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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CIICS: Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales  
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CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior 

UCG: Universidad Casa Grande  
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de los 

académicos en la mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza” en el I Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS) realizado en Guayaquil 

(Ecuador) el 20, 21 y 22 de septiembre de 2016. Por medio de la técnica observación 

estructurada, en donde el total de los participantes y asistentes en la mesa será la 

muestra, este estudio tiene el objetivo de identificar comportamiento de los 

académicos. Las variables que ayudan a sistematizar la información de los 

participantes incluyen la afinidad de los mismos con las ciencias sociales, su actitud 

e interés vis-á-vis a las interacciones que ocurren en el evento.  Por medio del 

registro se busca examinar el comportamiento, comunicación y compromiso de los 

académicos que participan en la mesa temática. De igual manera, se busca analizar 

los roles que asume cada participante en la mesa temática en relación al nivel de 

conocimiento, actitud de liderazgo y habilidades sociales.  

 

Palabras clave: eventos académicos, mesa temática,  comportamiento, ciencias 

sociales, observación estructurada, políticas públicas, gobernanza.  
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ABSTRACT 

This research project aims to understand the behavior of scholars in the workshop: 

"Public Policies and Governance" of the First International Conference on Research 

in Social Science (CIICS) held in Guayaquil (Ecuador) on September 20th, 21st and 

22th, 2016.  The behavior of the participant will be analyzed with the use of a 

structured observation form in order to identify the academic commitment on social 

sciences. The data will be collected through two main variables: affinity and attitude; 

in which both of them will be related to the social sciences theme. The participant’s 

behavior, communication and commitment throughout the event will be observed 

and turned into data with the use of a form. As well as this study seeks to analyze the 

roles assumed by each participant in the round table regarding the level of 

knowledge, attitude, leadership and social skills 

 

Keywords: international conference, workshop, behaviour, social sciences, structured 

observation, public politics, governance.  
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian por medio 

del método científico al ser humano como un ser social, de interacciones complejas y 

su rol en grupos o sociedades creadas por sí mismo; esto es lo que diferencia a las 

ciencias sociales de las ciencias duras como la biología y la matemática (National 

Science Foundation; citado en González-Moro & Caldero, 2009). A pesar de ser una 

ciencia fundamental para el desarrollo de sociedades, la investigación de la misma 

tuvo sus inicios en América Latina a mediados del siglo XX.  Uno de los eventos 

más relevantes para que esto ocurriera tuvo lugar en marzo de 1956, fecha en la que 

se desarrolló la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza Universitaria de 

las Ciencias Sociales en la región. Otro suceso importante para la historia de la 

producción y generación de conocimiento en América Latina se llevó a cabo en 

noviembre del mismo año: la Conferencia General de la Unesco, donde se estableció 

la necesidad de crear un centro latinoamericano de ciencias sociales que 

posteriormente se fundó en Chile (UNESCO, 1956).   

En 1957 y como resultado de ambas conferencias se dio la creación de una 

entidad investigadora latinoamericana denominada Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO). Esta se asentó en Santiago de Chile con el apoyo del 

gobierno de Brasil; y más adelante 17 países, incluido Ecuador, se adhirieron al 

organismo de investigación en 1974. De ahí en adelante, Ecuador iniciaría un 

proceso continuo de implementación de las ciencias sociales en la academia 

(FLACSO, s.f). 
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De igual manera, en 1974, surgieron otros esfuerzos por parte de los 

gobiernos latinoamericanos y las sociedades civiles de la región como el Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales  (ILDIS o FES-ILDIS). Sus fundadores 

se plantearon como eje de trabajo: la democracia, relaciones sociales y laborales, 

economía y desarrollo sustentable, política internacional y seguridad. Todo ello en 

colaboración con instituciones científicas de investigación y diversos grupos.  

Poco después, en 1988, el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y 

Educativas (CENAISE) se fundó con el objetivo hasta la fecha de contribuir con el 

desarrollo de la educación por medio del ejercicio de los derechos. Es por este 

motivo que se dedica a promover trabajos de naturaleza educativa en lo que respecta 

a desarrollo social, sistematizaciones de realidades sociales y ambientales; para luego 

producir material de apoyo.  

 Por su parte, la Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo (OFIS) 

se fundó en los noventas apostando por el desarrollo local. Así los “sectores con 

menor posibilidad de protagonismo social, económico y político del Ecuador” 

(Carpio, sf) serían incluidos.  Bajo este contexto, OFIS se enfoca en la participación 

democrática, protección ambiental y equidad de género.  

En 2000, la FLACSO se validó en el sistema universitario mediante la Ley de 

Educación Superior de Ecuador (Congreso Nacional, 2000). Esta fue la primera vez 

que una Ley de Educación incluyó a la investigación como eje importante para la 

educación superior.  

Con la aprobación de la Constitución de 2008, se incluyó el artículo 344 en el 

que se estipula la creación de un sistema de educación superior. Éste, como indica el 

artículo 350 tiene el fin de promover la formación académica y profesional con miras 
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a la innovación científica, desarrollo de tecnología, y la transmisión de 

conocimientos culturales y sociales, entre otros objetivos. Además en la primera 

disposición transitoria de la misma constitución se indica en el quinto apartado, la 

necesidad de aprobar una ley que regule la educación superior. Son por estas razones 

que en mayo de 2010 se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).  

