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ANEXO 3. EVALUACIÓN EXTERNA: PANEL DELPHI 

 
1. ENTORNO VIRTUAL  

 

Se presenta un esquema visual del entorno de trabajo colaborativo Intranet del Panel 

Delphi. Este espacio de trabajo fue diseñado para facilitar la comunicación del grupo de 

personas expertas externas al proyecto que participaron en una de las modalidades 

evaluativas que contempla el proyecto.  

 

En la información que presentamos, se incluyen las presentaciones de la técnica delphi, 

tanto a través de cartas –traducidas siempre en francés y español-, el foro del proyecto y 

la presentación de la página, como, y de manera más exhaustiva, en una pequeña sesión 

formativa visual disponible en el espacio intranet y que fue presentada a los miembros 

de los equipos en las I Jornadas Internacionales del Proyecto.  

 

En el entorno se organizan las oleadas de consulta al grupo de personas expertas, así 

como todos los materiales necesarios para las distintas etapas y metodologías: cartas, 

temporalizaciones, cuestionarios, y una carpeta con todos los informes del proyecto, que 

quedan disponibles para el panel del expertos/as.  
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

5 

 

 
 
 



 

6 

 

 

 

 

2. CARTAS   
 

Todas las cartas de información sobre el proceso Delphi han sido enviadas en idiomas 

español y francés a los panelistas por tres sistemas: 1. Foro de la Intranet. 2. Correo 

electrónico. 3. Disponibles en el muro del entorno de trabajo Delphi.  

 

Ofrecemos aquí una selección, que se puede consultar en la página, para no exceder el 

tamaño del anexo:  

 

Carta de bienvenida y explicación del proceso (disponible y enviada en los dos 

idiomas del proyecto).  
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Segunda carta de contactación. (disponible y enviada en los dos idiomas del 

proyecto). 
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MATERIALES FORMATIVOS CREADOS (DISPONIBLES ONLINE) 
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CUESTIONARIO  

3. RESUMEN RESULTADOS  
FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Red-CIMPI 2019: 

 
TÍTULO PRIMERA OLEADA DELPHI a 10N 

¿Se ha realizado?  SÍ - NO 0 X (en proceso, retraso de llegada de 

cuestionarios)  

100 

Es una actividad de:  Una sola universidad.  

 

Cual:  

Del grupo RedCIMPI 

X 

¿Se ha difundido? Incluir 

Programa y Cartel en Anexo 

0 100 

X 

Tres envíos por correo a cada miembro del 

pannel de carta, instrucciones y acceso a 

entorno Delphi.  

Señala los objetivos del 

proyecto que cumple esta 

actividad. Ej: O1, O1.3, O2...   

Sí cumple=100% 

Anotar los objetivos concretos 

Objetivo 2: Diseñar y aplicar un 

proceso colaborativo a través de 

metodologías 

Objetivo 3: Identificar las distintas 

realidades y procesos que acompañan 

en cada contexto territorial el 

desarrollo de las políticas de igualdad, 

con especial atención a la diversidad y 

a las propuestas endógenas. 

Objetivo 4: Diseñar medidas producto 

de los diagnósticos y trabajo procesual 

previo realizado, que puedan ser, tanto 

comunes y compartidas, como 

específicas y adaptadas a las 

necesidades de cada institución/país. 

    No cumple=0% 

¿Ha realizado evaluación de la 

actividad?  

 Incluir resultados de la 

evaluación en Anexo 

 

Si (100%)/No (0%) 

¿Qué valoración gral ha tenido 

la actividad por parte de 

quienes asistieron?  

Escala (de peor a mejor))= 0 -20-50-70-100 

¿Qué valoración ha tenido por 

parte del equipo de trabajo? 

Escala (de peor a mejor)= 0 -20-50-70-100 

POSITIVO 

´-Se ha construido un panel. 

-Se ha creado un entorno virtual con: 1. cartas de presentación 2. carpeta de 

documentación para la evaluación 3. primer cuestionario, 4. ponencia explicativa de la 

metodología. 5. Foro-tarea para colgar los cuestionarios una vez cumplimentados.   

