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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge toda la información derivada de la celebración la Reunión de 

Trabajo Colaborativo de la RIIGTV. 

La reunión fue celebrada en horario de 9:00 a 14:30 horas en la Facultad de Economía, 

Empresa y Turismo de la Universidad de la Laguna el día 23 de mayo del corriente, con 

los siguientes objetivos: 

1. Informar y compartir con la RIIGTV los resultados de la evaluación externa del 

METV 2012-2017. 

2. Proponer entre todas las y los agentes clave aspectos a mejorar en relación a la 

RIIGTV atendiendo a las debilidades detectadas en la evaluación. 

3. Presentar la agenda insular de igualdad. 

 

2. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

2.1. DATOS GENERALES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Inscripción: 

El total de inscripciones recibidas fueron 70 en representación de 58 entidades 

comprometidas. Finalmente asisten 53 personas en representación de 41 entidades. De 

estas, 43 participan en las mesas de trabajo colaborativo representando a 38 entidades.  



 

 

Gráfica 2. Inscripciones según esfera y relación con el METV. 

 

De la totalidad de inscripciones más del 38% son de la esfera tercer sector, casi un 36% 

de la esfera estado y un 25 % de la esfera mercado.  

De la totalidad de inscripciones 8 pertenecen a personas que no son AGC (2 esfera 

estado, 1 esfera mercado y 5 esfera tercer sector). 
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Participación: 

Tabla 1. Entidades y participantes según esfera y sexo. 

ESFERA 
Nº DE 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

Nº DE 
MUJERES 

ASISTENTES 

Nº DE 
HOMBRES 
ASITENTES 

TOTAL 
ASISTENTES 

ESFERA 
ESTADO 

13 17 3 20 

ESFERA 
MERCADO 

9 8 4 12 

ESFERA 
TERCER 
SECTOR 

19 20 1 21 

TOTAL 41 45 8 53 

En la reunión de la RIIGTV participan un total de 41 entidades: 13 provienen de la Esfera 

Estado (33,33% del total de entidades del estado comprometidas), 9 de la Esfera 

Mercado (34,61% del total de entidades de la esfera mercado comprometidas), 19 de la 

Esfera Tercer Sector (el 43,18% de las entidades comprometidas de dicha esfera). 

En relación a la asistencia 45 fueron mujeres y 8 hombres, ascendiendo a un total de 53 

personas. 

Gráfica 3. Porcentaje de entidades comprometidas con el METV a la reunión de trabajo 
colaborativo de la RIIGTV 
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La participación de las entidades ha sido del 37,6% con respecto a la totalidad de 

entidades comprometidas con el METV. Por esferas, la que más ha contado con 

representación de las entidades que la configuran ha sido la de Tercer sector con la 

participación del 17,43%, seguido de Estado con el 11,92% y, por último, Mercado con 

el 8,25%. 

            

 

Tabla 2. Relación de entidades participantes que asisten a la reunión, agentes clave 

que las representan y otras personas vinculadas a la entidad. 

ENTIDAD PARTICIPANTE ¿ES ENTIDAD 
COMPROMETIDA? 

ESFERA ESTADO 

1. Cabildo de Tenerife SI 

2. SCE SI 

3. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz SI 

4. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna SI 

5. Ayuntamiento de Tegueste SI 

6. Ayuntamiento de La Orotava SI 

7. Ayuntamiento de La Matanza SI 

La participación de las entidades 
ha sido del 37,6% con respecto a 

la totalidad de entidades 
comprometidas con el METV



 

8. Ayuntamiento Icod de los Vinos SI 

9. Ayuntamiento Vilaflor de Chasna SI 

10. Ayuntamiento Santiago del Teide SI 

11. Ayuntamiento Guía de Isora SI 

12. Ayuntamiento de Arafo   SI 

13. Ayuntamiento Buenavista del Norte  SI 

1. Clece S.A SI 

2. S.A.T. FAST 2 SI 

3. Fundación Adecco SI 

4. FEMETE SI 

5. Fred Olsen SI 

6. COAG CANARIAS SI 

7. Cámara de Comercio SI 

8. USO Canarias SI 

9. ESFOCC SI 

1. ATACAYTE SI 



 

2. Asociación de Mujeres Aremoga SI 

3. Cruz Roja Española SI 

4. Asociación Mensajeros de la Paz SI 

5. Radio ECCA SI 

6. Asociación Domitila Hernández SI 

7. Federación Arena y Laurisilva SI 

8. AFES  SI 

9. AFAMOCAN SI 

10. Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz SI 

11. ASMUDECHI SI 

12. AFEDES SI 

13. FUNCASOR SI 

14. ATARETACO SI 

15. Asociación Mercedes Machado SI 

16. ACAGEDE SI 



 

17. Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación SI 

18. Fundación Canaria de Juventud IDEO 2 SI 

19. Asociación Canaria Generación 21 SI 

 

