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Resumen 

El objetivo de este trabajo final de graduación consistió en evaluar la estrategia Hablemos 

de Elecciones 2018 desarrollada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica, para contribuir a mejorar sus procesos de comunicación 

estratégica. 

El CIEP “es una Unidad que busca contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas y el 

desarrollo democrático por medio de la investigación, el análisis político y la divulgación del 

conocimiento generado, con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura 

política reflexiva, crítica y solidaria” (CIEP, 2018e). El interés de trabajar con dicho Centro 

surgió a partir del rol activo que tuvo en la opinión pública durante las pasadas elecciones 

presidenciales y legislativas de Costa Rica gracias a su trabajo en encuestas de opinión. 

Se propuso una investigación en evaluación pues el trabajo académico en la materia es aún 

incipiente en el país, por ello este estudio busca aportar en la creación de conocimiento en 

el área de la comunicación estratégica a través de una metodología evaluativa propia. 

El trabajo de campo combina técnicas cualitativas como entrevistas focalizadas a 

profundidad, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios en línea, un grupo de discusión, 

observaciones estructuradas no participantes, revisión documental y de interacción en 

redes sociales; además de una técnica cuantitativa que incluyó una pregunta en una 

encuesta de opinión pública a más de 1200 personas. 

La evaluación se realizó con una adaptación del modelo CIPP de Stufflebeam (1967) en el 

cual se proponen cuatro momentos para su revisión: Contexto e Inputs (diagnóstico y 

planificación), Proceso (ejecución) y Producto (resultados). Se plantearon categorías 

específicas en cada uno de esos momentos de evaluación para valorar las acciones 

comunicativas desarrolladas por el Centro. 

En la investigación se encontró que la estrategia tuvo carencias en cuanto a la planificación 

como la falta de: objetivos medibles, definición de un público en niveles más específicos y 
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definición de responsables, entre otros. A la vez, durante la ejecución, la sentida falta de 

apoyo presupuestario esperado inicialmente, generó que varias de las acciones planteadas 

no se llevaran a cabo y se diera un recargo de trabajo en el equipo ejecutor. También se 

encontró que algunos de los mensajes utilizados en la estrategia contenían un lenguaje 

técnico de difícil comprensión para los diferentes públicos.  

A pesar de esto, el CIEP logró ejecutar la mayoría de las actividades planeadas e incluso 

atender las situaciones no previstas en la planificación como lo relacionado con la gestión 

de prensa que, fue un ámbito que no se dimensionó en el inicio, pero fue fundamental en el 

posicionamiento del Centro como líder de opinión durante el proceso electoral. Las 

personas que participaron en esta investigación percibieron un aporte significativo por parte 

del CIEP y de esta estrategia en el ejercicio informado de sus derechos ciudadanos. 

Las recomendaciones que surgen de esta investigación y los aprendizajes del Centro 

durante el desarrollo de la estrategia brindan un marco de referencia para la planificación 

estratégica de iniciativas similares de comunicación política; al mismo tiempo que busca 

aportar en la creación de conocimiento en materia de evaluación de comunicación.  
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Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 

1.1 Introducción 

La presente investigación se realizó con el fin de optar por el grado de Licenciatura 

en Comunicación Estratégica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de 

la Universidad de Costa Rica.  

El eje central de este estudio es la evaluación de estrategias, con énfasis en 

comunicación política, con el cual se brindan aspectos de mejora para el Centro de 

Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en materia de planificación estratégica; al tiempo 

que aporta en la generación de conocimiento en cuanto a metodologías de evaluación en 

comunicación.  

Se concibe la evaluación como parte clave de la planificación estratégica que implica 

una valoración en tres momentos: planteamiento, ejecución y resultados; a partir de una 

adaptación del modelo CIPP (contexto, inputs, proceso y producto) que propone 

Stufflebeam (1967). Este análisis pretende ir más allá del modelo tradicional que se basa 

únicamente en la medición de resultados de la estrategia, a través de una propuesta que 

valora el conjunto de acciones comunicativas y presenta insumos para el desarrollo de 

futuras estrategias del CIEP.  

Se seleccionó como objeto de estudio para ser evaluada, la estrategia de 

comunicación política Hablemos de Elecciones 2018, que 

es un compromiso que la Universidad de Costa Rica asume, a través del CIEP y de 

la Escuela de Ciencias Políticas, con el propósito de nutrir el debate público-electoral 

y asegurar espacios de participación informada de la ciudadanía. Este proyecto ha 

sido posible gracias al apoyo de 25 unidades académicas de la UCR y ocho 

contrapartes externas (CIEP, 2018e, párr. 6). 
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En este trabajo de investigación se entenderá que estrategia es la agrupación de 

normas de toma de decisiones y líneas de acción, organizadas de manera tal que se 

alcancen los objetivos determinados (Sanz, 1994). 

Hablemos de Elecciones 2018 contempló una serie de acciones como foros 

temáticos, análisis de coyuntura política, un blog, encuestas de opinión pública mensuales 

y debates con las diputaciones en las diferentes provincias, entre otras acciones. Además, 

se consideró como una estrategia de comunicación política por su fin de aportar en el 

debate público-electoral en el marco de las elecciones 2018 en Costa Rica. Cabe mencionar 

que la investigadora Jessie Ramos Carrillo es parte del equipo de trabajo del CIEP que 

desarrolló e impulsó la estrategia.  

A partir de la indagación realizada para conocer el estado de la investigación en 

evaluación de estrategias de comunicación tanto a nivel nacional como en países de 

Latinoamérica y Europa, se encontraron estudios que valoran campañas de comunicación 

desde diversas aristas como la investigación de factibilidad o resultados en redes sociales, 

pero ninguno de ellos en materia de comunicación política. 

Se hizo un estudio del contexto en el que se enmarca el objeto de investigación, 

tanto a nivel organizacional, político-histórico y legal, así como una revisión de la teoría que 

sustenta los conceptos base para esta investigación.  

Finalmente, se decidió plantear la investigación como un estudio de caso desde una 

perspectiva cualitativa mediante la investigación evaluativa, que permite indagar en 

profundidad el objeto y emitir, desde una perspectiva científica y sustentada, criterios en 

cuanto a la planificación y ejecución de la misma, así como crear conocimiento en cuanto a 

la evaluación de estrategias de comunicación en esfuerzos realizados desde las ciencias 

políticas.  
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1.2 Justificación 

El desarrollo de esta investigación es de suma importancia para el contexto de la 

Universidad de Costa Rica y para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, por 

su aporte al área de evaluación de estrategias de comunicación. Dentro de la malla de 

cursos de la Licenciatura de Comunicación Estratégica se encuentra el curso de Evaluación 

de programas y proyectos de comunicación, el cual motiva a la realización de una 

investigación que se enfoque en la gestión del conocimiento en esta temática.  

En la búsqueda realizada no se encontraron investigaciones en el país sobre la 

evaluación de estrategias de comunicación impulsadas desde alguna de las áreas de la 

ciencia política, se podría decir entonces, que esta investigación representa un primer 

aporte de importancia en esta área de conocimiento. Aunado a ello, la estrategia de 

comunicación Hablemos de Elecciones 2018 es, hasta lo que se conoce, única en su tipo 

en el país, (planificada puntualmente como una estrategia de comunicación política), por lo 

que la evaluación realizada de este proceso representa un valioso insumo, no solo para el 

CIEP, sino para la investigación y gestión del conocimiento en comunicación. Además, 

cumplir con esta etapa de evaluación permite mejorar estrategias similares que pretenden 

educar y formar una ciudadanía con más herramientas para dar un voto informado. Las 

propuestas de mejora que se desprenden a partir de esta investigación, son de importancia 

para identificar elementos que contribuyen a la conformación de una opinión pública 

informada, con insumos para la toma de decisiones y fortalecer así el ejercicio de la 

democracia.  

En ese sentido, el Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad 

de Costa Rica (CIEP, unidad ejecutora a cargo de la estrategia), es el principal beneficiario 

de este trabajo, primero porque esta evaluación les brinda insumos sobre las acciones 

realizadas durante los meses de ejecución y sobre el cumplimiento de objetivos planteados 
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para la estrategia y segundo, porque al hacer una revisión de las labores y actividades que 

se desarrollaron, se les da una realimentación que pueden utilizar para futuras estrategias.  

En esa misma línea, otro de los argumentos que sostienen la necesidad de una 

evaluación para el CIEP como parte de una institución pública, es detectar los puntos de 

mejora en cuanto al rendimiento y uso eficiente de los recursos públicos, de manera que 

pueda determinarse si los recursos invertidos dieron los réditos esperados, y cuánto más 

pueden optimizarse los recursos si se mejora lo realizado. 

Desde el CIEP se percibe la necesidad de contar con insumos provenientes de una 

evaluación que les permitan una mejora de sus acciones a partir de los aprendizajes que 

dejó el proceso de ejecución de Hablemos de Elecciones 2018: 

Esta evaluación del trabajo del CIEP desde este TFG, para nosotros es una 

oportunidad de mejora de cara a nuevos procesos electorales, porque nos brindará 

herramientas rigurosas y fundamentadas en la investigación, para tomar decisiones 

estratégicas en los procesos de comunicación (F. Alpízar, comunicación personal, 

3 de abril de 2018). 

El campo de la evaluación representa un nicho de especialización profesional en las 

disciplinas de comunicación, principalmente en relaciones públicas, producción audiovisual, 

e incluso para el ámbito de periodismo, donde los insumos que se obtienen de la evaluación 

de la planificación y ejecución de las actividades y materiales propuestos, con un objetivo 

específico, permiten mejorar continuamente el trabajo que se realiza y plantear estrategias 

con mayor alcance y efectividad.  

Esta investigación tiene importancia para la disciplina puesto que es fundamental 

para un o una profesional en comunicación conocer sobre metodologías de evaluación que 

deben incorporarse desde la planeación estratégica que se realiza; tener elementos tanto 

para la revisión de estrategias desarrolladas por sí mismos, como por otras personas del 

área, y poder manejar aspectos básicos que permitan realizar evaluaciones en distintos 
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momentos, con todos los elementos necesarios para que sean coherentes y tengan un 

aporte a futuras estrategias. Actualmente, tal como lo evidencia la investigación realizada, 

en el país es un campo y un espacio poco explorado en los estudios. 

1.3 Planteamiento del problema 

Según la investigación realizada y la revisión de algunos textos tanto del país como 

de México, Colombia, Chile y España, parece existir un vacío en cuanto a la investigación 

en comunicación de acciones realizadas desde las ciencias políticas y de su evaluación.  

Como se verá en el estado de la cuestión del capítulo siguiente, no se encontraron 

investigaciones que evalúen estrategias de comunicación política; tanto al cierre como en 

las diferentes etapas de la planificación. 

Las investigaciones encontradas sobre evaluación de comunicación de la ciencia, 

pertenecen mayoritariamente al ámbito de las ciencias exactas y de la salud, no así de las 

ciencias sociales, puesto que no se hallaron estudios que se enfoquen en la evaluación de 

las acciones comunicativas de dichos centros.  

En los aspectos relacionados con evaluación de la comunicación, no se visualizan 

casos que se relacionen con metodologías que consideren la evaluación de avance y de 

resultados.  

En síntesis, evaluar el planteamiento, proceso y resultados de distintas estrategias 

de comunicación parece no ser una tendencia en las organizaciones, principalmente por la 

poca investigación que se ha realizado al respecto. Además, según lo revisado, las razones 

por las que no se acostumbra a realizar esta etapa son variadas, desde falta de presupuesto 

hasta no identificarla como una necesidad. Al no hallar puntualmente investigaciones en 

evaluación de comunicación de la ciencia política, se identificó un vacío importante para el 

área puesto que no se cuenta con materiales de referencia que incluyan la etapa de 

evaluación en la planificación estratégica.  
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En general no se encontró mayor información sobre los procesos de evaluación, lo 

que señala una carencia importante de investigaciones en esta área de la comunicación 

incluso desde la misma disciplina, puesto que en las investigaciones encontradas no la 

identifican como una etapa primordial dentro del diseño y planeamiento estratégico.  

En el caso del CIEP, antes de la estrategia en análisis no se registran esfuerzos con 

un componente de peso de comunicación estratégica, como sí se planteó realizar en esta 

ocasión del proceso electoral 2018. Además, es la primera vez en la que se promueve el 

desarrollo de un proceso de evaluación de sus acciones de comunicación que brinde 

insumos para la realización de sus futuras estrategias y tácticas.  

La falta de mayores referencias lleva a la pregunta de investigación ¿Cómo se 

desarrolló la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 realizada por el CIEP de octubre 

2017 a marzo 2018 en términos de planificación, ejecución y resultados?  
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1.4 Objetivos de investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Evaluar la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 desarrollada por el Centro de 

Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, para contribuir a mejorar 

sus procesos de comunicación estratégica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1.4.2.1 Analizar el planteamiento global de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 para 

la revisión de los procesos de diagnóstico y planeamiento llevados a cabo. 

1.4.2.2 Identificar el cumplimiento de responsabilidades y metas parciales en la estrategia 

Hablemos de Elecciones 2018 a través de una evaluación de avance.  

1.4.2.3 Determinar los cambios en conocimiento, actitudes, percepciones y opiniones del 

público seleccionado para la estrategia de comunicación Hablemos de Elecciones 2018 por 

medio de una evaluación de resultados.   

 

En resumen 

La presente investigación significa un aporte de importancia para los procesos de 

evaluación de estrategias de comunicación en el país. Con esta investigación se pretende 

beneficiar, no solamente al CIEP, sino también a la Universidad de Costa Rica por la 

realimentación que se puede generar para futuras acciones similares en los centros de 

investigación científica, así como por el aporte en vacíos de conocimiento identificados en 

el área de comunicación. Este aporte permite que se pueda revisar cómo cumplir con estos 

procesos en su totalidad y contar con insumos válidos para ser replicados con las mejoras 

identificadas, en otros momentos.  
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Capítulo 2: Marco Referencial 

2.1 Introducción 

El presente marco referencial inicia con un repaso de la situación actual en 

comunicación política y en evaluación de la comunicación, además incluye el tema de 

comunicación organizacional en Centros de pensamiento y diversas tendencias en 

evaluación. En un segundo momento se realiza una revisión del marco situacional que se 

desarrolla en el contexto actual del Centro de Investigación y Estudios Políticos, abarcando 

los temas político-históricos, organizacionales, y legales. Finalmente, presenta un marco 

teórico que sustenta el desarrollo del trabajo de investigación, desde el área de la 

comunicación política.  

2.2 Estado de la cuestión 

Este apartado expone trabajos de investigación surgidos en los últimos seis años 

en torno a la evaluación de estrategias de comunicación y de la comunicación de la ciencia 

política. El fin de dicha búsqueda fue identificar el conocimiento generado en las temáticas 

mencionadas como bases referentes de investigación para este Trabajo Final de 

Graduación, que pretende evaluar la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 del Centro 

de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.  

La búsqueda de tesis de grado y posgrado, artículos científicos e investigaciones se 

llevó a cabo en agosto de 2017 en los buscadores DSpace, EBSCOhost, Scielo, JSTOR, 

Redalyc, Proquest, Google Académico y Latindex; repositorios de la Universidad de Costa 

Rica, la Universidad Nacional y para completar la búsqueda se recurrió a repositorios 

españoles. Los casos encontrados provienen mayoritariamente de Costa Rica y España; y 

en menor medida de México, Chile y Colombia.  

A partir del tema de investigación se identificaron dos ejes temáticos: evaluación de 
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estrategias de comunicación en la ciencia política e investigación de comunicación 

organizacional en el ámbito político. Aunado a ello se crearon categorías principales en las 

que se organizan los hallazgos de la búsqueda: Tendencias en la comunicación de la 

ciencia política, comunicación organizacional en los centros de pensamiento y evaluación 

de programas y estrategias de comunicación política. Adicionalmente se utilizaron etiquetas 

de búsqueda como: seguimiento de estrategias de comunicación, seguimiento y evaluación 

de programas, comunicación científica y evaluación de la comunicación organizacional.  

2.2.1 Tendencias en la comunicación en estrategias electorales desde la ciencia 

política  

Se inició con la búsqueda en el ámbito de comunicación de la ciencia política por 

ser el enfoque de la comunicación que se quiere abarcar en la investigación. Los textos 

encontrados muestran tendencias, niveles y enfoques de desarrollo de campañas en 

medios diversos con planteamiento que depende de los países y del objetivo de la 

estrategia planteada, además, permiten tener un panorama sobre las distintas formas y 

estrategias que se utilizan tanto antes, durante y después de periodos electorales. Se 

identificó un auge de los textos relacionados con el trabajo que se realiza en redes sociales 

y en la web en estos periodos.   

Tal y como lo demuestran Deltell (2012), Pilgun y Gradoselskaya  (2016), Espino 

(2014),  Berrocal, Campos-Domínguez y Redondo (2014), las redes sociales se han vuelto 

parte importante del desarrollo de campañas, considerando estrategias que contemplen 

estos espacios de discusión, donde existen actualmente “prosumidores”, es decir, no 

solamente son consumidores de la información, sino son personas usuarias productoras de 

contenido, y es ahí, donde se vuelven importantes los esfuerzos que se desarrollen desde 

estas áreas.  

Dentro de esta misma línea que involucra tecnologías en su desarrollo, se destaca 
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la atención y el uso que se le da a páginas y sitios web como uno de los canales principales 

para promover la comunicación política en campañas electorales. Lo mencionan como un 

enfoque importante de considerar Giraldo (2012), Larrondo (2016), Campos (2014) y Ríos 

(2014) quienes, a través de distintos estudios, buscan identificar el nivel de participación 

que las personas usuarias pueden desarrollar a través de estos medios y el enfoque que le 

dan desde las distintas instancias relacionadas a la política.  

La cobertura mediática que se realiza de distintos eventos y acciones políticas es 

otro de los ejes que se logra identificar dentro del tema de la comunicación de esta ciencia.  

Aunque sean distintos escenarios los que se presentan, el enfoque que se da desde los 

medios de comunicación tiene una relevancia en la percepción de quienes consumen esta 

información, así lo demuestran en sus trabajos Escobar (2011), Muñiz (2015), Alvarado 

(2016) y Mena (2017), quienes mencionan que la calidad democrática se liga directamente 

con la cobertura mediática que se realiza de distintos eventos, como procesos electorales 

y sus actividades relacionadas, por ejemplo, debates.  

Como parte del tratamiento de la cultura política Domínguez (2014), Díaz (2014), 

Vergara (2014) y Carballo (2016) realizaron estudios con el fin de identificar imaginarios, 

percepciones, tendencias que se relacionan con diversos acontecimientos políticos y el 

aporte que estos brindan en la construcción de la democracia. Estos son insumos de valor 

para plantear líneas base de conocimiento y del manejo de términos por parte de la 

población y sus formas de concebir cuestiones de índole política.  

2.2.2 Comunicación organizacional en los centros de pensamiento  

La comunicación de la ciencia y la comunicación organizacional son temas que 

tienen relevancia dentro de esta investigación, específicamente para la estrategia 

Hablemos de Elecciones 2018, por los procesos a nivel interno que culminaron en la 

estrategia y que mediaron en la ejecución de la misma.  
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La comunicación de la ciencia atañe directamente a esta investigación, puesto que 

es un centro de investigación el que propone y ejecuta la estrategia estudiada, por lo tanto, 

contiene una parte científica y otra política. En el marco de la comunicación de la ciencia, 

las investigaciones encontradas datan de los últimos cuatro años y en su mayoría son de 

carácter exploratorio, denotando que es un campo de estudio relativamente reciente.  

Una de las líneas de investigación identificadas es el estudio de la comunicación 

desde los centros de pensamiento; ahí se ubican las investigaciones de Mena (2013), 

Elizondo (2013) y Guerra (2014). Los dos primeros, ambos estudios costarricenses se 

centran en el estudio de la comunicación en el marco de redes científicas. Guerra (2014) 

describe la situación de los centros de pensamiento en España, identifica su papel en las 

políticas públicas y además analiza las tendencias de comunicación de esos centros con 

sus públicos.  

Pese a que la investigación en el tema es escasa, permite identificar líneas de acción 

a nivel comunicacional tanto de manera interna como externa de los centros de 

pensamiento. La tesis doctoral de Guerra (2014) sienta un precedente en cuanto a 

metodologías de investigación para el análisis de la comunicación de dichos centros.  

La cobertura mediática de la comunicación de la ciencia es otra de las líneas de 

investigación surgidas, en las que se enmarcan los trabajos de Jiménez y Oviedo (2017), 

Hermosillo y González (2017) y Mena (2017). Las tres investigaciones son de carácter 

exploratorio y pretenden un primer acercamiento a las características de la cobertura de la 

prensa en cuanto a la información científica.  

Las dos líneas de investigación mencionadas orientan la discusión sobre la 

comunicación de la ciencia, hacia la importancia de la correcta divulgación de la misma, la 

consideración de los públicos en el diseño y la evaluación de esa comunicación; aportes 

que sin duda encuadran una de las aristas que se integra en este trabajo de investigación.  

Por otra parte, Sanz, Alcalá y Bacallao (2014) estudian cómo el sentido de localidad 
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interviene en la percepción sobre la ciencia y su comunicación, añadiendo la variable de la 

opinión pública, es decir, la ciudadanía. 

Los aportes identificados con las investigaciones sobre comunicación 

organizacional se relacionan con el estudio de procesos internos y el análisis de la 

comunicación con diferentes actores externos. Palacios, Ramírez y Rodríguez (2013), 

Papic (2016) y González (2013) estudian la gestión de procesos de comunicación interna 

en organizaciones desde diferentes enfoques. En los primeros dos casos el estudio se hace 

en instituciones educativas en las que los procesos de comunicación interna se entienden 

desde una perspectiva interdisciplinaria como uno de los componentes de la gestión general 

de la organización y, por lo tanto, su estudio y mejora resulta en un aporte a la eficacia en 

toda la organización.  

González (2013) parte desde la perspectiva de la comunicación -más tradicional-, 

desde la cual un primer momento consiste en realizar un diagnóstico de comunicación para 

posteriormente ofrecer una propuesta de mejora. Los tres textos denotan una tendencia de 

investigación en comunicación interna directamente asociada a la gestión de procesos. 

Por otra parte, Romero-Rodríguez, Torres-Toukoumidis y Pérez-Rodríguez (2017) y 

Viñarás y Caerols (2016) analizan la comunicación externa de las organizaciones en su 

relación con los públicos. En el primer caso se estudia el papel de la prensa como 

mediadora entre la organización y el público final, a través de la comparación de cobertura 

mediática respecto a los comunicados de prensa oficiales. En el segundo caso se estudia 

la comunicación entre la organización y sus públicos mediante redes sociales.  

Ambas investigaciones denotan la importancia de estudiar la comunicación 

organizacional desde la perspectiva de los diferentes actores participantes. Además, 

brindan insumos sobre la tendencia en evaluación de esas relaciones entre organización y 

público.  

Toda esta información resulta de interés puesto que la comunicación organizacional 
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que se realiza desde los centros de pensamiento tienen procesos específicos, como los 

mencionados, que se deben considerar en cualquier esfuerzo de ejecución y evaluación de 

estrategias que se realice.  

2.2.3 Evaluación de programas y de estrategias de comunicación política 

Otro de los ejes de esta investigación es la evaluación y para poder acercarse a este 

tema se puede iniciar con lo que se plantea desde la gestión de proyectos y programas de 

diferentes áreas. Dentro del material encontrado se evalúan programas relacionados con 

salud pública, sensibilización y educación. La evaluación en estos casos se suele realizar 

con el fin de registrar los resultados de los esfuerzos realizados durante la ejecución de los 

mismos, principalmente porque al ser programas específicos, requieren el cumplimiento de 

ciertas líneas para continuar con su desarrollo y para asignación de presupuestos.  

En los trabajos planteados por Asesorías para el Desarrollo (2011), Póo y Vizcarra, 

(2011), Ramos, Pasarín, Artazcoz, Díez, Juárez y González (2013) y Pagés (2015), se 

pueden observar los procesos que se desarrollan como parte de la evaluación, es decir, el 

seguimiento y los resultados tangibles de cada uno de los procesos. Estos textos aportan 

metodologías que sirven como referencia para la presente investigación, principalmente 

como guía para considerar aspectos generales sobre evaluación.  

La evaluación es una de las etapas que se plantean como parte de la comunicación 

estratégica. Para este apartado se busca conocer cómo se plantea la evaluación desde la 

planificación enfocada a la comunicación política.  

Parte de los artículos encontrados sobre evaluación de comunicación y relaciones 

públicas, tienen un enfoque mayoritario en la disciplina de la salud, como se puede observar 

en lo desarrollado por Marca (2011) y posteriormente por Marca, Oliveira, Matilla y Miranda 

(2017), quienes realizaron estudios para conocer la evaluación que se da de la planificación 

estratégica en diversas redes hospitalarias, con el fin de brindar aportes para el correcto 
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manejo y tratamiento de la información en el tema salud.  

Además, se encontró información sobre la evaluación de los canales de 

comunicación que se utilizan ya sea en las funciones diarias de las organizaciones, como 

en algunas estrategias de comunicación puntuales. Rodríguez, Codina, y Pedraza (2012), 

Herrera y Leiva (2015), y Hernández, Fernández y Raimundi (2017) plantean en sus 

estudios indicadores y cuestionarios que permiten evaluar el uso que se le da a los 

diferentes medios disponibles para la comunicación, ya sean medios tradicionales hasta 

cibermedios.  

La evaluación de las estrategias implica distintos procesos y momentos para su 

realización. En el caso de lo planteado en el estudio de Pacheco, Quiñones, Serrato y Rivas 

(2010), realizar una evaluación preliminar de una campaña permitió identificar aspectos 

para la mejora de los procesos en las etapas faltantes de ejecución, lo que aporta de forma 

significativa al desarrollo de la misma. Por otro lado, Calderón (2013) realiza una evaluación 

de una estrategia enfocada en redes sociales, lo que también brinda aportes importantes 

para conocer parámetros para el desarrollo de estrategias en estos medios. Finalmente, 

Huertas y Mariné (2016) plantean un acercamiento a herramientas de análisis que resultan 

de interés para la evaluación en medios y redes sociales.  

 

En resumen 

La información recolectada permite identificar algunas tendencias que se realizan 

desde la evaluación de programas y de comunicación. Esta etapa se da principalmente 

como diagnóstico en las organizaciones, como herramienta para el mejoramiento de 

procesos o como insumo para el planteamiento de estrategias de comunicación que 

atiendan vacíos.  Se identifica que la evaluación se concibe mayoritariamente como un 

proceso que se realiza al final de las estrategias o programas, más que como una acción 

que se realice de manera paralela a la ejecución de las mismas. En el caso de la 
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comunicación de la ciencia, los estudios versan sobre la comunicación de los centros de 

pensamiento y/o la relación de esta con el entorno mediático y de opinión pública. Se 

presenta como un campo de estudio reciente, por lo que la mayoría de investigaciones al 

respecto en el país son de carácter exploratorio.  

Las metodologías utilizadas buscan revisar tanto componentes cuantitativos como 

cualitativos en los procesos, se plantean técnicas como cuestionarios, encuestas, 

entrevistas, grupos de discusión, análisis de materiales y de contenido, análisis e 

interpretación de redes sociales y de canales digitales. Por tanto, las investigaciones 

revisadas aportan a este estudio en distintos niveles: visualizar las condiciones en las que 

se realiza evaluación en las organizaciones, reforzar la necesidad de realizar evaluación de 

seguimiento, considerar las formas de cobertura en medios de comunicación, 

recomendaciones sobre la forma de comunicar ciencia política, procesos de toma de 

decisiones en organizaciones e insumos para la evaluación de redes sociales, entre otros. 

Las disciplinas en las que se identifican estos elementos son: comunicación, ciencias 

políticas, salud pública, psicología, promoción de la salud, educación, sociología e historia.  

2.3 Marco situacional  

En este apartado se aborda el contexto en el que se encuentra inmerso el CIEP 

desde diferentes perspectivas, iniciando con un breve repaso por la esfera política 

costarricense en los últimos diecisiete años, seguido de la esfera organizacional en la que 

se enmarcan el CIEP y la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 y finalmente se explica 

el ámbito normativo y legal en el que se enmarcan las acciones del Centro.  

2.3.1 Marco político-histórico 

Para entender la situación política actual de un país democrático como Costa Rica, 

es necesario hacer un recuento de algunos hitos claves en la historia. El repaso inicia en el 
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año 2000 porque es para las primeras elecciones de ese siglo, en el año 2002, que según 

Cortés (2010) se quiebra el sistema bipartidista que venía imperando entre el PLN y el 

PUSC, cuando el PAC se coloca como una nueva fuerza política que logra obtener 26.2% 

de los votos válidos emitidos (p.123). 

En el año 2000 se discutía en el país la apertura del mercado eléctrico y de 

telecomunicaciones, con intereses políticos y económicos de por medio, lo que generó gran 

descontento en la ciudadanía. El movimiento social logró frenar la aprobación de la ley, en 

lo que Cortés (2010) define como la lucha más importante en Costa Rica de las últimas 

décadas (p. 69). La tesis del autor es que fue tal la magnitud del descontento ciudadano, 

que el Combo del ICE, como se conoce popularmente, traería grandes repercusiones en la 

cultura política costarricense: 

Se podría afirmar que la lucha contra el Combo del ICE contribuirá a debilitar el 

bipartidismo, a incrementar la abstención y a fortalecer los partidos emergentes. De 

manera eventual, podría resultar que se esté en transición de un sistema bipartidista 

a un sistema multipartidario, sobre todo en los niveles legislativo y municipal (Cortés, 

2010, p.76). 

En la actualidad (desde la legislatura del 2014) como bien anticipó Cortés, la Asamblea 

Legislativa se encuentra compuesta por muchas fuerzas políticas, muchos partidos de 

diversas ideologías han emergido o fortalecido, como es el caso del partido Frente Amplio 

y los partidos cristianos; pero ni siquiera la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana 

tiene mayoría en el Congreso, por lo que la gestión legislativa y alcanzar acuerdos es cada 

vez más difícil.  