- Se han realizado tres llamamientos para participar a los y las expertas contactadas por 

cada Universidad socia.  

-En total, hay inscritas en el entorno 10 personas miembros del panel (3H-7M). y 7 del 

equipo (6M-1H).    

-Toda la información está disponible en francés y español. 

-Todo el equipo CIMPI ha participado en la búsqueda de panelistas.   

 

NEGATIVO 

-La velocidad y respuesta de la muestra no responde a las expectativas y plazos de la 

primera oleada.  

-El acceso TICS y las necesidades metodológicas del Delphi no se están ajustando a la 

muestra real que se ha podido contactar. Ej: perdida de contraseñas, dificultades para 

manejarse en el entorno virtual, expectativas que no se ajustaban al diseño más 

cuantitativo del primer cuestionario. 
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PROPUESTA 

-Se está procediendo a una revaloración de la aplicación metodológica en sus 

circunstancias actuales. Se propone una segunda fase de preguntas breves y sobre 

cuestiones muy amplias, para no desactivar la atención en circunstancias tecnológicas y 

de evaluación que algunos miembros del panel perciben como complejas o tediosas.   

% mujeres y hombres 

implicados en la acción (diseño, 

implementación).  

Entre 40 y 60% (representación equitativa)= 100% 

Entre 25 y 75% =50%  

Menos de 25 o más de 75%= 0% (4M-1H) 

Nota: el % implica tanto hombres como  mujeres.  

% mujeres y hombres 

participantes (usuariado).  

Entre 40 y 60% (representación equitativa)= 100% 

Entre 25 y 75% =50% 10 personas (7-3) 

Menos de 25 o más de 75%= 0%  

 

Nota: el % implica tanto hombres como  mujeres. 

 

¿Has cumplido con la 

metodología prevista 

atendiendo a los criterios del 

proyecto: cooperación, 

innovación, igualdad, 

diversidad?  

 

1 criterio =25% 

2 criterios=50% 

3 criterios=75% 

4 criterios =100% 

Nota: ha cumplido con estos criterios como premisas, aunque la participación 7-3 no 

llega a la representación igualitaria (6-4), y la diversidad ha sido compleja de resolver 

teniendo en cuenta la heterogeneidad del panel en territorios, contextos, disponibilidades, 

etc.  

Señalar el tipo de actividad en 

función de si implica acciones 

de... 

Formación Divulgación Transferen

cia 

Trabajo 

en red 

 

x 

Sensibilizaci

ón 

Otras a definir 

Si es una actividad aún en 

proceso ¿qué % de desarrollo 

tiene la actividad a día de hoy?  

20% 

40% 

80% 

Estimación aproximada de 

cumplimiento óptimo de la 

actividad 

20% 

40% 

                                             80% 

                                            100% 

Observaciones: retos, 

dificultades, resultados, 

propuestas.  

POSITIVO 

´-Se ha construido un panel con 

-Se ha creado un entorno virtual con: 1. cartas de presentación 2. carpeta de 

documentación para la evaluación 3. primer cuestionario, 4. ponencia explicativa de la 

metodología. 5. Foro-tarea para colgar los cuestionarios una vez cumplimentados. 

- Se han realizado tres llamamientos para participar a los y las expertas contactadas por 

cada Universidad socia. 

-En total, hay inscritas en el entorno 10 personas miembros del panel (3H-7M). y 7 del 

equipo (6M-1H). 

-Toda la información está disponible en francés y español. 

-Estamos en la primera oleada (1 test), quedan más para corregir tendencia.   

 

NEGATIVO 

-La velocidad y respuesta de la muestra no responde a las expectativas y plazos de la 

primera oleada. 

-El acceso TICS y las necesidades metodológicas del Delphi no se están ajustando a la 

muestra real que se ha podido contactar. Ej: perdida de contraseñas, dificultades para 

manejarse en el entorno virtual, expectativas que no se ajustaban al diseño más 

cuantitativo del primer cuestionario. 