La LOES definió y estableció de qué forma la investigación debe ser capaz de 

ser incluida en el currículo universitario. Al mismo tiempo, estableció la necesidad 

que los docentes realicen contribuciones académicas que aporten a la academia. De 

esta manera se genera condiciones de independencia para la producción y 

transmisión de […] conocimiento; tal como lo indica el apartado B del artículo 11 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010. 

En respuesta a la LOES del 2010, en 2012, se instituyó la Red Ecuatoriana de 

Universidades para Investigación y Posgrados (REDU). La meta de esta red, hasta la 

actualidad, es la de estimular el intercambio de conocimiento académico generado 

por miembros de la institución.  Ésta se conforma por universidades y escuelas 

politécnicas a nivel nacional.   

 Un año más tarde, en 2013, se estableció el Consejo de Educación Superior 

(CES).  El organismo se encarga de planificar, regular y coordinar el Sistema de 

Educación Superior (CES, 2012).  Así mismo trabaja en coordinación con el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), para asegurar normativamente el adecuado desenvolvimiento 

de los objetivos establecidos para los diferentes centros de educación superior.  

 Por su parte, la Universidad Casa Grande (UCG) que desde sus inicios buscó 

satisfacer la necesidad de generar espacios independientes para la  sociedad en la que 
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se puedan compartir y generar conocimientos. Además, se comprometió con la 

investigación y excelencia académica es por esta razón que en conjunto con 

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano –CINDE, de 

Colombia decidieron promover la difusión y producción científica en Guayaquil. Así 

surgió el Primer Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales que se 

dará lugar el 20, 21 y 22 de septiembre de 20116. Este tendrá como objetivo, brindar 

un espacio académico de acceso libre a investigadores sociales para poder compartir 

sus trabajos científicos.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La Universidad Casa Grande (UCG) de Guayaquil-Ecuador comprendió la 

necesidad de crear un espacio donde se socialice sus avances en investigación,  

producción y generación de conocimiento. De esta manera se dio paso al surgimiento 

del Primer Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS).  El 

evento tendrá como propósito abrir el diálogo a las diversas prácticas y modalidades 

de producción de conocimiento en el campo de las ciencias sociales. A su vez se 

medirá el desempeño y compromiso de la academia con respecto a las ciencias 

sociales.  

Este Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS) es 

el primero en realizarse en la UCG. Es por este motivo que surge la necesidad de 

recopilar datos sobre el desenvolvimiento de mesas temáticas por medio de la 

observación estructurada; de esta manera se pretende evaluar el desempeño del 

evento. Durante la observación de la mesa temática “Políticas Públicas y 
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Gobernanza” se analizará el comportamiento, compromiso y actitudes de los 

ponentes y audiencia; así se logrará medir compromiso académico de los 

participantes del congreso. Se escogió la mencionada mesa debido a la creciente 

evolución en la que se encuentra el Ecuador. Como se puede constatar a lo largo de 

la introducción, a lo largo de 60 años, el país ha desarrollado sistemas para la 

modernización del Estado.  

 

1.3. Justificación 

 

Debido a que se trata del primer evento de esta índole en la UCG, es 

pertinente  evaluar sus partes constitutivas; una de ellas, las mesas temáticas. Las 

mesas temáticas conforman el núcleo de los eventos académicos. Es en ellas, donde 

se debaten, discuten y emergen las ideas acerca de los temas de interés de los 

académicos y/o asistentes. De ahí que por medio de la técnica de la observación 

estructurada, en este proyecto de titulación en investigación formativa se piense 

analizarla la mesa “Políticas Públicas y Gobernanza”.  Esto no solo permitirá dar 

lineamientos para futuras versión del CIICS sino será un aporte en diversos sentidos.  

En el ámbito social, esta investigación contribuirá en nivel macroscópico al 

debate de la investigación social en una ciudad poco habituada a este tipo de 

tratamientos desde el mundo académico, como ya se mencionó previamente. A nivel 

microscópico, se pretende obtener insumos que hagan posible elaborar diagnósticos o 

estados de situación en torno a cómo se desenvuelve el sector de las universidades, 

en específico los docentes-investigadores, en Guayaquil (Ecuador). 
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En el ámbito académico, no solo este proyecto aportará al acervo 

bibliográfico sobre el rol de los docentes-investigadores en escenarios cada vez más 

habituales en su profesión, sino también esta investigación, se espera, va a permitir 

planificar, diseñar, coordinar y ejecutar las mesas temáticas de eventos académicos 

de mejor manera, con conocimiento empírico de lo normativamente aceptable por la 

audiencia y por los ponentes. 
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CAPÍTULO 2: 

REVISIÓN CONCEPTUAL 

 

 En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, en 

1998, Michael Gibbons presentó un documento llamado Pertinencia de la educación 

superior en el siglo XXI. En este documento, él indica de qué manera el perfil 

académico de los investigadores ha evolucionado y cuáles son las modalidades para 

la generación de conocimiento. Desde el uso de redes sociales para compartir ideas 

de estudios hasta la publicación de documentos en medios digitales, las 

características del mundo académico han mutado, como afirma Gibbons, y por ello, 

es necesario partir conceptualizándolas. 