El abstencionismo, pese a que no aumenta, se mantiene desde antes del cambio 

de siglo en niveles históricos.  Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2018), en 

los comicios electorales del 2014 en nuestro país, el porcentaje total de abstencionismo 

estuvo en 31,8%, mientras que para 2018 fue de 34,3% en primera ronda. En perspectiva 



 

17	
 

histórica, en los primeros años de la década de los años noventa ese mismo indicador rondó 

entre 18,2% y 18,9%, mientras que a partir de 1998 subió a 30% (p. 11). 

Para Raventós, Fournier, Fernández y Alfaro (2011) el abstencionismo evidenciado 

en esos datos está vinculado con un malestar en la política, lo que se traduce en menor 

confianza en la eficacia del voto como mecanismo de participación (p.67). En el reciente 

proceso electoral de 2018 la situación parece mantenerse pues diversos estudios señalan 

el descontento de la ciudadanía hacia la política en general. 

Por un lado, desde la ciencia política se ha venido estudiando que “diversos 

indicadores alertan sobre la existencia de un persistente y generalizado descontento 

ciudadano con la política, los políticos y las instituciones” (Alfaro, 2016, p. 303) como lo son 

la volatilidad de las preferencias electorales, la pérdida de apoyo a la democracia y el 

desalineamiento electoral y partidario. Por otra parte, el CIEP (2017c) señala que este 

descontento pudo haber crecido a raíz de los casos de corrupción en los poderes del Estado 

que han resonado en la opinión pública en los últimos años, como por ejemplo el 

cementazo, que “golpea a toda la clase política del país, ya que afecta por igual a la 

institucionalidad política y a diversos partidos políticos” (p.12).  

En este escenario de descontento ciudadano, el mayor reto para el sector vinculado 

a la política tiene que ver entonces con volver a involucrar a esa ciudadanía en el ejercicio 

de sus derechos, en pro del fortalecimiento de la democracia. 

2.3.2 Marco organizacional  

El CIEP es una unidad de la Universidad de Costa Rica adscrita específicamente a 

la Vicerrectoría de Investigación, con vínculos estrechos con la Escuela de Ciencias 

Políticas (Consejo Universitario, 2010, p. 3). 

La investigación es uno de los tres pilares fundamentales de la UCR - en conjunto 

con la docencia y la acción social-, “por medio de los cuales hace su aporte más significativo 
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al desarrollo del país en formación de recursos, generación y transferencia de 

conocimientos para la solución de problemas, la innovación y el emprendimiento” 

(Universidad de Costa Rica, 2017, párr. 1).  

En el CIEP, el consejo asesor y el consejo científico son los órganos máximos de 

decisión, acompañados por la dirección y la subdirección. Lo componen, además, una 

asamblea de investigadores, el área administrativa y las diferentes áreas de trabajo. En el 

sitio web del CIEP se define que el tercer objetivo general del Centro es: 

Promover un proceso de divulgación de los resultados de investigación y acción 

social realizados en el Centro, con el fin de contribuir con la Universidad en devolver 

a la sociedad su trabajo a favor del desarrollo humano y en particular del desarrollo 

político (CIEP, 2018e, párr. 7). 

En ese sentido, el CIEP está llamado desde sus bases a contribuir al fortalecimiento de la 

democracia mediante su accionar. Precisamente la estrategia Hablemos de Elecciones 

2018 fue una iniciativa que surgió en esa línea y la primera en su tipo. Esta estrategia nació 

de cara al año preelectoral y buscaba “fomentar una ciudadanía activa, informada y con 

competencia para ejercer sus derechos mediante un programa de educación continua que 

integre actividades de capacitación, actualización y divulgación” (CIEP, 2017a, p. 1). 

Dentro de sus tácticas, Hablemos de Elecciones 2018 incluyó foros temáticos, 

debates con candidatos y candidatas a la presidencia, vicepresidencia y a las diputaciones 

en todas las provincias, encuestas de opinión pública y análisis de coyuntura política, 

materiales informativos en redes sociales, entre otros aspectos. Esta fue una estrategia que 

se estructuró en alianza con más de 30 instancias internas y externas a la UCR, y que 

facilitó espacios para la discusión pública y para un acercamiento del tema electoral a la 

ciudadanía.    
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2.3.3 Marco legal 

En un primer nivel vinculante se encuentra la normativa de la Universidad de Costa 

Rica. El Consejo Universitario, mediante el Reglamento del Centro de Investigación y 

Estudios Políticos, establece todas las atribuciones, obligaciones, composición y jerarquías 

del Centro. De manera más general, la Vicerrectoría de Investigación regula el quehacer de 

los centros de investigación y establece todas las pautas universitarias respecto a la 

actividad investigativa. Aunado a ello, la Vicerrectoría tiene un órgano regulador en materia 

de ética para aquellas investigaciones que involucran a seres humanos como objeto de 

estudio: el Comité Ético Científico (CEC) de la Universidad de Costa Rica para las 

investigaciones con seres humanos biomédicas y no biomédicas. El CEC establece el 

procedimiento para presentar investigaciones con seres humanos, amparado en normativa 

internacional, legislación nacional (en el caso de las investigaciones biomédicas) y el 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.  

En el caso de los estudios de opinión pública, en los lineamientos de dicho Comité 

se establece el requisito de que quienes sean sujeto de investigación firmen un 

consentimiento informado; sin embargo, se permite que para las encuestas telefónicas los 

consentimientos informados se realicen verbalmente. Estos consentimientos garantizan la 

participación voluntaria de los sujetos en dichos estudios, conociendo sus posibles 

implicaciones.  

Dichas encuestas están reguladas además por el Tribunal Supremo de Elecciones 

- el máximo organismo electoral en el país-, en el Reglamento sobre la inscripción para la 

realización de encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, dado que en 

el Código Electoral se determina que  solo las empresas e instituciones que se inscriban 

ante el Tribunal en los quince días posteriores a la convocatoria de elecciones, pueden 

difundir encuestas de carácter político-electoral en los meses previos a las elecciones. En 

dicho Código se establece la prohibición de difundir encuestas en los tres días previos a las 
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elecciones nacionales y el propio día.  Otra de las directrices del TSE que le atañe 

directamente al CIEP es la que ordena que todas las instituciones públicas que organicen 

debates o foros presidenciales están obligadas a convocar a la totalidad de las y los 

candidatos a la presidencia de la República; esto con el fin de garantizar igualdad de 

oportunidades para todos los partidos. 

 

2.4 Marco teórico 

Las distintas teorías abordadas en este apartado permiten comprender la evaluación 

de iniciativas desarrolladas desde comunicación política y los distintos componentes que 

de esta se desprenden para el desarrollo de esta investigación. Inicialmente se plantean 

teorías relacionadas con estrategias de comunicación política, campañas políticas, opinión 

pública, y líderes de opinión tanto individuales e institucionales y la participación ciudadana 

que se genera. Finalmente, se plantea la importancia del rol de la evaluación de estas 

acciones de comunicación política.  

2.4.1 Estrategias de comunicación política  

Como parte de las estrategias de comunicación, Garrido (2004) propone cinco 

elementos comunes presentes en la definición de estrategia, que serán la base teórica del 

concepto en este trabajo: a) la estrategia como un patrón de decisiones coherente en todos 

los niveles de la organización de una manera integrada, b) la determinación de objetivos a 

largo plazo que también sirven de orientadores en la gestión de la comunicación, c) la 

estrategia se convierte además en una especie de paradigma de comportamiento en la 

organización, que genera diferenciación de la compañía y de su modo de operar e impregna 

las visiones de sus miembros, d) la búsqueda para lograr una ventaja sostenible en el largo 

plazo y e) la estrategia está orientada hacia la rentabilidad (prolongación vital), social o 

económica.  
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También, González (2005) menciona los diferentes momentos de la planificación de 

estrategias de comunicación, como lo son el diagnóstico, planteamiento, ejecución y 

evaluación, a la vez que puntualiza diversos elementos clave para un desarrollo óptimo de 

la estrategia, como lo es la formación de los equipos de trabajo que serán parte de los 

aspectos que serán identificados y analizados en el caso de la estrategia del CIEP. 

Específicamente como parte de la comunicación política se desarrollan estrategias 

de comunicación variadas, que dependen de las intenciones del actor que las realice. 

Rincón y Bonilla (2004) mencionan que estas buscan movilizar a la ciudadanía, y consiste 

en una planificada política de la imagen, un discurso político y una política comunicativa 

que combina escenarios y actores (p.2).  

Canel (1999) expone también la relación que existe entre la comunicación y la 

política, y hace un señalamiento de gran relevancia cuando menciona que la comunicación 

política abarca una gran parte de todas las actividades persuasivas que se realizan en el 

espacio público. Además, la autora cita a Wolton (1989), quien afirma que existen tres 

actores que poseen legitimidad para referirse a la política: los políticos, los periodistas y los 

sondeos y que por tanto, la comunicación política posee algo de rivalidad y de batalla, 

puesto que enfrenta estos discursos (p.23). En ese caso, se hace manifiesto el papel de 

gran relevancia que ocupan los sondeos dentro de la opinión pública; sin embargo, el autor 

deja por fuera a un cuarto actor que se mueve en la opinión pública: los líderes de opinión. 

Rompiendo el esquema de la comunicación a través de los medios tradicionales, los líderes 

de opinión toman relevancia en la esfera pública porque ahora tienen su propia voz, en 

parte gracias al eco que pueden generar las redes sociales. Desde esta postura parte esta 

investigación, para entender a otros actores no necesariamente partidarios ni con intereses 

políticos, que hacen comunicación desde la ciencia política y generan opinión.  

Así lo afirma Strikovsky (2000) quien menciona que dentro del sistema político 

existen funciones diversas como la “Informativa-regulatoria” de actores político-sociales, en 
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la cual “la comunicación política contribuye a integrar la comunidad política a través de la 

definición de los valores esenciales de la misma, cuya dinámica se precisa de manera 

cotidiana a través del debate efectuado en el espacio público” (párr.4). La autora menciona 

también la existencia de una función legitimante-dialógica, que consiste en poner en 

contacto los temas que importan a la opinión pública y favorece el debate público en 

espacios apropiados (párr.6). Estas dos aplican en esta investigación, puesto que la 

estrategia de comunicación política que se evalúa, se plantea estos objetivos, informar a la 

población y generar espacios de debate para que la ciudadanía pueda participar 

activamente.  

Gerstlé y Soto (2000), a propósito de la importancia de brindar herramientas para la 

participación informada, mencionan otra arista sobre la comunicación política al afirmar que 

para hacer funcionar el sistema democrático la ciudadanía debe contar con una mínima 

competencia cívica y entender estos procesos para poder participar de los mismos. Los 

autores se formulan la pregunta de cuál es la labor de los medios (en este caso, también 

de nuevos líderes de opinión) para lograr ese objetivo (p.211). El aporte que realizan estos 

actores a los sistemas democráticos se puede observar en los periodos de elección y 

campañas electorales, al ser parte fundamental del motor que impulsa la democracia y que 

implica acciones concretas desde la comunicación política.  

García, D´Adamo y Slavinsky (2005) por su parte hacen referencia a tres grandes 

participantes en estos procesos electorales: los políticos, los ciudadanos y los medios de 

comunicación. Afirman que “si los primeros quieren ganar, los segundos desean poder 

informarse para tomar su decisión de voto y los terceros esperan poder atraer a la mayor 

audiencia posible a través de la cobertura que realizan” (p.20). Aquí los autores desarrollan 

un punto clave en la discusión que no hay que perder de vista para entender los procesos 

electorales y es que cada uno de los actores entra en el juego político, por llamarlo de 

alguna manera, siempre para satisfacer sus propios intereses.  
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A propósito de ello, Gangas (2013) dice que los partidos políticos van 

“indisolublemente asociados a la democracia y son actores esenciales para asegurar su 

funcionamiento gracias a la competitividad entre ellos” (p.1). Haciendo manifiesto que ese 

intercambio de opiniones distintas no es algo negativo, sino que más bien nutre los procesos 

democráticos. 

Canel (1998) afirma que el seguimiento de las campañas electorales responde a 

distintas necesidades de las personas votantes, ya que pueden utilizarse para orientar el 

voto, para no quedarse aislado de la discusión política con otras personas, o simplemente 

para divertirse (p.51), es decir, no es estrictamente por un interés en los procesos en 

específico; sin embargo la participación se vuelve importante para el correcto ejercicio de 

la democracia y la información que llega a la ciudadanía se vuelve básica para la toma de 

decisiones.  

2.4.2 Líderes de opinión pública  

Entonces, para entender cómo se construye esta participación y se motiva a las 

personas electoras a votar y ser parte de los procesos democráticos, se vuelve necesario 

abarcar el concepto de líderes de opinión pública.  

En la propuesta de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1962) el término de liderazgo de 

opinión se caracteriza por la capacidad para formar una actitud en los procesos electorales, 

ya que se encuentran activos, bien informados y son más elocuentes. Los autores explican 

que los líderes de opinión solían cumplir un papel de intermediarios entre los medios de 

comunicación y la ciudadanía; sin embargo, sus hallazgos indican otra forma en la que se 

da esta relación, puesto que ahora, en muchas ocasiones, la ciudadanía recibe la 

información directamente de los líderes de opinión, es decir, sin que provenga o pase por 

los medios de comunicación (p.10).  
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Estos líderes de opinión pueden ser individuales o instancias establecidas y se 

vuelven fundamentales para motivar la participación ciudadana y fortalecer los procesos 

democráticos, puesto que la información que generan y llega hasta las personas influye al 

ejercer el derecho al voto. Sin embargo, es importante no solamente identificar los mensajes 

que producen los diferentes líderes (tanto individuales como institucionales) sino destacar 

cómo realizan el proceso y cómo se da la toma de decisiones de manera interna para definir 

lo que se comparte, ya que toda esa información que recibe la ciudadanía es la que guía 

en un porcentaje alto la participación en estos espacios.  

Xifra (2005) habla sobre los think tank como institutos de análisis político que se han 

ido colocando como referentes y como líderes de opinión pública:  

Un factor crucial al que se ha prestado poca atención, como en el caso de los 

líderes de opinión, es el de la dimensión mediática de los think tank: su relación 

con los medios de comunicación. Como librepensadores, han de informar a sus 

públicos. Estos públicos son esencialmente dos: los decisores públicos y los 

medios de comunicación social. Se crea así una dinámica que ha generado la 

interdependencia entre las organizaciones de análisis político y sus públicos, 

derivando en una necesidad mutua (p.77).  

Según lo menciona el autor, estos centros han logrado posicionarse cada vez más 

como objetos de observación tanto desde las relaciones públicas como desde la 

comunicación política, principalmente por el alcance que han ido logrando como referentes 

de información y como líderes de opinión para diversos actores políticos.  

2.4.3 Participación ciudadana  

Como se ha mencionado hasta ahora, es de suma importancia que la ciudadanía se 

integre en los procesos electorales. Sáenz, Badii y Castillo (2009) mencionan que la 

participación ciudadana tiene diversos propósitos y que afecta decisiones, ejecución y 
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seguimiento de diversas actividades públicas: “la participación está en el Centro de la 

sociedad. Participar significa que la gente sea capaz de estar activamente presente en los 

procesos de toma de decisiones que atañen a lo colectivo que definen el rumbo de nuestro 

Estado” (p.180).  

Por otra parte, Baño (1998) señala que hablar de participación ciudadana es una 

cuestión más actual, y que entre sus definiciones más tradicionales es considerada como 

una intervención de personas particulares en actividades públicas, y que puede pensarse 

como un “medio adecuado para lograr ciertos objetivos definidos como buenos, o porque 

se piensa que la acción misma es expresión de un valor” (p.15). 

Font (2004) propone que la ciudadanía ha ido cambiando y perdiendo el 

protagonismo en estos procesos, ya no puede medirse esta participación por la idea de 

interés/desinterés y no existe más “el ciudadano perfecto que está informado y que actúa 

en todos los terrenos y que cuenta, además, con un universo cognitivo perfectamente 

estructurado en el que todos los temas enlazan en forma coherente” (p.25).   

Esta participación puede verse influenciada por distintos factores, entre ellos se 

encuentra la información que llega a la ciudadanía por parte de distintas fuentes, como los 

medios de comunicación. Aruguete y Muñiz (2012) lo mencionan en su texto y afirman que 

existe una relación directa entre los medios de comunicación y las actitudes políticas, y 

destacan la teoría del framing, donde se asume que la forma de presentar ciertos 

contenidos influye tanto en las percepciones, como en las actitudes que llevan a la 

participación (p. 133).  

Es por esto que la evaluación de la estrategia en estudio, la cual es producto de un 

líder de opinión institucional (no un partido ni medio de comunicación) tiene una relevancia 

en la construcción de percepciones en la ciudadanía y en cómo utilizan esta información 

para ejercer la participación.  
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2.4.4 Evaluación de estrategias de comunicación  

Para visualizar el aporte que puede tener la comunicación de los distintos actores 

políticos en los procesos electorales es que se recurre a la evaluación de estrategias de 

comunicación. Según la información de contexto disponible y la manera en que se plantea, 

la evaluación puede brindar insumos para revisar planteamiento, cumplimiento de acciones, 

logro de objetivos, efecto sobre las actitudes y en un nivel más avanzado, el impacto de la 

estrategia en el comportamiento de las personas.  

Es importante definir el término de evaluación, el cual tiene diversos significados 

según la disciplina. Correa, Puerta, y Restrepo (1996) lo definen como una manera de 

apreciar la “eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia social de una institución, programa 

o proyecto, para lo cual se requiere disponer de información sobre los insumos, los procesos 

y los productos o resultados” (p.29).  

Wilcox (2001) citado por Smolak-Lozano (2012), define la evaluación como el paso 

dentro del proceso de relaciones públicas que consiste en la medición de los resultados 

según los objetivos planteados para poder aprender de lo que se ha hecho bien, o mal, el 

progreso conseguido y cómo mejorarlo en otras experiencias (p. 3).  

En la teoría de comunicación, específicamente desde las relaciones públicas, las 

estrategias de comunicación pueden evaluarse en distintos momentos y debe ser un 

proceso transversal. Así lo explica González (2005), quien plantea tres momentos claves 

de evaluación:  

La acción de evaluar (valorar algo) se inicia desde los primeros momentos de 

concepción e identificación del proyecto, cuando se realiza la valoración de las 

necesidades y potencialidades de la población beneficiaria. Es lo que se conoce 

como evaluación ex ante o evaluación previa. Además, durante la implementación 

del proyecto, es decir, en su ejecución a lo largo de un período más o menos largo, 

es necesaria la valoración continua del progreso de las actividades, del 
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cumplimiento de planes iniciales, y del presupuesto. (...) En tercer lugar (...) la 

evaluación ex post o posterior se realiza una vez terminado el proyecto o al cabo de 

un tiempo de finalizado. Esta valoración, la más completa de todo el proceso, toma 

prestado todos los conocimientos, avances e informaciones de las anteriores y será 

la que determine en última instancia si el proyecto fue exitoso en el logro de sus 

objetivos y si los mismos lograron impactar en la población de forma sostenible 

(p.21).  

González (2005) hace un resumen de los distintos tipos de evaluación que se han 

desarrollado durante los años por diversos autores, entre ellos se encuentra la que es por 

objetivos, que pretende ordenarlos jerárquicamente, recopilar información y comparar entre 

lo deseado y lo realizado; la experimental y cuasi-experimental, la centrada en el cliente y 

la centrada en los usuarios/beneficiarios. Stufflebeam (1967) propone un modelo orientado 

a la toma de decisiones, conocido como CIPP (contexto, inputs, proceso y el producto) que 

busca brindar información sobre necesidades, el proyecto, los objetivo y resultados (citado 

en González, 2005, p.91).  

Este modelo permite evaluar distintos momentos y menciona que busca orientar las 

necesidades según la intervención que se realiza, para obtener información que aporte al 

proceso.  

Se necesita recoger información para saber qué necesidades existen, describir el 

programa para dar respuesta a las mismas, decidir el grado de realización del plan 

de intervención propuesto y la descripción de sus modificaciones, así como los 

resultados y consecuencias observadas de la intervención (González, 2005, p.92).  

El modelo formula distintos momentos de realización de la evaluación, desde el 

planteamiento (diagnóstico/contexto y necesidades/inputs), el desarrollo de la ejecución y 

proceso, y un último momento de los resultados o producto generado; además de que está 

orientado a la toma de decisiones que se realiza durante el proceso: 
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La evaluación del contexto se usaría cuando un proyecto se plantea por primera 

vez. La evaluación de entrada se usaría inmediatamente después del contexto para 

la programación específica de las actividades. La evaluación del proceso se usaría 

continuamente durante la implementación del proyecto. La evaluación del producto 

probablemente se usará después de un ciclo completo del proyecto [traducción 

propia] (Stufflebeam, 1968, p. 30). 

Según lo desarrolla Bausela (2003), el modelo CIPP tiene una estructura que 

permite la evaluación integral de los procesos: con la evaluación de contexto se designan 

las metas, con la evaluación de entrada se les da forma a las propuestas; con la evaluación 

del proceso se monitorea y guía la ejecución, y con la evaluación de producto se pueden 

tomar decisiones para nuevas experiencias o continuidad de los programas. Esta autora 

también menciona que algunas de las técnicas de recolección de información que se utilizan 

en este modelo de evaluación dependen de los momentos y el objetivo en cada una. Se 

pueden incluir entrevistas, reuniones, lecturas de informes, revisión de estados, escucha 

del personal, estimación de recursos, registro de acciones para la comprobación de la 

realización del plan, de las desviaciones respecto al plan inicial y las variaciones en su 

desarrollo. Se deben valorar, interpretar y juzgar los logros; además de recoger y analizar 

información sobre el éxito o no de la estrategia (Bausela, 2003).  

Xifra (2014) menciona el papel que juega la definición de objetivos claros y medibles 

para realizar una correcta evaluación, ya que estos son los que guiarán el proceso de 

ejecución y medición de los resultados. 

La Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación 

(AMEC) menciona parte de las características que deben tener los objetivos que se definen 

como parte de una estrategia.  

Los objetivos de comunicaciones necesitan brindar apoyo a las metas de la 

organización. Deben ser SMART (siglas en inglés de específicos, medibles, 
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logrables, relevantes y en un período específico). Deben ser elaboradas antes de 

cualquier tarea, con una clara indicación de cómo se vería el éxito. Los objetivos de 

comunicación deben ir más allá de contar resultados a conectar la actividad de 

comunicaciones a actitudes y conductas cambiantes y al final al impacto 

organizativo (2016, párr.6). 

Esta información señala que es a partir de los objetivos que se determina la 

valoración del cumplimiento, alcance o resultados de la estrategia.  

 

En resumen 

El desarrollo de un marco referencial y un marco teórico permite una mayor claridad 

sobre el contexto y las teorías existentes sobre la participación en procesos electorales que 

fortalecen la democracia y sus diversas características. Específicamente, la estrategia de 

comunicación política que se evaluó, se desarrolló en un marco contextual de campaña 

electoral, la cual se dió bajo una multiplicidad de actores y líderes de opinión, como medios 

de comunicación, personas individuales, academia, centros de pensamiento, entre otros, 

que tienen intereses distintos, pero que fundamentalmente se centra en contribuir a la 

construcción de opinión pública informada. El CIEP se convierte en uno de los líderes de 

opinión con un peso importante por las diversas acciones que se realizaron como parte de 

esta estrategia planteada, principalmente por su aporte con foros, debates y las encuestas 

de opinión, se vuelve una fuente válida para la generación de información. Por eso es que 

la revisión y evaluación no solamente de los resultados, sino también de la planificación y 

la ejecución, brinda herramientas para una mejora continua de estas acciones por parte de 

los entes responsables.   
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Capítulo 3: Diseño metodológico 

 
3.1 Introducción  

En el presente marco metodológico se definen los elementos de investigación que 

se realizaron como parte de este trabajo: el enfoque, alcance, población, categorías y 

técnicas de recolección que se utilizaron para el desarrollo y logro de los objetivos 

planteados en la presente investigación.  

3.2 Enfoque de investigación 

Para entender el enfoque de esta investigación es importante conocer el término de 

investigación evaluativa, el cual se empieza a trabajar desde 1967 con el aporte de 

Suchman. Correa (1996) menciona las características que tienen las evaluaciones cuando 

se realizan como investigaciones, “la evaluación establece criterios claros y específicos que 

garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios, 

traduce dicha información a expresiones valorativas y las compara con los criterios 

inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones (p.31).  

Dentro de esta investigación evaluativa se utilizó como base el modelo CIPP 

propuesto por Stufflebeam (1967) (citado en González, 2005, p.91) (explicado en el 

apartado anterior), en el que se plantean distintos momentos de evaluación. Para responder 

al objetivo específico 1, el cual está relacionado con evaluar el planteamiento de la 

estrategia (el diagnóstico y el planeamiento de la misma) se realizó la Evaluación de 

contexto y la Evaluación de entrada. Para el objetivo específico 2, que incluye la evaluación 

del avance de las diferentes acciones ejecutadas, se trabajó la Evaluación del proceso y 

finalmente la Evaluación del Producto que responde al objetivo específico 3 que contempló 

los resultados del proceso.  
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Como parte de la investigación evaluativa, este trabajo tiene un enfoque cualitativo, 

que permitió obtener insumos necesarios para describir y valorar los diferentes procesos 

de la estrategia.  

3.3 Alcance de investigación 

El tipo de investigación según alcance que se plantea es el estudio de caso, que 

tiene por objetivo,  

Estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de 

un universo poblacional. Para el método del caso, la unidad de análisis, “el caso” 

objeto de estudio es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un 

contexto específico con características propias. El caso o unidad de análisis puede 

ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera (Bernal, 2010, p. 

116).  

La estrategia Hablemos de Elecciones 2018, se estudió de octubre de 2017 a marzo 

de 2018, culminó la ejecución de las tácticas; un mes después de las elecciones 

presidenciales y legislativas en Costa Rica.  

3.4 Población u objeto de investigación 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, el objeto de estudio de esta 

investigación fue la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 del CIEP la cual comprendió 

una serie de tácticas como lo fueron los análisis de coyuntura política, foros temáticos, el 

blog Hablemos Política que recoge opiniones de expertos en ciencias políticas, encuestas 

de opinión pública mensuales y debates con las diputaciones en las diferentes provincias, 

un debate presidencial, etc.  

Para la evaluación de los procesos de planeamiento y planificación se realizó 

revisión documental de materiales internos concernientes a la estrategia como documentos 

colaborativos de la planificación y seguimiento que se dio durante la estrategia, la revisión 
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del informe final entregado al cierre de la estrategia y documentos relacionados con lo 

realizado por el CIEP en procesos anteriores y entrevistas focalizadas a profundidad.  

Para la revisión de la ejecución se utilizaron entrevistas a profundidad y análisis 

documental en el que se revisó la cantidad de comunicados de prensa realizados para 

compararla con el informe de monitoreo de noticias en las que se mencionó al CIEP, 

observación no participante para evaluar la capacidad de reacción del equipo y la dinámica 

interna, un instrumento que se aplicó a las personas que asistieron a los debates, así como 

la interacción en redes sociales durante actividades de más alto impacto: la transmisión de 

los 9 debates realizados desde el 23 de octubre de 2017 hasta el 23 de enero 2018.  

Finalmente, para la revisión de los resultados se realizaron también entrevistas a 

profundidad con el director y la coordinadora de la unidad de comunicación, un instrumento 

autoadministrado para los miembros del equipo, uno para colaboradores externos, un grupo 

de discusión en el que se mostraron materiales gráficos y un audiovisual representativos 

de las tácticas de la estrategia: infografía informativa sobre un foro temática publicada el 17 

de octubre de 2017, un gráfico de intención de voto de la encuesta publicada el 22 de 

noviembre del 2017, una infografía sobre la percepción del Tribunal Supremo de Elecciones 

publicada el 31 enero del 2018 y un video del foro sobre la situación del agro en Costa Rica 

publicado el 26 de setiembre de 2017, todos en el perfil de Facebook del CIEP. También se 

llevaron a cabo entrevistas a periodistas para conocer su percepción sobre el Centro, una 

pregunta en una encuesta a 1200 personas para valorar si conocían al CIEP y un formulario 

de re contacto para las personas que asistieron a los debates.  

3.5 Fuentes y sujetos de información  

Aunada a la revisión documental mencionada en el apartado anterior, se trabajó 

directamente con las personas encargadas de las tareas en el CIEP: se realizaron cuatro 

entrevistas al director, el Dr. Felipe Alpízar (3 y 5 de abril, 12 y 17 de julio del 2018) para 
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abarcar los distintos momentos de la estrategia. Se entrevistó a la sub directora, Dra. María 

José Cascante (1 de agosto 2018); a la coordinadora de la estrategia, M.Sc Carolina Urcuyo 

(11 de abril 2018) y a la encargada de comunicación, Bach. Carolina Guzmán (5 de abril 

2018).  

Se envió un cuestionario en línea a los demás colaboradores del CIEP (9 personas) 

desde el 7 de mayo del 2018, con el fin de evaluar los roles dentro del equipo, de este se 

recibieron seis respuestas y también a las personas que colaboraron de manera “externa”, 

como asistentes o personal adicional a partir del 9 de mayo a 11 personas y en este caso 

se recibieron siete respuestas, el procesamiento en ambos cuestionarios fue anónimo.  

También se administró un cuestionario durante los debates como parte de un 

muestreo no probabilístico a las personas asistentes, y posteriormente se volvió a contactar 

a estas personas con otro formulario para dar un seguimiento al aporte de la estrategia 

después de realizadas las elecciones. También, de forma abierta se invitó por medio del 

Facebook del CIEP y de la Escuela de Ciencias Políticas a personas que habían seguido 

las redes sociales del Centro durante la estrategia para la realización de un grupo de 

discusión el 04 de julio del 2018 en la sala de sesiones del CIEP, para este confirmaron 

seis y asistieron finalmente cuatro personas a pesar del esfuerzo que se realizó para lograr 

una mayor convocatoria. Es claro que este número limitó el brindar un análisis más a detalle, 

sumando también el factor de que los asistentes fueron en su totalidad hombres. Otra de 

las técnicas fue la observación estructurada no participante en dos actividades parte de la 

estrategia, y finalmente, se contactó con cuatro periodistas que cubrieron de cerca el 

periodo electoral y utilizaron como fuente recurrente al CIEP en sus medios de 

comunicación (radio, televisión, prensa escrita y prensa digital) para una entrevista con una 

guía semiestructurada, con el fin de conocer las percepciones de estos actores sobre las 

comunicaciones externas realizadas por el CIEP durante la estrategia.  
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3.6 Categorías de investigación 

Las categorías que se definieron están relacionadas con los objetivos específicos, 

que a su vez se construyeron a partir de tres diferentes momentos de la evaluación. En las 

tablas a continuación se desglosan en detalle las categorías.  

