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1INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo recopilar la información relativa al VIII Encuentro de la
Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta (a partir de ahora RIIGTV) el cual se
complementa con un documento audiovisual.
Este VIII Encuentro Insular de la RIIGTV tuvo lugar el día 25 junio 2019 en la Facultad de Ciencias
Políticas, Sociales y de la Comunicación (edificio “La Pirámide”), en el Campus de Guajara de la
Universidad de la Laguna (Isla de Tenerife), entre las 9 y 14.30h.
Esta convocatoria de la RIIGTV tuvo como objetivos los siguientes:
1. Presentar al Equipo de Dinamización de la RIIGTV (Daleph) y al Equipo encargado de
realizar el nuevo Marco Estratégico Tenerife Violeta (METV).
2. Compartir experiencias de Buenas Prácticas (BBPP) y visibilizar los proyectos que las
entidades de la RIIGTV han desarrollado en estas dos últimas anualidades.
3. Conocer y formular propuestas para los contenidos del Protocolo de Acogida y de
Trabajo Colaborativo.
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2 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL VIII ENCUENTRO INSULAR
DE LA RIIGTV.
Desde el Equipo de Dinamización de la RIIGTV se establecieron diferentes pasos para conseguir
los objetivos marcados para el Encuentro:
1. Presentar al Equipo de Dinamización de la RIIGTV (Daleph) y al equipo del nuevo
Marco Estratégico Tenerife Violeta (METV).
2. Compartir experiencias de Buenas Prácticas (BBPP) y visibilizar los proyectos que las
entidades de la RIIGTV han desarrollado en estas dos últimas anualidades.
3. Conocer y formular propuestas para los contenidos del Protocolo de Acogida y de
Trabajo Colaborativo.
Para el trabajo colaborativo se abordó el Protocolo de Acogida y Trabajo Colaborativo. Este
protocolo nace de las demandas que se habían hecho en años anteriores por parte de las
entidades.
Para la consecución de los objetivos en el VIII Encuentro Insular de la RIIGTV se llevó a cabo el
siguiente Programa:
Tabla 1.Programa del VIII Encuentro Insular de la RIIGTV
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2.1.

DATOS GENERALES

Cuando se realizó la convocatoria del VIII Encuentro Insular de la RIIGTV el número de entidades
inscritas a la RIIGTV era de 84. Durante el proceso de preparación y realización del Encuentro
hubo varias entidades que se incorporaron a la RIIGTV finalizando con un número de 88
entidades.
El Encuentro estaba abierto a las personas que son las Agentes Clave de las diferentes entidades
y también a otras personas pertenecientes a la entidad que quisieran participar. De ahí que,
hubo entidades representadas por más de una persona.

Gráfico1. Número de entidades que están comprometidas con la RIIGTV, número de entidades
inscritas al Encuentro y número de entidades que asisten al Encuentro, desagregadas por esferas.

Entidades de la RIIGVT, inscritas y asistentes al Encuentro
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

88
65
36

34

20

18

Entidades de la
RIIGTV

44

33
12

11

Entidades inscritas

25
8

Entidades asisitentes

Gráfico2.Porcentaje de entidades inscritas y asistentes al Encuentro, desagregadas por esferas.

% de entidades inscritas y asistentes al Encuentro
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

100%

100%

57%

51%
31%
18%

%Entidades Inscritas

25%

18%

%Entidades asistentes
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Gráfico3. Porcentaje de las entidades que finalmente asistieron al encuentro del total de las
inscritas.

% de las entidades inscritas que finalmente asistieron al
Encuentro
67%

55%

Estado

76%

Mercado
Tercer Sector

Gráfico4. Número de personas inscritas y asistentes al Encuentro desagregadas por esferas

Nº de personas inscritas y asistentes al Encuentro
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

113
73

60
32

43

21

16

Personas Inscritas

14

Personas asistentes

Gráfico 5. Número de mujeres y hombres inscritos y asistentes al Encuentro desagregados por
esferas

Nº de mujeres y hombres inscritos y asistentes al Encuentro
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

97
66

52
29

16

Mujeres
inscritas

41
14 11

3 5 8

Mujeres
asistentes

Hombres
inscritos

16

2 3 2 7
Hombres
asistentes
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Gráfico 6. Porcentaje de mujeres y hombres inscritos al Encuentro, desagregado por esferas