 

2.1. Perfil académico en la era digital/ siglo XXI: 

 

El crecimiento tecnológico ha traído consigo la evolución de las técnicas de 

recolección de datos, reducido los tiempos de observaciones científicas y aumentado 

la calidad de conocimiento generado por los investigadores (Lupton, 2014) . Del 

Moral y Villalustre (2010) coinciden con la necesidad de implementar insumos 

tecnológicos en la academia debido a que la escuela actual es capaz de asimilar 

nuevos métodos con suma rapidez. La implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) representa un medio de aprendizaje y enseñanza 

que debe ser empleados como herramientas para impulsar a la investigación 

(Villalustre & del Moral Pérez, 2010).   
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Los académicos deben saber manejar formatos, condiciones de publicación, y 

conseguir acreditaciones por medio de la socialización de sus trabajos en revistas 

académicas e incluso hacer uso de redes sociales para impulsar sus trabajos por 

medio de otros recursos. Deborah Lupton (2014) de la Universidad de Camberra 

realizó un sondeo sobre el uso de las redes sociales en la academia. En el estudio, 

ella demuestra cómo las redes sociales transforman las prácticas de difusión de 

académicos jóvenes, incluso de varios con más experiencia.  

Los investigadores acuden a blogs para poder desarrollar ideas que 

posiblemente se conviertan en temas de investigación, a su vez los usan para 

compartir ideas y posibles colaboraciones. Para este fin, también se acude a la red de 

microblogging Twitter. Esta plataforma se usa generalmente para hacer y responder 

preguntas al público o a colegas investigadores, y ayuda a construir redes de 

contacto/trabajo (Veletsianos, 2012; citado en Lupton, 2014).    

 

2.2. Producción y generación de conocimiento 

 

Michael Gibbons (1998) demuestra la importancia de la investigación en lo 

que respecta a la producción y generación de conocimientos. Para él, esta práctica es 

dinámica y se relaciona con diversas disciplinas. Ya sea en universidades, escuelas y 

empresas, toda área es capaz de generar conocimiento. Esto se debe a que las 

investigaciones -en su gran mayoría- desean satisfacer el “mercado”; tiene la 

finalidad de ser útiles para la sociedad en general, un gobierno o industria (Gibbons, 

1998). Para este efecto, se coincide con Boaventura de Sousa (2007) en indicar que 
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la generación de conocimiento es el lazo que une al mundo académico con la 

sociedad, y es esta última quien decide si consumir o no el producto de la 

investigación. Esto no quiere decir que la aceptación o rechazo afecten en cualquier 

sentido el resultado de los trabajos.   

Mientras que en el texto “La nueva producción de conocimiento” (Gibbons et 

al, 1997), se divide en dos modalidades a las prácticas de investigación. La primera 

que hace alusión al trabajo que realizan las universidades. Estas instituciones dirigen 

los temas a investigar y velan por generar material para lograr acreditaciones; por 

ende, buscan que sus aportes posean resultados sólidos desde el punto de vista 

científico. Conjuntamente siguen un riguroso empleo de las normas establecidas por 

la comunidad académico/científica en miras de proveer un trabajo de excelencia.  

Por otra parte, se encuentra la segunda modalidad que posee características 

similares a la primera pero ésta toma el concepto de generar conocimiento como si se 

tratara de un mercado. Las investigaciones realizadas bajo esta modalidad son 

difundidas ampliamente, incluso mediante redes sociales (Gibbons et al, 1997).  

Otra característica que identifica este tipo de modalidad es que no sólo lo 

realizan cuerpos académicos sino la industria, gobiernos y la sociedad en general. Es 

por esta razón que las personas que normalmente no tomarían parte del sistema 

científico/académico se ven afectados por los resultados que arrojan los trabajos de 

esta modalidad (Gibbons et al., 1997). 
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2.3. Comportamiento 

 

El psicólogo B. F Skinner explica el término comportamiento como la suma 

de factores internos y externos que resultan en una respuesta al estímulo 

experimentado. Esto se debe a que el ser humano experimenta estos estímulos y 

responde de determinada manera dependiendo de diversos factores que influenciarán 

su respuesta. (Skinner, 1974).  

De La Lama (2012), por su parte, hace mención a la observación de 

científicos para comprender el comportamiento de los mismos al momento de 

desempeñar su rol académico. A su vez, este autor indica cómo la comunicación con 

la sociedad aporta a la evolución de métodos investigativos y de qué manera esta 

última se enriquece del conocimiento generado por los académicos.  

Ahora bien, la comunicación juega un rol importante al momento de 

transmitir la respuesta al estímulo debido a que la comunicación verbal y no-verbal 

son vías por las que se obtiene diferentes tipos de información; entre estas, se 

encuentra el comportamiento (Phutela, 2015). La comunicación verbal se limita al 

lenguaje hablado como la expresión oral. Mientras que la comunicación no-verbal 

comprende varias dimensiones, en este caso se delimita al paralenguaje, expresiones 

faciales, contacto visual y lenguaje corporal.  Todo aquello se logra articular dentro 

de lo que concierne al comportamiento tal como lo demuestra Ronald Smith (2004) 

de la Buffalo State College.  
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2.4. Estado del arte  

 

En 2012, se implementó el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. Este reglamento procura impulsar a 

docentes a realizar investigación. Una de las formas en la que se mide el 

cumplimiento de la normativa es con el número de horas invertidas por cada docente-

investigador en sus respectivas tareas de investigación.  