Tabla 3. Relación de entidades comprometidas con el METV que se inscriben y no 

asisten al Encuentro: 

ENTIDAD COMPROMETIDA 

1. Ayuntamiento el Rosario 

2. Ayuntamiento de Arona 

3. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

4. Instituto de Astrofísica de Canarias 

5. Ayuntamiento de Santa Úrsula 

6. Ayuntamiento de La Villa de San Juan de La Rambla  

7. Ayuntamiento El Rosario 

8. Ayuntamiento El Sauzal 

9. Ayuntamiento de Tegueste 

10. Innovaris SL 

11. Fifede 

12. Femete 

13. Plan B Group 

14. Asociación Creative Women 

15. Ayuntamiento de Los Realejos 

16. Museos de Tenerife 

17. Escuela de Azafatas de Canarias 

De la totalidad de las 109 entidades comprometidas con el METV, no asistieron a la 

reunión 68. Pero de estas 68 se inscribieron 58 y finalmente asistieron 41 a la reunión. 

ASISTIERON 41 ENTIDADES 

A LA REUNIÓN
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Tabla 4. Resumen de datos relativos a la reunión de trabajo colaborativo de la RIIGTV. 

 

2.2. PROGRAMA 

2018. REUNIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO 

DE LA RIIGTV 2018 

FECHA Miércoles 23 de mayo de 2018 

HORARIO De 9:00 a 14:30 horas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL 

 

PROGRAMA 

9.00-9.15 ENTREGA DE MATERIAL  

9.15-9.30 BIENVENIDA  

Consejera Delegada de Igualdad del Cabildo de Tenerife 

Sra. Estefanía Castro Chávez 

9.30-10.00 

10.00-10.30  

LA TRIBU TEATRO 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROCESO DEL METV 2013-17 

Esfera 
Entidades que 

forman la RIIGTV 

Entidades que 
confirman 
asistencia 

Entidades 
participantes en 

el trabajo 
colaborativo 

Estado 39 20 13 

Mercado  26 13 9 

Tercer Sector 44 20 19 

TOTALES 109 53 41 

http://www.fg.ull.es/
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Técnica de la Unidad de Igualdad del Cabildo 

Sra. Ana Peña Méndez 

10.30-11.00 PRESENTACIÓN DE LA AGENDA INSULAR DE IGUALDAD 

Técnica del Cabildo  

Sra. Myriam Fernández Maillard 

11.00-11.30 DESCANSO 

11.30-13.30 TRABAJO COLABORATIVO DE LA RIIGTV 

13.30-14.30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

 

 

2.3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y RESULTADOS DE LA DINÁMICA DE 

TRABAJO COLABORATIVO 

La reunión de Trabajo Colaborativo de la RIIGTV se celebró el 23 de mayo de 2018 en 

horario de 9:00 a 14:30 horas, en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL. 

A continuación, se presenta el contenido y metodología seguida en cada una de las 

partes del programa: 

2.3.1. ACOGIDA Y ENTREGA DE MATERIAL (de 09:00 a 09:15 horas): 

Para la celebración del encuentro se contó con un servicio de personal auxiliar 

responsable de la recogida de las firmas y entrega del material a las asistentes. 

2.3.2. INAUGURACIÓN (de 09:15 a 09:30 horas): 

El inicio del encuentro tuvo lugar con la inauguración que corrió a cargo de la Sra. Dª 

Estefanía Castro Chávez, Consejera Delegada de Igualdad del Cabildo de Tenerife 

2.3.3. LA TRIBU TEATRO (de 09:30 a 10:00 horas): 

La compañía de Teatro La Tribu realizó una muestra escénica de uno de sus trabajos.  

2.3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PROCESO DEL METV 2013-17 (de 

10:00 a 10:30 horas): 

http://www.fg.ull.es/
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En este espacio Dª Ana Peña Méndez, Técnica de la Unidad de Igualdad del Cabildo de 

Tenerife, presentó los datos más significativos derivados de la evaluación externa del 

METV 2012-2017. 

2.3.5. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA INSULAR DE IGUALDAD (de 10:30 a 

11:00 horas): 

En este espacio Dª Miriam Fernández Maillard, Técnica del Cabildo de Tenerife, presentó 

la Agenda Insular de Igualdad, una agenda online colaborativa donde todas las entidades 

integrantes de la RIIGTV podrán incluir las actividades que organicen.  

2.3.6. TRABAJO COLABORATIVO DE LA RIIGTV (de 11:30 a 13:30 horas): 

Tras una pausa para desayunar se procedió a iniciar el trabajo colaborativo.  

El objetivo general fue recabar información para la mejora del proceso de continuación 

del METV y del papel que tendrá la RIIGTV en el mismo. 

Las entidades se mezclaron teniendo en cuenta su grado de implicación en el proceso. 

