Metodología debates
provinciales

Metodología interna

Introducción
Hablemos de Elecciones 2018 nace como una iniciativa de la Escuela de Ciencias Polítticas (ECP) y el
Centro de Investigaciotn y Estudios Polítticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual tiene
como fin fomentar una ciudadaníta activa, informada y con competencia para ejercer sus derechos. Para
cumplir con este objetivo, se proponen dos aristas basadas en dos de los pilares de la instituciotn:
investigaciotn y acciotn social.
A partir del eje de investigaciotn se desarrollaratn los estudios de opiniotn putblica, los cuales seratn
publicados de manera periotdica a partir de octubre y hasta finalizar el perítodo electoral. Por otra parte,
desde la acciotn social, la iniciativa busca colocar temas en la agenda de la campana electoral, asít como
promover espacios en los que se abra un debate críttico y se incentive la participaciotn políttica de la
ciudadaníta, mats allat del ejercicio del voto.
Durante la primera parte del ano se realizaron 7 foros con diferentes tematticas en los cuales
participaron organizaciones sociales, personas especialistas, investigadores y personas de la sociedad
civil. Los temas incluyeron: uso y priorizaciotn del recurso hítdrico, movilidad sostenible, cambio
climattico, situaciotn del agro, reforma políttica, retos de la educaciotn en el paíts y agenda políttica de
personas LGBTI en Puntarenas.
Como parte de la apertura de espacios de participaciotn, en este segundo semestre se llevaratn a cabo 7
debates provinciales con candidatos y candidatas a las diputaciones, los cuales contendratn en su
metodologíta los insumos generados a partir de los foros tematticos y de estudios previos que contengan
datos especítficos de cada provincia. Estos encuentros se realizan en sedes universitarias o espacios
putblicos de Alajuela, Puntarenas, Limotn, Guanacaste, Heredia, Cartago y San Joset, tal y como se
especifica en el cuadro a continuaciotn.
Tipo de
debate

Debate

Fecha

Hora

Diputaciones

Alajuela

23 de octubre

6p.m.- 8p.m.

Presidencial

Lugar
Universidad Tetcnica Nacional,
Alajuela

Centro
2 de noviembre 7:00pm - 9:00pm UAI Reinaldo Villalobos
penitenciario

Diputaciones Puntarenas 16 de noviembre

6p.m. - 9p.m.

Sede Puntarenas

Diputaciones

San Joset

30 de noviembre

6p.m.-8p.m.

UCR, Sede Rodrigo Facio

Diputaciones

Cartago

7 de diciembre

Diputaciones

Heredia
14 de diciembre
6p.m.-8p.m.
Liceo de Heredia
Tabla 1- Fechas para debates de la iniciativa Hablemos de Elecciones

Metodología

10a.m. - 12p.m. UCR, Sede del Atlatntico,Turrialba

Para establecer un formato y reglas para cada actividad, se plantea la siguiente metodologíta, que podríta
ser ligeramente modificada a partir de las especificidades de cada uno de los debates.
Moderación y análisis
Se contarat con una persona moderadora que realizarat la presentaciotn del debate y dirigirat la discusiotn
segutn las reglas planteadas al inicio de la actividad (especificadas mats adelante). Ademats, al final del
debate se contara t con la intervenciotn de una persona analista que recuperara t las principales
impresiones del debate.
Participación de la audiencia
En vista de que el objetivo de los debates es la participaciotn ciudadana, se considera fundamental la
participaciotn del putblico en la formulaciotn de preguntas, por lo que en el utltimo bloque se abrirat un
espacio en el que puedan responderse preguntas especítficas hechas por quienes asistan al debate. Para
involucrar al putblico que seguira t la transmisiotn a travets de redes sociales, se incentivara t la
participaciotn posterior de las y los candidatos en las preguntas y comentarios realizados en la
publicaciotn de la transmisiotn.
Distribución del tiempo y contenidos
La duraciotn total del debate serat de 1 hora y 15 minutos, distribuidos segutn lo establecido en la tabla 2,
suponiendo que asisten 10 candidatos y candidatas al debate1.
Temáticas
Las tematticas abordadas en cada debate tocaratn temas tanto nacionales como provinciales y se
priorizaratn algunos temas por provincia.

1En caso de que el número de asistentes varíe se realizarán los ajustes necesarios.