El Reglamento generó la necesidad de crear espacios en los que los 

académicos compartan sus trabajos investigativos, dentro y fuera de sus 

instituciones. En Guayaquil, universidades como: Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil y la Escuela Superior Politécnica del Litoral; se unieron a la REDU en 

2012. Esta red de universidades ha organizado cinco ediciones del llamado Congreso 

REDU en el que se plantea constituir un espacio multidisciplinario para la 

generación de conocimiento además de brindar la posibilidad de discutir sobre 

políticas investigativas y de educación superior tanto en el ámbito nacional como 

latinoamericano.  

Por otra parte, la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) organizó en 

junio del presente año, la I Conferencia Internacional de Investigación 

Multidisciplinaria, CIIM-UIDE. Esta  contó con tres ejes temáticos: (1) “Negocios y 

Emprendimiento”; (2) “Comunicación y Ciencias Sociales” y finalmente, (3) 

“Tecnologías y Sistemas de Innovación”.  

Como se puede constatar, en la ciudad de Guayaquil existen escasos espacios 

académicos de socialización. Es por este motivo que el Departamento de 

Investigación en la UCG consideró útil suplir la creciente demanda de los docentes-
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investigadores por un espacio en el que fueran capaces de desarrollar y presentar 

trabajos investigativos. De esta manera, se crea el CIICS, que es el primero en su tipo 

en la universidad.  

La UCG posee carreras mayormente inspiradas en las ciencias sociales y en el 

humanismo. Por ende se dividió al congreso en siete mesas temáticas que giran en 

torno a ellas. La mesa de “Políticas Públicas y Gobernanza” se basa en el interés de 

realzar a la carrera de Ciencias Políticas; misma que será analizada por medio de la 

observación estructurada.  
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CAPÍTULO 3: 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

3.2.1  Analizar el comportamiento de los participantes y asistentes de la 

mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza” en el marco del I Congreso 

Internacional de Investigación de Ciencias Sociales de 2016 en Guayaquil, 

Ecuador. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

3.3.1  Conocer el interés de la audiencia ante la presentación de los ponentes 

en la mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza”. 

3.3.2 Identificar el sistema de comunicación no-verbal de la audiencia 

frente a la presentación de los ponentes en la mesa temática “Políticas 

Públicas y Gobernanza”. 

3.3.3 Descubrir los sistemas de comunicación no-verbal utilizados por los 

ponentes en la mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza” en el 

I Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales de 

2016 en Guayaquil, Ecuador. 
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3.3.Hipótesis 

 

3.4.1.  La audiencia presta más atención durante la presentación de la 

ponencia  

3.4.2.  La calidad del trabajo expuesto indica un interés creciente en la 

audiencia considerando la secuencialidad de antes, durante y después de la 

presentación de los ponentes.  

3.4.3.  Los nervios, uso de muletillas y gesticulación excesiva del ponente 

decrece a lo largo de la presentación (antes, durante y después).  
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CAPÍTULO 4: 

METODOLOGÍA 

4.1. Diseño metodológico 

Este trabajo investigativo se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo-correlacional y de diseño cuasi-experimental debido a que la asignación 

de los sujetos a observar no es aleatoria (grupos intactos). Como argumentan 

Hernández, Fernández y Batista (2010) en su libro “Metodología de la 

Investigación”, este diseño metodológico permite no solo caracterizar o describir lo 

que se quiere estudiar sino también proponer relaciones causales, aproximándose al 

objeto de estudio de manera objetiva.   

Se estudiará el comportamiento y compromiso de la audiencia y los ponentes 

de la mesa “Políticas Públicas y Gobernanza” sobre la base de cuatro variables de 

interés (ver Tabla 1). Éstas servirán para aproximarse a estas dos unidades de 

análisis, de manera organizada, estandarizando parámetros para el futuro análisis de 

los datos. Asimismo, se debe tomar en cuenta que en lo que respecta a las hipótesis 

planteadas, éstas se relacionan directamente con los objetivos de investigación. De 

esta manera se pretende asegurar la imparcialidad de resultados. 

El diseño de investigación se aplicará por medio del uso de una plantilla la 

cual servirá para realizar una observación estructurada de los participantes y 

asistentes de la mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza”. Por ende, las 

unidades de análisis de este trabajo van a ser dos: (1) los participantes y (2) los 
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asistentes de la mesa temática en mención, entendidos los primeros como los 

ponentes y los segundos como la audiencia.  

Para el procesamiento y análisis de los datos, se incurre a utilizar el software 

estadístico SPSS (versión 22). Por su parte y en consonancia con la logística y 

organización del evento, a la mesa temática se la dividió en dos aulas de discusión 

simultánea y una conferencia central sobre la temática que se llevaron a cabo el día 

jueves 22 de septiembre del 2016; pero al momento del análisis de resultados se 

procederá a unificar a ponentes como la primera unidad de análisis y a la audiencia 

como la segunda. Por su parte, la tabulación de la mesa temática “Políticas Públicas 

y Gobernanza” fue realizada en base a la plantilla de observación estructurada 

(Anexo 1 y 2). 