Fue el equipo de dinamizadoras quien designó mesa de trabajo a cada entidad/agente 

clave.  

Se dividió a la RIIGTV en tres mesas de trabajo dinamizadas por:  

 MESA 1. Ana Peña Méndez 

 MESA 2. Mónica Dios Rodríguez  

 MESA 3. Cristina Llarena Ascanio 

Cada agente clave tenía asignada una Mesa de Trabajo. Se facilitaron listados para que 

las agentes clave confirmaran su mesa de trabajo al llegar a la reunión. 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA: 

PASO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA. La dinamizadora 

contextualizó el trabajo a desarrollar. Para ello tenía un esquema que recogía las 

debilidades y propuestas de la evaluación del METV resaltando los aspectos 

relacionados con la RIIGTV. 

A continuación, explicó de forma clara y breve los pasos de la dinámica a seguir. 

http://www.fg.ull.es/


 

Avenida de la Trinidad, 61.  Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. 
Teléfono 922 319 700 Fax 922 319 197 email: innova@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

DPGI-D-067 
Edición: 7 
01/02/2013 

 

PASO 2. TRABAJO DE CADA GRUPO. Dividir al grupo en varios más pequeños atendiendo 

a las esferas. A cada grupo se le entregaron 3 cartulinas de cada color y un esquema 

explicativo con las debilidades y propuestas.  

La dinamizadora lanzó la pregunta y cada grupo tenía un tiempo para el debate y la 

reflexión (máx. 10 minutos por pregunta). Debían plasmar en las tarjetas las respuestas 

a modo de propuesta (1 propuesta por tarjeta).  

Además, se les facilitó un documento con las preguntas y espacio para poder tomar 

notas.  

Y así se repite la dinámica hasta finalizar con todas las preguntas.  

PASO 3. PUESTA EN COMÚN EN CADA MESA. La dinamizadora solicitaría a cada grupo 

que compartiera sus propuestas e iría colocando y dando un orden coherente a las 

tarjetas. Es decir, agrupar por propuestas similares y atendiendo a la temática: 

comunicación interna de la RIIGTV, comunicación externa del proceso, diseño, …  

Aquí era importante que la Mesa eligiera a alguien que les representara, esta sería la 

persona que comentara las conclusiones de cada grupo en el plenario.  

Para el plenario cada mesa trasladó el panel resultante al aula magna.  

A continuación, se presenta la información relativa al trabajo colaborativo: 

 Entidades y agentes clave que participan en el trabajo colaborativo: 

 Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Total 

Entidades 14 11 13 38 

AGC 16 14 13 43 

 

A continuación, se presenta la participación por esferas en el trabajo colaborativo: 

MESA 1 TRABAJO COLABORATIVO 

ESFERA NOMBRE DE LA ENTIDAD COMPROMETIDA 

ESTADO Ayuntamiento Puerto de la Cruz 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

Ayuntamiento de Guía de Isora 

http://www.fg.ull.es/


 

Avenida de la Trinidad, 61.  Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. 
Teléfono 922 319 700 Fax 922 319 197 email: innova@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

DPGI-D-067 
Edición: 7 
01/02/2013 

 

MERCADO Uso-canarias 

Fred Olsen  
 

 
 
 
 
TERCER SECTOR 

Radio ECCA 

AFES salud mental  

Funcasor 

Fundación Canaria ATARETACO 

Asociación Mercedes Machado 

ACAGEDE 

 

 

MESA 2 TRABAJO COLABORATIVO 

ESFERA NOMBRE DE LA ENTIDAD COMPROMETIDA 

ESTADO Servicio Canario de Empleo 

Ayuntamiento de la Orotava 

Ayuntamiento de Santiago del Teide 

Ayuntamiento de Arafo 

Ayuntamiento Buenavista del Norte 

MERCADO S.a.t. Fast 2 

Femete 

Femete 

TERCER SECTOR Asociación de Mujeres Aremoga 

Cruz Roja Española 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 
Laurisilva 

Asociación Familias Monoparentales de Canarias-
Afamocan 

 

MESA 3 TRABAJO COLABORATIVO 

ESFERA NOMBRE DE LA ENTIDAD COMPROMETIDA 

ESTADO Ayuntamiento de Tegueste 

Ayuntamiento de La Matanza 

MERCADO Fundación Proyecto Don Bosco 

Fundación Adecco 

CLECE SA 

COAG Canarias 

Uso Canarias 

http://www.fg.ull.es/
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Cámara de Comercio de Santa Cruz Tenerife 

ESFOCC 

TERCER SECTOR Asociación Mensajeros de la Paz-Canarias 

Colegio Oficial De Psicología de Santa Cruz De 
Tenerife. 