 

Tabla 1. Categorías objetivo específico 1  

Objetivo específico 1: 

Analizar el planteamiento global de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 para la revisión 
de los procesos de diagnóstico y planeamiento llevados a cabo.  

Momento de 

evaluación 

Categorías 

Evaluación de la 

planificación 

estratégica:  

Se pretende 

hacer una 

revisión del 

planteamiento 

que se realizó de 

la estrategia, es 
por esto que la 

primera categoría 

se relaciona 

directamente con 

los elementos que 

son parte de este 

proceso.  

Investigación previa del contexto:  

Se realizó un diagnóstico que permitió identificar las características del 

contexto y del momento en el que se desenvuelve la estrategia y se 

identificaron elementos que sustentan el desarrollo de la estrategia.  

Definición de objetivos e indicadores: 

 A partir del diagnóstico inicial, se plantearon objetivos viables e indicadores 

para medir el cumplimiento de los mismos.  

Definición de un público:  

Se plantearon públicos específicos según las acciones a los cuales dirigen 

los esfuerzos.  

Organización inicial de tareas:  

Se plantearon responsables y se asignaron tareas específicas desde el inicio 

de la estrategia.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 2. Categorías objetivo específico 2 

Objetivo específico 2: 

Realizar una evaluación de avance de las diferentes acciones ejecutadas durante la estrategia 

de comunicación Hablemos de Elecciones 2018 para la visualización del cumplimiento de 

responsabilidades y metas parciales planteadas. 

Momento de 

evaluación 

Categorías 

Evaluación de 

alcance: 

Pretende definir 

cómo se 

planteó el 

cumplimiento 
de metas y 

responsabilidad

es durante la 

ejecución de la 

estrategia.  

Definición de responsables de las tareas:  

Cómo se definieron las personas que se encargarían de las distintas tareas 

y los liderazgos formales e informales en el proceso.    

Seguimiento al cumplimiento de tareas:  

Cómo se revisó si estas personas responsables cumplían con las acciones 

que tenían asignadas y cómo se registró que estas se estuvieran 

cumpliendo. 

Cumplimiento acciones planificadas:  

Revisión de las acciones ejecutadas versus las planteadas al iniciar, 

razones por las que se cumplieron o no.  

Capacidad de reacción:  

Cómo se tomaron decisiones sobre la realización o no de las acciones a 
partir de la diferencia entre la situación (interna y externa) durante la 

ejecución de la estrategia frente a la situación inicial. 

Interés de información: 

Abarca las razones por las que las personas decidieron asistir a las 

actividades o consumir la información parte de la estrategia. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 



 

36	
 

Tabla 3. Categorías objetivo específico 3 

Objetivo específico 3: 

Ejecutar una evaluación de resultados del proceso de Hablemos de Elecciones 2018 para la 

identificación de cambios en conocimiento, actitudes, percepciones y opiniones del público 

seleccionado para la estrategia de comunicación.  

Momento de 

evaluación 

Categorías 

Evaluación de 

resultados:  

Busca revisar la 

estrategia al 

finalizar, e 

identificar los 

principales 

resultados en las 
personas que 

recibieron los 

mensajes.  

Cumplimiento de roles dentro del equipo:  

Las personas encargadas de las acciones cumplieron con el papel 

correspondiente durante el desarrollo de la estrategia. 

Comprensión de la información: 

Los diferentes públicos lograron entender los mensajes realizados y los 

replicaron de forma correcta.  

Percepción del CIEP como líder de opinión:  

El CIEP se logró posicionar como un referente que aporta en el proceso 

electoral por la calidad de información que produce.   

Percepción del aporte de la estrategia:  

Las personas que asistieron o consumieron la estrategia identifican uno o 

varios aportes que les dejó esa participación.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Estas categorías permitieron sistematizar la información de la organización en las 

diferentes etapas de estrategia de manera clara según cada momento de la evaluación y 

los objetivos planteados.   

3.7 Técnicas de recolección de la información 

Como parte del enfoque cualitativo, se utilizó lo que se conoce como una 

triangulación de métodos y técnicas, es decir una combinación cualitativa y cuantitativa, con 

el fin de recolectar la mayor cantidad de insumos posibles de fuentes primarias y 
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secundarias diversas. Sin embargo, al ser un estudio de caso, su prioridad fue el enfoque 

cualitativo, para poder ahondar el fenómeno con mayor profundidad.   

La entrevista focalizada a profundidad permitió obtener el grueso de la información. 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron cuestionarios, un grupo de discusión, 

observación estructurada no participante, revisión documental y de interacción en redes 

sociales. Además, se incluyó en una encuesta de opinión pública de las que se realizaron 

de manera mensual, una pregunta relacionada con el conocimiento sobre el CIEP para 

realizar cruces de categorías que permitieron identificar el conocimiento que tenían las 

personas sobre el Centro.  

3.7.1 Instrumentos utilizados  

Para la realización de esta investigación se utilizaron distintos instrumentos, según 

la necesidad en cada una de las etapas. Los principales fueron las guías de entrevistas, 

revisión documental, de observación, de revisión de interacción en redes sociales, y una 

guía para el grupo de discusión. Se utilizaron también cuatro instrumentos de evaluación 

en forma de cuestionario, uno para la evaluación de debates provinciales en cada actividad, 

otro en línea para la evaluación de roles del equipo a cargo de la estrategia, un tercero, en 

línea, para la revisión de tareas de colaboradores externos al equipo ejecutor y un último 

para la evaluación del aporte de la estrategia, que se produjo a través de un formulario en 

línea y que se envió a quienes contestaron el primer instrumento sobre los debates y 

dejaron alguna forma de contacto.  

Asimismo, para valorar el porcentaje de conocimiento del Centro en la población 

nacional se integró la pregunta ¿Ha oído hablar del Centro de Investigación y Estudios 

Políticos de la Universidad de Costa Rica? en la encuesta de opinión pública del CIEP de 

noviembre de 2017 en la cual se entrevistó a 1212 personas. El resumen de esta 

información puede visualizarse en las siguientes tablas: 
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Tabla 4. Resumen metodológico objetivo específico 1 

 
Objetivo específico 1:  

Analizar el planteamiento global de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 para la revisión 
de los procesos de diagnóstico y planeamiento llevados a cabo. 

Categorías Técnicas Instrumentos  Sujetos y objetos de 
información  

Investigación previa del 
contexto 

 
 

Revisión 
documental 
 
 
 
Entrevista 
focalizada a 
profundidad 

Guía de revisión 
documental  
(Anexo 2) 

Documentos 
colaborativos, 
informes y material 
de acciones 
anteriores.  

Definición de objetivos e 
indicadores 

Definición de un público 

Guía de entrevista  
(Anexo 3) 

Entrevista a Felipe 
Alpízar, director del 
CIEP. 
Entrevista a Carolina 
Guzmán, del CIEP. 

Organización inicial de tareas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 5. Resumen metodológico objetivo específico 2 

 
Objetivo específico 2: 

Realizar una evaluación de avance de las diferentes acciones ejecutadas durante la estrategia de 

comunicación Hablemos de Elecciones 2018 para la visualización del cumplimiento de 

responsabilidades y metas parciales planteadas. 

Categorías Técnicas Instrumentos  Sujetos y objetos de información  

Definición de 
responsables 
de las tareas 

Revisión 
documental 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas 
focalizadas a 
profundidad 
 
 
 
 
 
Observación 
estructurada 
no 
participante  

Guía de revisión 
documental 
(Anexo 5) 

Documentos colaborativos, informes, 
comunicados de prensa, monitoreo de 
noticias, blog página web, redes sociales y 
materiales gráficos.  

Seguimiento al 
cumplimiento 
de tareas 

Guía de 
entrevista  
(Anexo 6) 

Entrevista a Carolina Urcuyo, coordinadora 
de la estrategia.  
Entrevista a Felipe Alpízar, director del 
CIEP. 
Entrevista a María José Cascante, 
subdirectora del CIEP.  

Cumplimiento 
acciones 
planificadas 

Guía de 
observación 
(Anexo 7) 

Observación el día de publicación de 
encuesta y en el debate de mujeres 
candidatas a la vicepresidencia. 

Capacidad de 
reacción 

Interés de 
información 

Cuestionario 
 
 
 
 
Revisión de 
interacción 
en redes 
sociales 

Instrumento de 
evaluación de 
debates 
provinciales 
(Anexo 8) 

Aplicación de instrumento a asistentes a 
debates durante.  

Guía de revisión 
de interacción en 
Facebook 
(Anexo 9) 

Revisión de publicaciones y de interacción 
durante actividades de interés  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 6. Resumen metodológico objetivo específico 3 

Objetivo específico 3: 
Ejecutar una evaluación de resultados del proceso de Hablemos de Elecciones 2018 para la 

identificación de cambios en conocimiento, actitudes, percepciones y opiniones del público 

seleccionado para la estrategia.  

Categorías Técnicas Instrumentos  Sujetos y objetos de información  

Cumplimiento 
de roles 
dentro del 
equipo 
 
 
 

Entrevistas 
focalizadas a 
profundidad 
 

Guía de entrevista  
(Anexo 10) 

Entrevista a Felipe Alpízar, director del 
CIEP. 
Entrevista a Carolina Guzmán, del 
CIEP. 

Cuestionario 
en línea 

Instrumento de 
evaluación de roles 
del equipo 
(Anexo 11) 

Aplicación de instrumento de 
percepción de trabajo propio y del 
resto de miembros del equipo.  

Cuestionario 
en línea 

Instrumento de 
evaluación trabajo 
como colaboradores 
externos 
(Anexo 12) 

Aplicación de instrumento a asistentes 
y colaboradores no directos sobre 
cargas de trabajo y relación con 
coordinaciones.  

Comprensión 
de los 
mensajes 

Grupo de 
discusión 
 
 
Entrevistas 
focalizadas a 
profundidad  
 
Pregunta en 
encuesta de 
opinión 
pública 

Guía para grupo de 
discusión 
(Anexo 13) 

Grupo de discusión para evaluar parte 
de los mensajes y materiales gráficos 
utilizados.  

 
Percepción del 
CIEP como 
líder de 
opinión  
 

Guía de entrevista 
(Anexo 14)  

Entrevista a Alvaro Murillo, Francisco 
Robles, Luis Ortiz y Marcela Angulo, 
periodistas que cubren política 

Pregunta sobre 
conocimiento del 
CIEP 

Inclusión de pregunta en encuesta de 
opinión pública del CIEP 
 

Percepción del 
aporte de la 
estrategia 

Cuestionario 
en línea  

Instrumento de 
evaluación de aporte 
de estrategia  
(Anexo 15) 

Cuestionario de re contacto a 
asistentes a debates.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.7.2 Validación de instrumentos 

Los instrumentos como cuestionarios y guías de entrevistas fueron validados por la 

M.Sc Diana Acosta Salazar, especialista en el área de comunicación y relaciones públicas. 

En el caso de la pregunta que se hizo sobre el CIEP dentro de la encuesta de opinión 

pública, se aprovechó que esta se encontraba incorporada en la batería de preguntas 

propuestas por la unidad de opinión pública, y posteriormente se tuvo orientación en la parte 

de análisis estadístico para el cruce de categorías realizado.  

3.8 Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información, se utilizaron las categorías de análisis 

mencionadas anteriormente, las cuales permitieron un ordenamiento de la información y 

jerarquización de los datos obtenidos en los insumos. Inicialmente se realizó un 

ordenamiento (bajo las categorías mencionadas) de la información documental y los 

cuestionarios, además de una sistematización de las entrevistas y el grupo de discusión, 

también se incorporó la revisión de la interacción en las redes sociales.  

El ordenamiento de la información se realizó por los objetivos planteados, que 

corresponden a los distintos momentos de evaluación, es decir, inicialmente se procesó la 

información que correspondía a la evaluación de la planificación, posteriormente a la 

ejecución y en un último momento los resultados de la estrategia. Para el proceso de 

evaluación y análisis de la información de cada una de las etapas, se realizó una revisión 

constante de los objetivos planteados en la estrategia, versus lo encontrado y mencionado 

por las partes involucradas. Con estos insumos, al cierre de esta investigación se logró 

realizar una triangulación de la información, es decir, se planteó el aporte teórico, la 

información recolectada y la valoración por parte de las investigadoras. Todos estos datos 

permitieron, además de la descripción del objeto de estudio y sus resultados, construir 

recomendaciones específicas que serán de utilidad para el CIEP en próximas estrategias.  
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En resumen 

En cuanto al acercamiento metodológico se optó por una investigación evaluativa 

con enfoque cualitativo, que permitió estudiar el objeto desde la perspectiva subjetiva de 

las personas implicadas en el proceso. Como lo mencionan Correa et al (1996)  

En su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos 

que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y 

testimonios de una muestra representativa de las audiencias que conforman el 

programa u objeto para evaluar, traduce dicha información a expresiones valorativas 

y las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca 

conclusiones (p. 31). 

Respecto al alcance, se planteó como estudio de caso con el fin de evaluar en 

profundidad el objeto de estudio: la estrategia Hablemos de Elecciones 2018.  Se utilizó la 

triangulación de técnicas que permitió implementar tanto técnicas cualitativas como 

cuantitativas, como las ya mencionadas, entrevistas focalizadas, grupo de discusión, 

encuestas, cuestionarios, observación estructurada no participante y revisión documental.  
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 Capítulo 4: Resultados 

4.1 Introducción 

La necesidad de realizar al proceso de evaluación tiene relevancia desde 

comunicación para hacer un análisis, no sólo del cumplimiento o no de los objetivos, sino 

de cómo fue el proceso para el desarrollo de cada uno de estos y cómo lo percibieron sus 

distintos públicos; además, este análisis más puntual permite brindar valoraciones y 

recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta en procesos futuros.  

Peddy (2017) menciona en la guía para profesionales en Relaciones Públicas del 

International Association for the Measurement and Evaluation of Communication la 

diferencia entre medición y evaluación:  

La evaluación no es medición. La mayoría de profesionales en comunicación utilizan 

un enfoque tradicional de estrategia, creatividad, táctica, informes y evaluación. Al 

hacerlo combinan evaluación con medición. Sin embargo, la medición se refiere a 

lo que se quiere lograr y en cumplir los objetivos de negocio y de comunicación. La 

evaluación debe ser el análisis de cómo se lograron esos objetivos [traducción 

propia] (p.9).  

Como se mencionó anteriormente, la revisión de todo este proceso se realizó con 

un enfoque mayoritariamente cualitativo, para poder profundizar los distintos momentos de 

evaluación y las características que formaron parte de cada uno de estos.  Además, es 

necesario hacer énfasis en que estos hallazgos se mantienen en un nivel de resultados, sin 

entrar a una evaluación de impacto de las acciones que fueron parte de la estrategia. 

Los resultados se presentan a continuación, guiados por los objetivos que se 

plantearon para esta investigación y que están relacionados con tres etapas específicas: 

planificación, ejecución y resultados de la estrategia, cada una de estas se detalla de 

manera puntual con las categorías definidas en el apartado de metodología. Cada categoría 
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se desarrolla tanto con los insumos obtenidos, como a la luz de teoría que aporta para 

explicar los distintos fenómenos encontrados. Dentro de estos hallazgos se encuentran 

temas relacionados con tipos de liderazgo, alianzas estratégicas, cultura y clima 

organizacional, resistencia al cambio, compromiso de actores en el proceso, características 

de los equipos que ejecutan estrategias, usos en interacciones en redes sociales, teoría del 

“frame”, entre otras.  

4.2 Planificación estratégica 

Los insumos obtenidos en la categoría que responde al primer objetivo de esta 

investigación, sobre la revisión de los procesos de diagnóstico y planeamiento llevados a 

cabo para Hablemos de Elecciones 2018 permitieron una revisión específica por cada una 

de las categorías contempladas, las cuales, a su vez, permiten realizar una evaluación de 

los dos primeros momentos que plantea el Modelo CIPP: diagnóstico o contexto y 

necesidades o inputs.  

Es necesario señalar que al ser una evaluación que se hizo cuando el planteamiento 

ya había sido definido por parte del equipo coordinador del CIEP, se realizó una adaptación 

del modelo, por lo que esta primera parte consistió en una revisión documental de lo definido 

en esa etapa, además de entrevistas con el director del Centro, Felipe Alpízar, la 

subdirectora, María José Cascante y la encargada de comunicación en el momento, 

Carolina Guzmán.  

4.2.1 Investigación previa del contexto 

A partir de los datos analizados es posible determinar que no se realizó un proceso 

de diagnóstico que permitiera justificar la relevancia, viabilidad o aspectos a considerar 

como parte de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018. Como lo menciona González 

(2005) es necesario conocer la situación en la que se quiere intervenir antes de pasar a la 

etapa de planificación, 
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Una buena identificación pasa por la realización de una investigación sociológica 

aplicada que se conoce como diagnóstico. Este busca caracterizar la población 

afectada por una determinada problemática, así como establecer el marco social, 

político, económico y cultural en que se inserta. Es lo que se conoce como «tomar 

la foto» de la realidad a intervenir (p.36). 

A pesar de que este proceso no se realizó con las características propias de un 

diagnóstico, según las entrevistas con miembros de la organización, se encontró que hubo 

procesos similares en el pasado; como fue en el caso de las elecciones de 2014 (Alpízar, 

2018a; C. Guzmán, comunicación personal, 5 de abril de 2018).  

En este periodo, según la revisión documental de materiales utilizados en el proceso 

electoral del 2014,  se llevaron a cabo una serie de esfuerzos similares a los planteados 

para el 2018, como foros de discusión y mesas redondas sobre temas de incidencia dentro 

del proceso electoral, foros con los candidatos a diputaciones por las distintas provincias, 

alianzas con distintas unidades de la Universidad, entre otras actividades que marcaron un 

punto de partida para plantear algunas de las tácticas que se utilizarían en el 2018 (CIEP, 

2014, p. 3-5)  

La diferencia sustantiva entre estos procesos y lo que permite definir la estrategia 

Hablemos de Elecciones 2018 como “única en su tipo”, tiene que ver con el enfoque de 

comunicación estratégica que se le asignó en esta ocasión. Como se mencionó 

anteriormente, Garrido (2004) propone elementos que apoyan la definición de este esfuerzo 

como una estrategia de comunicación, como lo fue la integración de la misma en los niveles 

del centro y que se volviera parte del comportamiento de la organización, la definición de 

objetivos, y la rentabilidad de la misma por el tiempo requerido, entre otros. Estos puntos 

se analizan en detalle a lo largo de este trabajo con base en los datos encontrados; sin 

embargo, a esta altura se plantea que el caso empata con la definición porque se encontró 

que en la práctica, la estrategia que podría creerse aislada, viene acompañada de una 
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gestión con una visión estratégica de la comunicación que ha permeado a la organización 

en diversos niveles, más allá de la práctica o el trabajo diario, en la planificación, la creación 

de alianzas a largo plazo, la evaluación de desempeño y la sistematización de procesos.  

La concepción del CIEP de esta estrategia como un esfuerzo de comunicación 

aportó elementos de relevancia para el periodo electoral en el que se iban a desenvolver 

las acciones planteadas, al permitir que las actividades se articularan en el tiempo para 

alcanzar los objetivos planteados.  

Pese a que el proceso en 2014 significó un buen referente, para definir la estrategia 

2018 como un esfuerzo de comunicación estratégica era necesaria la realización de un 

diagnóstico puntual que brindara mayor sustentabilidad principalmente porque el contexto 

que tuvieron ambas elecciones, fue distinto y eso determinaba un planteamiento y ejecución 

diferente para el desarrollo de las nuevas tácticas.  

4.2.2 Definición de objetivos e indicadores 

Para poder realizar una medición y evaluación es necesario contar con objetivos e 

indicadores claros que permitan verificar el cumplimiento, cambio o resultado de acciones. 

Como mencionan Correa et al (1996);  

Los indicadores están determinados por la naturaleza de los objetivos, por los 

efectos y por el impacto que se busca con el programa de acción. La construcción 

de indicadores depende, en buena medida, de la claridad y especificidad de los 

objetivos. En muchos casos encontramos que los programas sociales no tienen 

objetivos y metas claramente definidas (p.145).  

En el caso de Hablemos de elecciones 2018, según la revisión del documento de 

planificación “Estrategia de cara a las elecciones 2018” (CIEP, 2017a) y las entrevistas 

realizadas, definieron objetivos (general y específicos) que se pretendían lograr con el 

desarrollo de las distintas actividades planificadas (Alpízar, 2018a; Guzmán, 2018).  
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Tabla 7. Objetivos y metas de la estrategia planteadas por el CIEP  

 
Objetivo general:  

Fomentar una ciudadanía activa, informada y con competencia para ejercer sus derechos 
mediante un programa de educación continua que integre actividades de capacitación, 

actualización y divulgación. 

Objetivos específicos  Metas  

Objetivo 1: 
La divulgación de 
conocimiento generado 
desde el CIEP con el 
propósito de contribuir a un 
debate público informado y 
de calidad. 
 

 
● Organizar actividades de divulgación de productos de 

conocimiento y propiciar su discusión. 
 

● Propiciar espacios de análisis entre académicos/as 
interesados/as en los estudios electorales y de cultura 
política. 
 

● Aumentar el alcance de los esfuerzos de divulgación en 
los medios digitales del CIEP. 
 

Objetivo 2: 
Desarrollar espacios de 
reflexión y educación para 
promover una ciudadanía 
activa, informada, reflexiva y 
con competencias para 
ejercer sus derechos y 
deberes. 

 
● Organizar foros temáticos, planificados con 

investigadores(as) especializados(as) en cada tema, 
incluyendo alguna sede o recinto universitario.  
 

● Organizar al menos 7 debates previos a las elecciones 
nacionales (presidenciales y legislativas) para fomentar 
una ciudadanía activa e informada. 
 

Objetivo 3: 
Facilitar espacios de 
información y comunicación 
ciudadana en medios 
digitales y tradicionales para 
aumentar el alcance de los 
esfuerzos de comunicación 
en torno a la coyuntura 
política. 
 

 
● Elaborar una plataforma web con información sobre las 

candidaturas. 
 

● Desarrollar un blog que publica artículos de opinión y 
análisis sobre la coyuntura política del país. 
 

● Promover espacios de discusión e información en 
medios tradicionales de comunicación 

Fuente: Adaptado de CIEP (2017a, pp.1-2). 

Según lo menciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (2013) “Una característica esencial de las metas es que deben ser realistas, es decir, 

deben ser un valor cuantitativo que, dada la capacidad técnica, humana y financiera del 



 

48	
 

programa, sea factible de alcanzar en un periodo” (p.65), mientras que un indicador “es un 

instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos 

resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los 

objetivos de un programa o proyecto” (p.14).  

Como se puede observar en la tabla anterior, desde el CIEP calificaron como 

“metas” los aspectos que definieron como forma de alcanzar los objetivos planteados. Sin 

embargo, lo que realmente plantearon fueron indicadores de cumplimiento, los cuales 

señalan la ejecución de las acciones, principalmente por ser un requerimiento administrativo 

de rendición de cuentas ante los entes formales.  

Los indicadores observados están estrechamente relacionados con cumplir con la 

actividad o acción planificada, en el caso de algunas tácticas sí tienen indicadores sobre 

cantidad de actividades o crecimiento deseado en redes sociales, por ejemplo. Al ser estos 

indicadores de cumplimiento y no metas en sí, no se puede definir cuánto fue el porcentaje 

de logro para las acciones, sino que solamente si estas se realizaron o no. Por esto también 

es relevante realizar una evaluación de la estrategia, más allá que una medición para poder 

aportar un análisis más específico y no solamente señalar si se cumplieron o no las 

acciones.   

Respecto a los objetivos de una campaña de relaciones públicas, según Xifra (2014) 

deben tener las características de ser específicos, claros, estar redactados en un 

documento, deben ir en consonancia con la misión, las metas y los objetivos de la 

organización, ser medibles, alterables, realistas, alcanzables, creíbles, temporalizados y 

presupuestables (pp.143-145). Como ya se mencionó, AMEC (2016) señala la necesidad 

de que los objetivos sean “SMART”, es decir: específicos, medibles, alcanzables, realistas 

y con una línea temporal. 

Desde este enfoque, los objetivos en conjunto con los indicadores establecidos, 

tienen varias de estas características, como que se encuentran claros en diversos 
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documentos y están estrechamente relacionados con la misión del CIEP y el cumplimiento 

de sus funciones. Sin embargo, los objetivos de esta estrategia carecen de la especificidad 

requerida para que sean medibles y viables y este aspecto no exige necesariamente 

mediciones cuantitativas, pero sí un diagnóstico previo que arroje datos suficientes para 

revisión de su alcance y ejecución realizada. De igual forma, los indicadores señalan más 

un cumplimiento a lo interno del equipo ejecutor que sobre la eficiencia o eficacia de las 

acciones realizadas.  

4.2.3 Definición de un público 

La definición de un público meta para una estrategia de comunicación es uno de los 

puntos más importantes al realizar la planificación. Como lo señala Gamboa (2011) la 

definición de públicos es un paso de importancia para diseñar e implementar una estrategia 

de comunicación de manera efectiva:   

Una organización que aspira a conformar un buen programa de comunicaciones 

debe también poder identificar muy claramente a las audiencias que busca influir. 

Usualmente, esto implica una clasificación de los públicos objetivo de acuerdo a 

ciertas categorías que a menudo incluyen gobierno, medios de comunicación y 

organismos donantes, entre otros (p.19).  

Según los documentos revisados de planificación, el público meta que aparece 

inicialmente en Hablemos de elecciones 2018 es la ciudadanía en general. Es decir, no hay 

una segmentación o definición real como parte del planteamiento de la estrategia.  

Por otra parte, según lo conversado en la entrevista realizada a Carolina Guzmán (2018), 

cada una de las actividades tenía un público más específico, como por ejemplo los foros, 

los cuales estaban pensados para un sector más académico y líderes de opinión, mientras 

que los debates en las provincias estaban dirigidos de manera general para los habitantes 

de la zona.  
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Esta falta de definición de públicos en el planteamiento lo justifica (Alpízar, 2018a; 

Guzmán, 2018) por la misión y visión del CIEP, que especifican que sus acciones se dirigen 

a la ciudadanía en general. Sin embargo, es necesario aclarar que no necesariamente por 

tener a este gran público como beneficiario directo, se justifica que no se realice un mapeo 

formal de actores; pese a que se quiera llegar a toda la ciudadanía hay muchos públicos 

intermedios a través de los cuales se les puede alcanzar, como por ejemplo medios de 

comunicación, organizaciones sociales y los actores políticos. Esta segmentación debe 

realizarse principalmente porque no es posible impactar a toda la ciudadanía con una 

estrategia, y a su vez, se vuelve mucho más complejo pensar en una evaluación real con 

la perspectiva de los públicos, si no se puede definir hacia quién se dirigían los mensajes. 

Oliveira, Capriotti y Matilla (2015) afirman que realizar una segmentación de públicos es 

necesaria para el diseño de mensajes específicos para cada uno de estos.  

En la práctica de las relaciones públicas y de la comunicación corporativa, la 

concepción que tenga una organización sobre el sujeto receptor puede influir en la 

manera que identifica, segmenta y jerarquiza a los grupos con los que se relaciona 

y, por lo tanto, puede condicionar la gestión de la comunicación con cada uno de 

ellos. El reconocimiento de que la organización se relaciona con múltiples públicos 

obliga a las compañías a realizar un proceso de identificación y jerarquización de 

estos grupos, ya que cada uno de ellos tiene características y necesidades de 

comunicación diferentes (p.80).  

Como se menciona, tener una definición más clara pudo haber aportado también en 

el lenguaje o la manera de presentar la información, en la manera de seleccionar los 

distintos medios y canales disponibles, por ejemplo.  

Post et al. (2002) señalan que uno de los factores claves para el desarrollo de la 

estrategia corporativa de una organización es el reconocimiento de la multiplicidad y 

diversidad de stakeholders y la comprensión global del conjunto de relaciones e intereses 
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que se establecen con todos ellos, incidiendo en que la supervivencia y el éxito a largo 

plazo de una organización está determinada por su habilidad para establecer y mantener 

relaciones con su red completa de stakeholders. Así, el éxito de la organización se 

encuentra en reconocer, investigar y actuar sobre todos aquellos públicos que pueden 

influir, directa o indirectamente, en los resultados o el éxito de la organización (Capriotti, p. 

172). 

En el informe final entregado por el CIEP a la Vicerrectoría de Acción Social, se 

especifica que los públicos incluyen a: miembros y líderes de la sociedad civil, de los 

partidos políticos, redactores y periodistas de medios de comunicación, gerentes, técnicos 

y funcionarios de empresa pública, tanto de la localidad, las regiones del territorio nacional 

e inclusive de Centroamérica, así como estudiantes universitarios y profesionales de otras 

áreas; con características plurales e inclusivas (CIEP, 2018a). Esta lista de públicos clarifica 

un poco más hacia quienes dirigen las acciones; sin embargo, sigue sin ser lo 

suficientemente específico para diseñar cada una de las tácticas o mensajes según las 

características del público que los va a recibir.  

4.2.4 Organización inicial de tareas 

En el caso analizado, tanto en los documentos revisados de planificación (CIEP, 

2017a; 2017b), como en las entrevistas aplicadas, se señalan las acciones y actividades a 

ejecutar, algunas de ellas contaban también con la asignación de responsables, 

principalmente en el caso de los foros, las tareas de comunicación y logística (Alpízar, 

2018a; Guzmán, 2018). Esta definición desde la planificación es de suma importancia para 

las siguientes etapas de la estrategia, puesto que marcaba una idea de la cuota de trabajo 

que éstas personas involucradas tendrían en el proceso. Tanto la definición de tareas como 

de personas responsables desde la planificación es fundamental para la buena ejecución 

de la estrategia.  Así lo afirman Hax y Majluf (2014):  
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No resulta trivial definir a quiénes se quiere incorporar en el diálogo para formular la 

estrategia, cuál va a ser el grado de apertura y el número de actores que se desea 

invitar como arquitectos de este proceso, y el papel que va a asumir cada uno de 

los participantes (...) Esto permite generar más y mejores ideas y sugerencias 

concretas de acción estratégica, y también darle un mayor sentido de pertenencia a 

una gran cantidad de personas (p.22).  