% de mujeres y hombres inscritos al Encuentro
Estado
91%

76%

Mercado

Tercer Sector

Totales

87% 86%

9%
% Mujeres inscritas

24%

13% 14%

% Hombres inscritos

Gráfico 7. Porcentaje de mujeres y hombres asistentes al Encuentro, desagregadas por esferas

% de mujeres y hombres asistentes al Encuentro
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

88% 79% 95% 90%

12%
%Mujeres asistentes

21%

5% 10%

% Hombres asistentes

Gráfico8. Porcentaje de mujeres y hombres inscritos al Encuentro

% de mujeres y hombres inscritos en el Encuentro

14%
Mujeres inscritas
Hombres inscritos

86%
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Gráfico9. Porcentaje de mujeres y hombres asistentes al Encuentro

% de mujeres y hombres asistentes al Encuentro

10%
Mujeres asistentes
Hombres asistentes

90%

Algunas conclusiones sobre los datos generales recopilados
Como se pueden ver en los datos de asistencia, más de la mitad de las entidades que
pertenecen a la RIIGTV se inscribieron en el Encuentro (65 entidades), aunque finalmente
asistieron justo la mitad de las entidades que hay en estos momentos inscritas en la RIIGTV (44
entidades de las 88 que componen la RIIGTV).
En relación a las personas inscritas, del total de las 113 personas que se inscribieron asistieron
73, alrededor de un 65%.
De las personas asistentes, 66 fueron mujeres y 7 hombres, lo que supone alrededor de 90% de
mujeres y un 10% de hombres.
La esfera con mayor número de entidades asistentes fue la del Tercer Sector (25), seguida del
Estado (11) y finalmente la esfera del Mercado (8). Esta representatividad se mantiene en
relación a las personas asistentes en función de la esfera, ya que asistieron 43 personas del
Tercer Sector, 16 del Estado y 14 del Mercado.

2.2.

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS METV Y RIIGTV

En dicha presentación se dio la bienvenida a las personas participantes y se hizo especial
mención a las entidades de nueva incorporación a la RIIGTV.
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Tras estas intervenciones tuvo lugar la presentación de las personas responsables de la empresa
PlanB, encargada de realizar el nuevo METV. Se presentó a las personas que componen el
equipo, los objetivos de su trabajo y la temporalización del mismo.
Posteriormente, el Equipo de Dinamización de la RIIGTV se presenta y expone el programa del
VIII Encuentro Insular de la RIIGTV. Se explica la división de los grupos del trabajo colaborativo y
la forma de proceder a lo largo de toda la jornada.
Tras estas presentaciones se dio paso a la presentación de las Buenas Prácticas de las entidades.

2.3.

LA RED TOMA LA PALABRA. PRESENTACIÓN BBPP

El objetivo de la presentación de Buenas Prácticas por parte de las entidades es mostrar la forma
en que se ha realizado el trabajo colaborativo y los resultados de dicha práctica. De esta forma,
la experiencia puede servir de modelo para otras entidades.
Por lo tanto, se entiende por Buena Práctica una experiencia que se ha demostrado que
funciona bien y que produce buenos resultados. Es una experiencia exitosa que cumple los
siguientes criterios:
 Innovadora, porque desarrolla soluciones nuevas y creativas.
 Efectiva, porque demuestra un impacto positivo y tangible.
 Sostenible, porque por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales
pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.
 Transferible, porque sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y
actuaciones en otros lugares.
Las BBPP presentadas fueron las siguientes:
Nombre de la BBPP

Entidades implicadas

Documental Soy
Feria

de

empleo

con

Esfera

Coordi.Canarias

Tercer Sector

Generación 21

Tercer Sector

perspectiva de género
Actividad lúdica de cine

Fasican,

Transgirl,

Cabildo

Tercer Sector/ Estado

Tenerife, Amate, Coordi. Canarias,
Mujeres

Solidaridad

y

Cooperación, AMATE, Cabildo de
Tenerife.
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2.4.