4.2. Identificación de variables 

En lo que respecta a esta investigación, el comportamiento se lo define como 

comunicación verbal y no verbal; esto se debe a que la comunicación es la manera en 

las personas comparten información que, en este caso, va más allá de sus 

presentaciones (Phutela, 2015). En lo que respecta a comunicación no-verbal se 

contemplan conceptualizaciones como: para-lenguaje, lenguaje corporal, expresiones 

faciales y contacto visual; los indicadores que se aplicarán en la plantilla de 

observación serán a su vez, actitudes negativas, signos de nerviosismo y entonación, 

respectivamente. A su vez, para comunicación verbal se aplicará la expresión oral 

como concepto central y en la ficha de evaluación se lo representará bajo el indicador 

de incoherencias semánticas.  
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Por otra parte, el compromiso se relaciona con la lectura de comportamientos  

(De La Lama, 2012), por este argumento se aplicarán las variables: interés en 

narrativa y motivación de pertenencia.  Las mismas que se traducen en objetividad y 

actitud crítica hacia el conocimiento; de esta manera el indicador que se aplicará en 

la observación será: pertinencia de lo discutido y uso de material de apoyo en lo que 

concierne a la objetividad de ponentes; además, se medirán los signos de interés para 

la aplicación del concepto actitud crítica hacia el conocimiento. 

 Se considera relevante para la siguiente investigación, hacer uso de una 

observación estructurada durante el congreso académico. Además, para efectos de 

este trabajo investigativo se utilizará una plantilla de observación (ver Anexo 1), que 

previo a la acción de observar a los sujetos de análisis se  llenará con la información 

general de cada uno de los asistentes (ponentes y audiencia). 

Tabla 1: Identificación de variables 

Dimensión 
Nombre de la 

variable 
Conceptualización  Indicador 

Comunicación  

Comunicación No 

Verbal 

- Paralenguaje 

- Lenguaje corporal 

- Expresiones faciales 

- Contacto visual 

- Actitudes negativas 

- Signos de nerviosismo 

- Entonación 

Comunicación 

Verbal 
-Expresión oral  

- Incoherencias 

semánticas 

Compromiso 

Interés en la 

narrativa 

- Objetividad 

 

- Pertinencia de lo 

discutido 

- Uso de material de 

apoyo 

Motivación de 

pertenencia 

- Actitud crítica hacia el 

conocimiento 
-Signos de Interés 

Fuente: Smith (2004) y De La Lama (2012). 
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4.3. Herramientas y técnicas 

Mediante la técnica de la observación estructurada se pretende recolectar 

datos sobre los ponentes y la audiencia. Con la observación estructurada se puede 

efectuar la recopilación eficiente de datos que reflejan la variedad de 

comportamientos y cambios en la comunicación de los sujetos a observar (Olswang 

& Bain, 1994; citado en Reading & Richie, 2007). En este caso, la plantilla se la 

elaboró previamente y contiene las variables necesarias para estudiar el 

desenvolvimiento de los participantes en el CIICS.  

El propósito de esto se traduce en la necesidad de conocer cómo funcionan las 

mesas temáticas, parte esencial para la discusión y generación de conocimiento que 

se enmarca en el desarrollo de un congreso de investigación en ciencias sociales. En 

adición, esto servirá como insumo para elaborar un diagnóstico de los resultados 

obtenidos por el I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales. Esta 

plantilla de observación está elaborada por Isabella Dillon y Cristina Hurel, y se 

encuentra validada por: Adriana Echeverría, Sebastián Umpierrez e Ingrid Ríos.  

4.4 Alcances y beneficios de la investigación  

La elaboración de este trabajo de investigación y observación aportará al 

estudio del comportamiento de los académicos como grupo social en ambientes de su 

profesión. A su vez, dará cuentas de los primeros indicios del desarrollo en el ámbito 

académico de Guayaquil en lo que respecta a las ciencias sociales. Asimismo, puede 

aportar con datos e información valiosa para futuras investigaciones en diversas 
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disciplinas; de igual manera, pretende aportar con información relevante para las 

futuras ediciones del CIICS.  

Sin embargo, al tratarse de una observación a un limitado grupo de personas 

se debe tomar en cuenta que existe la posibilidad que el análisis de datos recuperados 

posea cierto sesgo. Es necesario resaltar que este efecto se pretende contrarrestar por 

medio de la implementación de la plantilla de observación estructurada y el uso de 

herramientas de análisis de datos de tipo cuantitativo.  
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CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS 

 

Para efectos de facilitar la lectura de resultados, se procedió a agrupar a los 

participantes en dos unidades de análisis, ponentes y audiencia. A su vez, se 

presentarán los tres objetivos con los que se trabajó; estos derivan de los sujetos de 

estudio y se relacionan a ellos de la siguiente manera: O1 y O2 identificarán el 

interés y apatía de la audiencia; mientras que, O3 analizará la confianza y nervios de 

los ponentes. Cabe recalcar que la información presentada surge de la tabulación de 

datos por medio del programa estadístico SPSS; a su vez se presentarán gráficos con 

la información recolectada para ayudar a la visualización de información. 

O1: Conocer el interés de la audiencia ante la presentación de los ponentes en la 

mesa temática “Políticas Públicas y Gobernanza”. 

O2: Identificar el sistema de comunicación no-verbal de la audiencia frente a la 

presentación de los ponentes en la mesa temática “Políticas Públicas y 

Gobernanza”. 

Tabla 4: Contraste de variables interés y apatía en audiencia. 