 

PROPUESTA 

-Se está procediendo a una revaloración de la aplicación metodológica en sus 

circunstancias actuales. Se propone una segunda fase de preguntas breves y sobre 

cuestiones muy amplias, para no desactivar la atención en circunstancias tecnológicas y 

de evaluación que algunos miembros del panel perciben como complejas o tediosas 

 
Recordatorio: Hay actividades que requerirán indicadores especiales porque no se adecuan a estos 

específicamente, más pensados para un curso, jornada, seminario, congreso, etc… 
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Resultados Evaluación Externa DELPHI_PANELISTAS 
 

Tras la primera oleada, se recogen las aportaciones enviadas por los evaluadores 

externos partícipes en el Panel Delphi.   

 

CUESTIONARIO Nº 1 DIAGNÓSTICOS DE PARTIDA 

 

Objetivo: evaluar de forma independiente los avances en este aspecto 

 

Ítems 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
 

En 
Desacuerdo 

 

Algo en 
desacuerdo 

Indifere
nte 

Algo de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

 

Totalmente 
de Acuerdo 

 

1. Calidad  1 2 3 4 5 6 7 
1. A. La calidad de la información aportada en General por 

los diagnósticos. 
     2 1 

1. B. La calidad de la información aportada por los 

diagnósticos de la  ULPGC 
     1  

1. B. La calidad de la información aportada por los 

diagnósticos de la  UCV 
     1 1 

2. Nivel de desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 
2. A. El nivel de desarrollo de Políticas de Igualdad que, 
según el diagnóstico, se aprecia en el RED CIMPI. 

    1 2  

2. B. El nivel de desarrollo de Políticas de Igualdad que, 

según el diagnóstico, se aprecia en la ULPGC 
     1  

2. B. El nivel de desarrollo de Políticas de Igualdad que, 
según el diagnóstico, se aprecia en la UCV 

     1 1 

3. Aplicación  1 2 3 4 5 6 7 
3.A. Según el diagnóstico de partida, creen que se aplican 

Políticas de Igualdad en el conjunto de la RED CIMPI. 
    2 1  

3.B. Según el diagnóstico de partida, creen que se aplican 
Políticas de Igualdad en el conjunto de la ULPGC 

      1 

3.B. Según el diagnóstico de partida, creen que se aplican 

Políticas de Igualdad en el conjunto de la UCV 
     2  

4. Evidencias   1 2 3 4 5 6 7 
4.A. Considera que los diagnósticos evidencian las 

dificultades e impedimentos para el desarrollo de Políticas 

de Igualdad en el conjunto. 

 
 

 
 

 
2 1 

4.B. Considera que los diagnósticos evidencian las 

dificultades e impedimentos para el desarrollo de Políticas 

de Igualdad en la ULPGC 

 
 

 
 

 
1  

4.B. Considera que los diagnósticos evidencian las 
dificultades e impedimentos para el desarrollo de Políticas 

de Igualdad en la UCV 

 
 

 
 

 
1 1 
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Panel 1 RED CIMPI LPGC 
Oportunidades Buena voluntad, Entusiasmo 

Colaboración entre universidades 

participantes 

Tiene herramientas que puede facilitar el 

proceso como Plan de igualdad, unidad de 

igualdad 
Retos Lograr la colaboración de toda la 

comunidad educativa 
Que toda la comunidad educativa conozca el 

Plan de Igualdad de la ULPGC 
Sugerencias de 

mejora_Calidad 
1. Que todas las universidades 

participantes tengan un buen acceso a 

internet es prioritario. 
2. Los cuestionarios que se envíen deben 

ser más claros, porque ha habido aspectos 

que se han contestado de forma diferente 

según la universidad. 
3. Solicitud de datos para el diagnóstico 

concretos, con las variables que se van a 

estudiar bastante claras (no es posible que 

cada participante envíe lo que le parezca, 

debe ser lo mismo). 
 

1. ¿Cómo es posible que no hayan 

asociaciones en la ULPGC? 

Sugerencias de 

mejora_ Futuro 

diagnósticos 

1. La formulación de las preguntas a cada 

universidad deber ser formulada de tal 

manera que sea clara para que no esté 

sujeta a interpretaciones. 
2. Elaboración de base de datos común 

para una recogida de información más 

fácil. 
3. El informe resumen de diagnóstico 

inicial por universidades debería ser 

parecido y eso no es así. Aclarar qué 

puntos tendrían que aparecer. 