TRABAJO COLABORATIVO DE LA RIIGTV

Los objetivos marcados para el trabajo colaborativo fueron los siguientes:
1. Conocer los contenidos del Protocolo: Criterios de Compromiso de Adhesión al METV,
Criterios de Compromiso de Ejecución de Acciones y Criterios de causa de baja de la
RIIGTV.
2. Formular propuestas a los Criterios de Compromiso de Adhesión al METV, a los Criterios
del Compromiso de Ejecución de Acciones y a los Criterios de causa de baja de la RIIGTV,
así como a la forma de realización del trabajo colaborativo.
3. Reflexionar y formular propuestas en relación al trabajo colaborativo.
Para el trabajo con estos objetivos se marcó el siguiente procedimiento:
Debido a las características de los grupos y a los tiempos reales disponibles, los grupos fueron
gestionados de formas diferentes. Se adaptaron las formas de trabajo a las demandas que las
personas asistentes manifestaron en ese momento, con el objetivo de llegar a obtener
propuestas para los aspectos trabajados.
Esto llevó a concluir con algunas propuestas consensuadas y otras aportadas sólo por alguno de
los grupos. El resumen de estas propuestas fue presentado en la parte final del encuentro “La
red toma la palabra. Conclusiones del trabajo colaborativo”, el cual se desarrolla a continuación.

2.5.

LA RED TOMA LA PALABRA (CONCLUSIONES) Y CLAUSURA

Una vez finalizado el trabajo colaborativo en las diferentes salas, todas las personas se dirigieron
hasta el Salón de Actos para la presentación de las conclusiones extraídas en el trabajo. Una
representante de cada grupo hizo un resumen de las propuestas trabajadas en los diferentes
grupos.
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Tabla 2. Conclusiones consensuadas del trabajo colaborativo del grupo 1 (entidades con más experiencia en la RIIGTV)
Criterios de Compromiso de
Adhesión al METV

Criterios de Compromisos de
Ejecución de Acciones

Criterios de causa de Baja

Trabajo colaborativo

Consensuadas
Que las personas que sean Agente
Clave reciban formación para ser
parte del METV.

Que haya un seguimiento actualizado
de las acciones que se llevan a cabo
en la planificación anual.

Que se informe de los criterios de
baja.

Que se fortalezcan las sinergias entre
las diferentes entidades.

Que en el punto 6 del Acuerdo se
añada la “Evaluación”.

Que se den espacios de encuentro
entre diferentes esferas.

Que se comunique a las entidades
cuando estén en una situación de
posible baja.

Que se formulen estrategias de acceso
a las acciones de la planificación anual.

Que el Cabido facilite la coordinación
de las acciones que se ejecutan.

Que se amplíen los tiempos de trabajo
colaborativo.
Que la RIIGTV se construya desde el
trabajo horizontal.
Que
se
replanteen
procedimientos/metodologías
trabajo colaborativo. No repetir.

los
de

Que
se
creen
espacios
más
colaborativos, no sólo presenciales sino
también online.
Que se faciliten espacios adecuados
para el trabajo colaborativo.
Que se faciliten los documentos a
trabajar antes del Encuentro.
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Tabla 3. Otras propuestas del trabajo colaborativo del grupo 1 (entidades con más experiencia en la RIIGTV)
Criterios de Compromiso de
Adhesión al METV

Criterios de Compromisos de
Ejecución de Acciones

Criterios de causa de Baja

Trabajo colaborativo

Otras propuestas
Que sea posible que haya más de una
persona Agente Clave por entidad.

Que no sólo se trabaje por esferas,
sino que estas se mezclen y se
realicen acciones conjuntas.

Que se separen los espacios de
presentación de Buenas Prácticas de
los espacios de trabajo colaborativo.

Que se mantengan actualizadas las
Fichas de las Agentes Clave.

Que se potencie más la Agenda
Tenerife Violeta.

Que se tengan en cuenta los tiempos
de los Ayuntamientos a la hora de
programar encuentros de trabajo (no
hacerlos en los meses de marzo y
noviembre).

Que haya un compromiso de
formación por parte de la entidad en
temas de igualdad de trato y
oportunidades.

Que haya una dinamización continua
real.

Que exista comunicación entre
Cabildo y Equipos Directivos de
entidades.
Que haya una reunión anual para
comunicaciones oficiales.
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Tabla 4. Conclusiones consensuadas del trabajo colaborativo del grupo 2 (entidades nuevas y con menor experiencia en la RIIGTV)
Criterios de Compromiso de
Adhesión al METV

Criterios de Compromisos de
Ejecución de Acciones

Criterios de causa de Baja

Trabajo colaborativo

Consensuadas
Que se comprometa toda la entidad,
no sólo de la persona Agente Clave.

Que se creen otros canales de
colaboración y comunicación entre
las entidades.

