
  

ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTADÍSTICAS 

Participantes 
228 personas asistieron a una o más sesiones de la serie, con lo que la participación total fue de 453 
personas. Entre los participantes había 129 personas que representaban a 98 sindicatos afiliados a la ISP, 
43 miembros del personal y 56 participantes de la sociedad civil y otras organizaciones. 
 

 

 

Por sesión 
Hubo una media de 75 participantes por sesión. Con una mayor participación en la primera sesión sobre 
financiación pública y digitalización. 
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Desglose por regiones 
 

África y países árabes: 56 (29 afiliadas) - Asia y el Pacífico: 25 (16 afiliadas) - Europa: 100 (53 afiliadas) - 
Interamericas: 47 (31 afiliadas). 
 

   

 
 
Asistieron representantes de las afiliadas a la ISP de 55 países de todas las regiones. 
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EVALUACIÓN 
 
La encuesta de evaluación enviada en diciembre recibió 26 respuestas. 

Sesiones 
 
¿A cuántas sesiones asistió?  

La mayoría de las personas encuestadas había asistido a las seis sesiones (35%). 
 
 
 

 

Temas 
 

¿Qué temas fueron los más relevantes para su trabajo?  

La mayoría de las personas encuestadas identifican los derechos sindicales como el principal tema 
relevante para su trabajo, seguido del clima y las emergencias. 
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Informes de fondo 
 

Se elaboraron síntesis de referencia para cada sesión, así como una lista de recursos 
adicionales y otra documentación. ¿Son estos materiales útiles y relevantes para su trabajo? 

 

 

 

Por favor, díganos más sobre cómo va a utilizar la documentación o, por el contrario, por 
qué no es relevante:  

• Todos los materiales compartidos son de gran valor para seguir fortaleciendo el trabajo en defensa y 
promoción de los derechos de lxs trabajadores de la administración local y regional y para introducir 
un nuevo concepto de los servicios públicos municipales.  

• Se trata de documentos importantes, pero es necesario enviarlos por correo, para poder 
compartirlos con nuestrxs colegas.  

• Todavía no he tenido tiempo de investigarlo.  

• Las sesiones se distribuirán a las afiliadas y, si es necesario, haremos algunas traducciones. 

• Toda la información y las experiencias fueron oportunas para mi conocimiento en el sector de GLR.  

• Voy a consultar sobre cómo utilizar todos los documentos de referencia y las síntesis de la serie de 
talleres de la Red GLR. Muchas gracias. 

• Estamos utilizando los informes para desarrollar nuestros propios informes locales. 

• Permiten preparar las siguientes sesiones y extraer lecciones relevantes para nuestro contexto 
territorial.  

• Para la formación y el fortalecimiento en materia de relaciones laborales. 

• Documento de sintétis - fácil de usar - Contenido y forma bien estructurados. 

• Han servido de hoja de ruta para comprender mejor las reuniones. Son útiles para las charlas de 
difusión dentro de mi organización.  

• Las síntesis han ofrecido una buena visión del debate internacional y de las actualizaciones de las 
demás regiones. También han servido como una buena plataforma para los debates del seminario 
web (pero creo que podrían haberse aprovechado aún más para ese fin). 

• Formar a otrxs trabajadores sobre lo que hemos aprendido en el curso.  
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Formato 
 

¿Le pareció atractivo el formato del evento o eventos virtuales? 
(duración/tiempo/equilibrio de oradores/interactividad) 

 

 

 

¿Tiene alguna sugerencia o recomendación sobre el formato? 

• Creo que fue un buen método  

• Muy bien planificado  

• Bravo, no fue ni muy largo ni muy corto. Ni complicado de seguir.  

• El formato es muy flexible y gusta mucho. Probablemente tengamos que focalizarnos en las afiliadas 
que son del sector para que participen. 

• No, está muy bien organizado  

• No 

• Las imágenes visualmente planas (una persona sentada frente a la cámara sin apenas distancia entre 
ella y el fondo) cansan y distraen visualmente. Se necesitaría una mayor distancia de fondo y, en la 
medida de lo posible, formatos mixtos o híbridos. Otras reuniones presentan a quienes están 
geográficamente cerca y accesibles en la misma sala e interactuando de forma directa para una mejor 
experiencia digital de los participantes.  

• Creo que ha sido un buen formato, y es un buen ejemplo de cuando las opciones digitales sirven 
como un excelente complemento a todo el otro trabajo que hacen la ISP y las afiliadas - no habríamos 
podido reunirnos en persona desde todos los rincones del mundo tantas veces durante estos meses y 
tener tan excelentes ponentes. 

• Todo fue muy bien, excelentes ponentes y organizadores.  
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