 Interés Apatía 

 N % N % 

Antes 0,89 37,24 0,33 29,73 

Durante 0,89 37,24 0,5 45,05 

Después 0,61 25,52 0,28 25,23 

Totales 2,39 100 1,11 100 
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Antes de la presentación, el 37,24% de la audiencia mostró interés por la 

presentación que se iba a suscitar, mientras que el 29,73% manifestó apatía hacia el 

ponente (ver Gráfico 1). Más adelante, la audiencia no demuestra cambios en el 

interés por la presentación de la ponencia pero la apatía efectivamente aumenta al 

45,05%, entre el total de espectadores. Al momento de finalizar la presentación, 

ambos porcentajes se redujeron notoriamente, dejándolos a las dos variables dentro 

del rango de 25%. 

Gráfico 1. Contraste de variables interés y apatía en audienciaO3: Descubrir los 

sistemas de comunicación no-verbal utilizados por los ponentes en la mesa temática 

“Políticas Públicas y Gobernanza” en el I Congreso Internacional de Investigación de 

Ciencias Sociales de 2016 en Guayaquil, Ecuador. 

 

Tabla 5: Contraste de variables confianza, nervios y su correlación con respecto a 

ponentes. 

 Confianza Nervios 
(Confianza - 

Nervios) 

 N % N % N % 

Antes 1,00 47,39 0,20 26,67 0,80 58,82 

Durante 0,75 35,55 0,40 53,33 0,35 25,74 

Después 0,36 17,06 0,15 20,00 0,21 15,44 

Totales 2,11 100,00 0,75 100,00 1,36 100,00 

  

37,24 29,73

37,24 45,05

25,52 25,23

Interés Apatía

Antes Durante Después
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La confianza de los expositores era elevada antes de iniciar sus 

presentaciones ya que demostraron un 47,39% y un 26,67% de nerviosismo previo a 

las exposiciones. Sin embargo, al momento de pasar al frente los nervios se 

duplicaron y los ponentes demostraron un 53,33% de nerviosismo; así mismo la 

confianza se redujo al 35,55%. Finalmente, al momento de concluir las 

presentaciones, ambas variables distan una de la otra con un poco menos de tres 

puntos porcentuales; en otras palabras, solo el 17,06%  demostró confianza y el 20% 

exteriorizó signos de nerviosismo (Ver gráfico 2).  

Gráfico 2: Contraste de variables confianza, nervios y su correlación con respecto a 

ponentes 

 

En lo que respecta a la fórmula confianza menos nervios, se logra percibir 

cómo los ponentes manifestaron signos de confianza y a su vez de nerviosismo; sin 

embargo la resta de estas dos variables fue disminuyendo a lo largo de la 

presentación. Antes de la exposición, el 58,82% de los académicos demostraban una 

seguridad personal (tanto en manifestación de comunicación verbal como no-verbal). 

En cambio, durante esta se redujo a menos de la mitad, a 25,74% y finalizó en 

15,44%. 

  

47,39
26,67

58,82

35,55

53,33

25,74

17,06 20,00 15,44

CONFIANZA NERVIOS (CONFIANZA-NERVIOS)

ANTES DURANTE DESPUÉS
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CAPÍTULO 6: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Tal como se ha mencionado con anterioridad, la mesa temática a la que se 

aplicó la observación estructurada fue “Políticas Públicas y Gobernanza”. En 

efecto, se estudió al universo poblacional de los ponentes y audiencia en la mesa 

temática arriba mencionada.  

Gráfico 3. Ponentes por sexo 

 

Gráfico 4. Asistentes por sexo 

 

En lo que respecta a los datos obtenidos no hubo diferencia en los 

resultados de hombres y mujeres (ver gráfico 3).  Los comportamientos 

observados eran similares en ambos grupos. Sin embargo existió una 

50%50%

Hombres Mujeres

43%

57%

Hombres Mujeres
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particularidad, los ponentes de sexo masculino sobrepasaron el límite de tiempo 

de exposición, algunos ponentes expusieron por más de 15 minutos. Estos 

presentaron por alrededor de una hora o más. Mientras que el grupo femenino, se 

limitó al uso del tiempo que se había establecido.  

 Se optó por relacionar los tres objetivos específicos a las hipótesis y a su 

vez, demostrar si estas demuestran ser nulas o alternas. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) describen a las hipótesis como las posibles explicaciones del 

evento a investigar y éstas se formulan como proposiciones. Más adelante 

definen a las hipótesis nulas como aquellas que establecen propuestas acerca de 

la relación entre variables. Además sirven para refutar o negar lo que afirma la 

hipótesis de investigación y se las simbolizará como Ho. Al mismo tiempo las 

hipótesis alternas o alternativas son posibilidades alternas ante las hipótesis de 

investigación y ofrecen una descripción o explicación distinta de las que 

proporcionan estos tipos de hipótesis; se las simbolizará como Ha.  

 Interés de la audiencia ante la presentación de las ponencias. 

H1: La audiencia presta más atención durante la presentación de la ponencia  

En lo que respecta al interés de la audiencia durante la presentación de 

ponencias, la hipótesis no se cumple debido a que el nivel de interés se mantiene 

desde el principio de la presentación en 37,24%; mientras que la apatía aumenta a 

más de 15 puntos de los que se presentaba al inicio de la exposición. Es decir, en un 

inicio el 29,73% manifestaba apatía por el ponente y esta cifra aumentó al 45,05% 

durante la ponencia. Estos demostraron signos de desinterés como tomar fotos a lo 

largo de las presentaciones, conversar con sus vecinos, mantener una mala postura en 

las sillas, revisar sus celulares e incluso contestar llamadas en presencia del 
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expositor.  Se puede inferir que estas actitudes se debieron al incorrecto manejo del 

tiempo por parte de dos ponentes. Estos expositores tomaron entre una hora y hora y 

media para presentar sus trabajos; tiempo que debió haber tomado la totalidad de 

exposiciones.  