Que se haga seguimiento de las
entidades para evitar bajas.

Que se den múltiples canales de
participación, no sólo presenciales.

Que se de apoyo al Agente Clave por
parte de su entidad.

Que se simplifique la información:
qué hacemos, cómo lo hacemos.

Que los criterios sean más claros y
más adaptados a la realidad de las
entidades.

Que se establezcan canales de
comunicación entre las entidades que
colaboren.
Que se detallen las funciones de
Agentes Clave.
Que la información bidireccional entre
Cabildo y Entidades.
Que se sepa lo que están haciendo las
demás personas/entidades.
Que se comparta la información.
Que se faciliten los documentos a
trabajar antes de los Encuentros.
Que se haga trabajo
diferentes esferas.
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Tabla 5. Otras propuestas del trabajo colaborativo del grupo 2 (entidades nuevas y con menor experiencia en la RIIGTV)
Criterios de Compromiso de
Adhesión al METV

Criterios de Compromisos de
Ejecución de Acciones

Criterios de causa de Baja

Que haya un Protocolo de Acogida
adaptado a cada entidad.

Otras propuestas
Que se firmen las modalidades de Que se dé posibilidad de tener
colaboración.
diferente modalidad de baja por
entidad.
Que se den más encuentros Que se deje escrito “causa
presenciales.
justificada” y “causa injustificada”.

Que se den otros canales de difusión
del METV no sólo Web.

Que se haga seguimiento de las
diferentes acciones.

Que se definan las tareas de Agente
Clave.

Que se establezcan criterios más
concretos.

Que en el punto 6 se recoja el apoyo
a las personas con discapacidadQue se defina el primer criterio con
algún indicador objetivable.
Que la dirección de la entidad tenga
que participar en algún foro
específico.

Que se simplifiquen las fichas e
información.
Que se establezcan fórmulas ágiles
para la firma de compromisos.

Que se defina el compromiso real de
la entidad con la igualdad.

Que no sea tan restrictivo: “no
planificar y ejecutar en dos años”,
clarificar esto.
Que se baraje la posibilidad de una
figura de entidad con “perfil bajo”, se
mantiene informada pero no puede
planificar y ejecutar.

Trabajo colaborativo

Que la Web sea accesible

Que se den formas de colaboración
puntual con entidades que no son de
la RIIGTV.
Que
se
realicen
encuentros
territoriales
semestrales
o
territoriales entre las 3 esferas.
Que se haga un boletín de las
diferentes actividades.

Que se haga cronograma de
actividades anuales.
Que se ponga subtítulos a los videos.
Que se recoja acta de los diferentes
encuentros y reuniones.
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3 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
El cuestionario se ha separado por bloques y se han marcado indicadores para cada uno de los
mismos.
Gráfico 10. Personas que han contestado al cuestionario de evaluación del total que participó en
el Encuentro
Personas que asisten al encuentro y personas que responden al
cuestionario de evaluación
Estado

Mercado

Tercer Sector

Totales

73
43
16

34

14

8

Personas asistentes

8

18

Personas que responden al
cuestionario

Gráfico 11.Personas que han contestado el cuestionario por esferas y grupo de trabajo

Personas que han participado en la evaluación
Estado

Mercado

Tercer Sector

Total
19

15
9
2

4

GRUPO 1

9
6

4

GRUPO 2
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ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO

Tabla 6. Valoración de la organización del Encuentro
RESULTADO

INDICADORES
VALORACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO

DE

LA

MEDIDA
ORGANIZACIÓN

ENCUENTRO

Las personas participantes llegan al Encuentro
de forma fácil y pueden reconocer el espacio
donde se desarrolla.

La/el participante ha llegado a tiempo al
encuentro sin perderse ni invertir más de una
hora en el desplazamiento.

Sí En parte No

Las personas asistentes al Encuentro tienen
toda la información que necesitan del
desarrollo del VIII Encuentro Insular de la
RIIGTV.

La/el participante al Encuentro ha recibido
información de horarios, actividades y lugares
para realizar las actividades.

Sí En parte No

Las personas asistentes han estado cómodas y
se han movido en el espacio del Encuentro de
forma fácil y segura.

La/el participante ha podido realizar las
actividades propuestas con comodidad y ha
tenido acceso a los servicios necesarios durante

Sí En parte No

las horas del encuentro.
La/el participante ha accedido a toda la

Las personas asistentes han podido acceder a
toda la información aportada en el Encuentro.

información que se ha dado durante el
encuentro tanto material, como información

Sí En parte No

aportada en las presentaciones o en el trabajo
colaborativo.