En los documentos iniciales de la planificación de la estrategia, entre enero y marzo 

2017, se asignaron responsabilidades generales, como a las personas investigadoras del 

Centro a cargo de la organización de los foros (CIEP, 2017a), pero no se especificaron 

tareas más en detalle ni las personas encargadas de ejecutarlas que incluían otros 

investigadores, investigadoras y asistentes. Más adelante en el proceso, en mayo 2017, sí 

se asignaron responsables de las tareas en un mayor grado de especificidad (CIEP, 2017b), 

aunque según lo que se pudo constatar, no se le dio seguimiento a esta planificación ni se 

hizo un proceso formal de comunicación de tareas a todas las personas que estarían a 

cargo de actividades de la estrategia (Alpízar, 2018a). 

Sobre esta asignación desde la planificación es válido afirmar que esta permite tener 

el respaldo necesario para el monitoreo y seguimiento que se realizará durante la ejecución, 

no sólo para conocer el estado de las tareas, sino también el avance y carga de trabajo de 

las personas que tienen a cargo las actividades de modo que es posible revisar el 

cumplimiento de responsabilidades por parte del equipo.  

4.3 Evaluación de avance  

Realizar la evaluación de avance o proceso responde al cumplimiento del segundo 

objetivo planteado para esta investigación, el cual buscaba revisar las diferentes acciones 

ejecutadas en la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 para valorar el cumplimiento de 

responsabilidades y metas parciales proyectadas.     
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Según lo plantea el modelo CIPP, que menciona Bausela (2003), la evaluación de 

avance o proceso busca “una comprobación continua de la realización de un plan” (p.369). 

Es decir, esta permite una revisión constante de la ejecución y que se sigue el camino 

correcto hacia el cumplimiento de objetivos. 

A lo largo del proceso el evaluador debe tomar notas de cómo se está realizando el 

plan del programa, las desviaciones del plan original y las variaciones a lo largo del 

desarrollo. La evaluación del proceso es una fuente de información vital para 

interpretar los resultados de la evaluación del producto (Bausela, 2003, p.369). 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizaron varias técnicas de recolección de 

información con una diversidad de fuentes. Se realizó revisión documental, entrevistas al 

director del CIEP, Felipe Alpízar; a la subdirectora, María José Cascante; a la coordinadora 

de la estrategia, Carolina Urcuyo y a la encargada de comunicación, Carolina Guzmán, 

todas con el fin de conocer cómo se llevaron a cabo los procesos internos durante la 

ejecución. También se realizó observación estructurada en dos momentos: el día de la 

publicación de la última encuesta antes de las elecciones (31 de enero 2018) y en el debate 

de candidatas a la vicepresidencia (23 de enero 2018), para poder identificar el 

cumplimiento de tareas y capacidad de reacción en el momento. Se aplicaron formularios 

al final de varios debates a diputaciones provinciales, con el fin de identificar algunas de las 

necesidades de información de las personas asistentes a estas actividades, y con ese 

mismo fin, se realizó una revisión de la interacción en redes sociales en momentos clave 

de la estrategia.  

4.3.1 Definición de responsables de las tareas  

Para ahondar en la importancia de evaluar la designación de personas responsables 

de las tareas en una estrategia, se parte de lo que propone Garrido (2004) al respecto:  
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La estrategia de comunicación definirá responsabilidades y propósitos a todo nivel: 

ya ella es un constructo teórico que se define en torno a la obtención de objetivos y 

deberá contar con el concurso de quienes estén involucrados directa e 

indirectamente con la consecución de las metas (pp. 9-10). 

Esto implica que para la correcta ejecución de una estrategia se debe tener claro 

desde el inicio y durante su realización quiénes son las personas que se encargarán de 

llevar a cabo las tareas para cumplir con los objetivos planteados. En el momento de la 

ejecución es de suma importancia tener a mano los documentos donde se ha registrado 

esta información para poder dar seguimiento a estos acuerdos.  

En la estrategia en análisis, según los insumos obtenido del documento “Estrategia 

y tareas - Mayo 2017” (CIEP, 2017b) la distribución de tareas formal no incluía a todo el 

personal y se hizo para tareas más generales, especialmente en los casos en los que se 

designaron a personas que no necesariamente eran parte del equipo ejecutor central. La 

definición de las tareas y responsabilidades se fue dando durante la aplicación de la 

estrategia y en ocasiones no quedó lo suficientemente claro cuál era el papel que se 

esperaba de ciertas personas involucradas en el proceso. A la vez, tal como se mencionó 

en el apartado anterior sobre la planificación, se unieron al equipo diferentes personas 

investigadoras, administrativas y asistentes del CIEP, que fueron conociendo y entendiendo 

sus tareas mientras las realizaban.  

Garrido (2004) menciona también otro aspecto de importancia sobre la asignación 

de responsables en una estrategia: 

Debemos agregar que la estrategia de comunicación será un soporte que buscará 

unificar recursos de la compañía con arreglo a objetivos. Ella buscará organizar y 

agrupar las energías y potencialidades de las personas consideradas como un 

recurso vital de la organización para orientarlas hacia metas comunes (la capacidad 

de la comunicación para integrar los recursos reales y potenciales de la organización 
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es lo que la hace tan interesante y necesaria, y una de las razones que le ha valido 

salir de la perspectiva puramente táctica, para entrar al ámbito estratégico) (pp.10-

11). 

A partir de esa perspectiva, se entiende la necesidad de analizar la asignación de 

responsables al iniciar la ejecución, en el contexto de esta investigación, para revisar cuáles 

fueron los recursos reales (en este caso el recurso humano) con los que se contó para 

trabajar en lograr los objetivos.  

Sin duda, el haber considerado este aspecto al iniciar la ejecución de Hablemos de 

Elecciones 2018 es un punto positivo (aunque se realizara de manera general) por la 

claridad que ofrecía a las personas que participarían en la ejecución. Sin embargo, es 

importante señalar que, según la revisión realizada, algunas personas no tuvieron esta 

claridad durante el proceso, al tiempo que no entregaron la cantidad de trabajo que el 

equipo esperaba; pero sobre este aspecto ahondaremos en apartados posteriores.  Vale la 

pena retomar la propuesta de Garrido (2009) sobre la comunicabilidad de la estrategia, que 

señala una relación clave entre la comunicación a lo interno de la organización y el grado 

de compromiso de las personas participantes: 

La experiencia indica que la comunicabilidad de la estrategia logra mayores niveles 

de involucración de los distintos miembros de la organización y constituye un 

escenario de encuentro e interacción cercana. (...) Explica responsabilidades y 

plazos: muchas veces las empresas caen en el supuesto que todos quienes la 

componen se conocen mutuamente y saben el detalle de sus roles (qué hacen y por 

qué), estatus (nivel de jerarquías) y conocen los plazos (manejo de códigos de 

tiempo) (p.4). 

Resalta la necesidad de comunicar los propósitos y roles esperados en la estrategia 

a todos los niveles de la organización de manera que todas las personas involucradas 

puedan estar informadas de sus funciones para evitar incumplimientos o duplicación de 
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tareas, pero también porque conocer los objetivos permite actuar acorde con ellos en todas 

las pequeñas acciones comunicacionales que, en suma, conforman la estrategia. 

En el caso del CIEP se encontró que muchas personas se sumaron a la estrategia 

sobre la marcha, y no hubo un proceso de comunicación de la estrategia en detalle a todas 

esas personas que fueron parte de la ejecución, además de que la cantidad de trabajo 

sobrepasó las expectativas del equipo ejecutor.  

Por un lado, la estrategia fue ambiciosa en expectativas de cumplimiento en 

comparación con el recurso humano y monetario disponible para su ejecución, a la vez que 

no se obtuvo el apoyo externo esperado, mayoritariamente de otras instancias 

universitarias, aspecto que también se analizará en detalle más adelante. A raíz de la 

cantidad de tareas no previstas que surgió durante el proceso, el equipo ejecutor asumió 

labores adicionales a las acordadas en un inicio, lo que representó una carga de trabajo 

extra. Del mismo modo, según el instrumento en línea aplicado a personas colaboradoras, 

en la ejecución de Hablemos de Elecciones 2018, se percibió una diferencia marcada entre 

las personas que se comprometieron con el logro de los objetivos y las personas que no.  

Al respecto, la analogía que utiliza González (2005) permite explicar la importancia 

del compromiso del equipo que ejecuta una estrategia:  

Si pensáramos en un proyecto como en un partido de fútbol, hay etapas de todo el 

proceso que son importantes: la preparación, la definición de la estrategia, el 

entrenamiento de las personas que jugarán, etc., (evaluación ex ante), acciones 

necesarias para que el partido funcione. Pero no cabe la menor duda, que la etapa 

más visible de todas es el juego en el terreno, desde que inicia el partido, hasta que 

se acaba. Después podrá valorarse si se jugó bien o mal, y en que se puede mejorar 

(evaluación ex post), pero el «durante» del partido de fútbol requiere toda la atención 

del público, los jugadores, el personal de entrenamiento, juntas directivas, etc (p.43). 
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En el mismo hilo de ideas, “durante el partido” puede que algunas de las personas 

no se identificaron con el fin último de la estrategia y esto implicó que no ingresaran al 

campo de juego con las mismas energías o visión que el equipo ejecutor, el cual terminó 

asumiendo este trabajo. Esta es una posibilidad que puede darse cuando se realizan este 

tipo de estrategias, Garrido (2009) lo menciona:  

Si bien el plan estratégico define objetivos, responsabilidades y recursos a todo 

nivel, es necesario contar con el concurso de quienes están directa o indirectamente 

involucrados con las metas. En este orden de cosas y siendo realistas, hay que 

contar con el hecho de que habrá quienes no se sientan partícipes ni responsables, 

dado que no sienten que trabajan para la estrategia, que nada tienen que ver y que 

no saben (o no quieren saber) de ella (p.4.). 

Otro de los aspectos a considerar es que no se dio en el proceso de planificación, 

pero sí iniciada la ejecución, la incorporación al equipo de una persona coordinadora del 

proyecto la cual llega a realizar una designación más específica de tareas a las personas 

que se encontraban trabajando en la estrategia. Este ajuste vino acompañado de una serie 

de cambios en el proceso de ejecución, aspecto en el que se profundiza en las siguientes 

páginas.  

4.3.2 Seguimiento al cumplimiento de tareas  

Sobre este punto en particular, se logró encontrar que hubo durante la estrategia 

varios métodos de seguimiento, aplicados en diferentes momentos, sin embargo, estos no 

se definieron desde la planificación, sino que se generaron durante la ejecución (F. Alpízar, 

comunicación personal, 5 de abril de 2018; C. Urcuyo, comunicación personal, 11 de abril 

de 2018). Con la incorporación de la persona coordinadora, se inició un sistema de 

seguimiento para los debates con la metodología Gantt y hojas de cálculo para las tareas 
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de las asistentes que apoyaban a la unidad de comunicación, pero avanzada la estrategia 

se dejaron de actualizar.  

Se realizaron también reuniones del equipo semanalmente, en las que participaba 

la unidad de comunicación en conjunto con la coordinación general y ocasionalmente la 

dirección; sin embargo, por los problemas para coordinar agenda mencionados 

anteriormente, se dejaron de hacer y el medio oficial para coordinar y revisar diferentes 

aspectos terminó siendo el sistema de mensajería Whatsapp. En lo que concierne al uso 

de plataformas digitales para la comunicación empresarial, y en este caso sistemas de 

mensajería instantánea, Garrido (2009) les llama micromedios, que  

Son instrumentos que permiten un fluido contacto entre la empresa y sus 

colaboradores seleccionados. Otorgan la facilidad de soportar mensajes con lo que 

se consigue un cierto nivel de personalización (con menor tiempo de respuesta) 

relacionado con las necesidades de los públicos. Los micromedios en general 

utilizarán de modo intermitente las plataformas técnicas o electrónicas para poder 

funcionar y ofrecerán una mayor posibilidad de cercanía (real o virtual) que otros 

soportes (p.6). 

Volviendo al análisis sobre el cumplimiento de tareas en algún punto la coordinación 

dejó de involucrarse directamente en la ejecución y fue la dirección quien tuvo que asumir 

el recargo de la función, no obstante, esto facilitó el proceso de seguimiento y toma de 

decisiones, dado que las tres personas (director y dos encargadas de comunicación) sí 

desempeñaban sus funciones en las instalaciones del Centro, a diferencia de la 

coordinación, quien sólo llegaba en momentos específicos.  

La coordinación tuvo problemas para dirigir la estrategia por diferencias con el 

equipo ejecutor y principalmente por haber ingresado tarde al proceso y no poderse acoplar 

a la forma de trabajo que ya estaba fuertemente definida por las personas que iniciaron en 
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el proceso, las cuales eran un equipo bastante consolidado (F. Alpízar, comunicación 

personal, 12 de julio 2018; 2018b; Urcuyo, 2018).  

La forma de trabajar, en conjunto con otros aspectos producto de las relaciones en 

el plano laboral, es lo que en comunicación se conoce como cultura organizacional. 

Villafañe (1999) señala que la cultura corporativa está integrada fundamentalmente por tres 

componentes: los comportamientos expresos de una organización, que tienen que ver con 

la manera de hacer las cosas, de segundo están los valores compartidos por la mayoría de 

sus miembros y en tercer lugar las presunciones básicas, que son convicciones profundas 

que forman parte del “inconsciente corporativo” (p. 19).  

Pese a que esta investigación no pretendía centrarse en la cultura organizacional, 

en las observaciones realizadas al equipo (el 23 de enero 2018 y el 31 de enero 2018) se 

denotó una forma de trabajar impregnada por la cohesión del equipo y ciertos valores 

compartidos, como por ejemplo la proactividad y el compromiso, particularmente en la 

resolución de los problemas técnicos y logísticos que surgieron durante las actividades; al 

tiempo que se evidenció un ambiente de trabajo colaborativo. 

En ese sentido, puede que la dificultad de acoplarse a la cultura corporativa del CIEP 

para la persona que se incorporó al proyecto haya tenido que ver con el no estar presente 

en el espacio compartido de trabajo. En la entrevista realizada a la persona designada como 

coordinadora de la estrategia, Carolina Urcuyo Lara, menciona que su participación en las 

oficinas del CIEP se vio limitado por la cantidad de horas asignadas para la estrategia y 

también porque muchas de sus funciones requerían estar en reuniones o en otros espacios 

para el trabajo y fortalecimiento de alianzas (Urcuyo, 2018).  

En virtud de ello, Garrido (2009) señala que el espacio colectivo es donde se crea y 

reproduce la cultura:  

Lo que se denomina cultura corporativa no es sólo el resultado espontáneo de las 

interacciones diarias de los sujetos en el sistema, sino que además es resultado de 
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las restricciones y espacios, de los estímulos y límites que la organización permite 

a sus empleados en función de sus objetivos comerciales, productivos, de servicios 

y estratégicos (p. 3). 

Adicionalmente, como parte fundamental de la cultura organizacional se encuentra 

la identidad, que es la manera en la que los miembros de un colectivo se identifican como 

parte del mismo: 

Cuando los patrones culturales son compartidos por el grupo, surge una forma de 

hacer colectiva, que traza modos gregarios de hacer las cosas. Una forma de hacer 

que es común ahora a todos los miembros de un colectivo y que los vuelve únicos 

o al menos diferentes; los hace idénticos o iguales a sí mismos. Es la identidad 

(Garrido, 2004, p.5). 

Desde esta postura, la cultura corporativa juega un papel muy importante en el 

marco de las estrategias de una organización, porque permite que sus miembros se 

identifiquen y alineen con sus objetivos, de este modo “la cultura corporativa cobra valor 

estratégico como el resultado de un proceso que la empresa busca deliberadamente 

potenciar para el logro de sus objetivos estratégicos” (Garrido, 2009, p.3). Pese a que la 

diversidad y la apertura al cambio juegan un papel primordial en la capacidad adaptativa de 

una organización al entorno, esa apertura al cambio debe darse dentro de los parámetros 

de la cultura del colectivo, de manera que la ejecución de la estrategia marche gracias al 

trabajo de todas las partes que la integran.  

Al respecto, a través del compromiso y colaboración mutua entre el equipo que se 

evidenció en las observaciones (23 de enero 2018 y 31 de enero 2018) es posible afirmar 

que sí hubo una identificación con los objetivos de la estrategia y esto se materializó en la 

forma sencilla de coordinación que tenían para el cumplimiento de las actividades 

puntuales.  
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Estos elementos se lograron identificar también como parte de las entrevistas 

realizadas, donde además de los aspectos relacionados con la cultura organizacional ya 

definida en el CIEP y la forma de trabajo específica que tenían sus miembros, el incorporar 

una persona ajena a esta dinámica llegó a producir cierta resistencia al cambio por parte 

de los miembros del equipo, y esto afectó directamente en la coordinación (Alpízar, 2018b; 

2018c; Urcuyo, 2018).  

La persona coordinadora no tuvo el tiempo o espacio para poder alinearse con estos 

objetivos o forma de trabajo que el CIEP ya tenía predispuesto, también como ella misma 

lo asegura no logró tener un rango de acción que le permitiera aportar a la estrategia como 

hubiese sido conveniente desde una coordinación (Urcuyo, 2018). 

López, Restrepo de Ocampo y López (2013), mencionan que el cambio puede estar 

ligado a temas de personalidad, al sistema social o al modo en el que se busca implementar 

el cambio.  A la vez, Hellriegel y Cols (1999) mencionan que “una de las formas más dañinas 

de la resistencia es la falta de participación y de compromiso de los empleados con los 

cambios propuestos, incluso cuando tienen oportunidad de participar” (citado en López et 

al, 2013, p.150).   

En el caso del CIEP, la resistencia se dió en ambas vías, por parte de la coordinación 

y por parte del equipo ejecutor, y esta se reflejó de maneras distintas. Por una parte, se 

dejó de participar en las actividades y se dejaron de asumir ciertas responsabilidades, 

mientras que la otra parte se sobrecargó y terminó asumiendo más tareas que las 

planteadas inicialmente. Además, la dirección tuvo que lidiar con la situación, las quejas y 

las diferencias que se generaban entre las personas miembros del equipo, lo que también 

generó desgaste en el líder del equipo (F. Alpízar, comunicación personal, 17 de julio de 

2018; 2018b; 2018c; Urcuyo, 2018).  

Al respecto la teoría apunta a que el proceso de seguimiento permite encontrar 

aspectos de mejora durante la ejecución como, por ejemplo, la división y cargas de trabajo, 
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y la razonabilidad de los tiempos de entrega. Por ello, si este seguimiento se hubiese 

realizado con más detenimiento en el caso de la estrategia en análisis, estas dificultades se 

hubiesen podido monitorear e intentar corregir a tiempo. Para González (2005):  

El seguimiento debe ser una acción que acompaña siempre la ejecución de los 

proyectos, dado que su finalidad principal es mantener informadas a todas las 

personas implicadas sobre el estado en que se encuentra la ejecución y en qué 

grado se están realizando las actividades y alcanzado los resultados previstos. Para 

ello, los procedimientos utilizados en el seguimiento deberán atender a un estudio 

comparado entre lo que estaba previsto y lo que se está realizando (p.46). 

Una comparación más que necesaria para tomar decisiones de reajuste e 

implementar mejoras en la manera en que se están ejecutando las tácticas y procurar el 

mejor cumplimiento de objetivos. 

4.3.3 Cumplimiento acciones planificadas 

En esta sección se hizo una revisión documental para el análisis de las acciones 

que se establecieron en el plan inicial y además se analizaron con detenimiento dos 

actividades puntuales: el debate donde participaron las candidatas a la vicepresidencia 

realizado el 23 de enero del 2018 y la publicación de la última encuesta de opinión pública 

antes de las elecciones, el 31 de enero del 2018. En ambas, se realizó una observación no 

participante para valorar el cumplimiento de las tareas. 

En cuanto al tema, la teoría menciona que durante la ejecución es necesaria una 

revisión constante de las acciones y su cumplimiento para priorizar cuáles de esas tareas 

van a requerir mayor atención para alcanzar los objetivos planteados, 

Cuando las actividades comienzan a ponerse en marcha, es necesario valorar su 

avance en términos de eficacia y eficiencia, es decir, si se ejecuta el proyecto de 
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manera eficaz (logrando los resultados esperados) y valorando la ejecución del 

presupuesto en términos de su optimización (González, 2005, p.33). 

En las entrevistas efectuadas se concuerda que se realizaron y atendieron más 

actividades de lo que habían definido (Alpízar, 2018d; Guzmán, 2018; M. Cascante, 

comunicación personal, 1 de agosto 2018). Al comparar esta información con lo escrito en 

el plan inicial (CIEP, 2017a), esto no se puede afirmar, puesto que 30% de las acciones 

planteadas no se llevaron a cabo (ver Tabla 8); sin embargo, en estas mismas entrevistas 

concuerdan que surgieron otras tareas durante la ejecución que requirieron mayor trabajo 

del previsto.  
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Tabla 8. Comparación de actividades planificadas frente a las realizadas 

Actividades planificadas Situación enfrentada Actividades ejecutadas 

1. Foros temáticos: 
organización de 7 foros 
temáticos, planificados con 
investigadores(as) 
especializados(as) en cada 
tema para colocar temas en 
la agenda pública. Explorar 
oportunidad de alianza con 
otras instancias según 
enfoque. Identificar, 
contactar y coordinar con 
investigadores(as) en cada 
área.  

Para todos los foros se hizo 
alianza con proyectos del 
CIEP, sedes, organizaciones 
sociales o entidades que 
organizaron en conjunto las 
actividades.  

7 foros realizados: 
Hablemos de diversidad, 
Retos y realidades del 
cambio climático, 
Reformas políticas para 
fortalecer la capacidad 
del Estado, Situación del 
agro en Costa Rica, ¿Es 
posible una movilidad 
urbana sostenible?, Una 
agenda para el agua, 
Apuestas en educación, 
política y sociedad: 
diálogos que inciden 

2. Blog “Hablemos Política”: 
blog en la página web del 
CIEP en el que se publiquen 
entradas relacionadas con el 
período previo a las 
elecciones. Incluye un 
análisis de coyuntura 
política periódico. 
Publicaciones semanales 
que están además siendo 
enviadas a Semanario 
Universidad para réplica 
como columna de opinión.  

La subdirección coordinó la 
publicación de las entradas al 
blog regularmente en la página 
web, pero no todas ellas se 
publicaron en Semanario 
universidad. 
- El Observatorio de la Política 
Nacional se consolidó como un 
proyecto, que permitió darle 
continuidad al proceso. 

En el blog Hablemos 
Política se publicaron 23 
entradas, de los cuales 7 
fueron análisis de 
coyuntura. 
Se tuvo en promedio 
836 visitas por 
publicación, con un 
máximo de 3337 vistas. 
 

3. Columna en el 
Semanario: espacio 
semanal para la publicación 
de temas de coyuntura - 
seleccionados del blog. 

La negociación se realizó 
posterior al inicio de las 
publicaciones y quedaba a 
criterio de las y los 
investigadores enviar la versión 
para el Semanario. 

Se publicaron 4 artículos 
de opinión en Semanario 
Universidad, de los 23 
publicados como 
entradas al blog.  

4. Programa de radio: 
espacios en programas 
existentes durante el I 
semestre y espacio propio 
semanal en Radios UCR, a 
partir del II semestre para 
análisis de coyuntura 
política. 

El programa se iba a producir 
desde un curso en la Escuela 
de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva 
(ECCC), pero no se abrió en 
ese semestre; así que se 
decidió participar en los 
espacios existentes. 
 

Se participó en 
programas como 
Interferencia, Voces y 
política, Desayunos y 
Diálogo abierto. 
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Actividades planificadas Situación enfrentada Actividades ejecutadas 

5. Programa Sobre la Mesa: 
coordinación con el 
programa para réplica o 
cobertura de foros y 
debates. 

Dada la negativa de la 
Dirección del Canal de 
colaborar con el CIEP, se 
intentó grabar los debates para 
pasarlos en la programación, 
pero se carecía de recurso 
técnico y humano para hacerlo.  

No se transmitieron en 
Sobre La Mesa debates 
o foros organizados por 
el CIEP 

 
6. Vox Populi:  
Percepciones de la gente 
sobre los temas que se 
discutirán en los foros. 
(promoción de los foros). 
 

El presupuesto disponible para 
producción audiovisual se 
invirtió en la divulgación de los 
debates, dado que no se logró 
concretar una alianza con el 
Canal UCR. 

No se ejecutó. 

7. Redes sociales:  
Plan de medios digitales que 
incluye líneas de contenido 
de todas las tácticas de la 
estrategia. 

Se hizo un plan general y en el 
caso de las encuestas, se 
detalló el plan de acción según 
resultados y coyuntura.  

Se hizo un plan de 
promoción de los 
debates que se cumplió 
en tu totalidad y se 
hicieron publicaciones 
para todas las 
actividades organizadas. 
El crecimiento orgánico 
de seguidores en 
Facebook fue de 84% 
durante la estrategia. 

8. Conozca a su 
candidato(a): 
Plataforma de ACCESA con 
datos de las y los 
candidatos a diputaciones y 
presidencia. 

Se realizó una reunión de 
coordinación, pero ninguna de 
las organizaciones contaba con 
el presupuesto para ejecutarlo. 

No se ejecutó. 

9. Plataforma multimedia: 
Espacio en la página web 
donde se recopilarán los 
esfuerzos multimedia de 
fácil acceso. 

No se contó con los recursos 
técnicos, presupuestarios y 
humanos necesarios para 
ejecutarlo. 

No se ejecutó. 

10. Debates provinciales: 
debates con las 
candidaturas a diputación de 
las diferentes provincias del 
país. A realizarse en el 
segundo semestre del 2017 
y principios del 2018. 

Los debates en Limón y 
Guanacaste debieron 
reprogramarse debido a la 
influencia de tormentas tropicales 
en el país. El primero de ellos se 
organizó en alianza con Radio 
Nacional y se realizó sin público 
en el lugar. 
 
 

Se realizaron los 7 
debates provinciales con 
una asistencia total de 
850 personas. 
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Actividades planificadas Situación enfrentada Actividades ejecutadas 

11. Debate de mujeres:  
debate con líderes políticas 
participantes del proceso 
electoral. 

SINART no pudo cubrir este 
debate por falta de personal, 
así que se pidió apoyo a la 
ECCC y ellos asumieron la 
cobertura en video para la 
transmisión.  

Se realizó el debate. 

12. Debate presidencial: 
debate con los candidatos a 
la presidencia de todos los 
partidos. 

Muchas entidades colaboraron 
en la organización y 
transmisión de este debate. 

Se realizó el primer 
debate presidencial en el 
país en un centro 
penitenciario, con 
población privada de 
libertad como público, 
mayoritariamente. 

 
13. Videos memoria:  
videos que recopilen las 
discusiones clave de los 
debates y las principales 
impresiones de las personas 
asistentes. Para distribuir a 
través de redes sociales y 
página web. 

No se contaba con los recursos 
presupuestarios para 
ejecutarlos. 

No se ejecutó. 

 
14. Observación electoral: 
durante el día de las 
elecciones habrá 
observación electoral en 
diferentes lugares del país. 

Se coordinó en conjunto con la 
Escuela de Ciencias Políticas. 

Se realizó la 
observación y se produjo 
un informe de 
observación. 

15. Monitoreo y seguimiento 
de participación en medios: 
monitoreo de las noticias 
relacionadas con 
publicaciones de encuestas 
del CIEP. 

Se realizaba el monitoreo 
principalmente después de 
cada encuesta.  

Se realizó el monitoreo. 
Se obtuvo que el CIEP 
fue mencionado 404 
veces en medios en el 
período de la estrategia, 
con un crecimiento de 
652% respecto al año 
anterior. 

16. Media training: 
capacitación de las 
personas voceras de la 
estrategia para su 
participación en medios. 

El Director no pudo estar en la 
capacitación, esto por 
inconvenientes de acoplar 
agendas con la coordinación, 
dado que se organizó en la 
semana en la que él estaría en 
permiso de paternidad. 

Se realizó el 
entrenamiento sin la 
presencia del principal 
vocero de la 
organización.  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIEP (2017j) y comunicaciones personales con Alpízar (2018c; 

Guzmán, 2018). 
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Aunado a ello, el no cumplimiento de esas cinco actividades se puede explicar desde 

la falta de recursos o apoyo de otras entidades y la sobrecarga de trabajo que asumió el 

grupo ejecutor al no contar con los insumos esperados.  

De hecho, la falta de apoyo y de recursos para concretar la estrategia fue uno de 

los puntos al cual se le dio mayor énfasis en las entrevistas de Alpízar (2018c) y Cascante 

(2018). Cuando se planteó la estrategia Hablemos de Elecciones 2018, no se vislumbró 

realmente la cantidad de trabajo que podía implicar el desarrollo de todas sus acciones para 

el CIEP, si no se contaba con compromiso importante por parte de las entidades que podían 

aportar a la estrategia. 

Hablemos de Elecciones 2018 se formuló con una serie de alianzas con entidades 

dentro y fuera de la universidad, con el fin de contar con recursos distintos para la ejecución 

de las acciones y poder atender todos los requerimientos que conlleva la realización de una 

estrategia con la dimensión de esta. Sobre las alianzas establecidas, en la entrevista al 

director del CIEP, Felipe Alpízar se valoró el papel de las diferentes entidades que 

aceptaron ser parte del desarrollo de la estrategia (2018c). Suárez (2009), a partir de los 

hallazgos de su investigación, se refiere a las alianzas estratégicas como una forma de 

lograr los objetivos estratégicos de una organización.  

Las alianzas requieren una expresión muy clara de los propósitos colectivos; 

también, que es necesario evitar la dominación de los actores que en ella 

intervienen, identificar metas compartidas y mensajes clave que fortalezcan la 

confianza de los diferentes sectores, además de un proceso dialógico transparente, 

inclusivo y permanente para alcanzar la sinergia (p.102). 

