
METODOLOGÍA



¿Qué es Polétika RD?

Una plataforma de información, análisis y presión 2.0
que se ha utilizado en las elecciones de varios países,
entre ellos España. Se dirige a activistas, periodistas y
ciudadanía.

Con esta herramienta, se vigila y presiona a los
candidatos y candidatas para que coloquen a las
personas y sus derechos en el centro de sus
programas de gobierno.



¿Qué aporta Polétika RD?

El uso de este tipo de herramientas permite la
generación de contenido que varios grupos pueden
utilizar: ciudadanía en general, medios de
comunicación y partidos políticos.

En sentido general, se puede señalar:

• La oportunidad de elegir al candidato/a en base a
propuestas y criterios que permitan discernir mejor
si se es afín o no.

• Escuchar la voz de aspirantes con propuestas
concretas en temas históricos de demanda.

• Que candidatos y candidatas hablen de los temas
que le interesan a la ciudadanía.

• Que aspirantes se comprometan en sus discursos, lo
cual permite darles un mejor seguimiento.



¿Qué es #PolétikaMonitorea?

Plataforma que da seguimiento a los discursos
políticos y sus compromisos con la garantía de
derechos. Esto implica:

• Vigilar y presionar a los candidatos para que pongan
en el centro de sus programas de gobierno a las
personas y a sus derechos.

• Establecer espacios de análisis de las propuestas
electorales para promover un voto informado.

• Demandar a los candidatos presidenciales que
traten temáticas que importan a la ciudadanía.

• Para el monitoreo se valoran qué tanto se acercan o
alejan los candidatos de las demandas de las
instituciones.



¿Qué temáticas 
monitoreamos?



Pasos para las valoraciones 

1. Dos personas monitorean prensa y redes
sociales siguiendo los discursos de aspirantes
a la presidencia y vicepresidencia.

2. Se selecciona la mejor declaración por tema,
por nivel de profundidad y extensión de
contenido.

3. Se pre-clasifican y se comparten a las
organizaciones para validar el grado de
coherencia entre las pronunciamientos de las
candidaturas y las demandas de las
organizaciones.



Pasos para las valoraciones 

4. Las valoraciones se traducen en un código de
colores que permiten ver cuál es compromiso de
los candidatos con cada una de las demandas.

5. Además de colocar la valoración por colores, se
colocan la justificación comparando con los
indicadores del tema.

6. Las personas que monitorean hacen revisión final
con objetivo de asegurar la objetividad,
independencia y rigurosidad en las valoraciones
de PolétikaRD, en conjunto con el equipo de
coordinación y comunicación



Pasos para las valoraciones 

6. Se difunden las informaciones a través de la página web,
redes sociales y medios de difusión.



Seguimiento a 
Planes de Gobierno 
En las publicaciones de
Polétika, además de valorar
las declaraciones de forma
individual, se emitirá una
valoración global de los
planes de gobierno de los
candidatos presidenciales de
cada uno de los partidos,
según sus componentes
temáticos.