Agenda
Descripción
Bienvenida

Tiempo
5’

Bloque 1

25’50’’

Pausa

2 min

Bloque 2

21’

Bloque 3

22’

Contenido
Bienvenida del moderador, pasa la palabra a Director
Palabras de bienvenida Sede de Puntarenas
Palabras de bienvenida CIEP /ECP
Introducciotn sobre iniciativa y debate, explicaciotn de las
reglas e inicio
Presentaciotn de cada candidato(a) (1 min c/u)
Formulaciotn de la pregunta general 1
Respuesta a pregunta 1 (30seg c/u)
Formulaciotn de la pregunta general 2
Respuesta de la pregunta general 2 (30seg c/u)
Introducciotn a la dinatmica de preguntas ratfaga
Formulaciotn pregunta ratfaga
Respuesta pregunta ratfaga (15 seg c/u)
Intermedio
Introducciotn a la dinatmica de preguntas del putblico
Sacar pregunta 1 del putblico y formularla
Respuesta pregunta 1 putblico (30seg c/u)
Sacar pregunta 2 del putblico y formularla
Respuesta pregunta 2 putblico (30seg c/u)
Sacar pregunta 3 del putblico y formularla
Respuesta pregunta 3 putblico (30seg c/u)
Formulaciotn pregunta general 3
Respuesta pregunta general 3 (30seg c/u)
Preguntas entre candidaturas (con rifa previa)
Introducciotn a la dinatmica y direcciotn de la misma
Formulaciotn preguntas 10 candidatos (15 seg c/u)
Respuesta preguntas 10 candidatos (1 min c/u)
Derecho de respuesta 10 candidatos (30seg c/u)
Anatlisis
Cierre
Tabla 2 – Distribución de bloques por tiempo.

Preguntas
Las preguntas se dividiratn en 4 diferentes modalidades:

1 min
2 min
2 min
2 min
10 min
20 seg
5 min
20 seg
5 min
20 seg
20 seg
2.5 min
2 min
20 seg
10 seg
5 min
10 seg
5 min
10 seg
5 min
10 seg
5 min
1 min
2.5 min
10 min
5 min
3 min
30 seg

1. Preguntas generales: trataratn sobre problematticas a nivel nacional. Todas las personas
participantes contestaratn la misma pregunta y cada uno (a) contara t con 30 segundos para
responder.
2. Pregunta ráfaga: serat una ronda de preguntas que las personas candidatas deberatn contestar en
un tiempo matximo de 15 segundos y consideraratn tanto temas nacionales como provinciales.
3. Preguntas público: seratn formuladas por el putblico asistente y dirigidas a todos y todas las
participantes. Seratn previamente revisadas para que no se repitan temas ya tratados durante el
debate. Cada persona tendrat 30 segundos para responder.
4. Preguntas debate: las personas candidatas se preguntaratn entre sí t segutn el orden que les
corresponda a partir de la rifa inicial. Contaratn con 15 segundos para formular la pregunta, 1
minuto para responderla y 30 segundos de derecho de respuesta para quien la formulot.
Reglas generales:
- Las y los simpatizantes podratn asistir con camisetas distintivas de sus partidos, pero no se
permitirat el ingreso o utilizaciotn de signos externos (pancartas, banderas, panfletos, volantes,
entre otros), dentro del espacio donde se harat el debate.
-

No se permitirat el uso de teletfonos celulares en la mesa de candidatos y candidatas durante el
debate pues interfieren con los microtfonos y el audio de la actividad. Uinicamente se permitiratn
dispositivos que no puedan recibir ni llamadas ni mensajes como tabletas y ipads.

-

El 40% de espacios disponibles del auditorio o lugar de realizaciotn del evento estaratn
reservados para las personas candidatas y simpatizantes de los distintos partidos polítticos. Este
porcentaje se dividirat equitativamente entre todas y todos ellos.

-

El resto del espacio esta t abierto para todo putblico; tanto comunidad estudiantil, docente y
administrativa del centro universitario, vecinas y vecinos, organizaciones de sociedad civil o
grupos comunales.