Según lo señala esta autora, es necesario un diálogo constante para que las 

alianzas realmente cumplan su cometido. En el caso de Hablemos de Elecciones 2018, 

Felipe Alpízar, en su condición de director del CIEP, tuvo una serie de reuniones antes y 

durante la ejecución de la estrategia, de manera que realizó un trabajo extensivo de 
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relacionamiento con varias de las entidades con las que se establecieron alianzas con el fin 

de contar con el apoyo requerido (Alpízar, 2018c). En una valoración general, la mayoría 

de estas entidades aportaron en gran medida a la estrategia y de hecho, se podría afirmar 

que los logros de la estrategia cuentan con el aporte clave de todas estas organizaciones 

que colaboraron de diferentes maneras con la estrategia; en algunos casos monetariamente 

para la realización de encuestas, como lo fue la Oficina de Información y Divulgación, 

Semanario Universidad, la Vicerrectoría de Investigación, el Programa Estado de la Nación; 

en otros casos con apoyo logístico y técnico como las diferentes sedes regionales de la 

Universidad de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, la Vicerrectoría de 

Acción Social, la Biblioteca Carlos Monge, la Facultad de Ciencias Sociales, entre otras 

muchas entidades. La lista completa de organizaciones colaboradoras se encuentra en el 

Anexo 6.  

En contraste, hubo otras unidades que del todo no aportaron e incluso generaron 

dificultades para el correcto cumplimiento de algunas tareas. Un ejemplo específico fue la 

situación con el Canal UCR, con el cual se dieron algunos conflictos que entorpecieron y 

retrasaron varios procesos. Melo, García y Arenas (2011) señalan que “los problemas 

ocurren en alianzas debido a las dificultades causadas por diversos conflictos entre 

compañeros, como los estilos de dirección incompatibles, objetivos y culturas distintas” 

(p.56). En este caso, la dificultad de coordinación fue claramente entre directores de ambos 

espacios, principalmente por enfoques de dirección que resultaron incompatibles.  

También, tanto la subdirección como la dirección, reiteraron en las entrevistas la 

sentida falta de apoyo desde la Rectoría Universitaria que, junto con el Canal UCR, fueron 

actores clave en los procesos anteriores de 2014 y 2016 (Alpízar, 2018c; Cascante, 2018). 

Esta falta de apoyo ocasionó una serie de situaciones que terminaron implicando un 

esfuerzo aún mayor por parte del equipo ejecutor, en cuestión de tiempo, recursos, 

coordinaciones, entre otros.  
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De primera entrada, la estrategia daba prácticamente por sentado el apoyo de Canal 

UCR dadas las experiencias anteriores, pero también por el espacio semanal y los recursos 

con los que cuenta el programa Sobre La Mesa (SLM), que se transmite en dicho canal y 

que es parte del CIEP. Sin embargo, la relación entre ambas entidades fue compleja desde 

el inicio, y hubo diferentes intercambios vía oficios y correos electrónicos antes de recibir 

un pronunciamiento oficial de parte del Canal expresando la negativa de colaborar, esto a 

escasos días del primer debate provincial (Alpízar, 2018b).                            ……               

 Este escenario no previsto implicó replantear algunos aspectos de la estrategia, 

pero además, resolver la necesidad de transmisión de los debates, que era una de las 

finalidades de estas actividades: llegar a la mayor cantidad de público en las diferentes 

provincias. El equipo debió invertir gran cantidad de tiempo no presupuestado en resolver 

el imprevisto, mayoritariamente en el establecimiento de nuevas alianzas, tanto dentro de 

la Universidad como fuera de esta. 

Retomando la discusión sobre los problemas que se dieron con la coordinación de 

la estrategia y las dificultades presentadas también con otros miembros del equipo, las 

diferentes entrevistas apuntan a que se relacionan directamente con la asignación del 

tiempo para trabajar en la estrategia, ya que los recursos (en tiempo y económicos) 

asignados por parte de la Rectoría fueron muy pocos, y se tuvo que recurrir a otros 

proyectos o dejar algunos espacios sin atención, para asignar personas asistentes para que 

fueran parte del equipo de trabajo (Alpízar, 2018c; Cascante, 2018; Urcuyo, 2018).  

Como se mencionó anteriormente, esta fue una estrategia muy ambiciosa y se 

plantearon unos objetivos que podían resultar complejos de alcanzar con pocos recursos. 

En total, el tiempo que se asignó para realizar la estrategia con los recursos de la 

universidad fue muy poco (¼ de tiempo dedicado para la coordinación de la estrategia, más 

tiempo y ¼ provenientes del programa Sobre La Mesa), pues las investigadoras e 

investigadores que colaboraron con la estrategia, además de la dirección y la subdirección 
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no tenían tiempo asignado específicamente para el proyecto. En el caso de la comunicación 

y el apoyo logístico, se trabajó con la modalidad de horas asistente y estudiante, algunas 

de estas pertenecientes a otros proyectos que se debieron poner en pausa durante este 

periodo para atender el desarrollo de la estrategia. 

González (2005) menciona la importancia de contar con apoyo de otras instancias 

que definan desde la planificación las necesidades que pueden tener en el camino:  

Es importante que la unidad ejecutora del proyecto, así como otras instituciones u 

organismos de apoyo, analicen detalladamente la previsión y programación de 

recursos necesarios en la implementación. La falta de un recurso humano, físico o 

económico en un determinado momento puede afectar la planificación de forma 

parcial o total (p.45). 

En concreto, a la persona que se designó como coordinadora, se le nombró un 

cuarto de tiempo durante los dos semestres del 2017, esto implica 10 horas semanales de 

trabajo, las cuales, como ella lo mencionó durante su entrevista, no eran suficientes para 

cumplir con las tareas o para realizar todas las acciones que requería coordinar este trabajo 

(Urcuyo, 2018). Según ella lo explicó, el hecho de ella tener menos tiempo asignado y tareas 

en otros lugares hizo que no pudiera incorporarse al equipo como le hubiese gustado y 

llevar a cabo de manera distintas sus funciones. Por otro lado, las personas de 

comunicación que se hicieron cargo de la mayor parte de la ejecución de la estrategia, 

tenían un nombramiento de 20 horas asistente (administrativamente este tipo de 

nombramiento brinda una retribución económica menor), y dedicaron una cantidad de 

tiempo mayor que la asignada. Adicionalmente, el equipo que apoyó en la organización y 

logística de los debates estuvo integrado por estudiantes de diversos proyectos con 

diversas cargas de tiempo, con horas estudiante y asistente. 

Como ya se mencionó, el trabajo de las y los estudiantes fue sumamente importante 

para el cumplimiento de las tareas de la estrategia (Alpízar, 2018c). A partir de la 
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observación realizada el 23 de enero en el debate con candidatas a la vicepresidencia se 

constató que, durante la ejecución, muchas de las actividades contaron con apoyo 

constante de ellos y ellas; se denotó el aporte y la importancia de contar con ese equipo de 

trabajo, quienes además ya tenían muy claras sus responsabilidades y tareas, que 

apoyaban con total capacidad la actividad. 

Uno de los aspectos que se pudo observar en este debate con candidatas fue la 

efectividad de haber coordinado previamente la mayoría de detalles, lo que permitía que la 

atención fuera principalmente a asuntos de último momento; pues incluso antes del debate 

se estaban atendiendo temas de la encuesta de opinión pública que se publicaría al día 

siguiente, lo que demostró que la planificación permite eficiencia en la ejecución de las 

acciones. Con la observación realizada el 23 de enero 2018, se verificó que esta actividad 

se llevó a cabo sin mayores inconvenientes y visualizó la capacidad de reacción del equipo 

para atender los problemas logísticos, como por ejemplo resolver el apoyo en cobertura 

para la transmisión en vivo, pese a la cancelación del equipo del SINART a pocas horas de 

la actividad. 

En este debate también se logró percibir la confianza del director en el equipo de 

trabajo y en el desempeño de sus funciones, esto porque se presentó unos minutos antes 

de iniciar la actividad y fue el equipo el que resolvió los aspectos logísticos menores; esto 

con la salvedad de que esta experiencia fue el último debate de la estrategia y que en la 

mayoría de debates el director sí acompañó y dirigió al equipo en la preparación previa. 

Durante la estrategia, la forma de trabajo se manifestó así: el director era quien 

tomaba las decisiones finales, pero con confianza en la acción de las personas 

colaboradoras y cuando era necesario, intervenía con mayor acción. Esta forma de gestión 

la clasifica Martín (2000) como un clima de tipo participativo en grupo:  

En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 
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organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no 

se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma 

lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y los subordinados (p.110). 

Esta relación también se percibió en la observación el día de la publicación de la 

última encuesta de opinión pública antes de la primera ronda electoral, pues las personas 

involucradas conocían sus funciones y actuaban de manera tal que se pudieran cumplir las 

tareas en su totalidad a la vez que las encargadas de comunicación lograron distribuir 

correctamente el tiempo para poder atender las distintas acciones a lo largo del día. La 

atención a medios, por ejemplo, fue una de las actividades que en el plan inicial no se 

consideró con la relevancia que se debía, ya que fue uno de los procesos más arduos que 

llevó la estrategia. Con el trabajo del equipo ejecutor se logró solventar la necesidad de 

información de la mayoría de medios sin problemas, existió una comunicación constante 

para saber a cuál medio atendería cada vocero o vocera, incluso cuando algunas solicitudes 

coincidían en tiempo.  

Un detalle en el cumplimiento de las tareas de ese día, fue que no lograron terminar 

a la hora prevista el informe final y el comunicado, principalmente porque las personas 

responsables de su revisión y de la aprobación de cambios en diagramación y presentación, 

(el director del CIEP y el director de la Unidad de Opinión Pública), se encontraban 

atendiendo medios. A pesar de ese atraso, al estar listo se envió a las distintas bases de 

datos que manejaron para la estrategia y la aclaración de consultas se realizó de manera 

efectiva y clara.  
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4.3.4 Capacidad de reacción 

La capacidad de reacción es una de las características más valiosas que un equipo 

de trabajo puede tener para el logro de los objetivos de una estrategia, especialmente en el 

proceso de ejecución de la misma. Chiavenato y Villlamizar (2002) mencionan la 

importancia de la gestión del talento humano para diferentes trabajos que se realicen.   

En la ejecución de cualquier actividad se necesitarán ciertas restricciones y límites 

para asegurar la eficiencia y la eficacia, pero esas restricciones se deben mantener 

en el nivel mínimo indispensable. Las personas deben ejercer naturalmente sus 

habilidades y la libertad de convertirse en el elemento fundamental para que esto 

pueda ocurrir (pp.1-2). 

Cuando una situación inesperada se presenta, es vital que el equipo de trabajo 

pueda reaccionar con autonomía y lo más pronto posible. Esa capacidad de reacción, como 

mencionan los autores, es posible si se asigna libertad a las personas del equipo y se 

reducen las restricciones para la resolución en tiempos adecuados. Gil, Rico y Sánchez-

Manzanares (2008) explican los niveles de independencia que pueden tener los equipos y 

cómo van de la mano con esa capacidad de reacción: 

La autonomía se refiere al grado en que un equipo tiene capacidad para tomar 

decisiones sobre diferentes aspectos de su trabajo (métodos, horarios, roles, etc.). 

Un nivel bajo de autonomía indica que el equipo tiene una tarea muy estructurada y 

definida por la organización, lo que minimiza la necesidad de tomar decisiones 

colectivas o gestionar los procesos internos. Por el contrario, un nivel alto de 

autonomía implica que los miembros del equipo deben tomar numerosas decisiones 

colectivamente sobre su trabajo (...). La interdependencia de tarea es el grado en 

que los miembros de un equipo dependen unos de otros e interactúan entre sí para 

lograr la meta común. Para desempeñar bien tareas interdependientes, los procesos 

de coordinación tanto explícitos como implícitos resultan fundamentales (p.27). 
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Tanto la autonomía, la coordinación entre equipos interdependientes y la confianza 

de la persona directora para resolver, son características de gran necesidad y utilidad para 

lograr procesos de ejecución mucho más efectivos y con respuestas ágiles ante las 

situaciones. En el caso de Hablemos de Elecciones 2018 se pudo observar que el equipo 

de personas que trabajaron en las distintas actividades, contaba con estas características 

y fue gracias a ello que lograron resolver las situaciones que se les presentaron de 

improvisto. En la observación que se realizó el 31 de enero del 2018 en la publicación de la 

última encuesta se percibió que, a pesar de los cambios o situaciones de presión, el equipo 

respondió de manera rápida las necesidades que surgían en el momento, los cambios, 

ajustes finales del informe y el comunicado de prensa, atención a medios que no estaban 

en el cronograma, entre otros.  

Para el debate de las candidatas a la vicepresidencia se lograron detallar otros 

aspectos que también son parte de la capacidad de reacción del equipo ejecutor.  Como 

ejemplos específicos se percibió que se podían manejar varios asuntos al mismo tiempo, 

ya que el mismo día del debate tuvieron que presentar una parte de la encuesta que en 

principio era para el día siguiente, y lograron manejar las dos situaciones en paralelo; 

también como ya se mencionó, se presentaron algunos inconvenientes con las personas 

responsables del streaming, y las comunicadoras en conjunto con la dirección se 

encargaron de buscar una nueva forma de realizar la transmisión, solucionando el problema 

de manera eficiente y pronta. En todas estas situaciones los niveles de estrés se manejaron 

y se percibió el compromiso del equipo por tener respuestas prontas y acertadas para la 

resolución de las mismas.  

Según el criterio de la dirección el equipo logró “resolver sobre la marcha” muchas 

de las situaciones, el caso de la gestión de prensa, por ejemplo, es uno de los más tangibles 

(Alpízar, 2018d). Como ya se explicó, este fue un aspecto al que no se le había asignado 
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todo el peso que podía llegar a tener; sin embargo, la atención que se logró brindar a los 

medios durante toda la estrategia es uno de los logros más importantes de este proceso.  

En general, se menciona que se solventaron todas las situaciones imprevistas y que 

se apoyaba el cumplimiento de los objetivos por medio de estas acciones. De hecho, que 

el equipo estuviera familiarizado con esos objetivos fue lo que permitió que lograran 

reaccionar de forma eficiente y resolver las situaciones. Bien lo menciona Moreno (2009) 

“Es claro que nadie puede enfocar sus esfuerzos a metas u objetivos que le son 

desconocidos, más aún, cuando éstos no han encontrado los puntos de coincidencia entre 

los intereses de la organización y los personales” (p.5). Que las personas ejecutoras se 

hayan identificado con lo que buscaba el CIEP a través de esta estrategia, y compartir la 

forma de trabajo que tenían como equipo, fue uno de los logros que se tuvo como instancia.  

Por otra parte, se encontraron situaciones donde el equipo de CIEP no podía tener 

un rango de acción y que requirieron una respuesta para poder manejarlas de forma rápida. 

Este fue el caso del debate en Limón, que tuvo que cancelarse a cinco horas de su 

realización (5 de octubre y programado para las 11:00a.m.) por directriz de la Rectoría de 

suspender todas las actividades universitarias en razón de la influencia de la tormenta 

tropical Nate en el país. En el momento en el que se recibió el comunicado, el equipo se 

encontraba en Limón y fue desde ahí que se dio aviso a las partes, como la Sede del Caribe, 

personas candidatas, etc (Alpízar, 2018c). La maniobra es una evidencia de la capacidad 

de reacción y coordinación del equipo, que se organizó para repartir las tareas y cumplirlas 

en el menor tiempo posible. 

Para el análisis de la situación, la teoría de manejo de crisis viene a aportar en gran 

medida porque señala los elementos necesarios a considerar al momento de atender 

situaciones no previstas, que pueden afectar la reputación de la organización. En ese 

sentido “la gestión de crisis consiste en estar preparado para manejar la adversidad y 

minimizar el impacto de la manera más eficaz y facilitar el proceso de gestión durante el 
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caos” [traducción propia] (Sapriel, 2003, p.3). Los últimos dos puntos permiten vislumbrar 

el buen manejo de la situación a partir de un hecho que no se podía prever y que no permitía 

margen de acción en cuanto a las soluciones.  

A pesar de ello, en un análisis más global y como se ha mencionado en apartados 

anteriores, una debilidad detectada de la estrategia fue haber planificado a partir de 

supuestos y no tener planes de acción a partir de posibles escenarios de crisis. Si bien “no 

todas las crisis son prevenibles. Sin embargo, contar con procesos efectivos de gestión de 

riesgos y problemas ayudará a las organizaciones a prever, planificar escenarios, ser más 

proactivos y decidir si asumir, tratar, transferir o eliminar el riesgo” [traducción propia] 

(Sapriel, 2003, p.3). 

De esta manera, pese a que la mayoría de situaciones no previstas lograron 

resolverse efectivamente por el equipo, la planificación de escenarios hubiera evitado el 

desgaste y el recargo de labores durante la ejecución.  

4.3.5 Interés de información 

En esta etapa, el análisis se realiza como parte del objetivo de evaluación de 

ejecución de la estrategia, en el que según el modelo CIPP se valora el proceso realizado 

a partir de lo que se conoce como factores de evaluación outputs y outtakes. Según el 

Institute for Public Relations (2013), los outputs son los resultados inmediatos de las 

acciones de un plan o programa, es decir, el número de productos realizados o personas 

asistentes, mientras que los outtakes son lo que entienden las audiencias, sus opiniones y 

cómo responden respecto a los mensajes que se les envían [traducción propia] (p. 21). 

Existe un nivel mayor de medición que son los outcomes y que se refieren al impacto que 

genera pasar a la acción por parte de los públicos; sin embargo, esta evaluación se 

mantendrá en la revisión de los dos primeros, dada la inexistencia de datos previos a la 

estrategia.  
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Entrando en materia, en los esfuerzos de comunicación la información que se 

transmite (outputs) debe pensarse y especificarse para cumplir los objetivos, dirigirse a un 

público definido y desarrollarse de forma que el mensaje pueda comprenderse,  

Para lograr una comunicación efectiva no sólo se requiere conocer el proceso de la 

comunicación de una manera integral sino establecer mecanismos que garanticen 

que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta al receptor 

y que a través de la retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue 

recibido con éxito. Este punto es importante en la estrategia de comunicación ya 

que la efectividad en la transmisión del mensaje que involucre los elementos de 

integración e interacción es fundamental en la construcción de una visión 

compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos tanto 

organizacionales como personales (Moreno, 2009, p.13). 

Para tratar de entender las razones por las cuales las personas participaron en las 

actividades realizadas por el CIEP en el marco de la estrategia, se les consultó directamente 

a quienes participaron en los debates provinciales para las candidaturas a diputaciones. Se 

preguntó sobre los motivos que les hicieron asistir a la actividad, qué les pareció y si tenían 

alguna recomendación para el equipo que ejecutó la misma.  

En total se realizaron nueve debates, uno por cada provincia, además de los 

organizados con candidatas a la vicepresidencia y el de candidatos presidenciales que se 

realizó en el Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro. Con excepción de 

los casos de Limón y el presidencial, que no fueron abiertos al público, de los restantes 

siete debates se obtuvieron 60 formularios llenos por parte de las personas asistentes.  

La edad de quienes asistieron fue variada, desde los 17 hasta inclusive los 78 años 

de edad. Como parte de las motivaciones que indicaron les hicieron asistir se pueden 

categorizar en tres puntuales: apoyo a candidatos o candidatas específicas, conocer las 

propuestas que tenían como partido y la responsabilidad de ejercer un voto informado.  
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De quienes llenaron el cuestionario, 25 personas eran menores a los 35 años de 

edad, lo que sugiere un interés por parte de esta población. El debate en Heredia, por 

ejemplo, es el que contó con respuestas de personas mayoritariamente jóvenes, las cuales 

señalaron el interés en conocer a las personas que les podrían representar y reiteraron la 

importancia y necesidad de tener esos espacios para la ciudadanía. Esto lo valida Sandoval 

(2000) cuando menciona “para que los jóvenes puedan ser partícipes de la sociedad y 

construir su ciudadanía se exige un esfuerzo social de las diversas instituciones sociales, 

desde la familia a la escuela, llamadas a la conformación y fortalecimiento de ésta” (p.151), 

es decir, la oportunidad que brindó esta estrategia, por medio de los espacios de debate, 

fue un aporte para la construcción de ciudadanos y ciudadanas más críticos y con mayor 

participación.  

El esfuerzo por la realización de estas actividades por parte del CIEP también es 

muy valorado por las personas participantes, quienes en su mayoría señalaron que fueron 

debates provechosos, con buenas metodologías y que significan un aporte al ejercicio 

democrático. 

También se presentaron algunas recomendaciones de mejora, relacionados con la 

divulgación y transmisión de las actividades, tiempos para las respuestas por parte de las 

personas candidatas y dar más espacio de participación al público.  

La asistencia total a las actividades fue de aproximadamente 850 personas, 

desagregados de la siguiente manera por provincias: Alajuela asistieron 113 personas 

(CIEP, 2017d) 149 al debate presidencial en el centro penitenciario (población privada de 

libertad en mayor medida) (CIEP, 2017g), 65 al debate de San José (CIEP, 2017e), 46 a 

Cartago (CIEP, 2017e), 107 a Heredia (CIEP, 2017f), 7 a Limón (CIEP, 2018d) (no 

presencial), 44 a Guanacaste (CIEP, 2018c), 50 al de candidatas a la vicepresidencia 

(CIEP, 2018b) y 269 personas a Puntarenas (CIEP, 2017h).  
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Con el número de personas asistentes totales y las respuestas de las 60 personas 

recibidas en cada lugar se logra interpretar que la necesidad de estas actividades era una 

realidad y que la labor del CIEP al realizarlas en cada una de las provincias abrió una serie 

de espacios necesarios para la población.  

El interés de información también se reflejó en la participación que se dio por medio 

de las redes sociales durante el desarrollo de los debates. De hecho, uno de los aspectos 

que se deben rescatar de esta estrategia, fue el alcance que se brindó por medio de redes 

sociales a todas las personas interesadas en visualizar cada uno de los debates en las 

diferentes provincias, el debate de candidatas a la vicepresidencia y el de candidatos a la 

presidencia. Los principales datos que se recolectaron de redes sociales fueron del 

Facebook de Contrapunto Elecciones 2018, una plataforma del SINART específicamente 

creada para la información que se generó durante la campaña electoral y que el CIEP utilizó 

para difundir los debates porque era la que tendría mayor alcance. Por cada uno de los 

debates, se encontraron los siguientes datos:  
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Tabla 9: Outputs-outtakes de transmisiones en Facebook de debates en alianza con 

SINART  

Debate Veces 
compartido 

Reproducciones Comentarios Total de 
reacciones    

   

Candidatas a 
Vicepresidencia 

128 14 mil 312 199 133 48 11 2 4 1 

Candidatos a la 
Presidencia 

404 24 mil 371 371 215 78 49 22 1 6 

Candidaturas 
Limón 

8 1004 2 7 7 - - - - - 

Candidaturas 
Guanacaste 

129 5610 54 45 41 4 - - - - 

Candidaturas  
Heredia (Video 
en 2 partes) 

101/ 
29 

4474/ 
2820 

157/ 
135 

94/ 
55 

55/ 
31 

26/ 
8 

8/ 
6 

3/ 
8 

-/ 
1 

2/ 
2 

Candidaturas 
Cartago 

44 4010 198 62 43 12 4 3 - - 

Candidaturas 
San José 

78 7674 178 110 60 18 23 6 - 3 

Candidaturas 
Puntarenas 

186 9543 938 248 170 56 13 4 1 4 

Candidaturas  
Alajuela 

136 11 mil 846 243 162 53 6 16 - 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Facebook de Contrapunto Elecciones 2018 el 
día 13 de setiembre de 2018 
 

Como se mencionó al inicio de este apartado, la revisión se realiza sobre los dos 

primeros factores de evaluación, outputs y outtakes los cuales, en el caso de las redes 

sociales, tiene relación específica con visualizaciones, veces compartidas, comentarios o 

reacciones. En la tabla anterior se puede observar que el debate con mayor número de 

interacciones fue el presidencial, el cual se realizó el 2 de noviembre del 2017 y logró 24 

mil reproducciones y 371 interacciones. Es claro que este debate tuvo la mayor proyección, 

principalmente por ser el debate de candidaturas a la presidencia, su modalidad y por ser 

la primera vez que se realizaba en un centro penitenciario, este factor pudo influir en que 

tuviera un alcance entre las personas usuarias de las redes. El segundo debate con mayor 

cantidad de visualizaciones fue el de las candidatas a vicepresidencia, que también 
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aportaba un aspecto de novedad para las personas independientemente del lugar en el que 

se encontraran.  

En el caso de las provincias, los debates que tuvieron mejor acogida fueron Alajuela, 

seguido por Puntarenas y en un tercer puesto San José. En todos los debates se puede 

observar que la mayoría de reacciones son positivas y que tienen muy buenos niveles de 

participación por medio de los comentarios, principalmente Puntarenas y Alajuela, que 

contrario a lo mencionado anteriormente, sobrepasaron en cantidad de interacciones los 

debates principales de presidencia y vicepresidencia.  

Durante las demás actividades de la estrategia, también se utilizaron las redes 

sociales para compartir información, no se limitó a la transmisión en vivo de las actividades, 

sino que regularmente se compartía contenido como videos promocionales.  

El crecimiento de “me gustas” de la página gracias a la estrategia fue muy 

representativo, llegando el primero de abril del 2018 a 9083 personas, después de tener 

4918 antes de iniciar con la estrategia en abril de 2017. Inclusive, el mayor alcance que 

tuvo una publicación logró llegar a casi 40 500 personas de manera orgánica, es decir, sin 

pagar por ello; esa misma publicación logró más de 1000 reacciones.  

Salas y Escurra (2017) mencionan que en la actualidad no hay grupos 

sociodemográficos específicos que tengan mayor anuencia al uso de redes, sino que se ha 

vuelto una característica más general: 

Es muy frecuente observar en el comportamiento de la gente, independientemente 

del género, de la edad y de otras condiciones socioeconómicas, el uso frecuente de 

las RS [redes sociales], uso que se da en cualquier contexto o situación (casa, 

centro de estudios, trabajo, en un restaurante, en los medios de transporte, en 

ceremonias oficiales, religiosas, etc.) y en cualquier momento del día (desde la 

mañana hasta altas horas de la noche), así se encuentren solas o acompañadas 

(p.76).  



 

82	
 

Mayoritariamente, la edad de seguidores de la página de Facebook del CIEP se 

encuentra entre los 25 y 34 años, el segundo grupo etario está entre los 18 y 24 años. A 

partir de lo que explican los autores, puede verse que el Centro está llegando a un público 

mayoritariamente joven, lo que permitiría explicar la participación constante de este grupo 

durante las transmisiones en vivo.  

En los datos presentados en el informe final del CIEP (2018a) el aumento de 

personas seguidoras se esperaba que fuera de un 30%, y este porcentaje se superó, 

alcanzando cerca de un 84% de aumento en abril del 2018 con respecto a abril del 2017; 

además, en el caso de Twitter el crecimiento fue de un 34% en el mismo período.  

El interés y seguimiento de las redes del CIEP por parte de este público es sin duda 

una respuesta a los esfuerzos que se realizaron por llevar información relevante y mensajes 

que aportaron a la discusión durante el proceso electoral. Contrario a lo que menciona 

Grunig (2009) cuando se refiere a que departamentos de comunicación en lugar de usar un 

modelo bidireccional en las redes sociales replican el modelo unidireccional tradicional 

(citado en Amado y Tarullo, 2015) se puede generar un nivel alto de interacción por estos 

medios. Las autoras también explican que estas acciones por parte de las personas que 

realizan comunicación política vendrían a reforzar la hipótesis que hace referencia a que 

tanto “organizaciones como políticos prefieren relacionarse con los ciudadanos desde la 

difusión antes que desde el intercambio” (Amado y Tarullo, 2005, p.101). En el caso del 

CIEP, se trabajó durante la estrategia en mantener sus diferentes redes actualizadas, al 

resolver consultas y dudas de las personas que interactuaron por medio de estas, llegar así 

a un mayor número de personas y superar la meta planteada al inicio de la estrategia.  
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4.4 Evaluación de resultados 

Para Stufflebeam (1968)  

La evaluación de producto se usa para determinar la efectividad del proyecto una 

vez que ha finalizado. Su objetivo es relacionar el impacto con los objetivos, el 

contexto, las tácticas y el proceso, es decir, medir e interpretar el efecto en la 

audiencia [traducción propia] (p.36). 

En otras palabras, este tipo de evaluación requiere de un diagnóstico que brinde 

datos sobre el contexto previo a la estrategia, que permitan hacer la comparación del 

impacto de la misma en las acciones del público al que se dirige. Tal como se analizó en 

apartados anteriores, los objetivos de Hablemos de Elecciones 2018 versan sobre 

categorías complejas como el ejercicio informado de los derechos ciudadanos, para los 

cuales no hay datos suficientes para demostrar el efecto de la estrategia. A raíz de ello es 

que para este tercer nivel de evaluación se plantearon categorías en el plano cognitivo 

extraídas de los objetivos, que pretenden evaluar el trabajo de la unidad ejecutora a través 

de la percepción del público interno y externo. Para este fin se aplicaron entrevistas y 

cuestionarios al equipo del CIEP, cuestionarios durante los debates con solicitud de 

información para re contacto, entrevistas a periodistas y un grupo de discusión. 

4.4.1 Cumplimiento de roles dentro del equipo 

Como parte de las recomendaciones citadas en González (2005) sobre la 

evaluación ex post, es decir, al finalizar la ejecución de la estrategia, se encuentra 

Realizar un análisis en profundidad de los agentes intervinientes en el proyecto 

(instancias internacionales, nacionales, locales y representantes de la población 

beneficiaria), la disponibilidad para su participación, y los roles y funciones de cada 

uno durante la preparación, la implementación y la evaluación del proyecto (p.196). 
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Es por esto que se lleva a cabo una revisión del trabajo realizado por los miembros 

ejecutores de la estrategia y los roles que estos cumplieron durante todo el proceso. En 

general la percepción de la y los líderes sobre el desenvolvimiento del equipo y viceversa 

durante la ejecución de la estrategia es muy positiva. El instrumento fue enviado a los 

miembros ejecutores de Hablemos de Elecciones 2018, reconocidos por la dirección como 

el equipo núcleo, ocho personas de las cuales respondieron seis y a la persona que 

desempeñó la labor de Coordinación General, de la cual no se obtuvo respuesta. Además, 

se preparó otro instrumento para miembros del equipo ejecutor que trabajaron desde otras 

funciones, como por ejemplo en el programa Sobre La Mesa, y las y los estudiantes 

asistentes que colaboraron en los debates y en la preparación de materiales.  