Asmudechi 

Asociación Afedes 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo ordenadas por pregunta, por 

mesa y reproducidas de las tarjetas llevadas a plenario:  

 

Pregunta 1. ¿Qué canales y estrategias podemos utilizar para mejorar la 

comunicación interna en el proceso de implementación del METV? 

Mesa 1 1. Equipo de difusión y comunicación itinerante 

(contrata Cabildo) 

2. Planificación anual con fechas de encuentros, 

reuniones de trabajo, ‘newsletter’ mensual 

3. Presentación básica del METV para darlo a 

conocer. Jornadas de rendición de cuentas. 

Actualizar lista de agentes y dar a conocer a toda 

la Red (grupo google) 

Mesa 2 1. Charlas informativas vía youtube o streaming 

“tipo webinar” 

2. Creación de un foro web de encuentro entre las 

entidades adheridas. Creación foro, plataforma 

como canal de comunicación directa. Listado 

actualizado (quiénes somos, email…) 

3. Reuniones de coordinación periódicas (2 al año). 

Incluir figura de coordinación (para intercambiar 

propuestas, dificultades, ideas de formación). 

Reuniones de todos los sectores juntos 

4. Encuentros más dinámicos donde haya buenas 

prácticas o experiencias 

5. Encuentros por esferas para intercambiar no 

solo ideas sino obstáculos y problemas y que 

sean rotativos  

Mesa 3 1. Crear una plataforma virtual de fácil adhesión 

con “Aula virtual”, chat, foro-dudas y agenda 

http://www.fg.ull.es/
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2. El correo electrónico como herramienta clave, 

además de crear grupos por esferas de correo o 

WhatsApp para ver avances. LO INMEDIATO 

3. Tratar de realizar más actividades de forma 

colectiva que en global a las tres esferas y/o 

comunidades/municipios tratando de aunar 

recursos 

4. Recopilación de acuerdos, avances, noticias 

desde el principio que puede ser de utilidad para 

todos y todas las agentes clave. Hemeroteca de 

actividades, noticias…  

5. Unificación entre agentes claves (contactos más 

a menudo y personal) 

6. Mayor boca a boca 

Pregunta 2. ¿Qué canales y estrategias podemos utilizar para mejorar la 

comunicación EXTERNA del METV como entidades de la RIIGTV? 

Mesa 1 

 

1. Plan de comunicación externa en el que sean 

protagonistas las y los AGC para dar visibilidad a 

la red, realizando eventos que atraigan a la 

población en general.  

2. Que se cuente con agentes claves para idear o 

diseñar las campañas para el METV 

3. Vídeo en medios y presencia en redes sociales 

Mesa 2 

 

1. Mejoras en las campañas publicitarias (que sean 

más efectivas en tiempo y forma) en la difusión 

en prensa digital y escrita. Revisar el lenguaje. 

2. Mayor visibilidad en RRSS y medios de 

comunicación con el compromiso de las 

entidades 

3. Que desde los departamentos de prensa de los 

ayuntamientos se difunda la información del 

Cabildo con mayor compromiso. 

4. Aprovechar empresas comprometidas como 

TITSA y utilizar sus propios soportes publicitarios. 

No solo con el logo sino con una frase alusiva que 

indique qué es el METV o la RIIGTV. 

5. Difusión de las acciones del METV en centros 

educativos: IES, CEPAS, ULL, FGULL, socios, 

empresas, colaboradores de las entidades 

http://www.fg.ull.es/
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Mesa 3 

 

1. Mejora RRSS y mayor simplicidad en la web 

(enlaces, búsquedas, etc.) La agenda va a ser 

muy importante (TFVIOLETA) 

2. Compromiso de entidades en dar a conocer la 

red en las actividades que se realicen (nombre y 

logo Tenerife violeta)  

3. Reforzar la perspectiva de género en los planes 

de estudio, haciendo seguimiento 

4. Replicar la campaña “mejores compartidas” en 

medios de comunicación y extrapolarlas a las 

administraciones públicas.  

5. Hacer llegar las campañas por link a las entidades 

para que puedan hacer difusión en sus propias 

redes y de sus empleadas/os.  

6. En la publicidad realizada. Mayor impacto visual 

y estilo de redacción 

7. Encuentros en la red rotativos en la isla (mayor 

impacto visual y estilo directo de redacción) 

Pregunta 3. Cómo quieren las agentes clave y entidades de la RIIGTV participar en 

el proceso de continuación del METV ¿Cómo incorporamos y mantenemos a las 

entidades? 

Mesa 1 1. A través de comisiones de trabajo. Compromisos 

mínimos obligatorios. Compromisos voluntarios 

obligatorios. 

2. Distintivo. Sello de igualdad. Establecer alianzas 

entre entidades. Subvenciones entre esas 

entidades aliadas con más flexibilidad. 

Reconocer a entidades. Visibilizar logros/buenas 

prácticas. 