Gráfico 12. Pregunta 1, indicador para valoración de la organización del Encuentro
1. La/el participante ha llegado a tiempo al Encuentro sin
perderse ni invertir más de una hora en el desplazamiento
3%
12%

Si
En parte
85%

No
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Gráfico13. Pregunta 2, indicador para valoración de la organización del Encuentro

2. La/el participante al Encuentro ha recibido información de
horarios, actividades y lugares para realizar las actividades
0%
12%
Si
En parte
88%

No

Gráfico 14.Pregunta 3, indicador para valoración de la organización del Encuentro
3. La/el participante ha podido realizar las actividades
propuestas con comodidad y ha tenido acceso a los servicios
necesarios durante las horas del Encuentro.

12%
44%
44%

Si
En parte
No

Gráfico15. Pregunta 4, indicador para valoración de la organización del Encuentro
4. La/el participante ha accedido a toda la información que se ha
dado durante el Encuentro tanto material, como información
aportada en las presentaciones o en el trabajo colaborativo.
0%
18%

Si

En parte
82%

No
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PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO Y DE LOS EQUIPOS

Tabla 7. Valoración de la presentación del Encuentro y de los Equipos del METV y de
Dinamización
RESULTADO

INDICADORES

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO Y DE LOS
EQUIPOS

LA INFORMACIÓN SOBRE EL ENCUENTRO Y LOS
EQUIPOS

Las personas participantes reconocen a los

La/el participante al Encuentro identifica a las

equipos que se han presentado en el VIII

personas que forman parte de los equipos y

Encuentro Insular Tenerife Violeta.

explican la labor que realizan.

Las personas asistentes son capaces de
reconocer a las responsables del Equipo de
Dinamización.

La/el participante reconoce a Montserrat
Parramón y a Ana Valero.
La/el participante tienen el teléfono y el correo

Las personas asistentes conocen la labor que
realiza el Equipo de Dinamización y cuándo es
necesario mantener contacto con el mismo.

electrónico del equipo y saben para qué usarlo.
La/el participante tiene información sobre cuál
es la labor del equipo de dinamización.

Las personas asistentes son capaces de
reconocer a las responsables del equipo de
elaboración del METV.

Las personas asistentes conocen la labor que
realiza el equipo elaboración del METV y
cuándo es necesario mantener contacto con el
mismo.

La/el participante reconoce a Alberto J.
Santana, Cynthia Albelo, Benalia Plasencia y
Marta Guedes.

MEDIDA

Sí En parte No

Sí En parte No

Sí En parte No

Sí En parte No

Sí En parte No

La/el participante tienen el teléfono y el correo
electrónico del equipo de elaboración del METV
y saben para qué usarlo.

Sí En parte No

La/el participante tiene información sobre cuál
es la labor del equipo de elaboración del METV
y el proceso de elaboración del mismo.

Sí En parte No
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Gráfico16. Pregunta 5, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos
5. La/el participante al Encuentro identifica a las personas que
forman parte de los equipos y explican la labor que realizan.
6%

12%

Si
En parte
82%

No

Gráfico 17. Pregunta 6, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos
6.La/el participante tiene información sobre cuál es la labor del
equipo de dinamización.
0%
Si

18%

En parte
82%

No

Gráfico18. Pregunta 7, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos.
7. La/el participante reconoce a Montserrat Parramón Farrás y a
Ana Valero Rey.
6%
Si

18%

En parte
76%

No
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Gráfico 19. Pregunta 8, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos.
8. La/el participante tienen el teléfono y el correo electrónico
del equipo de dinamización de la RIIGTV y saben para qué usarlo
6%
Si
29%

En parte
65%

No

Gráfico 20. Pregunta 9, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos.
9. La/el participante tiene información sobre cuál es la labor del
equipo de elaboración del METV y el proceso de elaboración del
mismo
3%

44%
53%

Si

En parte
No

Gráfico21. Pregunta 10, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos
10. La/el participante reconoce a Alberto J. Santana, Cynthia
Albelo, Benalia Plasencia y Marta Guedes

21%

38%

Si
En parte

41%

No
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Gráfico 22. Pregunta 11, indicador para valoración de la presentación del Encuentro y de los
Equipos.
11. La/el participante tienen el teléfono y el correo electrónico
del equipo de elaboración del METV y saben para qué usarlo.