-

Los personas aspirantes deberatn presentarse al menos con una hora de antelaciotn, con el fin de
realizar una rifa para establecer el orden en que se responderatn las preguntas. Habrat papeles
numerados del 1 al 10 (segutn la cantidad de candidatos (as) y segutn el nutmero que les
corresponda ese serat el orden de su turno para hablar, empezando con el 1. En el segundo
bloque contestaratn en orden inverso, (de mayor a menor) y en el tercer bloque se volverat al
orden inicial. Ademats se realizarat la rifa

-

El debate iniciara t a la hora establecida con el putblico presente y con las y los candidatos
presentes. Si uno de ellos llega tarde, deberat esperar al siguiente bloque para incorporarse. En
ese caso responderat de utltimo a las preguntas.

-

El tiempo de respuesta de cada pregunta variarat segutn la cantidad de candidatas y candidatos y
segutn el guiotn establecido. Para controlar el uso de este recurso, se tendra t a una persona

manejando el sematforo, indicando con el color verde el inicio del tiempo, amarillo para indicar
que le queda 10 segundos y rojo para indicar que el tiempo ha terminado. Si para cuando la luz
roja sea encendida, el candidato sigue hablando, el moderador tiene la potestad de pedirle
finalizar para proseguir con la siguiente persona. NOTA: el uso del tiempo será estricto, por lo
que se les pide de antemano a las y los candidatos ser lo más concretos posibles en sus
respuestas.

Anexo 1. Guión de moderación
Buenos dítas / buenas tardes tengan todos y todas, les damos una cordial bienvenida al debate con las
personas candidatas a diputaciones de la provincia de Alajuela.
Para la Escuela de Ciencias Polítticas y el Centro de Investigaciotn y Estudios Polítticos de la Universidad
de Costa Rica es un placer estar aquít hoy. Primeramente deseamos extender un agradecimiento a la
Universidad Tetcnica Nacional por su atenta colaboraciotn para que esta actividad se lleve a cabo.
Este esfuerzo forma parte de la iniciativa Hablemos de Elecciones, en la que tanto el CIEP como la
Escuela de Ciencias Polítticas han trabajado durante este ano, en conjunto con mats de 30 entidades
dentro y fuera de la Universidad, con el objetivo de promover una ciudadaníta activa e informada para
que pueda ejercer sus derechos.
Antes de comenzar, le daret la palabra al director de la Sede del Pacítfico de la Universidad de Costa Rica,
el senor/doctor/Matster ________________________.
(Palabras del senor director)
A continuaciotn escucharemos a la subdirectora del Centro de Investigaciotn y Estudios Polítticos de la
UCR, la Dra. Maríta Joset Cascante.
(Palabras de la senora Cascante)
I BLOQUE
Iniciamos con el primer bloque, que incluirat una introducciotn de un minuto para cada persona, luego
dos preguntas generales y una pregunta ratfaga. La respuesta a las preguntas generales no deberat durar
mats de 30 segundos y la ratfaga serat de utnicamente 15 segundos. Les solicitamos por favor ser estrictos
con el uso del tiempo, el sematforo de enfrente se pondrat color amarillo cuando falten 5 segundos y rojo
cuando se acabe el tiempo. Al final del bloque contaremos con un anatlisis a cargo del Dr. Felipe Alpítzar,
profesor Catedrattico de la Escuela de Ciencias Polítticas y director del CIEP.
Esta primera secciotn consistirat en una pequena introducciotn de las personas candidatas y la respuesta
a la pregunta ¿Por quet la ciudadaníta costarricense deberíta votar por usted? Iniciamos con candidato 1
(partido) y en cuanto finalice su intervenciotn continuamos hacia la izquierda.
Respuestas (10 min)
Continuamos con las preguntas generales, que se responderatn en orden inverso a la anterior y en 30
segundos. Empezamos con candidato 10 (partido) y seguimos a su derecha. Primera pregunta, ¿Cuatl es
el principal problema de la provincia y cotmo se debe enfrentar?