Mesa 2 1. Realizar autoanálisis de cada entidad de lo que 

quiere y puede asumir, para luego establecer 

indicadores mínimos para continuar en la red  

2. Un coordinador/a o varios que propicien la 

comunicación y el trabajo en red entre el 

personal político.  

3. Implicar de alguna manera a los medios de 

comunicación, partidos políticos… Y que cabildo 

se acerque a las entidades 

http://www.fg.ull.es/
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4. Revisión de compromisos por parte de los 3 

sectores y establecer unos contenidos mínimos 

para la continuidad en el METV. 

5. Realizar un encuentro donde las entidades 

interesadas conozcan las experiencias de las ya 

adheridas 

6. Dar distintivos de calidad a empresas o entidades 

que promocionen buenas prácticas de igualdad. 

7. Comprender las limitaciones que las agentes 

claves tienen (no siempre es falta de 

compromiso). Fomentando la implicación y 

conocimiento de los órganos directivos con 

capacidad decisoria. 

Mesa 3 1. Que haya continuidad cuando haya cambio de 

personal para continuar el trabajo (que quede 

registrado para que el nuevo agente clave pueda 

continuar) 

2. Difusión de redes sociales, páginas webs, y 

hashtag en las principales noticias, eventos que 

informe el METV 

3. Favoreciendo otros foros a nivel colaborativo 

como las reuniones de RRHH del sector 

hostelería, como ejemplo 

4. Satisfacción personal 

5. Compromiso porque vemos que funciona 

Pregunta 4. ¿Cómo queremos funcionar en la RIIGTV? ¿Cómo reforzamos nuestra 

comunicación? ¿Cómo apoyamos a los agentes clave? 

Mesa 1 

 

1. Protocolo sí. Adhesión a compromisos mínimos 

de acción. Plazos/más reconocimientos. 

Funciones y tareas. Protocolo de acogida 

(formación y acompañamiento a cargo de 

equipos de difusión y comunicación itinerante) 

Mesa 2 

 

1. Protocolos si para unificar todas las funciones de 

los y las agentes clave. 

2. Creación de un protocolo y seguimiento de las 

entidades implicadas (qué es la red, función del 

agente calve, tareas…) 

3. Protocolo definiendo las funciones o tareas de 

los agentes clave 
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4. Formación obligatoria en perspectiva de género 

a los/as agentes clave (online) 

5. Reciclaje formación de agentes clave 

6. Retomar la formación continua para los/as 

agentes clave 

Mesa 3 

 

1. Definir un protocolo de actuación y fomentar los 

mismos roles para todas/as, 

independientemente de la esfera o largo que 

representen 

2. Reforzarlo realizando más encuentros y jornadas 

donde se pueden poner cosas en común y 

conocer otras/os “Agentes” 

3. Encuentros formativos-informativos creando un 

itinerario formativo en un lenguaje accesible 

4. Encuentros de agentes clave. Por zonas 

5. Formación vinculada a conceptos de igualdad y 

poder trasladarla a nuestras entidades  

 

2.3.7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO COLABORATIVO (de 13:30 a 14:30 horas)  

Una vez cerrado el trabajo colaborativo en cada grupo, se dio paso a la puesta en común 

de las conclusiones alcanzadas en cada grupo. El objeto de este espacio fue que cada 

grupo compartiera con el resto de la RIIGTV las ideas destacadas y consensuadas en cada 

mesa de trabajo. Para ello, se eligió una representante que fue quien realizó la 

presentación y fueron: 

 MESA 1. Patricia Guimerá Acevedo.  

Agente clave de la Fundación Radio ECCA  

 MESA 2. Merilinda Salazar Zamorano.  

Agente clave del Ayuntamiento de Guía de Isora 

 MESA 3. Mónica Molina de Burgos.  

Representante de S.A.T. FAST 2 
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Una vez expuestas las conclusiones de cada grupo se dio paso a un turno de palabra 

donde las asistentes pudieron manifestar impresiones, realizar aportaciones y plantear 

preguntas. 

2.3.8. CLAUSURA (de 14:30): 

La reunión de Trabajo Colaborativo de la RIIGTV fue clausurada habiéndose cumplido 

sus objetivos por la Sra. Dª Estefanía Castro Chávez, Consejera Delegada de Igualdad del 

Cabildo de Tenerife. 

Se entregó una planta a cada participante en agradecimiento a la labor tan importante 

que desarrollan como agentes clave del proceso del METV y de la propia RIIGTV. LA 

planta portaba la siguiente imagen:  

 

 

3.VACIADO DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN DE 

TRABAJO COLABORATIVO DE LA RIIGTV 2018  

Tras la celebración de la Reunión de Trabajo Colaborativo de la RIIGTV 2018 se elabora 

un cuestionario online de valoración que se remite solamente a las personas asistentes 

al objeto de evaluar el encuentro. A continuación, se presentan los resultados del 

mismo. 