Más en detalle, respecto a la carga de trabajo y vinculación durante la estrategia, en 

el instrumento al equipo núcleo, cuatro personas (la mayoría) coinciden en que en el caso 

de la Unidad de Opinión Pública (OUP) y su coordinación, fue superior a la pactada 

inicialmente. La totalidad de las personas opina que en la Unidad de Comunicación fue 

superior a la pactada inicialmente y cinco lo consideran así para la Dirección, mientras que 

cuatro personas coinciden en que en el caso de la Coordinación General fue menor a la 

esperada. Adicionalmente, la mayoría de personas (cuatro) que respondieron percibe que 

su propia carga de trabajo fue superior a la pactada.  

En cuanto a la percepción del resto del equipo, en contraposición, la percepción que 

prima es que su propia carga fue acorde a lo pactado o ligeramente mayor. La mayoría 

coincide en que el trabajo de las coordinaciones y distintas unidades durante el proceso fue 

muy bueno.  

El trabajo realizado en una estrategia con tal magnitud requiere de habilidades del 

equipo, independientemente del rol que jugaron durante la estrategia, como personas que 

se involucran para el logro común de objetivos.  
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El éxito o fracaso del equipo de trabajo descansa en las habilidades que tenga el 

mismo para superar los diversos intereses en la evaluación. Para trabajar en equipo 

es necesario desarrollar herramientas de diálogo y superación de conflictos, por muy 

básicos que sean (González, 2005, p.191).  

Esta afirmación y los resultados encontrados refuerzan lo desarrollado en apartados 

anteriores, donde se señala el recargo de trabajo que asumieron quienes lideraron el 

proceso de ejecución, pero también el compromiso de todo el equipo durante el proceso 

que, a pesar de las condiciones, logró cumplir con la mayoría de las actividades previstas.  

En contraste, se encontró que hubo problemas de coordinación y estilos de trabajo 

que no coincidieron entre varios miembros del equipo. El director atribuye esos roces a 

diferencias entre las expectativas y la realidad en cuanto a la calidad y eficiencia en el 

cumplimiento de labores; roces que se dieron tanto entre pares, como con la dirección o la 

coordinación (Alpízar, 2018d).  

Cardona y Wilkinson (2006) reiteran que una de las habilidades necesarias para el 

trabajo en equipo que ha de ser ejecutada por todos sus miembros, es 

Dar y recibir feedback. Dar feedback es dar información a alguien sobre su trabajo 

y su manera de trabajar, y recibir feedback es recibir información sobre nuestro 

trabajo y nuestra manera de trabajar. Es una necesidad en el trabajo en equipo que 

no siempre se gestiona adecuadamente. ¿Por qué somos tan poco precisos a la 

hora de dar y recibir feedback? Nos suelen desbordar los sentimientos y emociones 

de última hora, y ese desbordamiento se proyecta en el feedback, que pierde 

objetividad (p. 4).  

A pesar de que existieron diferencias evidentes entre la persona coordinadora y las 

encargadas de comunicación en los modos de trabajo, el líder del equipo supo manejar 

estas situaciones de manera tal que no se convirtieron en conflictos personales que 

interfirieran en el desarrollo o marcha de la estrategia (Alpízar, 2018d). Sin embargo, se 
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percibió que la habilidad de diálogo y resolución de conflictos entre las personas del equipo 

fue deficiente para solventar las diferencias que se presentaron durante el proceso de 

ejecución, pues terminaron, en el mayor de los casos, en el recargo de labores mencionado. 

Desde esa perspectiva, la gestión de las diferencias en cuanto a las formas de 

trabajar y los niveles de rendimiento, pero también de sentimientos y una apertura al diálogo 

son necesarias para impedir que un conflicto escale al plano personal o interfiriera con el 

desempeño de la estrategia.   

La teoría apunta que la diversidad de personalidades es favorable para el trabajo en 

equipo en tanto “cada miembro del equipo tiene una concreta personalidad y unas 

habilidades, conocimientos y experiencias específicas que aportar, que se diferencian de 

las del resto de miembros del equipo” (Cardona y Wilkinson, 2006, p.1) pero que además 

puede aprovecharse si se gestiona en pro de construir valores compartidos e identidad, a 

pesar de las diferencias 

Al rescatar las posibilidades comunicacionales que abre el frente identitario común 

de quienes trabajan en la empresa, se encontrará un factor de cohesión que se 

podrá potenciar al interior del sistema-empresa y se podrán valorar sus posibilidades 

estratégicas para estimular de modo inherente la muchas veces anhelada diferencia 

frente al resto de las compañías (Garrido, 2009, p.5). 

En esa línea, en las observaciones (23 y 31 de enero) se identificó que las vías de 

comunicación entre el equipo ejecutor eran diversas y constantes, al tiempo que la cohesión 

a lo interno favorecía el cumplimiento de las tareas de la estrategia.  

El director del CIEP afirmó en sus entrevistas el aprendizaje que significó para él 

como líder la constitución de equipos que logren cohesión para el alcance de los objetivos 

planteados, donde cada persona reconozca sus posibilidades y las de los demás para evitar 

la duplicación de funciones de manera innecesaria (Alpízar, 2018d).  
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4.4.2 Comprensión de los mensajes  

Para la revisión sobre la compresión de los mensajes se realizó un grupo de 

discusión donde se observaron y discutieron tres imágenes y un producto audiovisual.  

Estos materiales fueron tomados del Facebook del CIEP, utilizados y divulgados durante la 

estrategia. Se consultó también a periodistas de varios medios que cubrieron política 

durante el periodo electoral y se incluyó en las entrevistas a las personas internas del CIEP.  

Cuando se piensan y diseñan los mensajes de comunicación se intenta que las 

personas puedan consumirlos de forma sencilla para que se procese correctamente la 

información, enmarcándola en un contexto y brindando un respaldo de lo que se dice; como 

se mencionó al inicio de este trabajo, este esfuerzo se conoce como “frame” y “en definitiva, 

facilita la comprensión de los mensajes que contiene, recordando al que mira que los 

mensajes allí encerrados son relevantes y están conectados de alguna manera, y que los 

que están fuera han de ser ignorados” (Ardèvol-Abreu, 2015, p.429). 

Como parte de las entrevistas realizadas, la dirección del CIEP comentó que 

comprender la necesidad de definir mensajes clave fue de gran relevancia para el equipo y 

el proceso que se estaba desarrollando; además, la realización de una capacitación de 

vocería también fue un esfuerzo para entender cómo posicionar esos mensajes en las 

distintas entrevistas que realizaron (Alpízar, 2018c). Al respecto, Ugalde (2013) menciona 

que dependiendo del tipo de comunicación que se realice es que se involucran personas o 

se opera de cierta forma y se refiere a “la manera de cómo un emisor puede influir 

conscientemente en la elaboración de mensajes de alto impacto; la selección de 

contenidos; así como la generación de agenda dirigida a públicos masivos, con el fin de 

influir” (p.10).  

El CIEP definió los distintos mensajes durante la ejecución según sus objetivos y se 

utilizaron diversos medios para su divulgación. Uno de los medios más importantes durante 
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la estrategia fueron las redes sociales, las cuales lograron alcanzar a un gran número de 

personas, tal y como se mencionó en el apartado anterior.  

Para la revisión de la comprensión de los mensajes, se sometieron a diálogo varias 

de esas publicaciones en un grupo de discusión realizado el 04 de julio del 2018 en la sala 

de sesiones del CIEP. En esta actividad participaron cuatro personas voluntarias, a partir 

de una convocatoria abierta realizada por medio de las mismas redes sociales del CIEP. 

Los participantes fueron hombres, dos de 22 años, uno de 26 y otro de 35 años, de distintas 

zonas de San José, con un grado universitario alcanzado o en proceso de finalizarlo y 

además, todos ellos seguían al CIEP en redes sociales con anterioridad.  

Respecto a la dinámica realizada en el grupo de discusión, se seleccionaron 

previamente tres publicaciones realizadas por el CIEP en el periodo de la estrategia, 

además un video que fue resultado de uno de los foros realizados. Estas se presentaron a 

los miembros del grupo y se les consultaron cuatro puntos específicos: si la información 

contenida en el texto y la imagen era fácil de entender; a partir de la imagen, qué tan de 

acuerdo estaban con la afirmación de que la publicación de resultados de investigación de 

esa manera contribuyó a un debate público informado y de calidad; qué mensaje les 

transmitía la imagen y finalmente, qué se podría mejorar. Cada uno de los participantes 

contaba con un formulario donde contestaban las preguntas y al terminar cada una se 

discutía en general.  

La primera imagen era una infografía que estaba relacionada con los resultados del 

foro “¿Es posible una movilidad urbana sostenible?”. En este caso, todos los participantes 

concordaron en que la información se lograba comprender, estaban de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la afirmación sobre el aporte al debate informado, el mensaje 

que les transmitía era similar para todos. Dentro de las posibles mejoras se hizo alusión a 

que uno de los puntos tratados en la infografía podía explicarse mejor, revisar la jerarquía 
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de textos y figuras, y agregar descripción de las imágenes para personas con alguna 

discapacidad.  

Para la segunda imagen, la discusión fue mayor ya que era una de las publicaciones 

que se realizó para presentar los resultados sobre intención de voto en una de las encuestas 

de opinión pública. Según la discusión generada, el gráfico resultó ser difícil de comprender, 

requirió más tiempo para su análisis, y utilizó varios elementos (terminologías, colores y 

letras) poco claras para la población. Estas dificultades provocaron que dos participantes 

se cuestionaran si la imagen aportó al debate informado y de calidad, mientras que otros 

dos creen que, a pesar de la dificultad de consumo, seguía generando debate. En el caso 

del mensaje que les transmitió, sí se hizo referencia a lo claro que queda el nivel de 

indecisión de las personas encuestadas y que esa es la idea principal a mostrar. A pesar 

de esto, la recomendación principal se relacionó con cambiar la manera de presentar la 

información o sumarle instrucciones de lectura, y revisar los términos que se utilizan, ya que 

no son comprensibles para toda la población. En resumen, según la apreciación de las 

personas participantes, esta imagen específicamente no fue útil para los objetivos finales 

de la estrategia.  

La tercera imagen y publicación también contenía información sobre resultados de 

una encuesta de opinión pública, en este caso, sobre la credibilidad del Tribunal Supremo 

de Elecciones en la población. Los participantes afirman que la información es clara y fácil 

de entender; están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el aporte que presenta la 

imagen para el debate de calidad y concuerdan con el mensaje que les aporta la 

publicación. Dentro de las recomendaciones mencionaron agregar enlaces a más 

información o un espacio donde se pueda comparar con información de años anteriores. 

Como último elemento de análisis se presentó un video que resultó del foro sobre la 

situación del agro en Costa Rica. Este es un audiovisual con una duración de 3 minutos y 

41 segundos y resalta los principales costos que tiene la producción de un “casado” o 
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almuerzo en el país. Todos los participantes del grupo de discusión indicaron que la 

información se comprendía, gracias al uso de datos específicos, narración e imágenes 

claras. Sobre la promoción del debate informado, concuerdan que aporta de forma 

importante y en el caso del mensaje, todos lo explican con algunas variantes, pero 

manteniendo la idea y el objetivo principal del material: visualizar la situación del sector 

agropecuario en el país.  

En cuanto a recomendaciones, se discutió que podía aportar colocar subtítulos y 

lenguaje de señas costarricense (LESCO) para que sea más inclusivo, además de ampliar 

fuentes y colocar la fecha de producción del material. Uno de los aspectos que se pueden 

rescatar es que se resaltó el potencial que tiene dicho producto como material educativo 

para abordar un tema tan complejo como este.  

En términos generales, a partir del ejercicio realizado, los mensajes claves y las 

ideas principales planteadas por el CIEP sí se lograron transmitir en los materiales 

revisados y presentó de manera clara la información a quienes los consumían, a excepción 

de uno de los gráficos que, por su complejidad, no logró el fin de hacer más sencillo el 

análisis. Es necesario hacer la salvedad de las características de las personas participantes 

en el grupo de discusión, como su interacción previa con el CIEP desde antes de la 

estrategia; sin embargo, las recomendaciones de mejora son elementos que no habían sido 

considerados por el equipo ejecutor y presentan una propuesta válida para nuevas 

experiencias.  

Otro de los públicos que requería una buena comprensión de los mensajes fueron 

los medios de comunicación. A partir de lo conversado con personas colaboradoras de 

algunos de estos medios se encontró que todas las personas coincidían en que los 

mensajes que se transmitieron fueron fáciles de entender para ellos, a excepción de una 

infografía que medía intención de voto en varias tomas del panel, y que fue la misma imagen 

que se utilizó de número dos en el grupo de discusión.  
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En general, la y los cuatro periodistas entrevistados destacan la utilidad de los datos 

aportados por el CIEP durante el proceso electoral, pero dos de ellos señalan como 

recomendación que el Centro debe continuar sus esfuerzos en comunicar sus datos de 

investigación de manera más sencilla y en un lenguaje menos técnico, de modo que el 

grueso de la población pueda acceder a ella, en lugar de sólo el público especializado (M. 

Angulo, comunicación telefónica, 9 de mayo 2018), (L. Ortiz, comunicación telefónica, 14 

de mayo 2018), (F. Robles, comunicación telefónica, 9 de julio 2018), (A. Murillo, 

comunicación telefónica, 27 de julio, 2018).  

Respecto a ese punto, es clave el señalamiento que hacen los periodistas, en cuanto 

a la necesidad de producir información que sea accesible, en aras de trabajar en línea con 

el objetivo del CIEP que versa sobre la “construcción de una cultura política reflexiva, crítica 

y solidaria” (CIEP, 2018e, sección “Sobre el CIEP”, párr. 6) y que todos los materiales 

comunicativos se piensen en función de ese objetivo. Garrido (2009) menciona la 

importancia de que la narrativa organizacional, pensada desde la comunicación estratégica, 

permee todos los ámbitos comunicativos:  

La empresa genera un continuo de actos que reciben una lectura en el día a día, lo 

que de modo consciente o no generará una interpretación social de su hacer, de su 

dinámica propia e individualizante en la sociedad y que finalmente le podrá valer su 

éxito o fracaso. La personalidad de la empresa puede ser construida o reconstruida 

y controlada a través del desarrollo orientado de los modos de hacer y actuar, que 

deben ser concebidos, estimulados y fijados a partir de las necesidades indicadas 

por los aspectos generales de comunicación de la estrategia de la empresa. 

Construir un hacer comunicativo concomitante con los objetivos estratégicos tiene 

su rédito fundamental en el hecho de lograr la tan anhelada diferenciación (p.5). 
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Según lo planteado, es necesario que todos los actos comunicativos del CIEP se 

diseñen en función de abrir espacios para el acceso a la información a toda la ciudadanía; 

en otras palabras, crear identidad a partir la visión estratégica del Centro. 

4.4.3 Percepción del CIEP como líder de opinión  

Uno de los fines principales que se planteó el Centro como consecuencia de la 

realización de esta estrategia fue posicionarse como una fuente válida y principal en temas 

electorales y en la discusión política en Costa Rica.  

En el marco teórico de esta investigación se toma lo propuesto por Lazarsfeld et al 

(1962) sobre líderes de opinión, que expone que  

Aduciremos, de paso, que el concepto de liderazgo de opinión no es nuevo. En 

numerosos estudios sobre el "poder", la "influencia" y el "liderazgo", se nos recuerda 

que en toda comunidad existen hombres y mujeres importantes que imponen una 

pauta y son seguidos por los demás. Pero nuestra investigación sugiere que este 

concepto tan generalizado debería ser modificado. En efecto, hemos hallado que el 

liderazgo de opinión no sólo actúa en sentido vertical, desde arriba hacia abajo, sino 

también en el horizontal, hay líderes de opinión en todos los órdenes de la vida 

(p.10). 

Con el tiempo, desde el CIEP se han venido gestando diferentes iniciativas dirigidas 

a lograr posicionarse como una fuente de información reconocida. A partir de ello, la 

coyuntura electoral significó una gran oportunidad para lograr convertirse en un líder de 

opinión en el país.  

Parte de lo conversado con las personas participantes en el grupo de discusión se 

relaciona con el papel del CIEP durante el proceso electoral y si creían que durante este 

período se dio a conocer a un número importante de personas. Los cuatro participantes 

indicaron que, sin duda, el posicionamiento fue mayor respecto a periodos anteriores, 
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puesto que se consolidó como una fuente válida para la discusión en diversas temáticas y 

fue notorio el interés por parte de los medios de comunicación por tomar la información 

brindada por el CIEP y reproducirla en sus diferentes espacios.  

Como parte de las entrevistas a nivel interno, también se denota una sensación de 

un buen trabajo realizado para posicionar al CIEP como una fuente oficial, pues se hizo 

alusión al trabajo minucioso realizado con los medios de comunicación, para ofrecerles una 

atención oportuna y lograr aclarar todas las dudas con prontitud y con información de 

calidad; incluso, el director, menciona que pidió colaboración de personas de comunicación 

reconocidas que pudieran guiarle para saber con cuáles periodistas trabajar de forma más 

cercana y cómo manejar las relaciones con los medios para asegurarse que las coberturas 

fueran lo más apegadas a la información brindada (Alpízar, 2018d). 

Es claro que las encuestas de opinión pública fueron uno de los principales logros 

de la estrategia, que, aunque son parte de los proyectos que el CIEP realiza desde hace ya 

varios años, el trabajo de realizarlas con mayor frecuencia, con una metodología innovadora 

como lo fue el panel, dirigieron la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía 

a la información generada desde el Centro.   

Respecto a las mediciones de opinión sociopolítica, Bouza (1998) afirma que 

“Generalmente, los partidos realizan su agenda a partir de intuiciones o encuestas, o de 

intuiciones apoyadas en encuestas en las que se procura conocer las necesidades de 

agenda de la población (sobre qué quiere la gente que se hable)” (p.8). El director del CIEP 

afirmó en su entrevista que el manejo de información durante las encuestas fue bastante 

delicado e involucró distintos actores; pero que gracias a ello el CIEP se posicionó como un 

ente de interés durante el proceso, no sólo para la ciudadanía, sino también para los 

mismos partidos políticos en contienda (Alpízar, 2018d). 

Como se mencionó con anterioridad, los medios de comunicación se relacionaron 

de forma directa con los miembros del CIEP, específicamente con la Unidad de Opinión 
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Pública y la relación lograda con las y los periodistas fue de gran importancia para la 

correcta divulgación de la información.  

Para conocer su perspectiva, como expertos y experta en el acontecer mediático 

nacional, se entrevistó a tres periodistas de los medios Semanario Universidad (prensa 

impresa y digital), Amelia Rueda (radio y prensa digital) y Teletica (televisión y prensa 

digital), esto para abarcar medios de diversas plataformas. Además, se entrevistó a un ex 

colaborador ocasional de Contexto.cr, una plataforma digital de depuración de noticias.  

En general, hubo consenso en la opinión de los profesionales en comunicación en 

cuanto al posicionamiento del CIEP como un líder de opinión durante el proceso electoral y 

además afirmaron que su medio tomó al Centro como única o principal fuente de 

información en lo referente a encuestas. 

La y los periodistas destacaron también la credibilidad debido a la rigurosidad y 

transparencia en sus metodologías, y afirmaron que se diferenció del resto de casas 

encuestadoras por su confiabilidad y su desligue de intereses partidarios. Su perspectiva, 

pese a ser una muestra no representativa, confirma que cuatro medios nacionales de 

diversa audiencia validan el rol de líder de opinión del CIEP en el proceso, lo cual evidencia 

un importante logro de la estrategia, 

En cuanto al contenido de la comunicación es recomendable que, sin importar los 

soportes escogidos, se utilicen de modo continuado conceptos escogidos, 

homogeneidad de los mismos en distintos soportes y posicionamiento estratégico 

(en cuanto al fondo) y normalizar conceptos y uso de vocerías y líderes entrenados 

(en cuanto a la forma) (Garrido, 2009, p.7). 

En esa línea, otro de los aspectos favorables para el CIEP es que se logró articular 

el discurso de transparencia y rigurosidad en todas las aristas de la estrategia, pues esto 

se evidencia en la percepción que tienen los diferentes públicos consultados.  
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Por otra parte, para valorar el porcentaje de conocimiento del CIEP en la población 

nacional, se incorporó en la encuesta de noviembre de 2017 la pregunta ¿Ha oído hablar 

del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica? En la 

encuesta se entrevistó a 1212 personas; utilizando un nivel de confianza del 95%, se estimó 

un error muestral de ±2.8 puntos porcentuales para las variables dicotómicas, asumiendo 

máxima variabilidad.  

En la encuesta se encontró que 41% de las personas conocen al CIEP, lo cual es 

un dato bastante favorable considerando que es un alcance enteramente orgánico, es decir, 

nunca se ha pagado publicidad de parte del Centro para darse a conocer. Ahora bien, el 

porcentaje de conocimiento desagregado por provincia (con un cruce simple) demuestra 

que el Centro es menos conocido en Guanacaste, Puntarenas y Limón; y por el contrario, 

es más conocido en las provincias de San José y Heredia; lo que coincide con los datos de 

cantidad de seguidores en Facebook desagregados por lugar de residencia; evidenciado 

que el Centro ha penetrado mejor en el Valle Central. 

Pese a que no hay datos previos a la estrategia que permitan comparar los efectos 

de la misma en el grado de conocimiento del CIEP por la población costarricense, es un 

dato positivo y marca un precedente para evaluar futuras experiencias. 

4.4.4 Percepción del aporte de la estrategia   

Resulta necesario comprender que al realizar una estrategia de comunicación se 

espera lograr un aporte tanto para los públicos involucrados, como para la propia entidad 

que la realiza; además, este trabajo permite demostrar la importancia de pensar la 

comunicación y sus ventajas para una organización.  

Como lo afirman Álvarez-Nobell y Lesta (2011) “legitimar la función del comunicador 

con un rol estratégico y esencial en el contexto socioeconómico requiere personas capaces 

de probar constantemente que su tarea le agrega un valor concreto a los fines 
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organizativos” (p.13) es decir, evidenciar el rol de la comunicación pensada 

estratégicamente implica un gran reto, puesto que sus resultados no son necesariamente 

visibles a corto plazo o no se identifican con facilidad por parte de la organización, es decir, 

son intangibles.  

Para evaluar el caso puntual del aporte que brindó la estrategia en las personas que 

participaron en los debates, se les consultó en el formulario de asistencia sobre la 

posibilidad de re contactarles unos meses después para dar seguimiento a la evaluación 

del proceso. De las sesenta personas que respondieron el cuestionario inicial, no todas 

dejaron sus contactos, en el caso de las que sí lo anotaron, se les escribió tanto por correo 

electrónico, como a sus celulares y solamente quince contestaron al formulario final. 

Quienes contestaron fueron: seis personas de San José, tres de Heredia, dos de Alajuela, 

dos de Cartago y dos de Puntarenas.  

Sobre las motivaciones de asistencia, se reiteraron las indicadas en los primeros 

formularios, donde mencionaron que asistían para apoyar a algún candidato o candidata en 

específico, conocer y escuchar las propuestas y poder brindar un voto informado.  

Las otras consultas estuvieron ligadas puntualmente con el aporte de la estrategia. 

La primera hizo referencia a si el debate influyó en la opinión que tenían de las personas 

candidatas en cada provincia. Once personas dijeron que sí, dos mencionaron que tal vez, 

y dos personas dijeron que no. La segunda consulta sobre el aporte de la estrategia se 

dirigió a si la asistencia al debate tuvo alguna incidencia en su decisión de voto por 

diputaciones. Once personas mencionaron que sí la tuvo, tres afirmaron que tal vez y 

solamente una dijo que no.  

Con otra de las preguntas se esperaba saber si antes del debate conocían sobre la 

labor del CIEP, ocho personas afirmaron que sí y siete que no. Sobre si conocieron de otras 

actividades organizadas por el CIEP después del debate, siete personas dijeron que no y 

algunas mencionaron los demás debates que se transmitieron por televisión, las encuestas 
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y estudios de opinión y se mencionó varias veces el programa Sobre la Mesa de Canal 

UCR.  

Para finalizar el cuestionario, se les dejó un espacio abierto para comentarios 

adicionales, y entre estos se mencionó que los debates fueron muy buenos, principalmente 

para conocer a las personas candidatas de partidos pequeños y provinciales. Se destacó 

la labor del CIEP como “muy seria y de gran aporte en las discusiones políticas”; le 

asignaron calificativos como “la única encuestadora confiable en Costa Rica” o que “la 

rigurosidad del CIEP representa una de sus más claras fortalezas”. También entre los 

comentarios se consultó sobre la sistematización de los debates y se recomendó dar una 

mayor difusión de las actividades para que puedan asistir más personas.  

Con estas respuestas se puede identificar que efectivamente los espacios 

generados por el CIEP como parte de esta estrategia lograron cierto aporte para las 

personas asistentes y les ayudaron a tener más herramientas para dar votos informados. 

Fueron espacios de interés para la discusión para conocer mejor a las personas candidatas 

de los partidos, independientemente de si eran partidos “pequeños” o más conocidos.  

En el caso del grupo de discusión, los participantes también señalaron que la 

información que recibían del CIEP les permitió contar con mayores datos para el análisis y 

la discusión del tema electoral, con un enfoque académico que le sumaba valor a los datos.  

Es claro que no es posible afirmar cuál fue el verdadero impacto de esta estrategia 

puesto que la muestra de personas que contestaron al formulario no es representativa, al 

tiempo que hacen alusión específica al público asistente a los debates, o en el caso del 

grupo de discusión y público de redes sociales; sin embargo, es de gran utilidad para 

conocer tendencias de opinión que ayudan a validar la importancia de la apertura de estos 

espacios y a identificar aspectos de mejora que pueden no haberse considerado con 

anterioridad. Se puede percibir que la imagen que se posicionó está relacionada 

directamente con ser un centro con validez, seriedad e información de interés para la 
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ciudadanía costarricense en periodos electorales, lo cual es parte de sus objetivos como 

organización.  

Por otro lado, el aporte que sí se puede revisar con más detenimiento es el que esta 

estrategia significó para el equipo de trabajo y para el CIEP como centro de investigación. 

Garrido (2009) menciona la importancia que tiene para las organizaciones la realización de 

estos esfuerzos,  

Debemos agregar que la estrategia de comunicación será un soporte que buscará 

unificar recursos de la compañía con arreglo a objetivos. Ella buscará organizar y 

agrupar las energías y potencialidades de las personas consideradas como un 

recurso vital de la organización para orientarlas hacia metas comunes (la capacidad 

de la comunicación para integrar los recursos reales y potenciales de la organización 

es lo que la hace tan interesante y necesaria, y una de las razones que le ha valido 

salir de la perspectiva puramente táctica, para entrar al ámbito estratégico) (pp.10-

11).  

Tanto en las entrevistas realizadas como en los formularios que completaron las 

personas que trabajaron durante la estrategia, afirman que el proceso fue de mucho 

aprendizaje y de ganancia para el CIEP. A la vez las personas entrevistadas concuerdan 

en que, a pesar de los diferentes obstáculos presentados durante la ejecución, se logró 

cumplir con los objetivos e, inclusive, sienten que se trascendió la meta inicial (Alpízar, 

2018d; Cascante, 2018; Guzmán, 2018).  

La realización de la estrategia le permitió también al CIEP conocer mejor a las 

personas miembros del equipo, sus habilidades y capacidad de trabajar bajo presión; 

incluso en la entrevista con el director, éste mencionó que todo el proceso fue un 

aprendizaje de mucho valor tanto para identificar cuál es el recurso humano necesario para 

el cumplimiento de objetivos como los planteados, como también la importancia de generar 

alianzas a largo plazo, del trabajo minucioso con otras unidades y les permite contar ahora 
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con una visión mucho más clara de la necesidad de realizar procesos con una planificación 

previa (Alpízar, 2018d).  

 
En resumen 
 

Al evaluar Hablemos de Elecciones 2018, propuesta y ejecutada por el CIEP, se 

logró revisar con detenimiento las distintas etapas que componen esta estrategia de 

comunicación política, sus aciertos, buenas prácticas, así como también los aspectos de 

mejora del proceso para próximas experiencias.  

Para cada uno de los momentos de evaluación se logró profundizar en sus 

características propias, como en el caso de la planificación, en la cual no se participó desde 

el inicio, pero al revisar los documentos, se encontró que no se había realizado un proceso 

de diagnóstico como tal, pero a través de las entrevistas, indicaron que las experiencias de 

2014 y 2016, sirvieron de apoyo y como referente para plantear las acciones en esta 

ocasión (Alpízar, 2018a; Cascante, 2018).  

Como parte de la planificación no se encuentra una definición de público claro para 

las tácticas, pero como parte de los insumos obtenidos en las entrevistas y en el informe 

final entregado por el CIEP sí existían públicos tácitos para las distintas actividades 

(Guzmán, 2018).  

En el caso del segundo objetivo, que corresponde al momento de ejecución de la 

estrategia, se identificaron aspectos de relevancia, como el tema de la cultura y clima 

organizacional que brindaron cohesión al grupo ejecutor, pero también complicó las 

acciones para la persona coordinadora, quien era externa al equipo y no pudo involucrarse 

de lleno en las actividades. También se destacan aspectos sobre el seguimiento que no se 

realizó formalmente, pero sí se dio en el nivel informal para el ajuste de tácticas durante la 

ejecución de la estrategia. Se encontró también la importancia de contar con apoyo de 
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diferentes unidades para alianzas estratégicas que cubran las necesidades que se 

presentan, las cuales demanda una estrategia como la planteada.  