Respuestas (5min)
Continuamos con la segunda pregunta, iniciamos con candidato 1 (partido) y seguimos hacia la
derecha: ¿Cuatl es su propuesta para agilizar el trabajo en una Asamblea Legislativa cada vez mats
fragmentada?
Respuestas (5min)
En esta secciotn haremos 1 ronda de preguntas “ratfaga”, que deberatn contestar en 15 segundos. En el
recipiente de vidrio tenemos preguntas que seratn escogidas al azar por mít para agilizar la dinatmica.
Cada candidato deberat responder a la pregunta correspondiente, iniciamos con el partido que finalizó
la ronda anterior (partido).
(Formulaciotn de la pregunta)
Respuestas (2.5min)
Muchas gracias por sus respuestas, a continuaciotn realizaremos una pequena pausa de 2 minutos y
continuaremos con el debate.
II BLOQUE
Iniciamos con el segundo bloque, que incluirat 3 preguntas del putblico, las cuales contestaratn todos los
candidatos en 30 segundos y cerraremos el bloque con una utltima pregunta general para la cual
tambietn tendratn 30 segundos de respuesta. Las preguntas fueron previamente filtradas para evitar
insultos a las personas candidatas.
Iniciamos con las preguntas del putblico. Empieza última persona en responder la última ronda
(partido).
Pregunta del putblico 1: tomar de recipiente con preguntas.
Respuestas (5min)
Pregunta del putblico 2: Tomar de recipiente con preguntas.
Respuestas (5min)
Pregunta del putblico 3: Tomar de recipiente con preguntas.
Respuestas (5min)
Con estas respuestas cerramos el bloque de preguntas del putblico. Procederemos con la utltima
pregunta general, ¿Cuatl es su propuesta para hacerle frente a la problemattica fiscal del paíts?. Para
contestar esta ronda tendratn nuevamente 30 segundos.

Respuestas (5min)
III BLOQUE
Para el tercer y utltimo bloque, las personas candidatas tendratn la oportunidad de preguntarse entre sít,
segutn la rifa realizada previo al debate. Inicia el o la candidata con el número 1, quien le preguntarat a
quien se encuentre a su izquierda y se procederat de la misma forma con las preguntas siguientes. Cada
candidato o candidata tendrat 15 segundos para formular la pregunta a la persona que le corresponde, a
continuaciotn esta persona contara t con 1 minuto para responder la pregunta y se le otorgaratn 30
segundos a quien la formulot como derecho de respuesta.
ANÁLISIS
Duraciotn: 3 min (Ver anexo 3)
CIERRE
Con este anatlisis damos por concluítdo este debate, nuestro sincero agradecimiento a todas las personas
asistentes, a la Universidad Tetcnica Nacional y a las personas candidatas por hacerse presentes a
dialogar con la provincia de Alajuela. Les invitamos a mantenerse informados a travets de nuestras redes
sociales para seguirle el paso a todas las actividades de la iniciativa Hablemos de Elecciones. ¡Muchas
gracias!

Anexo 2 Preguntas debates
Presentación personal:
¿Por quet la ciudadaníta costarricense deberíta votar por usted?
Preguntas generales:
Bloque 1
1. ¿Cuatl es el principal problema de la provincia y cotmo se debe enfrentar?
2. ¿Cuatl es su propuesta para agilizar el trabajo en una Asamblea Legislativa cada vez mats
fragmentada?
Bloque 3
3. ¿Cuatl es su propuesta para hacerle frente a la problemattica fiscal del paíts?
Preguntas ráfaga:
(Pendientes reformular)
Anexo 3. Guía para el análisis
El presente documento es un insumo para las y los analistas de los debates. En primer lugar es
importante que lean el anexo 1 y 2 para que se familiaricen con la metodologíta y las preguntas tanto
generales como especítficas de cada debate.
Bloque 1
Sobre la presentaciotn tomar nota de llamado a votar y propuestas concretas si las hay.
Tomar nota para senalar propuestas concretas y conocimiento de los problemas de la provincia,
¿coinciden o no las y los candidatos?
Respuesta a preguntas ratfaga
Tomar nota de propuestas concretas y capacidad de sítntesis.
Bloque 2
Tomar nota para senalar propuestas concretas ¿coinciden o no las y los candidatos?
Escuchar atentamente las preguntas del putblico para poder contextualizar las respuestas.
¿Respondieron las y los candidatos a las preguntas? ¿Hubo propuestas concretas? ¿Coincidencias?
Problemattica fiscal (revisar datos CIEP)
Bloque 3
¿Se atacaron entre ellos/as? ¿Hubo propuestas conciliatorias o de trabajo colaborativo?
Destacar respuestas (si las hay) con propuestas concretas e innovadoras. Destacar coincidencias.