1. La evaluación del Plan de igualdad de la 

ULPGC tendría que dar bastante información 

con respecto a la igualdad dentro de esta 

universidad. 
 

 

Panel 2 RED CIMPI UCV 
Oportunidades Trabajos en conjunto para la 

materialización de tratados 

internacionales que promueven la 

igualdad  

Trabajos para mejorar la implementación de la 

ley de violencia de género, combatir el 

feminicidio, la violencia sexual, 

Retos Las TIC, Leyes, Creencias religiosas 

sociales y culturales. 
Débil suposición por parte de las autoridades 

a nivel universitario, Sobrecarga de personal 

docente 
Sugerencias de 

mejora_Calidad 
No especifica No especifica 

Sugerencias de 

mejora_ Futuro 

diagnósticos 

No especifica No especifica 
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Panel 3 RED CIMPI UCV 
Oportunidades Da una visión de PI de universidades. 

Conocer otras realidades e 

implementación de PI aportan estrategias 

y experiencia 

Oportunidad de autoevaluar la situación 

interna de la PI de la UCV y detectar mejoras 

y  necesidades 

Retos Reto en cuanto a las realidades de otras 

universidades, acceso a las tecnologías  y 

de datos a tiempo real 

Sensibilidad de UCV a PI, desarrollo de 

programas esp. de género y prácticas 

formativos en países de  RED CIMPI 
Sugerencias de 

mejora_Calidad 
La continuidad en el tiempo del trabajo 

para obtener efectos duraderos y un 

mayor impacto del proyecto, así como 

para obtener un diagnostico real y 

efectivo; la participación de varones en 

este curso para involucrarlos en las 

Políticas de Igualdad y, a su vez, 

concienciarlos y sensibilizarlos. Tener una 

aproximación lo más real y verídica 

posible a las diferentes realidades y 

contextos socio-políticos de cada 

universidad implicada para conocer bien a 

las universidades colaboradores o 

parceiras. Si conoces de primera mano las 

influencias internas y externas de cada 

país participante puede conocerse mejor 

en qué medida tendrá impacto el proyecto 

y por ende las Políticas de Igualdad. 

Teoría y práctica pocas veces van de la 

mano. Ayudaría a trazar un plan común en 

este sentido y una mayor sinergía entre los 

colaboradores. 

Es preciso trabajar la sensibilización entre el 

personal docente y alumnado (la participación 

del varón en este proceso es fundamental). 

Dar importancia al lenguaje inclusivo dentro 

del sistema educativo universitario en este 

caso concreto. Utilización de estadísticas y 

medidas de datos desagregados por sexo. 

Normalmente los datos no suelen estar 

actualizados y no existen estudios precisos, 

puede ser por falta de recursos o la no 

existencia de nuevas tecnologías que permitan 

facilitar la recolección de datos. 
 

Sugerencias de 

mejora_ Futuro 

diagnósticos 

La asiduidad de la comunicación real 

entre las universidades participantes, el 

trabajo en terreno en algún momento con 

algún tipo de formación en cuanto a la 

implementación gradual de los Planes de 

Igualdad y la promoción y sensibilización 

en cuanto a la importancia del mismo para 

que se involucren las universidades en 

mayor medida. Estos tres aspectos pueden 

ser importantes para la sostenibilidad y 

objetivo real de la RED CIMPI. 

Conocer el perfil de las personas involucradas 

en el proyecto (el grupo de trabajo y sus 

competencias son decisivas a la hora de 

comprender y aplicar correctamente las 

iniciativas de los estudios realizados); la 

motivación entre los colaboradores y el 

diálogo interno; la imparcialidad y objetividad 

a la hora de valorar la realidad existente para 

obtener mejores resultados. 
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CUESTIONARIO Nº2 ÁMBITO DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Objetivo: evaluar de forma independiente los avances en este aspecto 
Medidas Universidad como Institución RED CIMPI ULPGC UCV 

Panelista 1 Asignatura obligatoria de Igualdad de Género en cada 
grado o formación exhaustiva de todo el profesorado 

para que en verdad se haga de manera transversal en 

cualquier asignatura. 