El interés antes y durante la presentación fueron los mismos; sin embargo, el 

nivel de apatía no disminuyó sino que aumentó; por ende la hipótesis no se cumplió. 

Por tanto, se establecerá una Ho: La audiencia no presta más atención durante la 

presentación; y a su vez, una Ha: La audiencia presta atención antes y durante la 

presentación.  

 Sistema de comunicación verbal de la audiencia frente a la presentación de los 

ponentes 

H2: La calidad del trabajo expuesto indica un interés creciente en la audiencia 

considerando la secuencialidad de antes, durante y después de la presentación 

de los ponentes.  

Al igual que la hipótesis anterior, esta tampoco se cumple.  Esto se debe a que 

el interés no aumentó pero se mantuvo a 37,24%, antes y durante la presentación de 

ponencias para luego, al final de la misma descender más de 11 puntos porcentuales, 

es decir a 25,52%.  

De esta manera, se demuestra que no se dio la secuencialidad creciente en lo 

que respecta al interés de la audiencia hacia las presentaciones de las ponencias. Un 

vez más se le puede atribuir los resultados al deficiente manejo del tiempo ya que 

esto impidió que se diera la ronda de preguntas, un aspecto relevante para la 

medición final del comportamiento de la audiencia. 
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En este caso, al no comprobarse la H2 se propondrá una Ha: La calidad del 

trabajo expuesto no se relaciona al aumento del interés en la audiencia considerando 

la secuencialidad de antes, durante y después de la presentación de los ponentes. 

 Sistemas de comunicación no-verbal utilizados por los ponentes en la mesa 

temática  

H3: Los nervios, uso de muletillas y gesticulación excesiva del ponente 

decrece a lo largo de la presentación (antes, durante y después). 

Contrario a lo que se pensó, los nervios aumentaron durante la presentación 

de 26,67% al 53,33%. De igual manera, la confianza se redujo al 35,55% durante la 

exposición aunque en un principio casi la mitad de los ponentes, 47,39%, se 

demostró confiado antes de sus presentaciones. Ahora bien, el escaso contacto visual, 

uso de muletillas y gesticulación excesiva fueros los indicios que comunicaron su 

comportamiento, específicamente en la formula confianza menos nervios. Los 

ponentes, demostraron un patrón contrario al establecido por la H3. Por ende, esta 

hipótesis tampoco demuestra relación, sin embargo se propondrá una Ho: Los 

nervios, uso de muletillas y gesticulación excesiva del ponente no decrecen a lo largo 

de la presentación (antes, durante y después).  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

El total de audiencias que se observó fueron nueve y en lo que respecta a 

ponencias fueron 10 a las que se aplicó la plantilla de observación.  Y si bien, 

ninguna de las hipótesis planteadas se cumplió, esto demuestra la posibilidad de 

profundizar el estudio en ocasiones posteriores.  Esta fue la primera edición del 

CIICS y se espera que en otra oportunidad se logre superar todas las dificultades 

que se dieron a lo largo de la organización del evento.  

La observación estructurada que se planteó en esta investigación recolectó 

más información de lo que demuestran las cifras analizadas. En la mesa temática 

“Políticas Públicas y Gobernanza” se receptó información suplementaria que se 

revelará a continuación. Dentro de estas particularidades resalta el hecho que en un 

inicio se contaba con tres aulas en las que se realizarían las presentaciones de 

ponencias pero el día del evento se constató que varios ponentes no asistirían al 

congreso por lo que se procedió a reagrupar las salas lo que causó desorganización y 

molestia tanto en la audiencia como en los ponentes. Esto provocó el retraso del 

inicio de las presentaciones. Además de ello, los ponentes no respetaron el límite de 

15 minutos por presentación debido a que hubo participantes que expusieron por más 

de una hora lo que provocó disgusto al resto de participantes que habrían de pasar 

luego de ellos. En otro caso se constató que hubo participantes que pretendían 

realizar exposiciones de 150 diapositivas pero al indicarles que contaban con un 

tiempo limitado, manifestaron no haber sido notificados de ello.  

Como se puede observar, esta desinformación desembocó en que a lo largo de 

las discusiones simultáneas no se diera en todos los casos una ronda de preguntas 
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como se lo había programado. Este sería el espacio en el que se mediría el 

comportamiento final de ponentes y audiencia.  

Sin embargo, la plantilla de observación estructurada que se elaboró fue de 

gran ayuda para la sistematización del comportamiento de los participantes. Sin ella, 

esta recolección de datos hubiera sido difícil y desordenada. Y aunque no se obtuvo 

toda la información que se esperaba, se recopiló resultados que se logró medir y 

analizar que serán de utilidad para las próximas ediciones del CIICS.  
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CAPÍTULO 8: 

RECOMENDACIONES 

Al ser la primera vez en la que se llevó a cabo CIICS, este  representó una 

serie de desafíos que podrían ser mejorados en futuras ediciones, es por este motivo 

que se plantean las siguientes recomendaciones: que en futuras ediciones del 

congreso se inicie la organización del mismo con mayor antelación para así alcanzar 

a cubrir detalles que darán aún mayor realce al evento. Además de ello, sería bueno 

un equipo más grande como comité organizador, si bien seis estudiantes de en 

proceso de titulación, más el departamento de investigación lograron llegar al 

objetivo de realizar exitosamente el CIICS, con un equipo mayor sería posible mayor 

articulación en el cumplimiento de tareas.  