Finalmente, en cuanto al tercer objetivo, relacionado con los resultados específicos 

de la estrategia y de la percepción de logro de las personas colaboradoras del CIEP, se 

coincide en que los esfuerzos se reflejan en el cumplimiento de los objetivos, que a pesar 

de las diferencias o momentos en los que no se logró coincidir, el compromiso del equipo 

ejecutor hizo posible que las acciones se concretaran. En el caso de la comprensión de los 

mensajes, el posicionamiento como líder de opinión del Centro y el aporte que tuvo la 

estrategia, son calificados de manera positiva por los distintos actores, al mencionar que se 

perciben estos logros y el alcance que la estrategia tuvo durante su desarrollo.  
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 
Al concluir con esta investigación se logró conocer, describir y evaluar las acciones 

desarrolladas como parte de la estrategia de comunicación política del CIEP, Hablemos de 

Elecciones 2018. La revisión efectuada para cada uno de los objetivos, que se plantearon 

a partir de tres distintos momentos de evaluación, y las categorías definidas para su análisis, 

permitieron una valoración más específica de las acciones realizadas por parte del equipo 

ejecutor para, a partir de estas, brindar recomendaciones para la mejora de los procesos 

de comunicación similares que pueda realizar el CIEP.  Esta evaluación tiene un enfoque 

que profundiza en mayor medida en la percepción interna del trabajo realizado por las 

personas que estuvieron involucradas en los diferentes momentos del desarrollo de la 

estrategia; principalmente porque para poder evaluar el impacto en los públicos externos 

era necesario contar con datos de referencia, es decir, investigación, respecto al entorno y 

a la situación del público al que se dirigiría la estrategia. En otras palabras, los indicadores 

de impacto se construyen a partir de la comparación entre la situación inicial frente a la 

situación una vez finalizada la estrategia; a partir de ahí es que esta investigación se centró 

en evaluar la planificación, el proceso y los resultados. 

Las conclusiones que se presentan a continuación se encuentran organizadas por 

los objetivos planteados para esta investigación y los distintos hallazgos que derivaron a 

partir de la información recolectada en cada una de las etapas.  
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Sobre el primer objetivo, planeamiento de la estrategia:  

● El primer momento estuvo conformado por el contexto y los inputs o técnicas y 

actividades utilizadas en el planteamiento de la estrategia. Los principales 

resultados permitieron identificar que el CIEP no cumplió con todos los elementos 

que conlleva la planificación de una estrategia de comunicación. Hizo falta un 

diagnóstico formal y una investigación previa que permitiera conocer el contexto en 

el que se desenvolvería la estrategia y la pertinencia de las actividades que se 

propusieron. 

● Es claro que en el día a día de las organizaciones, los diagnósticos robustos, que 

brinden información de calidad para las propuestas de comunicación, son difíciles 

de realizar y en ocasiones no se cuenta con recursos tanto humanos, como técnicos, 

presupuestarios y de tiempo para su realización; sin embargo, conocer el escenario, 

contexto y características que van a influir de cierta forma en el cumplimiento de 

objetivos es indispensable para un mayor éxito de las acciones y, primordialmente, 

para medir el impacto o la influencia que se tenga en ese contexto. 

● En el caso de los objetivos, tampoco cumplen con las características de ser 

medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo definido.  Es difuso pensar en medir 

verbos como los planteados. “Fomentar” o “facilitar” no señalan una forma tangible 

de cumplimiento ni de lo que realmente se podría alcanzar con esa acción.  

● Con referencia a los indicadores y metas, en una estrategia como ésta es necesario 

definir metas que por sus características sean medibles y cuantificables, y que 

permitan especificar el progreso o alcance real de las diferentes tácticas. Además, 

para lograr una buena medición y evaluación, deben plantearse, no sólo indicadores 

de producto, sino también de gestión, eficacia y eficiencia, para dar seguimiento a 

la ejecución que se desarrolló.  
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● En lo relativo a la definición de un público específico, el CIEP no señaló formalmente 

a quiénes se dirigían los esfuerzos. Al ser un Centro de investigación de la UCR, 

suelen desarrollarse acciones de comunicación que se gestan y transmiten con 

conceptos y términos muy académicos, lo que hace que automáticamente queden 

actores de interés por fuera, puesto que no se construyen mensajes con un lenguaje 

que atañe a estos. Precisamente, el no contar con un mapeo de actores o públicos 

más detallado para la estrategia pudo afectar en varios aspectos como la 

convocatoria a las actividades o la construcción de los mensajes.  

● El tema de los debates provinciales, por ejemplo, fue un claro aporte del CIEP en 

las regiones del país, ya que fue tomado como uno de los mayores esfuerzos del 

equipo. Justo por el compromiso que tiene la UCR con la población costarricense, 

es que se requiere definir los mensajes y las acciones que se realizarán con los 

diferentes sectores y actores, para lograr una mayor convocatoria y participación. 

● Uno de los aciertos que tuvo esta estrategia en su planificación, fue definir las 

actividades, y parte de las personas responsables de las mismas; sin embargo, faltó 

claridad sobre quiénes asumirían otras labores y esto ocasionó algunas confusiones 

en la ejecución. 

 

Sobre el segundo objetivo, evaluación de avance de la estrategia: 

● La definición de responsables en su mayoría no se dio en la planificación, sino que 

se fue dando durante la ejecución y muchas de las personas involucradas 

conocieron sus funciones cuando las iban a empezar a realizar, lo que implica que 

no necesariamente conocieron los objetivos o fines de la estrategia mientras 

realizan sus labores.  

● La falta de recursos fue uno de los temas que se mencionó de manera más 

recurrente por las partes involucradas. La falta de apoyo por parte de la Rectoría y 
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Canal UCR muestran la necesidad de que el planteamiento de la estrategia se se 

base en los recursos disponibles o se planteen diferentes alternativas de 

financiamiento, una formalización previa de las alianzas y definir el compromiso que 

adquiere cada contraparte, de manera que exista en acuerdo hasta dónde se va a 

llegar con las acciones realizadas en conjunto.  

● Se identificó que el haber incluido a una persona externa al equipo como 

coordinadora, ya iniciado el proceso, no fue una decisión que aportó al trabajo y 

ejecución de la estrategia, sino que más bien complicó en parte las labores.  

● La coordinación de la estrategia se pensó asignar a una persona interna del equipo, 

sin embargo, por una percepción de un ambiente adultocentrista a nivel universitario 

y el efecto que esto podría tener en la toma de decisiones y ejecución de la 

estrategia no se hizo. Al finalizar la misma, las partes concuerdan que sin duda la 

coordinación de esa persona hubiese sido lo más favorable.  

● Se presentaron diferencias entre las formas de trabajo de la persona coordinadora 

con el equipo de trabajo el cual no dejaba margen para propuestas externas y se 

percibió la resistencia al cambio. Esta se percibió también por parte de la 

coordinación puesto que no hubo un interés en tratar de calzar con la forma de 

trabajo, lo que la llevó a no asumir las responsabilidades que se esperaban y reflejó 

una falta de compromiso resentida por el equipo.  

● El seguimiento de las acciones durante la estrategia a través de sistemas de 

mensajería instantánea brindó inmediatez y una forma de coordinación rápida pero 

no deben estar por encima de la formalidad que requiere la ejecución y seguimiento 

de una estrategia con las dimensiones de esta. 

● No se cumplió un 30% de las acciones planificadas; sin embargo, la cantidad de 

tareas asumidas que no se previeron en el plan fueron muchas y recargaron al 

equipo ejecutor. A pesar de esto, la claridad y compromiso que se observó en la 
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realización de las actividades es uno de los aciertos de mayor relevancia en la 

ejecución de la estrategia. 

● El esfuerzo del equipo ejecutor se reflejó también en la forma atinada que tuvieron 

para atender y resolver los imprevistos que se les presentaron en el camino, ya fuera 

por falta de recursos, cuestionamientos o incluso por las condiciones climáticas. La 

capacidad de reacción es una de las características más importantes con las que 

deben contar los equipos y es posible afirmar que fue uno de los puntos de mayor 

acierto en la estrategia evaluada.  

● El interés de información se reflejó en la alta asistencia a los debates y según las 

mismas respuestas que dejaron en los cuestionarios estos fueron un aporte para el 

ejercicio de la democracia.  

● El crecimiento de seguidores y la interacción a través de las redes sociales también 

reflejó el interés de un mayor número de personas en mantenerse informadas y 

tener acceso a los datos que el CIEP brindó durante todo el proceso. Sin duda este 

es un acierto de la estrategia: mantener sus redes actualizadas, con información 

relevante, que el público de estos canales consideró de importancia para la toma de 

decisiones.  

● Con referencia al momento de ejecución de la estrategia, se puede afirmar que, a 

pesar de las situaciones adversas, cargas de trabajo y conflictos que se 

presentaron, la mayoría de las acciones se cumplieron con éxito y se atendieron los 

imprevistos por parte del equipo, lo que mostró un trabajo de calidad durante todo 

el proceso con una maximización de los recursos y una ejecución eficiente.  
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Sobre el tercer objetivo, evaluación de resultados:  

● El cumplimiento de los roles dentro del equipo se calificó al final de la estrategia 

como positivo, específicamente en el caso de la dirección y la unidad de 

comunicación. Aunque es un aspecto que se reconoció por los demás miembros del 

equipo la recarga de funciones no es saludable, principalmente si se dio por 

malentendidos, porque otras personas no asumieron sus responsabilidades, por 

diferencias en las formas de trabajo e inclusive por no definirlo con claridad en la 

planificación.  

● En el caso de la percepción del CIEP como líder de opinión, las diferentes partes 

concuerdan en que hubo un posicionamiento del Centro como fuente válida de 

información. El trabajo que se realizó con los medios de comunicación es uno de los 

puntos de mayor acierto de esta estrategia y se refleja en la gran cantidad de 

menciones que se hizo del Centro en diversos espacios. Es válido afirmar que se 

logró cumplir con la visibilización y reconocimiento como espacio de generación de 

conocimiento y de divulgación de comunicación política.  

● Esta evaluación no pretendía medir el impacto (además de que el planteamiento de 

esta estrategia tampoco lo permitía) sino el aporte que generó tanto de manera 

interna para el CIEP como parte de lo logrado hacia afuera. De manera interna, el 

equipo del Centro tuvo una serie de aprendizajes de utilidad para el planteamiento 

de estrategias similares, como lo fueron el tema de recursos, alianzas, elección de 

personas para formar el equipo, asignación de responsabilidades, entre otras.  

En resumidas cuentas, el objetivo general de esta investigación pretendía evaluar 

la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 en distintos momentos para aportar en el 

mejoramiento de los procesos de comunicación política realizados por el CIEP. Este 

objetivo se cumplió de manera tal que al presentar estas conclusiones y recomendaciones 

(en el próximo apartado) el Centro cuente con una guía que apoye próximas iniciativas 
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como esta. Con los insumos brindados desde la comunicación estratégica los esfuerzos 

podrán ser planificados de forma tal que puedan contar con indicadores que permitan una 

mejor medición de logros y alcance de los objetivos. El aporte de la evaluación como una 

valoración de cómo se realizaron las acciones comunicativas sirve de guía para el 

planteamiento de mejores objetivos y tácticas que respondan al contexto y públicos 

específicos.  
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5.2 Recomendaciones  
Para finalizar esta investigación se plantean una serie de recomendaciones; primero 

para el CIEP y en segundo lugar para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

de la UCR, con el fin de aportar en diversos aspectos gracias al desarrollo de este Trabajo 

Final de Graduación.  

1. Como parte de los aspectos en los que se puede mejorar desde el CIEP, se 

encuentra la realización de un mapeo de públicos, ya que al tenerlos más claros es 

posible una mejor dirección de esfuerzos y una evaluación de las acciones más 

pertinente. Un ejemplo que puede utilizarse es la clasificación propuesta por Grunig 

(citado por Rawlins, 2006) en el que existen cuatro grandes tipos de vínculos que 

se clasifican en posibilitadores, normativos, funcionales y difusos [traducción propia] 

(p.4). Una definición como esta permite identificar con mayor claridad los vínculos 

prioritarios, para la organización; que se puede complementar con una 

segmentación a partir de consumo mediático, que permita dirigir los esfuerzos de 

manera que tengan mayor alcance y sentido las tácticas planteadas.  

2. El proceso de diagnóstico es otro de los aspectos que brinda herramientas 

necesarias para el planteamiento de tácticas pertinentes, direccionadas y efectivas. 

Este es central en la aplicación de estrategias que buscan alto impacto, por lo que 

sería relevante la implementación de procesos diagnósticos para futuras 

estrategias. En el contexto institucional en el que se encuentra el CIEP, este tipo de 

investigación podría plantearse precisamente como un proyecto, de modo que la 

persona a cargo pueda tener alguna asignación de tiempo y asistentes que apoyen 

el proceso. Justamente otra de las claves encontradas en este proceso investigativo 

es que la estrategia debe ir siempre en consonancia con la visión estratégica de la 

organización, como un eje transversal que impregna la manera de hacer las cosas, 

o, la cultura organizacional. De este modo se hace claro el papel central que tiene 
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la comunicación organizacional, la cual media y nutre la relación entre el modelo de 

gestión y la cultura organizacional; de ahí la importancia de plantear desde un 

diagnóstico claro todos estos aspectos que resultan fundamentales para el 

planteamiento de la estrategia. Al conocer estas características se pueden plantear 

objetivos que sean medibles y realistas que a su vez guíen el alcance de las tácticas 

planteadas. 

3. Precisamente, en cuanto al planteamiento de objetivos, es recomendable además 

que se realice en función de los recursos disponibles, ya sean propios o los 

previamente acordados con otras partes colaboradoras, que permitan que el plan 

se sostenga en el tiempo y no dependa de supuestos.  

4. Sobre las personas involucradas en el proceso, se resalta la necesidad de 

conformar equipos con estilos de trabajo afines y con liderazgos que motiven al 

equipo al logro conjunto de objetivos. Esto resulta clave para que toda estrategia 

marche al mismo ritmo en la organización sin dejar de lado cuánto aporta cada 

persona. Por tanto, resulta imperante la revisión detenida del personal que será 

parte del equipo ejecutor y las habilidades que tengan para manejar el trabajo bajo 

presión y con participación de otras personas colaboradoras.  

5. Relacionado con esto, es necesario trabajar en la sistematización de procesos. Las 

personas ejecutoras fueron principalmente estudiantes asistentes que no 

necesariamente continuarán en el CIEP cuando se desarrollen estrategias similares, 

por lo que deben quedar plasmadas las experiencias de manera tal que puedan ser 

replicadas con los aprendizajes por personas que se involucren más adelante.  

6. Se recomienda que los procesos sean más estandarizados, simplifiquen el acceso 

a la información institucional para los miembros a través de sistemas de 

almacenamiento compartidos de forma tal que las inducciones a nuevos integrantes 

sean más simples y claras.  
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7. En el caso del seguimiento a las acciones, para próximas experiencias es necesario 

definir desde el inicio las formas en las que llevarán el control de las acciones, su 

cumplimiento, los medios de comunicación que utilizarán de forma interna y cómo 

se documentarán las decisiones que se toman o varían en el camino. La idea de un 

software de proyectos es muy útil para sistematizar toda esta información. La 

recomendación es que se implemente, que se cuente con una capacitación al inicio 

para que todas las personas involucradas estén al tanto de su manejo y registren 

sus avances y aportes para una mejor coordinación de todas las tácticas que se 

realizan.  

8. Los aspectos sobre cultura y resistencia son sumamente necesarios de revisar, 

principalmente porque influyen directamente en el clima de la organización, en cómo 

se atienden, resuelven los conflictos internos, la productividad del equipo y su 

compromiso con el logro de los objetivos. La definición de medidas para dar 

seguimiento, no sólo al cumplimiento de las acciones, sino también sobre cómo se 

sienten con los distintos roles que asumen como parte del equipo, podría dar 

señales a los liderazgos para atender esos temas y evitar los conflictos hasta donde 

sea posible.  

9. Otra recomendación que el CIEP podría considerar es el aporte de la teoría de 

manejo de crisis puesto que esta plantea la necesidad de planificar a partir de 

posibles escenarios críticos. La elaboración de un manual donde se brinden planes 

de acción alternativos en caso de que surjan complicaciones puede ser de utilidad 

durante la ejecución de las estrategias principalmente porque los temas 

relacionados con la ciencia política suelen ser delicados. Además, con el 

posicionamiento logrado con esta estrategia tienen ya muchísima más atención en 

su quehacer y saber cómo reaccionar ante posibles crisis, es parte clave de pensar 

de manera estratégica la comunicación.  
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10. A partir de la revisión de la comprensión de los mensajes se identificó la necesidad 

de simplificar aún más la información que se genera principalmente de los estudios 

de opinión pública. Como aspecto de mejora se encuentra la revisión de los términos 

empleados, principalmente porque se utiliza lenguaje que podría resultar elevado o 

sumamente académico para parte de la población y, por consiguiente, podrían 

quedar fuera de la discusión política porque no los logran comprender.  

11. También sobre mensajes claves y materiales que realizan, se recomienda revisar a 

quién se dirigen y a partir de ahí considerar si responden a la necesidad de esos 

públicos, si el lenguaje utilizado es el mejor en cada caso e incorporar aspectos de 

accesibilidad en aras de abrir espacios equitativos a la información y que puedan 

ser validados, no sólo en contenido, sino la parte gráfica, el medio por el cual se 

divulgará y el lenguaje utilizado. Todo esto para lograr mayor convocatoria en las 

actividades presenciales. 

12. El reto a partir de este momento, es que la atención está puesta sobre las acciones 

que realizan y las discusiones que generan, por lo que debe trabajarse con cautela, 

destacar aún más los pilares y compromisos del Centro con la población 

costarricense. Al ser un ente o unidad de la UCR, es claro que contará con un 

número de detractores que estarán cuestionando la información, por lo que la 

rigurosidad debe mantenerse sobre todos los datos que salgan bajo el nombre del 

CIEP.  

13. Una última recomendación para el CIEP puede resultar más administrativa; sin 

embargo, lo ideal sería que las personas colaboradoras en comunicación tengan 

una asignación de tiempo y no trabajar bajo la modalidad de horas asistencia, 

principalmente porque no es una posibilidad que puedan continuar con ese apoyo 

al terminar sus estudios y tanto el aprendizaje como el conocimiento generado 

durante esta estrategia no lo podrán aplicar las mismas personas en experiencias 
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futuras. Estos cambios generan que se pierda todo lo avanzado en la curva de 

aprendizaje, por lo que se insta a trabajar en la búsqueda de recursos para tener 

profesionales en comunicación estables en el Centro.  

14. En cuanto a las recomendaciones para la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, un primer señalamiento tiene que ver con la importancia de profundizar 

en el tema de evaluación en los distintos cursos de la carrera. Esta es una etapa de 

la comunicación estratégica que se menciona con frecuencia en los cursos pero que 

no se lleva a la práctica, hasta en un curso de la licenciatura. Las y los profesionales 

en comunicación sin importar su énfasis deberían contar con herramientas al menos 

básicas para brindar valoraciones fundamentadas a las acciones comunicativas que 

se realizan. 

15. Otro aspecto de mejora para la ECCC es profundizar más en el área de investigación 

o brindar un mayor acompañamiento en estos procesos, puesto que es un área débil 

de la carrera en comparación con otras escuelas de la Facultad.  

16. Finalmente, la Licenciatura en Comunicación Estratégica es sin duda una 

oportunidad para cualquier graduado o graduada de los énfasis de la Escuela; sin 

embargo, para personas que tienen un bachillerato en Relaciones Públicas pueden 

resultar repetitivos. Podrían valorarse cursos optativos que ofrezcan temas de áreas 

afines para que en el caso de conocer lo suficiente sobre un tema, se tenga la 

posibilidad de ampliar el conocimiento con áreas como administración, producción 

audiovisual o diseño, por ejemplo.  
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Anexos 

Anexo 1. Fórmula de consentimiento informado 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 

 

 (Para ser sujeto de investigación) 

Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
Nombre de las Investigadoras: Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
A.PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este estudio lo están realizando las estudiantes XXX con el fin 
de obtener el grado de Licenciatura en Comunicación Estratégica. Tiene como fin evaluar, desde 
una perspectiva integral, la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 planteada por el Centro de 
Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
Se espera obtener la información necesaria sobre el diagnóstico, la ejecución y los resultados de la 
estrategia, para valorar los aspectos positivos y de mejora en el proceso desde una perspectiva de 
relaciones públicas y de comunicación estratégica.  
 
 
B.¿QUÉ SE HARÁ?: Se le pedirá que responda a preguntas relacionadas a la percepción que usted 
tenga sobre las actividades y el proceso de ejecución de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
ya sea mediante una entrevista personal o mediante un cuestionario. Las entrevistas serán grabadas 
en audio. La información que usted suministre se utilizará con fines estrictamente académicos para 
sustentar esta investigación y no se divulgará por ninguna vía. En caso de utilizarse algún extracto 
de su entrevista se realizará bajo seudónimo.  
 
C.RIESGOS: 
 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 
usted por lo siguiente: puede provocar molestias al conversar sobre algún tema 
particular como por ejemplo el desempeño de sus compañeros y compañeras 
de trabajo.  

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

 
 

D.BENEFICIOS: En caso de que usted sea miembro del Centro de investigación y Estudios Políticos 
y/o la Escuela de Ciencias Políticas: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio 
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que obtendrá será obtener realimentación sobre el proceso llevado a cabo en la estrategia Hablemos 
de Elecciones 2018 y sugerencias de mejora que podrá implementar para el futuro.  En caso de que 
no formar parte de las unidades mencionadas: Como resultado de su participación en este estudio, 
no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que las investigadoras aprendan más 
acerca de la ejecución y evaluación de estrategias de comunicación política y este conocimiento 
beneficie a otras personas en el futuro. 
 
E.Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con XXX sobre este 
estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando a XXX al teléfono XXX en el horario 8:00a.m. 
a 5:00p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 
de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-
90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-
5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
F.Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
 
G.Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
atención psicológica que requiere. 
 
H.Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 
 
I.No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 
CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por 
lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)            fecha 
 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                                                                                 fecha 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 
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Anexo 2. Guía de revisión documental de objetivo 1 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 
El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 
de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 
de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es revisar los documentos internos y 
externos utilizados en el planteamiento de la estrategia.  
 
Tipos de documentos a analizar:  Documentos colaborativos, informes finales, documentos que 
sirvieron de base para la construcción de la estrategia. El filtro inicial para la selección de 
documentos a analizar es que sean previos a la ejecución de la estrategia, pero además implica un 
criterio de pertinencia de los materiales, en los que se evidencie al menos la presencia de alguna 
de las categorías. 
 

Nombre del documento y ubicación:  

Variable Está presente el 

indicador  

en el documento 

Observaciones (Anotar 

todos los insumos valiosos 

para el análisis de los datos 

) Si No 

Investigación previa del contexto: Hay en el documento 

evidencias del diagnóstico que da origen a la estrategia 

   

Definición de objetivos e indicadores: Se definen los 

indicadores de cumplimiento correspondientes a cada 
objetivo 

   

Son los objetivos alcanzables y medibles    

Definición de un público: Se define a un público meta para 

alcanzar 

   

Organización inicial de tareas: Se definen tareas por 
objetivo y se delegan funciones para cada una de ellas 

   

Se definen medios/ canales o dinámicas de contacto con el 

público 

   

Se definen los recursos y el tiempo para cada tarea    

Se explicita alguna forma de evaluación de resultados o de 

impacto 
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Anexo 3. Guía de entrevista objetivo 1. Planteamiento de la estrategia 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 

1. ¿Cómo surge la estrategia Hablemos de Elecciones? ¿En qué contexto?  

2. ¿Cuál era el objetivo u objetivos que pretendían cumplir con la estrategia? 
3. ¿Cómo se vincula ese objetivo y el planteamiento de la estrategia con el propósito general 

del CIEP? 

4. ¿Realizaron un diagnóstico detallado o una investigación previa antes de plantear la 

estrategia? ¿qué necesidades se pretendía atender? 

5. ¿Cuáles hallazgos relevantes encontraron que los indujeron a plantear la estrategia? 

6. Si no, ¿cómo nutrieron el planteamiento de la estrategia, ¿cómo sabían por dónde o qué 

atender? 

7. Respecto a la estrategia, ¿Cómo fue el proceso para definir las tácticas a realizar? ¿Por qué 
las eligieron? ¿Qué objetivos se plantearon? ¿Quiénes participaron en la definición? ¿Quién 

lideró el proceso? 

8. ¿Con qué recursos (humanos y financieros) se contaba en ese momento y cuáles se 

esperaban conseguir? 

9.  ¿Se plantearon indicadores? 

10. ¿Se planteó el seguimiento al cumplimiento de tareas? ¿Cómo lo hicieron? 

11. ¿A qué público se esperaba llegar? ¿Qué alcance deseaban? 

12. ¿Qué rol se esperaba de las otras instancias?  
13. ¿Cómo fue la distribución inicial de roles o tareas? ¿Quiénes formaban parte del equipo? 

14. ¿Quienes participaron activamente en el proceso inicial de la estrategia? 
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Anexo 4. Guía de entrevista objetivo 1. Previo a planteamiento 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 
 
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 

de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es analizar el planteamiento global de la 
estrategia Hablemos de Elecciones 2018 para la revisión de los procesos de diagnóstico y 

planeamiento llevados a cabo. 

 

Objetivo 1: En el planteamiento de la estrategia   
 

1. ¿Se hicieron procesos similares a la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 en el pasado? 

¿En qué contexto?  

2. ¿Quiénes formaron parte del equipo? 

3. ¿Cuál fue su papel en ese proceso? 

4. ¿Cuáles creen que son las principales diferencias entre el trabajo del CIEP de cara a las 

elecciones en 2014 y el 2018? 
5. ¿Cree que la experiencia anterior ayudó al planteamiento de la nueva estrategia? 

6. Si hubiese podido retomar alguno de los aspectos de lo realizado en el 2014 para aplicarlo 

en la estrategia del 2018, ¿qué hubiese sido?  (sí retomaron algunos, ¿cuáles fueron?) 

7. ¿Recuerda si la estrategia que se realizó en el 2014 contaba con un público definido y con 

objetivos, indicadores y metas claras? ¿La estrategia 2018 los tenía también? 

8. En la estrategia del 2018, ¿cuál fue su papel en el planteamiento de la estrategia? 

9. ¿Definieron tareas y responsables desde el inicio? 

10. ¿Hicieron seguimiento de estas durante la ejecución de la estrategia? 
11. ¿Cree que las personas involucradas cumplieron con las tareas y responsabilidades 

asignadas? 

12. ¿Cómo considera la capacidad de reacción del equipo ejecutor? 
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Anexo 5. Guía de revisión documental para objetivo 2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 
de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 
de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es analizar el proceso de ejecución de 
la estrategia.  

Tipos de documentos por analizar:  Documentos colaborativos, informes, comunicados de 
prensa, monitoreo de noticias, blog, página web, redes sociales y materiales gráficos. El filtro inicial 
para la selección de documentos a analizar es que sean propios de la ejecución de la estrategia, 
pero además implica un criterio de pertinencia de los materiales, en los que se evidencie al menos 
la presencia de alguna de las categorías. 
 

Nombre del documento y ubicación:  

Variable Está presente el 
indicador  

en el documento 

Observaciones 
(Anotar todos los 
insumos valiosos 
para el análisis de 
los datos ) Si No 

Definición de responsables de las tareas: Se definen 
responsables en las tareas específicas de la estrategia- 

   

Seguimiento al cumplimiento de tareas: Se evidencia un 
seguimiento al cumplimiento de tareas de los miembros del 
equipo 

   

Cumplimiento acciones planificadas: En comparación con lo 
planteado inicialmente, se evidencia avance en el cumplimiento 
de lo planeado  

   

Capacidad de reacción. Se evidencia en los documentos 
capacidad del equipo de reaccionar ante los imprevistos de 
manera estratégica y eficaz 

   

Reformulaciones tácticas o estratégicas (se cancelan acciones 
con justificantes claros) 

   

Comunicación entre las partes: Hubo coordinación, acuerdos, 
coordinación de equipo  
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Anexo 6. Guía de entrevista objetivo 2 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos 
 de Elecciones 2018 
 
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 

de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es realizar una evaluación de avance de 
las diferentes acciones ejecutadas durante la estrategia de comunicación Hablemos de Elecciones 

2018 para la visualización del cumplimiento de responsabilidades y metas parciales planteadas. 

 

Durante la ejecución de la estrategia 
Sobre el equipo de trabajo: 

1. ¿Hubo cambios en el recurso humano que integraba el equipo durante la ejecución de la 
estrategia? ¿Quiénes se sumaron y quienes se fueron durante el proceso? ¿Por qué se 
fueron? 

2. ¿Cómo se organizó la distribución de tareas? ¿Funcionó o tuvieron que replantearse los 
roles? ¿Quién tomó esas decisiones? 

3. ¿Cuál fue la dinámica entre el equipo? ¿Hubo roces? En caso de que sí ¿Cómo se 
resolvieron? 

4. A su parecer ¿Qué percepción tenían los miembros del equipo sobre la distribución de roles 
y las cargas de trabajo? ¿Se las hicieron saber? 

5. ¿Cuánto tiempo podían dedicar los colaboradores al desarrollo de la estrategia diariamente? 
6. Durante la ejecución, ¿tuvieron alguna actividad de monitoreo o seguimiento de cómo iban 

las tareas, si estaban obteniendo los resultados que deseaban, o si las cosas se estaban 
articulando como ustedes habían planeado? ¿Hubo cambios sobre el mecanismo de 
seguimiento al cumplimiento de tareas? 

7. Si tuviese que asignar un porcentaje al cumplimiento de las acciones planificadas, ¿cuánto 
le daría y por qué?  

8. ¿Cómo considera que fue la capacidad de reacción de los miembros del equipo ante 
situaciones inesperadas?  

9. ¿Cuáles fueron las situaciones más complejas de afrontar para el equipo de trabajo? 
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Sobre las alianzas durante la estrategia: 

10. Describa en detalle ¿Cómo fue el proceso de contacto, establecimiento de alianzas toma de 
decisiones y trabajo durante la ejecución con ________? ¿Qué rol jugó para el CIEP el 
aporte de esta unidad en la ejecución de la estrategia? 
 