3.1. DATOS DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

Gráfica 3. Asistentes a la Reunión de trabajo colaborativo que cumplimentan el 

cuestionario según sexo y esfera. 
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De las 53 personas (agentes clave y personal de entidades comprometidas) asistentes a 

la reunión, 21 cumplimentan el formulario de evaluación (19 mujeres y 2 hombres), 

según los datos que se observan en la Gráfica 3. 

 

 

3.2. RESULTADOS DEL VACIADO DE LOS CUESTIONARIOS 

Todos los datos que se presentan en este apartado no se van a desagregar por sexo 

debido a que de los 21 registros solamente 2 responden a hombres, suponiendo un bajo 

porcentaje del 9 %. Si hay algo que reseñar se hará el comentario junto con los datos. 

Valoración de diversos aspectos de la Reunión de Trabajo Colaborativo de 

la RIIGTV 

Para valorar los aspectos generales relacionados con la Reunión de Trabajo Colaborativo 

de la RIIGTV, se establecen 13 ítems, cada uno de los cuales se valora en una escala que 

oscila entre los valores “Muy mal” y “Muy bien”. En la siguiente tabla se presentan los 

resultados, en términos porcentuales, para cada uno de los ítems: 

 

Ítem Muy mal Mal Regular Bien Muy bien 

Contenido general 0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 42,85% 

Utilidad de la Reunión 0,00% 0,00% 0,00% 66,66% 33,33% 

5

4

10

19

0

1

1

2

5

5

11

21

Estado

Mercado

Tercer Sector

Total

Mujeres Hombres Total
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Espacio para el trabajo 
colaborativo 

0,00% 0,00% 14,28% 33,33% 52,38% 

Tiempo dedicado al 
trabajo colaborativo 

0,00% 0,00% 14,28% 57,14% 28,57% 

Lugar de celebración 0,00% 0,00% 4,76% 61,90% 33,33% 

Materiales facilitados 
durante la reunión 

0,00% 0,00% 0,00% 57,14% 42,85% 

Servicios prestados por la 
organización 

0,00% 0,00% 0,00% 66,66% 33,33% 

Valoración general de la 
reunión de trabajo 
colaborativo de la RIIGTV 

0,00% 0,00% 0,00% 47,61% 52,38% 

La tribu teatro  0,00% 0,00% 4,76% 23,80% 71,42% 

Resultados de la 
evaluación de METV 

0,00% 0,00% 0,00% 61,90% 38,09% 

Presentación de la agenda 
insular de igualdad  

0,00% 0,00% 4,76% 38,09% 57,14% 

Trabajo colaborativo de la 
RIIGTV 

0,00% 0,00% 0,00% 42,85% 57,14% 

Conclusiones 0,00% 0,00% 0,00% 42,85% 57,14% 

 

A la vista de los resultados, en la Reunión del Trabajo Colaborativo de la RIIGTV ha sido, 

en líneas generales, altamente valorados. A excepción de los ítems relacionados con el 

tiempo y espacio dedicado al trabajo colaborativo, para el resto de los ítems entre el 

80% y el 100% de las respuestas se encuentran en los valores “Bien” y “Muy Bien”.  

El valor “Regular” ha sido marcado en los ítems relacionados con el lugar de la 

celebración de la reunión, la actuación de la Tribu Teatro, y en la relación al desarrollo 

del propio espacio y tiempo dedicado al mismo.  

La valoración general de la Reunión de Trabajo colaborativo de la RIIGTV se considera 

positiva, ya que las personas no registran ninguna respuesta en los valores “Muy mal” y 

“Mal”, estando la mayoría de respuestas recogidas en “Bien” y “Muy bien”.  

 

Información cualitativa en torno a la reunión de trabajo colaborativo de 

la RIIGTV 

A continuación, se expondrán las preguntas realizadas en el formulario y las respuestas 

de manera literal  
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¿Qué te ha parecido el espacio "Resultados de la evaluación proceso del METV 2013-

17" Comenta tu respuesta 

 Muy positivo, se agradece tener una visión amplia de los trabajos realizados y 
las acciones propuestas. Me ha parecido muy visual y esquemático, que ayuda 
a situarte 

 Ha sido necesario para tener una visión de dónde estamos ahora y hacia dónde 
enfocamos el futuro 

 Positiva, es un reflejo de lo que se comentaba en reuniones previas 

 Una forma acertada de sacar adelante políticas de igualdad, a través del 
feedback que supone conocer estos resultados 

 Útil 

 Creo que es importante hacer evaluación del trabajo realizado, para ver qué 
se ha hecho, qué se está haciendo y qué se puede hacer. Es la base para 
trabajar en la siguiente fase del METV. 