21%

Si
En parte

50%
29%

No

LA RED TOMA LA PALABRA. PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS (BBPP)

Tabla 8. Valoración del espacio “La Red toma la palabra”, presentación de Buenas Prácticas
(BBPP)
RESULTADO

INDICADORES

MEDIDA

LA RED TOMA LA PALABRA

EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS

Las personas asistentes son capaces de
identificar las características que tiene una
Buena Práctica en trabajo colaborativo dentro
de la RIIGTV.

La/el participante explica qué es una buena
práctica en trabajo colaborativo dentro de la

Sí En parte No

RIIGTV.
La/el participante recuerda el nombre de la

Las personas asistentes son capaces de
identificar a las entidades que han presentado
las Buenas Prácticas.

entidad y el proyecto que se ha presentado en

Las personas asistentes son capaces de explicar
los proyectos que se han presentado.

La/el participante explica las diferentes buenas

el apartado

“La

Red

toma

la

palabra.

Sí En parte No

Experiencias de Buenas Prácticas”

prácticas presentadas.

Sí En parte No
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Gráfico 23. Pregunta 12, indicador para valoración de la presentación de Buenas Prácticas en el
espacio “La Red toma la palabra”.
12. La/el participante explica qué es una buena práctica en
trabajo colaborativo dentro de la RIIGTV

Si

26%
47%

En parte
No

27%

Gráfico24. Pregunta 13, indicador para valoración de la presentación de Buenas Prácticas en el
espacio “La Red toma la palabra”.

13. La/el participante recuerda el nombre de la entidad y el
proyecto que se ha presentado en el apartado “La Red toma la
palabra. Experiencias de Buenas Prácticas”
9%

Si
47%

En parte

44%

No

Gráfico25. Pregunta 14, indicador para valoración de la presentación de Buenas Prácticas en el
espacio “La Red toma la palabra”
14. La/el participante explica las diferentes buenas prácticas
presentadas.

18%
20%

Si
En parte
62%

No
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TRABAJO COLABORATIVO

Tabla 9. Valoración del trabajo colaborativo
RESULTADO

INDICADORES

MEDIDA

ANÁLISIS DE CRITERIOS DEL PROTOCOLO Y
ANÁLISIS DEL TRABAJO COLABORATIVO

TRABAJO COLABORATIVO
Las personas participantes son capaces de
explicar los criterios de Compromiso con el
Acuerdo METV.

La/el participante recuerda al menos tres de los
criterios a cumplir cuando la entidad firma el
Compromiso de Acuerdo con el METV.

Las personas participantes son capaces de

La/el participante recuerda al menos tres de los

explicar los criterios del Compromiso de

criterios a cumplir cuando la entidad firma el

Ejecución.

Compromiso de Ejecución.

Las personas participantes son capaces de
explicar la diferencia entre un Compromiso de
Ejecución
de
cooperación
y
de
corresponsabilidad.

La/el

participante

recuerda

la

principal entre el Compromiso de Ejecución de

Sí En parte No

Cooperación y de Corresponsabilidad.

colaborativo en la RIIGTV.

realizar trabajo colaborativo en la RIIGTV.

Sí En parte No

diferencia

La/el participante puede explicar qué es trabajo

Las personas participantes son capaces de

Sí En parte No

La/el participante conoce los momentos en que
se hace trabajo colaborativo en la RIIGTV.

Sí En parte No

Sí En parte No

La/el participante conoce el nombre de al
menos dos documentos relacionados con el

Sí En parte No

trabajo colaborativo.

Gráfico26. Pregunta 15, indicador para valoración del trabajo colaborativo
15. La/el participante recuerda al menos tres de los criterios a
cumplir cuando la entidad firma el Compromiso de Acuerdo con
el METV.
0%
21%

Si
En parte
79%

No
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Gráfico27. Pregunta 16, indicador para valoración del trabajo colaborativo
16. La/el participante recuerda al menos tres de los criterios a
cumplir cuando la entidad firma el Compromiso de Ejecución
3%

Si

32%

En parte
65%

No

Gráfico28. Pregunta 17, indicador para valoración del trabajo colaborativo
17. La/el participante recuerda la diferencia principal entre el
Compromiso de Ejecución de Cooperación y de
Corresponsabilidad.