Escuela de Ciencias Políticas _____ 

Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva _____ 

Decanato de la Facultad de Ciencias 

Sociales ______ 

Oficina de Divulgación e Información (ODI) 
______ 

Vicerrectoría de Acción Social ______ 

Vicerrectoría de Administración ______ 

Vicerrectoría de Docencia ______ 

Semanario Universidad ______ 

Rectoría _______ 

Consejo Universitario ______ 

Posgrado Centroamericano en Ciencias 
Políticas _______ 

Canal UCR ______ 

Sede de Guanacaste ______ 

Sede del Caribe ________ 

Sede del Atlántico ______ 

Sede del Pacífico ______ 

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

_______ 

Instituto en Investigación en Educación (INIE) 

_______ 

Instituto Investigaciones Filosóficas (INIF) 

______ 
Centro de Investigación en Comunicación 

(CICOM) ______ 

Programa de Posgrado en Filosofía ______ 

Radios UCR _______ 

Centro Centroamericano de Población _____ 

TSE e Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia ____ 

SINART _____ 
Programa Estado de la Nación ______ 

Ministerio de Justicia ______ 

Liceo de Heredia y Liceo Nocturno AGF _____ 

UTN ______ 

 

11. ¿Las responsabilidades que cada alianza asumió, se cumplieron en su totalidad? ¿Hubo 

fallas? ¿Cuáles? ¿De quién? ¿Cómo resolvieron eso en el momento? 
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Sobre producción de contenido, materiales y distribución  

12. ¿Cómo se dio el proceso de definición de mensajes claves de la estrategia?  

13. ¿Quiénes y cómo los construyeron? 

14. ¿Cómo se realizaba el proceso de diseño de materiales y producción de cada actividad? 
15. ¿Cómo se aprobaban los mismos? 

16. ¿Qué canales definieron para su distribución? ¿Cuáles fueron más efectivos?  

17. ¿Cómo se realizaba la gestión de prensa? Formal o informalmente  

18. ¿Realizaron cambios en estos procesos durante el desarrollo de la estrategia?  

19. ¿Cómo manejaron los recursos financieros en esta etapa?  

 

Sobre la ejecución 

20. ¿Cómo fue el trabajo de producción de las actividades y coordinación del equipo ejecutor de 

la estrategia? ¿Hubo comisiones o sub-equipos de trabajo? 

21. ¿Cada cuánto se reunían los equipos? ¿Se registraban los acuerdos y el avance? 

22. ¿Revisaron las metas que se plantearon para cada debate o actividad (si se las plantearon)? 

¿Qué nivel de cumplimiento tenían? 

23. ¿Tuvieron situaciones complejas/de crisis durante la estrategia? ¿Cuáles? ¿Cuál fue el 

criterio para la toma de decisiones? 

24. En el caso específico de los debates, en su opinión ¿Cómo se resolvieron los imprevistos? 
25. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más significativos de esta etapa de desarrollo? 
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Anexo 7. Guía de observación no participante 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la  
estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 

Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de la evaluación que se realiza de la estrategia Hablemos de 
elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP de la Universidad de Costa 
Rica.  El fin de este instrumento es guiar el proceso de observación de algunas de las actividades 
realizadas como parte de la estrategia.  
 
Observadora:  

Actividad: 

Participantes del equipo de trabajo CIEP:  
 

Objetivo 2. Realizar una evaluación de avance de las diferentes acciones ejecutadas durante la 
estrategia de comunicación Hablemos de Elecciones 2018 para la visualización del cumplimiento de 
responsabilidades y metas parciales planteadas.  

1. Cumplimiento 
acciones planificadas: 
Revisión de las acciones 
ejecutadas versus las 
planteadas al iniciar, 
razones por las que se 
cumplieron o no.  

Se 
cumplieron 
totalmente 

Se cumplieron 
parcialmente 

No se 
cumplieron 

Observaciones 

    

    

2. Capacidad de 
reacción: Cómo se 
tomaron decisiones sobre 
la realización o no de las 
acciones a partir de la 
diferencia entre la situación 
(interna y externa) durante 
la ejecución de la 
estrategia frente a la 
situación inicial. 

Se toman 
decisiones 
rápidas e 

informadas 

Se toman 
decisiones rápidas 

pero sin 
comprenderlas 

Se tarda 
mucho en la 
toma de la 

decisión pero 
no afecta el 

proceso 

Se tarda 
mucho en 
la toma de 
decisión y 
afecta el 

desarrollo 
de la 

actividad 

Observaci
ones 
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Escala de estimación:   
 
1. El liderazgo del director es: 
 

Muy bueno ______, bueno _____, regular _____, malo _______, muy malo _______.  

 

2. El equipo de comunicación tiene rol de coordinación:  

 
Muy bueno ______, bueno _____, regular _____, malo _______, muy malo _______.  

 

3. La capacidad de reacción ante los cambios de los colaboradores del CIEP es:  

 

Muy bueno _____, bueno _____, regular ______, malo _______, muy malo _______.  
 
 
4. Los colaboradores proponen ideas que aportan a la actividad:  
 

Muchas _____, algunas _____, regular ______, pocas _______, muy pocas _______.  
 
 
5. Las situaciones externas generan un nivel de estrés entre los responsables de la actividad:  
 

Mucho _____, algo _____, regular ______, poco_______, muy poco _______.  
 
6. Según lo planteado al inicio, se cumplen las acciones previstas:  
 

Muy bien _____, bien ____, regular ____, mal _______, muy mal _______.  

 
7. Hay roces personales entre los colaboradores cuando se toman decisiones:  
 

Muchos _____, algunos _____, regular ______, pocos _______, muy pocos _______.  
 
 
8. La actividad se concreta: 
  

Muy bien _____, bien ____, regular ____, mal _______, muy mal _______.  
 

Observaciones:  
_______________________________________________________________ 
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Anexo 8. Instrumento de evaluación de debates 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la  
estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 

Equipo Investigador: Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de la evaluación que se realiza de la estrategia Hablemos de 
elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP de la Universidad de Costa 
Rica.  El fin de este instrumento es conocer las impresiones de los debates realizados, como parte 
de las actividades planteadas dentro de esta estrategia.  
 

Edad: _______________ 

1. ¿Qué le pareció la actividad? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué le motivó a venir? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Tiene alguna recomendación para el equipo ejecutor? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Podríamos contactarle nuevamente en los próximos meses? (Esto para continuar con el proceso 
de evaluación) Si su respuesta es sí, favor indicar un número de teléfono o correo electrónico. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias.  
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Anexo 9. Guías de revisión de redes sociales 

Elementos a revisar Resultados 

Cantidad de seguidores a abril 2018  

Cantidad de seguidores a abril 2017  

Alcance de las publicaciones   

Alcance de las publicaciones en comparación 
histórica 

 

Máximo alcance de publicación durante la 
estrategia 

 

Cantidad promedio de compartidos y likes por 
publicación durante la estrategia 

 

Máximo de reacciones por publicación  

Sexo de seguidores de la página  

Provincia de seguidores de la página  

 
 
Guía de revisión de redes sociales en videos de debates 

Outtakes y outcomes Debate:  

Reproducciones   

Comentarios  

Veces compartido  

Total de reacciones  

● Me gusta  

● Me encanta  

● Me enoja  

● Me sorprende  

● Me entristece  

● Me sorprende  
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Anexo 10. Guía de entrevista objetivo 3 sobre resultados 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de  
Elecciones 2018 
 
 

Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 

de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 
de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es realizar una evaluación de resultado 

de las diferentes acciones ejecutadas durante la estrategia de comunicación Hablemos de 

Elecciones 2018 para la visualización de los resultados más relevantes obtenidos al finalizar este 

proceso.  

 

Al finalizar la ejecución de la estrategia 

Sobre el equipo de trabajo: 

1. ¿Cumplió el equipo de trabajo con las tareas planteadas? ¿Se traslaparon funciones? 

¿Cómo se manejó? 

2. ¿Se presentaron quejas por parte del equipo al finalizar el trabajo? 

3. ¿Cómo fue la dinámica del equipo de trabajo respecto a las direcciones (líderes)? 

4. ¿Tenían tiempos definidos para llevar a cabo las actividades planificadas? ¿Se cumplieron? 

5. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes para el CIEP después de realizar esta 

estrategia? 

6. Si tuviese que otorgar una calificación al equipo ejecutor, donde 100 es la calificación más 

alta, ¿cuánto les asignaría y por qué? 
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Sobre la comprensión de los mensajes:  

7.  ¿Cómo fue la relación con la prensa? Lo bueno y lo malo.  

8. ¿Alrededor de cuantos medios les contactaron durante la estrategia?  

9. ¿Se dieron inconvenientes con la interpretación de mensajes clave? 

10. ¿Tenían mensajes para atender situaciones que se dieran por una mala interpretación de la 

información? 

11. ¿Considera que la prensa los tomó como un referente durante el proceso?  

12. ¿Cómo fue la dinámica en redes sociales?  

 
Sobre aporte de la estrategia:  
 

13. ¿En qué aspectos cree que esta estrategia aportó al proceso electoral? 

14. ¿En qué se diferenció esta estrategia de lo realizado por otras entidades? 

15. ¿Considera que los objetivos planteados fueron alcanzados? 

16. ¿Cuáles fueron, para usted, los logros principales obtenidos en este proceso? 

17. ¿Cree que los recursos invertidos se ven reflejados en esos logros? 

18. ¿Qué aspectos cree que son los primordiales de revisar y ajustar antes de realizar un 

proceso similar?  

19. ¿Se logró lo planteado en los objetivos? ¿Qué sí?, ¿qué no?, ¿qué es mejorable? 

20. ¿Qué tan eficiente fue la estrategia? ¿Alcanzaron los resultados con los recursos que tenían 

o debieron invertir más o menos? 

21. ¿Qué elementos del contexto contribuyeron, o amenazaron la ejecución exitosa de la 

estrategia? (político, social, económico o incluso cultural) 
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Anexo 11. Cuestionario evaluación de roles dentro del equipo ejecutor 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
 
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 
El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 
de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 
de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es conocer la percepción de los miembros 
del equipo ejecutor de la estrategia sobre las cargas de trabajo y cumplimiento de tareas. La 
información que brinde es este instrumento será estrictamente confidencial, de conocimiento solo 
para el equipo investigador y el comité asesor. En caso de utilizar datos específicos sobre 
percepciones, se hará únicamente de manera generalizada y será con fines académicos. 
 

1) Durante la estrategia Hablemos de Elecciones 2018, ejecutada en el 2017 y 2018, explique 
brevemente su labor y las unidades en las que se desempeñó: 

2)En su percepción, su carga de trabajo durante la ejecución de la estrategia fue:  

a) Menor a la pactada inicialmente 

b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 

c) Superior a la pactada inicialmente 

3) Por favor, coméntenos acerca de su experiencia. ¿La cantidad de trabajo fluctuaba según 

momentos o proyectos específicos, o se mantuvo a lo largo del periodo preelectoral? 
4) Desde su punto de vista, la carga de trabajo y vinculación de los miembros de la Unidad de Opinión 

Pública fue: 

a) Menor a la pactada inicialmente 

b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 

c) Superior a la pactada inicialmente 

5) Según su perspectiva, la carga de trabajo y vinculación de la coordinación de la Unidad de Opinión 

Pública fue: 

a) Menor a la pactada inicialmente 
b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 

c) Superior a la pactada inicialmente 

6)Comentarios: 

____________________________________________________________________________ 

7) Desde su punto de vista, la carga de trabajo y vinculación de los miembros de la Unidad de 

Comunicación fue: 

a) Menor a la pactada inicialmente 

b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 



 

144	
 

c) Superior a la pactada inicialmente 

8) Según su perspectiva, la carga de trabajo y vinculación de la coordinación de la estrategia 

Hablemos de Elecciones 2018 fue: 

a) Menor a la pactada inicialmente 

b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 

c) Superior a la pactada inicialmente 
9) Comentarios: 

_____________________________________________________________________________ 

10) Desde su punto de vista, la carga de trabajo y vinculación de los miembros del CIEP no 

vinculados específicamente a alguna unidad de la estrategia fue: 

a) Menor a la esperada inicialmente 

b) Acorde a la esperada 

c) Superior a la esperada inicialmente 

11) Según su perspectiva, la carga de trabajo y vinculación de la Dirección general fue: 
a) Menor a la pactada inicialmente 

b) Acorde al tiempo pactado inicialmente 

c) Superior a la pactada inicialmente 

12) Comentarios: 

_____________________________________________________________________________ 

13) Califique el nivel de cumplimiento de las labores y objetivos propuestos en la estrategia de 

comunicación Hablemos de Elecciones 2018,  siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto en este 
cumplimiento:  

1 _____   2 _____     3 ______    4 ______    5 ______     6_____       7 _____     8 _____     9 ______     

10 ______ 

14) Justifique su respuesta:  

Si necesita hacer comentarios adicionales sobre algún tema tratado en este cuestionario, o algún 

tema relacionado, ya sean aspectos positivos o puntos a mejorar, por favor utilice el espacio a 

continuación: 

15) Muchas gracias.  
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Anexo 12. Cuestionario para personas colaboradoras durante la estrategia 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de  
Elecciones 2018 
 

Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

 
El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 

de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es conocer la percepción de personas 

colaboradoras durante la estrategia, sobre sus cargas de trabajo, tareas desarrolladas y opinión 

sobre el trabajo desarrollado desde el CIEP.  La información que brinde en este instrumento será 

estrictamente confidencial, de conocimiento sólo para el equipo investigador y el comité asesor. En 

caso de utilizar datos específicos sobre percepciones, se hará únicamente de manera generalizada 

y será con fines académicos. 
 

Nota: Este cuestionario es completamente anónimo, por lo que agradecemos su honestidad y 

criticidad, ya que los resultados se utilizarán para mejorar el trabajo realizado por el CIEP.  

 

1. ¿Cuáles fueron sus labores en el desarrollo de la estrategia Hablemos de elecciones 2018?  

2. ¿Cuál es su percepción sobre la carga de trabajo que tuvo en este proceso? ¿Fue más o 

menos de lo nombrado inicialmente? 

3. ¿Qué le pareció el trabajo de las coordinaciones y las distintas unidades durante el proceso? 
4. Comentarios adicionales sobre el trabajo realizado y la experiencia colaborando con esta 

estrategia:  
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Anexo 13. Guía para grupo de discusión 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos de Elecciones 2018 
  
Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 

de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 
de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es evaluar los mensajes y materiales 

gráficos generados por el CIEP.  

 

Información demográfica: 

Edad en años 
cumplidos: 

__________________  Lugar de residencia: __________________________ 

Sexo: __________________  Educación, último 
año alcanzado: 

 
___________________________ 

Ocupación: __________________  ¿Sigue usted al CIEP 
en alguna red social 
como Facebook o 
Twitter? 

 
 
 
___________________________ 

 

Le rogamos sea totalmente honesto(a) en sus respuestas, su opinión es muy valiosa para nuestra 

investigación. A continuación, se le van a presentar una serie de imágenes. Conteste las preguntas 

según su percepción, y siga las indicaciones de las facilitadoras.  
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Imagen N. 1 
 

1) ¿Cree que la información contenida en 

la imagen y en el texto fue fácil de 

entender? 

2) En la escala a continuación indique qué 
tan de acuerdo está con el siguiente 
enunciado: 

La publicación de resultados de investigación de esta manera contribuye a un debate público informado 
y de calidad. 

 
a)    Totalmente en desacuerdo 
b)    En desacuerdo 
c)    De acuerdo 
d)    Totalmente de acuerdo 
3) ¿Qué mensaje le transmite la imagen?  

4) ¿Qué cree que se podría mejorar? 

 



 

148	
 

 
Imagen N. 2 
 

5) ¿Cree que la información contenida en la 

imagen y en el texto fue fácil de entender? 

6) En la escala a continuación indique qué tan 
de acuerdo está con el siguiente enunciado: 

La publicación de resultados de investigación de esta manera contribuye a un debate público informado 
y de calidad. 

 
a)    Totalmente en desacuerdo 
b)    En desacuerdo 
c)    De acuerdo 
d)    Totalmente de acuerdo 
7) ¿Qué mensaje le transmite la imagen?  

8) ¿Qué cree que se podría mejorar? 
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Imagen N. 3 
 
 

9) ¿Cree que la información contenida en la 

imagen y en el texto fue fácil de entender? 
10) En la escala a continuación indique qué 
tan de acuerdo está con el siguiente 
enunciado: 

La publicación de resultados de investigación de esta manera contribuye a un debate público informado 
y de calidad. 

 
a)    Totalmente en desacuerdo 
b)    En desacuerdo 
c)    De acuerdo 
d)    Totalmente de acuerdo 
 
11) ¿Qué mensaje le transmite la imagen?  

12) ¿Qué cree que se podría mejorar? 
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Video (Enlace al video) 

13) ¿Cree que la información contenida en el video fue fácil de entender? 

14) En la escala a continuación indique qué tan de acuerdo está con el siguiente enunciado: 

La publicación de resultados de investigación de esta manera contribuye a un debate público informado 
y de calidad. 

 
a)    Totalmente en desacuerdo 
b)    En desacuerdo 
c)    De acuerdo 
d)    Totalmente de acuerdo 
 
15) ¿Qué mensaje le transmite el video?  

16) ¿Qué cree que se podría mejorar? 
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Anexo 14. Guía de entrevista focalizada para periodistas 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos 
 de Elecciones 2018 
 

Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 
de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica. El fin de este instrumento es realizar una evaluación de avance de 

las diferentes acciones ejecutadas durante la estrategia de comunicación Hablemos de Elecciones 

2018 para la visualización de los resultados más relevantes obtenidos al finalizar este proceso.  

 

1.  ¿Cómo fue la relación con el CIEP durante el proceso electoral?  

2. ¿Le brindaron la información requerida cuando la necesitaba? 

3. ¿Qué le llevó a trabajar de cerca con el CIEP? 

4. ¿Se dieron inconvenientes con la interpretación de los mensajes enviados por el CIEP? En 

caso de que sí, ¿cómo fueron resueltas esas dudas? 

5. ¿Considera que su medio tomó como referente de información al CIEP durante este proceso 

electoral?  

6. Como periodista, ¿cree que los esfuerzos realizados por el CIEP aportaron durante este 

proceso a la ciudadanía? 

7. Usted que tuvo contacto con otras entidades que realizaron actividades similares ¿cree que 

el CIEP se diferenció con su estrategia de las demás? ¿En qué aspectos? 

8. ¿Podría afirmar que el CIEP fue un líder de opinión en este proceso electoral? 

9. ¿Qué aspectos le recomienda al CIEP revisar y ajustar antes de realizar un proceso similar? 
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Anexo 15. Cuestionario de re contacto para asistentes a debates 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Comunicación Estratégica 
Trabajo Final de Graduación: Evaluación de la estrategia Hablemos  
de Elecciones 2018 
 

Equipo Investigador:  Cinthia Oviedo Rodríguez y Jessie Ramos Carrillo 

El presente instrumento es parte de un Trabajo Final de Graduación que consiste en la evaluación 
de la estrategia Hablemos de elecciones 2018 del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) 

de la Universidad de Costa Rica.  El fin de este instrumento es conocer la percepción de personas 

que asistieron a alguno de los debates organizado por el CIEP y el aporte que tuvo esta actividad en 

la intención de voto. La información que brinde en este instrumento será estrictamente confidencial, 

de conocimiento sólo para el equipo investigador y el comité asesor. En caso de utilizar datos 

específicos sobre percepciones, se hará únicamente de manera generalizada y será con fines 

académicos. 

Nota: Este cuestionario es completamente anónimo, por lo que agradecemos su honestidad y 
criticidad, ya que los resultados se utilizarán para mejorar el trabajo realizado por el CIEP.  

1) ¿A cuál debate asistió? 

Alajuela San José Heredia Puntarenas Cartago Guanacaste vicepresidencia
s 

 
2) ¿Qué le motivó a asistir? 
3) ¿El debate influyó en su opinión sobre las personas candidatas de su provincia? 

Sí No Tal vez 

 
4) ¿Lo escuchado en el debate incidió de alguna manera en su intención de voto por diputaciones? 

Sí No Tal vez 

 
5) ¿Conocía sobre el trabajo del CIEP antes del debate? 

Sí No Tal vez 

 
6) Después del debate, ¿se enteró de otras actividades/acciones desarrolladas por el CIEP? (por 
favor especificar cuáles) 
7) ¿Algún comentario extra? 
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Anexo 16. Resumen de hallazgos objetivo 1 

 

Categoría: Planificación estratégica 

Variable 
evaluada 

Fuente Instrumento Datos Registrados 

Investigación 
previa del 
contexto 

Revisión documental Guía de 
revisión 
documental 
 
Guía de 
entrevista  

● No se realizó proceso de diagnóstico. 
● La organización contaba con la experiencia 

de procesos similares en elecciones 
anteriores. 

● Se revisó el informe del proceso en 2014 
para el planteamiento de la nueva 
estrategia. 

● No se habían realizado estrategias 
específicamente de comunicación.  

Definición de 
objetivos e 
indicadores 

Revisión documental 
 
Entrevista a Felipe 
Alpízar  
 
Entrevista a Carolina 
Guzmán 

Guía de 
revisión 
documental 
 
Guía de 
entrevista  

● Sí se definieron objetivos claros para la 
estrategia  

● Las metas e indicadores existen de manera 
cuantitativa  

 

Definición de 
un público 

Revisión documental 
 
Entrevista a Felipe 
Alpízar  
 
Entrevista a Carolina 
Guzmán 

Guía de 
revisión 
documental 
 
 
 
Guía de 
entrevista  

● El público meta que aparece en los 
documentos de la estrategia es la 
ciudadanía en general.  

● Según las entrevistas, por cada actividad 
había públicos más específicos, pero eso no 
se refleja en los documentos.  

● Se justifica el no segmentarlo por la misión 
y visión del CIEP, que plantea ciudadanía en 
general, pues pretende abarcar a toda la 
ciudadanía.  

Organización 
inicial de tareas 

Revisión documental 
 
Entrevista a Felipe 
Alpízar  
 
Entrevista a Carolina 
Guzmán 

Guía de 
revisión 
documental 
 
Guía de 
entrevista  

● Sí se plantearon responsables para cada 
actividad desde el inicio en el planteamiento 
de la estrategia en varios de los documentos 
iniciales.  
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Anexo 17. Resumen de hallazgos objetivo 2 

Categoría: Evaluación de avance 

Variable 
evaluada 

Fuente Instrumento Datos Registrados 

Definición de 
responsables 
de las tareas 

Revisión 
documental 

Guía de revisión 
documental 

● Gran parte de las personas encargadas se 
encuentran definidos en los documentos. 

● Se incorpora una persona coordinadora ya 
iniciada la estrategia, y hace asignación de 
tareas más específica. 

Seguimiento al 
cumplimiento 
de tareas 

Revisión 
documental 
 
Entrevistas 
focalizadas a 
profundidad 

Guía de revisión 
documental 
 
Guía de entrevista  

● En relación con la persona coordinadora se 
generaron varios conflictos en el equipo 
sobre el cumplimiento de tareas. 

● Como parte de los documentos se planteó 
un seguimiento específico para asistentes.  

● Se intentó manejar un sistema de 
seguimiento de proyectos, pero no se le dió 
seguimiento y por ende, no funcionó por 
mucho tiempo.  

● En el equipo más amplio se realizaban 
algunas reuniones de seguimiento, pero de 
manera informal, sin llevar un documento o 
registro de progreso.  

● El equipo de comunicación y la coordinación 
realizaban reuniones más periódicas, pero 
se dejaron de hacer por problemas para 
coincidir agendas. 

● Se comunicaban mucho por medio del WA 
para verificar que las acciones se 
realizaban.  

Cumplimiento 
acciones 
planificadas 

Observación 
estructurada no 
participante 1 

 ● Se hicieron cambios y ajustes por diversas 
razones: personas responsables no 
asumieron, o se presentaban más acciones 
de las planteadas porque no se obtuvo el 
apoyo esperado.  

El día de la encuesta:  
● La atención a los medios fue una de las 

tareas más recurrentes durante la 
estrategia, y se logró solventar la necesidad 
de información de la mayoría de medios sin 
problemas. Como equipo, se coordinan con 
facilidad para saber quién atiende a cada 
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uno, a pesar de que en algunos momentos 
las solicitudes eran muchas al mismo 
tiempo.  

● En el caso del informe final de la encuesta, 
no lograron cumplir con la hora exacta en la 
que se esperaban tenerlo listo, esto 
principalmente porque Felipe y Ronald 
tienen a cargo la revisión final del 
comunicado de prensa y el informe y se 
encontraban ocupados con la atención de 
medios. El informe se envió a las distintas 
bases de datos que manejan, (periodistas, 
investigadores y público del CIEP). 

● A pesar de los cambios finales al informe, su 
diagramación y presentación de la 
información se realizó de manera rápida y 
clara.  

● Las encargadas de comunicación logran 
distribuir correctamente el tiempo para 
poder atender las distintas acciones a lo 
largo del día.   

El día del debate de las vicepresidentas:  
● Se logra realizar sin problemas, la mayoría 

de tareas se han coordinado previamente al 
debate, por lo que sólo se atienden asuntos 
de último minuto.  

● Se cumplen tareas con el apoyo de las 
asistentes.  

● Se percibe la confianza del director en el 
equipo para la realización de las tareas.  

● Se realizaron varias tareas a la vez, no sólo 
se vieron detalles del debate, sino también 
de la encuesta que saldría al día siguiente, 
por lo que se confirma la importancia de la 
planificación de las actividades con 
anterioridad.  

Capacidad de 
reacción 

Observación 
estructurada no 
participante  

Guía de 
observación 

El día de la encuesta:  
● A pesar de cambios o situaciones de 

presión, se respondió y resolvieron de 
manera rápida las necesidades que surgían 
en el momento.  

 
El día del debate de las vicepresidentas:  

● Se tuvo que sacar una parte de la encuesta 
el día del debate, por lo que a eso dedicaron 
el tiempo durante ese día.  

● Inicialmente el Streaming estaba a cargo de 
SINART Costa Rica Televisión, pero 
cancelan y las comunicadoras conversan 
con el CEPROAV para que ellos se 
encarguen de la transmisión por redes 
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sociales. Resuelven de manera eficiente y 
pronta la situación.  

● No se perciben niveles altos de estrés por 
parte del equipo cuando se daban estas 
situaciones.  

● Siempre se notó un compromiso por parte 
del equipo (equipo son Carolina Guzmán, 
Jessie, Felipe principalmente), los cuales 
proponían ideas para resolver de forma 
rápida.  

Interés de 
información 

Cuestionario 
 
Revisión de 
interacción en 
redes sociales 

Instrumento de 
evaluación de 
debates 
provinciales 

● En el caso de los debates los intereses de 
participación fueron variados por persona, y 
también por el lugar donde se realizaban. 

● Las razones principales de asistencia 
tuvieron que ver con el apoyo directo a 
alguna de las personas candidatas, para 
conocer las propuestas planteadas y por la 
responsabilidad de brindar un voto 
informado.  

● Las personas asistentes fueron de 
diferentes edades y con intereses variados.  

● Brindaron algunas recomendaciones de 
interés que permiten mejorar los procesos 
en próximas ocasiones.  

● Según la revisión de redes sociales, la 
cantidad de seguidores tanto en Facebook 
como en Twitter tuvo un crecimiento 
significativo. En las actividades de 
relevancia como lo fueron los debates, se 
tuvo gran interacción y número de 
visualizaciones.   

● El CIEP mantuvo activas sus redes sociales 
y de esta manera estableció una vía de 
comunicación bidireccional con estos 
públicos.  
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Anexo 18. Resumen de hallazgos objetivo 3 

Categoría: Evaluación de resultados 

Variable 
evaluada 

Fuente Instrumento Datos Registrados 

Cumplimiento 
de roles 
dentro del 
equipo 

Entrevistas 
focalizadas a 
profundidad a 
Felipe, Carolina 
Guzmán y María 
José. 
Cuestionario roles 
del equipo y 
colaboradores 
externos 

Guías y 
cuestionarios  

● Las cargas de trabajo fueron diversas entre 
las distintas personas que colaboraron con 
la estrategia, el equipo de comunicación y la 
dirección tuvieron un peso mayor.  

● Las personas que trabajaron en la 
estrategia califican el rol de sus compañeros 
y compañeras principalmente de manera 
favorable a excepción de la coordinación de 
la estrategia.  

● Al asignarse una carga mayor sobre un 
grupo de personas, se destaca la acción 
realizada por las mismas.  

● Todos y todas creen haber cumplido con los 
objetivos planteados como parte de la 
estrategia.  

Comprensión 
de los 
mensajes  

Grupo de 
discusión 

Guía para grupo de 
discusión 

● La mayoría de mensajes se entendieron por 
parte de las personas asistentes.  

● Se hicieron una serie de recomendaciones 
puntuales para el mejoramiento de los 
mismos y para hacerlos más accesibles a 
toda la población.  

● El mensaje que más confundió se 
relacionaba con uno de los estudios de 
opinión que señalaba la indecisión del 
público frente a las opciones de voto, por lo 
que se hacen recomendaciones para que 
esta información sea más clara y menos 
académica.  

Percepción del 
CIEP como líder 
de opinión  

Entrevistas a 
profundidad a 
periodistas  
 
Pregunta en 
encuesta de 
opinión pública* 

Guía de entrevista  
 
 
 
Pregunta sobre 
percepción del 
CIEP  

● Según las mismas personas participantes 
en el grupo de discusión, se denota un 
mayor posicionamiento por parte del CIEP 
como una fuente de validez y de importancia 
en la discusión política.  

● La y los periodistas destacan la credibilidad 
del CIEP, su rigurosidad y su distinción 
respecto a las otras encuestadoras. 
Señalan que su medio tomó al Centro como 
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único o principal referente en cuanto a las 
encuestas. Señalan la importancia de 
comunicar en términos   

● A noviembre de 2017, 41% de las personas 
entrevistadas conocen el CIEP. Las 
provincias donde más lo conocen son San 
José y Heredia, mientras que en donde 
menos se conoce es en Guanacaste, Limón 
y Puntarenas. 

Percepción del 
aporte de la 
estrategia 

Cuestionario  Instrumento de 
evaluación de 
aporte de 
estrategia 

● Las personas que trabajaron directamente 
en el desarrollo de la estrategia, 
mencionaron que las acciones 
desarrolladas hicieron un aporte tanto para 
la ciudadanía como para el mismo Centro.  

● Las personas que contestaron el 
cuestionario final, afirman en un porcentaje 
importante que su asistencia a los debates 
o actividades del CIEP influyeron en su 
decisión de voto y que este se dió de una 
forma más informada gracias a esta 
participación.  

 

 

 

 

 