Utilizar el lenguaje 
inclusivo con mayor 

naturalidad y efectividad, 

intentando disminuir el uso 
de barras (por ejemplo, 

aparece en algunas 

ocasiones profesores/as, y 
se podría utilizar 

profesorado). 

Poner en marcha el 
plan de igualdad, si 

éste está bien hecho 

es la base para que 
se realicen todas las 

acciones pertinente 

en igualdad en la 
ULPGC. 

 

Panelista 2 Tener en cuenta la paridad entre el profesorado y los 
estudiantes. Centrarse en crear una conciencia 

reflexiva sobre los problemas de igualdad Cambio de 

paradigma en el proceso pedagógico / científico, 
centrándose en la complejidad, la diversidad y la 

reflexividad. Mayor enfoque en la investigación de 

acción. 

Tener en cuenta la paridad 
entre el profesorado y los 

estudiantes. Centrarse en 

crear una conciencia 
reflexiva sobre los 

problemas de igualdad 

Cambio de paradigma en el 
proceso pedagógico / 

científico, centrándose en la 

complejidad, la diversidad y 
la reflexividad. Mayor 

enfoque en la investigación 

de acción 

 Tener en cuenta la paridad entre 
el profesorado y los 

estudiantes. Centrarse en crear 

una conciencia reflexiva sobre 
los problemas de igualdad 

Cambio de paradigma en el 

proceso pedagógico / científico, 
centrándose en la complejidad, 

la diversidad y la reflexividad. 

Mayor enfoque en la 
investigación de acción. 

Panelista 3 Definir un plan de desarrollo profesional que tenga en 
cuenta la promoción vertical y horizontal de M/H 

Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en 

los canales de inf. internos y externos dentro de la 
organización de las universidades. 

Priorizar la promoción de mujeres en los puestos en 

los que están Infra-representados. 
Formación a todo el equipo universitario en materia 

de I oport. entre M/H. 

Realización del seguimiento de los resultados de los 
procesos de promoción desde una Persp. Género. 

Identificación de las barreras que tienen las mujeres 

para acceder a puestos de alta dirección y establecer 
mecanismos para su incorporación. 

Programación de cursos en habilidades directivas, 

técnicas de comunicación, liderazgo, etc., dirigidos a 
mujeres con posibilidades de promoción. 

Establecer porcentajes en promoción de mujeres hasta 

lograr una presencia equilibrada de M/H en los 
puestos de toma de decisiones. 

Permisos de maternidad y paternidad (mejora). 

En cuanto a la flexibilidad en el uso del tiempo y 
espacio de trabajo: Trabajo compartido, semana 

laboral comprimida, trabajo a distancia... 
Asentar la conciliación, en la de cultura de  la 

estructura y organización de las universidades: 

difundir entre la plantilla el compromiso en materia 
de conciliación, así como de las medidas adoptadas 

para ello; garantizar las medidas de conciliación para 

todo el personal independientemente de la relación 
contractual; política de sustitución; política de 

acercamiento de distintas personas de la unidad 

familiar; no establecer reuniones en tiempo límites de 
descanso o en horas cercanas a la finalización de la 

jornada. 

Elaboración y aplicación de protocolos de actuación 
para la prevención y sanción del acoso sexual y por 

razón de sexo en la empresa especificando estas 

conductas como faltas sancionables, en diferentes 
grados. 

Análisis de las situaciones de acoso en las 

universidades. 

Algunas medidas que 
pueden ser necesarias 

adoptar dentro de las 

Políticas de Igualdad 
pueden ser las mencionadas 

en el apartado anterior 

(teniendo en cuenta la 
diferencia en cuanto al 

desarrollo de Políticas de 

Igualdad entre las 
universidades e inexistencia 

en otras dependerá del 

estado actual en el que se 
encuentren cada una). 

Hablar con conjunto a veces 

resulta complicado por la 
diversidad de la realidad de 

cada universidad. 