Otra recomendación se relaciona con el nivel de comunicación que existe 

entre colaboradores y comité organizador; es necesario que la información se 

centralice a fin de poder contar todos con información actualizada. Ya sea, con la 

organización de mesas temáticas, agenda del evento, e información general, es de 

suma importancia que todo el equipo maneje la misma información y así lograr 

transmitir oportunamente a aquellos interesados la participación del congreso.  

Por otra parte, en lo que respecta a la colaboración de departamentos externos 

al comité organizador, se debería contar con una mejor articulación a fin de que al 

momento de requerir insumos no existan limitaciones. Con esto me refiero al uso de 

material  audiovisual, movilización y pago a proveedores. 

Finalmente, en lo que respecta a la organización de mesas temáticas, sería de 

sumo interés hacer énfasis a los participantes sobre la modalidad en la que podrán 
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compartir sus trabajos. Y durante las presentaciones hacer uso de los relojes 

temporizadores que se utilizan en las presentaciones de casos.   
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Plantillas de observación estructurada 

(1) Público a observar: Ponentes 

Respuestas y reacciones Sí No Observación 

1. 

¿Cómo asume la 

palabra? 

Nervios    

Confianza    

2. Saludo/Introducción 

Uso de muletillas    

Trabas    

Incoherencias semánticas    

3. Discurso 

Uso de muletillas    

Trabas    

Incoherencias semánticas    

Usó material de apoyo    

Improvisó    
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4. Duración de ponencia Manejo de tiempo (15 min.)    

5. Cierre Conclusión    

6. Ronda de preguntas 

Interés por la respuesta     

Pertinencia de respuestas    

Parafraseo    

Se niega a contestar    

Comprende las preguntas    

Nervios (tics y gesticulación excesiva)    

Expectativa (se encuentra cómodo 

respondiendo) 

   

Actitudes negativas    

 

 

(2) Público a observar: Audiencia 
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N° de asistentes: ____  N° de preguntas: ____  N° de comentarios: ____ N° de observaciones: ____ 

Actitud Si No Cuántas/ Observación 

1. 

Antes de presentar una 

ponencia 

Presta atención    

Apatía (postura)    

Signos de desinterés (bostezan, tosen, usan 

celulares, abandonan la sala) 

   

2. 

Durante la  

presentación de  

ponencia 

Presta atención    

Apatía (postura)    

Signos de desinterés (bostezan, tosen, usan 

celulares, abandonan la sala.) 

   

3. 

Después la  

presentación de  

ponencia 

Presta atención    

Apatía (postura)    

Signos de desinterés (bostezan, tosen, usan 

celulares, abandonan la sala.) 
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4. Preguntas Comprensión del tema presentado    

 

Anexo 2: Demostración de resultados en SPSS 

Tabla 2: Universo Ponentes de la mesa temática Políticas Públicas y Gobernanza, según las preguntas de  la plantilla de observación. 

PONENTES 

EDAD GÉNERO 
P1

A 

P1

B 

P2

A 

P2

B 

P2

C 

P3

A 

P3

B 

P3

C 

P3

D 

P3

E 

P4

A 

P5

A 

P6

A 

P6

B 

P6

C 

P6

D 

P6

E 

P6

F 

P6

G 

P6

H 

24 femenino no sí no sí no no sí no no sí sí sí no no no no no no no no 

25 femenino no sí no sí no no sí no no sí sí sí no no no no no no no no 

51 femenino no sí no no no no no no sí sí sí no no no no no no no no no 

40 masculino no sí no no no no no no sí sí no sí sí no sí no sí sí sí no 

35 masculino no sí sí sí no sí sí sí no sí no sí no no no no no no no no 

29 femenino sí sí sí no no sí no no sí no sí sí no no no no no no no no 

50 masculino no sí no no no no no no sí no sí sí sí sí no no sí no sí no 

28 masculino no sí sí no no sí sí no sí no sí sí sí sí no no sí no sí sí 

36 femenino no sí sí no no sí sí no sí no sí sí sí sí no no sí no sí sí 

62 masculino no sí no no no no no no sí sí sí sí sí sí no no sí no sí no 
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Tabla 3: Universo Ponentes de la mesa temática Políticas Públicas y Gobernanza, según las preguntas de  la plantilla de observación. 

AUDIENCIA  

ASISTENTES PREGUNTAS 
COMENTARIO

S 
P1A P1B P1C P2A P2B P2C P3A P3B P3C P4 

20 2 0 sí no sí sí no no no sí sí sí 

18 1 1 no no no sí no no sí no no sí 

19 2 2 sí sí no no sí sí sí sí sí sí 

8 0 2 sí no no sí no no no no no sí 

7 0 0 sí no no sí sí sí no no no no 

6 2 0 sí no no sí no sí sí no no no 

10 1 2 sí sí sí sí no sí sí no no sí 

10 2 6 sí no sí sí sí sí sí no sí sí 

8 0 0 sí no sí sí no sí no no no no 
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