 Aunque llevo poquito tiempo siendo agente clave de mi municipio, es muy 
interesante lo que he aprendido en estas reuniones, lo que han expuesto 
sobre el trabajo realizado y los logros conseguidos 

 Bien 

 Adecuado 

  Bueno. Se han detallado con claridad los puntos más importantes 

  Muy interesante. Valorar muy positivamente que se evalúen las políticas de 
igualdad 

 Bien, resultados expuestos de manera constructiva 

 Bastante claro 

 Muy colaborativo 

 No llegué a tiempo de la presentación de este espacio. Pude leer los materiales 
y aunque son extensión son de mucha utilidad por el nivel de detalle 

 Necesaria 

 Necesario y productivo 

 Se percibe el efecto de la inversión en medios materiales y personales en pro 
de la igualdad 

 Estuve al final, pero creo que los resultados han sido buenos y que el METV en 
general ha sido valorado positivamente 
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Las respuestas literales de quienes responden al cuestionario dejan de manifiesto que 

el espacio dedicado a los resultados de la evaluación del proceso del METV 2013-17 ha 

sido muy positivo. 

No obstante, se destaca que una persona indica que, a pesar de llevar poco tiempo 

siendo agente clave en su municipio, es muy interesante lo que ha aprendido en estas 

reuniones, lo que se ha expuesto sobre el trabajo realizado y los logros conseguidos. 

  

¿Qué te ha parecido el espacio "Presentación de la agenda insular de igualdad" 

Comenta tu respuesta 

 Muy útil, creo que es una buena oportunidad para que las entidades veamos 
y publicitemos de manera sencillas todas las actividades y acciones 
formativas en materia de igualdad que se realicen en la isla 

 Muy interesante. Creo que servirá para conocernos un poco más, saber lo 
que cada entidad hace y coordinarnos un poco mejor en la organización de 
nuestras actividades 

 Buena iniciativa, pero tengo dudas sobre la respuesta sociedad 

 Debería haberse dedicado más tiempo para ello, pero la Agenda se presenta 
como un herramienta importante e interesante, en la medida en que obliga 
a participar, conocer y tener en cuenta de una manera más directa, acciones, 
intenciones y orientaciones sobre el trabajo colaborativo que supone 
participar en la Red, por parte de todas sus integrantes 

 Ya la conocía por la reunión de la Mesa Insular de Igualdad, está muy bien, 
creo que será una herramienta muy buena siempre que la utilicemos de 
forma correcta. Valoro que sea una "aplicación" de ámbito insular, pues así 
siempre tendremos una referencia de lo que trabajan los demás municipios 
en temas de igualdad y también nos sirven como apoyo a la hora de lo que 
queramos programar 

 Muy adecuado 

 Muy buena. Es una agenda clara y de fácil uso 

 Interesante, aunque supongo que iremos viendo su utilidad con el tiempo 

 Muy buena iniciativa 

 Interesante y práctico 

 Transparente e informativa 

 Muy ameno e interesante 

 Bien 

 Una iniciativa muy útil y cómoda 

 Necesario 

 El sitio responde a las expectativas. Fácil de aparcar, la facultad, con apenas 
alumnos, es un marco excepcional 
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El espacio dedicado a la presentación de la agenda insular de igualdad, ha sido altamente 

valorado. 

¿Qué te ha parecido el espacio "Trabajo Colaborativo de la RIIGTV"? Comenta tu 

respuesta 

 Enriquecedor 

 Me ha sorprendido gratamente cómo los tres grupos hemos coincidido en 
los aspectos más importantes a trabajar en el futuro 

 Positiva, las propuestas son comunes y hay un consenso en los puntos débiles 

 Siempre es enriquecedor y por decirlo así, "energizante" 

 Muy bien 

 Me ha gustado, se ha aprovechado para interactuar con otras personas y 
compartir opiniones y trabajos, es muy interesante para conocer otras 
perspectivas además de la de tu esfera de trabajo 

 Bien. Estuvo genial pasar un rato con los compañeros/as. Quizá el aula era 
un poco pequeña 

 Muy adecuado 

 Regular. Se pueden mejorar aspectos tales como el tiempo para el trabajo o 
la forma del aula (las mesas redondas facilitarían aún más el trabajo 
colaborativo)  

 Me ha parecido muy interesante y provechosa la dinámica planteada en el 
espacio de trabajo y las conclusiones que salieron del mismo 

 Bien, pero hace falta gestionar las demandas de formación-estrategias más 
definidas para Agentes Clave 

 Somos siempre las mismas entidades y empresas, por lo que al final el trabajo 
colaborativo es de las mismas personas generalmente. No obstante, estos 
espacios son positivos 

 Dinámico 

 Me gustó coincidir con agentes de otras esferas porque el trabajo se vio 
enriquecido desde los diferentes puntos de vista 

 Muy bien. Necesarios estos espacios para compartir 

 Me ha encantado que se hayan mezclado las esferas y la dinámica de trabajo, 
creo que ha resultado muy productiva 

 Me ha gustado, se ha podido intercambiar ideas y proponerla 

 Es la experiencia con más repercusión práctica del encuentro. Permite 
conocer de primera mano las necesidades y expectativas de cada sector 

 Creo que hace falta mayor implicación de las entidades del Marco 
 

 

Este espacio, de manera general, ha sido valorado positivamente, aunque algunas 

personas manifiestan la necesidad del trabajo con otras entidades y empresas, ya que 
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al ser siempre las mismas personas las que colaboran se llega a los mismos resultados. 