20%

Si
En parte

18%

62%

No

Gráfico29. Pregunta 18, indicador para valoración del trabajo colaborativo
18. La/el participante puede explicar qué es trabajo
colaborativo en la RIIGTV.
3%

Si

32%

En parte
65%

No
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Gráfico30. Pregunta 19, indicador para valoración del trabajo colaborativo
19. La/el participante conoce el nombre de al menos dos
documentos relacionados con el trabajo colaborativo

21%
Si

44%

En parte
No

35%

LA RED TOMA LA PALABRA. CONCLUSIONES DEL TRABAJO COLABORATIVO

Tabla 10. Valoración del espacio “La Red toma la palabra”, conclusiones del trabajo colaborativo
RESULTADO

INDICADORES

LA RED TOMA LA PALABRA

CONCLUSIONES DEL TRABAJO COLABORATIVO

Las personas participantes son capaces de
expresar sus opiniones tras el análisis de los
documentos que se han trabajado en el trabajo
colaborativo.

La/el participante ha tenido tiempo para

Las personas participantes son capaces de

La/el participante resume las conclusiones del

expresar

trabajo colaborativo obtenidas en su grupo

las

conclusiones

del

trabajo

expresar sus opiniones en el desarrollo del

(1,2)

Las personas participantes realizan trabajo
colaborativo dentro de la RIIGTV.

La persona reconoce los elementos principales

Las personas participantes son capaces de

La/el participante ha participado en los grupos

trasladar

de trabajo creados analizando y expresando sus

su

entorno

personal

aprendizajes de las experiencias vividas.

los

Sí En parte No

trabajo colaborativo.

colaborativo en los grupos 1 y 2.

al

MEDIDA

para realizar trabajo colaborativo en la RIIGTV.

opiniones.

Sí En parte No

Sí En parte No

Sí En parte No
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Las personas participantes se sienten parte de
la RIIGTV.

El/la participante se identifica con el enfoque
de los trabajos realizados y se siente incluida/a

Sí En parte No

en ellos.

Gráfico31. Pregunta 20, indicador para valoración del espacio “La Red toma la palabra”,
conclusiones del trabajo colaborativo
20. La/el participante ha tenido tiempo para expresar sus
opiniones en el desarrollo del trabajo colaborativo

29%

Si
47%

En parte
No

24%

Gráfico32. Pregunta 21, indicador para valoración del espacio “La Red toma la palabra”,
conclusiones del trabajo colaborativo
21. La/el participante resume las conclusiones del trabajo
colaborativo obtenidas en su grupo (1,2)

32%
24%

Si
44%

En parte
No
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Gráfico33. Pregunta 22, indicador para valoración del espacio “La Red toma la palabra”,
conclusiones del trabajo colaborativo.
22. La persona reconoce los elementos principales para realizar
trabajo colaborativo en la RIIGTV
9%
Si
47%

En parte

44%

No

Gráfico34. Pregunta 23, indicador para valoración del espacio “La Red toma la palabra”,
conclusiones del trabajo colaborativo
23. La/el participante ha participado en las grupos de trabajo
creados analizando y expresando sus opiniones

9%
Si

15%

En parte
76%

No

Gráfico35. Pregunta 24, indicador para valoración del espacio “La Red toma la palabra”,
conclusiones del trabajo colaborativo
24. La/el participante se identifica con el enfoque de los
trabajos realizados y se siente incluida/o en ellos
6%
Si
29%

En parte
65%

No
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PREGUNTAS ABIERTAS

Tabla 11. Preguntas abiertas propuestas en el cuestionario de evaluación del Encuentro
¿Qué me ha gustado del VIII Encuentro de la RIIGTV? Argumenta tu respuesta
¿Qué se puede mejorar para el próximo Encuentro de la RIIGTV? Argumenta tu respuesta
¿Qué opino del Protocolo de acogida y de trabajo colaborativo como instrumento de la
RIIGTV? Argumenta tu respuesta.
¿Qué opinión tengo sobre las dinámicas para la realización del trabajo colaborativo?
En lo referente a las preguntas abiertas, se han agrupado las aportaciones de las personas en
aspectos valorados, para contabilizar las coincidencias. Hay que tener en cuenta que una misma
persona puede apoyar diferentes aspectos.
Tabla 12. Pregunta 25. ¿Qué me ha gustado del VIII Encuentro Insular de la RIIGTV del 25 junio
2019?
Responden 27 personas
Nº personas
que coinciden

Aspecto que ha gustado

11

La explicación de Buenas Prácticas (BBPP)

4

Encuentro de las entidades adheridas y conocer a las nuevas entidades

4

Intercambio de impresiones con compañeras de otras entidades para
posibles colaboraciones futuras.