 Algunas medidas en Política de 
Igualdad pueden ser todas las 

englobadas en el primer 

apartado teniendo en cuenta la 
inexistencia del mismo. 
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2. En la documentación de Acciones llevadas a cabo en las I Jornadas Internacionales de la RED CIMPI, se encuentran disponibles el compromiso 

de cada institución, con 6 ejes que la Red determinó como prioritarios para la intervención en Políticas de Igualdad. Estos 6 ejes son: 1) Estadísticas e 
informes sobre igualdad deslocalizados, incompletos y desactualizados, 2) Formación en igualdad de género (institución, docentes y alumnado), 3) 

Falta de implicación educativa (profesorado, alumnado y administración), 4) Falta de medios (recursos humanos, técnicos, materiales), 5) Falta de un 

enfoque común, y 6) Distancia entre el discurso teórico y la práctica. 

 

Por favor, valore cada una de las siguientes preguntas, señalando una X en su valoración en una escala del 1 (Totalmente en Desacuerdo) al 7 

(Totalmente de Acuerdo).  

Ítems 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 
Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

 

Totalmente de Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

2.A La metodología para 

la selección de los ejes fue 

adecuada. 

 

 

 

 

 

2 1 

2. B. La selección de los 

ejes resulta oportuna para 

los objetivos de desarrollo 

de Políticas de Igualdad. 

 

 

 

 

 

2 1 

2. C. Los ejes responden a 

los objetivos específicos 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

1 

 

2  

3. En cada uno de los ejes, cada Universidad planteó una serie de actividades que se comprometía a desarrollar. Valore el grado de 

ajuste en general de las acciones respecto a esos ejes. 

Ítems 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 
Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

 

Totalmente de Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.A. Estadísticas e 

informes sobre igualdad 

deslocalizados, 

incompletos y 

desactualizados 

    1 2  

3.B. Formación en 

igualdad de género 

(institución, docentes y 

alumnado) 

     3  

3.C. Falta de implicación 

educativa (profesorado, 

alumnado y 

administración) 

    1 2  

3.D. Falta de medios 

(recursos humanos, 

técnicos, materiales) 

     3  

3.E. Falta de un enfoque 

común 
     2 1 

3.F. Distancia entre el 

discurso teórico y la 

práctica. 

 

 

 

 

 

2 1 
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4. En cada uno de los ejes, cada Universidad planteó una serie de actividades que se comprometía a desarrollar. Valore el grado de 

ajuste en la ULPGC de las acciones respecto a esos ejes. 

Ítems 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 
Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

 

Totalmente de Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

4.A. Estadísticas e 

informes sobre igualdad 

deslocalizados, 

incompletos y 

desactualizados 

 

 

 

 

 

1  

4.B. Formación en 

igualdad de género 

(institución, docentes y 

alumnado) 

 

 

 

 

 

1  

4.C. Falta de implicación 

educativa (profesorado, 

alumnado y 

administración) 

 

 

 

 

 

1  

4.D. Falta de medios 

(recursos humanos, 

técnicos, materiales) 

 

 

 

 

 

1  

4.E. Falta de un enfoque 

común 

 
 

 
 

 
1  

4.F. Distancia entre el 

discurso teórico y la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 1 

 

 
4. En cada uno de los ejes, cada Universidad planteó una serie de actividades que se comprometía a desarrollar. Valore el grado de 

ajuste en la UCV de las acciones respecto a esos ejes. 

Ítems 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 
Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

 

Totalmente de Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

4.A. Estadísticas e 

informes sobre igualdad 

deslocalizados, 

incompletos y 

desactualizados 

 

 

 

 1 1  

4.B. Formación en 

igualdad de género 

(institución, docentes y 

alumnado) 

 

 

 

 1 1  

4.C. Falta de implicación 

educativa (profesorado, 

alumnado y 

administración) 

 

 

 

 1 1  

4.D. Falta de medios 

(recursos humanos, 

técnicos, materiales) 

 

 

 

  2  

4.E. Falta de un enfoque 

común 

 
 

 
 1 1  

4.F. Distancia entre el 

discurso teórico y la 

práctica. 