Por tanto, se echa de menos una mayor implicación de las entidades del marco.  

Destacar que en este apartado y por algunos comentarios realizados, probablemente 

dos personas están valorando el espacio destinado al trabajo colaborativo. 

 

 ¿Qué es lo que más te ha gustado de la reunión de la RIIGTV? Comenta tu respuesta 

 La implicación por seguir mejorando y trabajado en pro de la igualdad 

 El encuentro de las personas que formamos parte de la esfera, pues es el 
momento en el que se aprovecha para exponer de manera conjunta las 
necesidades o dudas que cada uno y una tiene 

 Aportación de resultados y valoración de los puntos débiles 

 Como siempre la posibilidad de oír a otras entidades de los demás sectores 
y comprobar que no estamos solas con las mismas inquietudes e ideas que 
nos gustaría desarrollar 

 El proceso de trabajo colaborativo creo que ha sido bastante útil 

 Ha sido una reunión dinámica. Hemos trabajado muy bien en grupo, 
relacionándonos con las demás personas de diferentes esferas, conociendo 
también sus trabajos y opiniones. También me gustó mucho la pequeña 
introducción de la Tribu Teatro, como ejemplo de actividad en la que se 
trabaja la Igualdad como objetivo importante, es una muestra de lo que se 
puede hacer. Me encantó el tiempo del café, es de agradecer ese momento 
de desconexión en el que puedes intercambiar opiniones a nivel personal con 
algunos/as de los/as asistentes a la reunión 

 El trabajo colaborativo y los diferentes puntos de vista desde las distintas 
esferas  

 Creo que todo 

 El ambiente colaborativo entre diferentes esferas 

 Compartir 

 La integración de esferas 

 El trabajo colaborativo 

 La dinámica 

 Ese espacio de debate y compartir puntos de vista con las otras esferas, 
personas de otras esferas, que han aportado un punto de vista que muchas 
veces resulta ajeno a las administraciones 

 Son dinámicas, expositivas y participativas 

 La puesta en común del trabajo colaborativo. Es el momento de máximo 
consenso y de mayor crecimiento práctico del grupo 

 La claridad con la que se han expuesto los resultados 

 La visión global y el resumen se ha hecho de los resultados 
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El espacio destinado a lo que más ha gustado de la reunión de la RIIGTV, ha sido valorado 

positivamente, ya que se destaca el ambiente colaborativo y la dinámica donde se ha 

podido participar y exponer, integrando los diferentes puntos de vistas.  

 ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la reunión de la RIIGTV? Propuestas para la 

mejora 

 No tengo nada que señalar, mi valoración es muy buena y muy positiva 

 Pues no tengo nada que comentar al respecto. Cada vez que asisto voy 
cogiendo más conceptos, ideas etc. Por lo tanto, a mí me han venido muy 
bien 

 Nada. En esta ocasión todo me ha gustado 

 Hay que implicar a más sectores, medios de comunicación y comunidad 
educativa 

 Entiendo que todo el mundo tiene horarios, pero siempre es algo frustrante, 
ver como a lo largo de la jornada, va disminuyendo en el número de las 
personas asistentes, y no hay el mismo quorum cuando se presentan las 
conclusiones de los grupos de trabajo, y el espacio para el debate se hace 
corto y se limita las aportaciones que pudieran surgir en ese momento 

 La poca participación de municipios o entidades que están dentro de la red y 
no asisten a los encuentros 

 Quizás como propuesta, me gusta una que hicieron en la reunión, sobre 
llevarla fuera del área metropolitana, ir rotando, para conocer otras 
realidades de forma un poco más directas 

 No hay nada que me haya disgustado 

 La duración, demasiado larga 

 No hay nada que me haya disgustado 

 La baja participación de la esfera estado 

 Nada 

 Nada que destacar 

 No tengo nada que aportar  

 Disponer de más tiempo 

 El escaso tiempo, como siempre 

 No ha habido nada que no me haya gustado de manera especial 

 En general ha estado bien 

 No soy capaz de aportar nada para mejorar 

 En general, nada 

 La falta de implicación de algunas entidades 
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En relación a lo que menos ha gustado se destaca la falta de implicación de muchas de 

las entidades que están dentro de la red, proponiendo como mejoras realizar un 

encuentro fuera del área metropolitana, para conocer otras realidades de forma un 

poco más directa. 
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