4

La temática tratada en el Encuentro

2

Organización y dinamización

2

Espacio para compartir y expresar opiniones

1

Presentación equipo de dinamización

1

Trabajo en grupo por sectores

1

Implicación de todas las personas participantes

1

Formar parte de algo común con otras entidades
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Tabla 13. Pregunta 26. ¿Qué se puede mejorar para el próximo Encuentro Insular de la RIIGTV?
Responden 28 personas
Nº personas
que coinciden

Aspecto a mejorar

13

Más tiempo para trabajo colaborativo

6

Instalaciones para trabajo colaborativo cómodas

3

Encuentros fuera del área metropolitana 1 vez al año

3

Enviar los materiales a trabajar con antelación para que se preparen

2

Mezclar las esferas en el trabajo colaborativo

2

Dinámicas

1

Finalización un poco antes para favorecer las personas que tienen que
desplazarse

1

Más tiempo para Buenas Prácticas (BBPP)

1

Valorar fecha de celebración eventos (no interfiera con trabajo de
administración pública)

1

Hablar violencia de género

1

Espacio accesible para silla ruedas

1

Desayuno con menos bollería

1

Separar el día de hacer trabajo colaborativo y de presentar BBPP

1

Cambio de espacio, otras facultades, no siempre periodismo.

1

Informar de la fecha del Encuentro con mayor antelación

1

Comunicación

Tabla 14. Pregunta 27. ¿Qué opino del Protocolo de acogida y de trabajo colaborativo como
instrumento de la RIIGTV?
Responden 20 personas. Aunque una persona no responde a la pregunta propuesta.
Nº personas
que coinciden
13

Opinión sobre Protocolo
Buen instrumento para funcionamiento de RIIGTV, interesante que todo esté
por escrito, claro.

1

Buen instrumento, necesario puntualizar conceptos

1

Revisar criterios, endurecer algunos

1

Necesario, se valora que debía ser flexible para adaptarse a las entidades
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1

Más importantes las reuniones que la burocracia

1

Esto debería estar cerrado después de tanto tiempo y centrarse en la
formación de entidades

1

Mejorable con otras estructuras de trabajo y mayor conocimiento de la
RIIGTV

Nº

personas Opinión fuera de la pregunta propuesta

que coinciden
1

En la presentación del Equipo del METV, a pesar de estar todo el equipo en
el escenario, sólo el director de la entidad habló. Las compañeras no
tuvieron turno de palabra.

Tabla 15. Pregunta 28. ¿Qué opinión tengo sobre las dinámicas para la realización del trabajo
colaborativo?
Responden 24 personas. 1 en blanco.
Nº

personas Opinión sobre las dinámicas

que coinciden
11

Poco tiempo para debatir.

8

Enriquecedoras, apropiadas para el trabajo a realizar

3

Debate repetitivo de Encuentros anteriores

3

Poco acertadas

2

Organizar de forma distinta las dinámicas para las entidades veteranas y las
nuevas

2

Dar información para trabajar antes del Encuentro

1

Se debería mezclar esferas para enriquecer el debate

1

Repartir actividades en varios días

1

Centrarse en lo que hay que mejorar, no en lo que ya va bien

1

En muchas ocasiones se dan opiniones sobre metodología y espacios, pero
no se cambia

1

Ajustar más a la realidad diaria de las personas participantes

30

3RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Tabla 16. Otras cosas a añadir
Responden 9 personas. 1 en blanco.
Número personas Algo para añadir
que coinciden
1

Ánimo

1

Agradecerles su disposición

1

Nada

1

Aunque se indican mejoras en los diferentes encuentros, no se aplican.

1

No se comprende el cuestionario

1

Propuesta de añadir al encuentro sesiones complementarias de trabajo,
una en horario mañana y otra de tarde.

1

Decepcionada por: falta de tiempo trabajo colaborativo, caos en la
realización del trabajo colaborativo, equipo dinamización de fuera de
Tenerife.

1

Proporcionar información previa para llevar ya un trabajo realizado
previo al encuentro.
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