 

 

 

 1 1  
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Grado de ajuste de 

ejes y acciones 

RED CIMPI ULPGC UCV 

Panelista 1 1. Me parece interesante que la 

Universidad de Cabo Verde se plantee 

una revisión de los indicadores, pero 
el resto de la Red no lo hace. Sería 

útil tener en cuenta los retos que hace 

cada una de las universidades por si 
se viese la utilidad la aplicación en el 

resto. 

2. Las universidades africanas tienden 
a elegir acciones orientadas a la 

formación de género en general, 

mientras que las Canarias parece que 
sólo hablan de lo relacionado con la 

red CIMPI. 

3. Acciones demasiado politizadas 
que no van a llegar a toda la 

comunidad educativa. 

4. Acciones teóricas. 

1. Aunque el envío de cartas para que 

colaboren los diferentes vicerrectorados es 

importante, añadiría, además contacto 
personal, ya que el compromiso es mayor. 

2. No hay ninguna acción para corregir la 

“deslocalización de datos”. 
3. No sólo informaría en el master que hacen 

referencia, sino lo ampliaría a todos. 

4. Acciones demasiado politizadas que no 
van a llegar a toda la comunidad educativa. 

Centrarse más en cosas que lleguen: carteles, 

acceso a redes sociales, etc. 
5. Acciones bastante teóricas. Se podría 

crear unidades de igualdad en todas las 

facultades o decanatos. 

 

Panelista 2 No hace referencia  No hace referencia 

Panelista 3 La falta de acceso a las tecnologías 

puede dificultar el acceso a datos o 

estudios estadísticos más rigurosos y 
actualizados, además de la forma en 

la que se realiza la medición de los 
datos en cuanto a la desagregación 

por sexo entre otros (según el país). 

También los recursos por el nivel 
socio-económico de los países 

participantes difiere y puede afectar 

en cuanto a la disposición de los 
mismos. Armonizar esta parte puede 

ser complicado por el panorama 

socio-político de cada uno, líneas por 
las que se rige cada universidad, 

idioma, cultura, etc. por lo que llegar 

a un enfoque común puede no darse al 
menos en esta primera etapa del 

proyecto. La implicación también es 

un factor relevante que a veces es más 
cultural, por lo que medir en conjunto 

este nivel siempre será más 

complicado que de manera individual. 
Por último, la teoría suele ser un ideal 

en su máxima exposición pero a la 

hora de aplicarlo en la práctica a 
veces difiere bastante porque es 

necesario tener un acercamiento real a 

la realidad donde se sitúa cada 
universidad. También el echo de que 

participen otros universidades a veces 

es una presión que hace que no se 
haga un diagnóstico abierto de las 

necesidades reales por miedo a quedar 

por debajo de los otros colaboradores. 

 Respecto a la UNICV teniendo en cuenta 

el panorama socio-económico y socio-

político actual se ajusta bastante a la 
realidad que nos encontramos. A veces se 

cuenta con recursos muy limitados y otros 
impedimentos externos que dificultan 

poder dar pasos sólidos y avanzar en 

cuanto a planes estratégicos. Pero se está 
realizando un trabajo riguroso y hay 

bastante implicación solo que no de parte 

de la institución en su conjunto. Las 
estadísticas a veces son complicadas 

encontrarlas actualizadas y con 

indicadores adaptados, pero es un 
problema más a nivel nacional. Las 

formaciones podrían ser de más valor y 

peso (Doctrado y máster), existen cursos 
pero más complementarios nada de 

especialidades en la materia a nivel 

también nacional. Como indicada en otros 
apartados siempre depende de la situación 

real del país colaborador a parte de la 

universidad en sí y el grado de desarrollo. 
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CUESTIONARIO Nº 3 ÁMBITO DE INNOVACIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN, PROCESO E INFLUENCIA 

 
 

 

1. Proceso y generación de Red Objetivo: evaluar de forma independiente los avances en este aspecto 

Por favor, valore cada una de las siguientes preguntas, señalando una X en su valoración en una escala del 1 (Totalmente en Desacuerdo) al 7 

(Totalmente de Acuerdo).   Cuando se señalen diversos materiales en el item, debe considerar la valoración media entre ellos. Puede realizar 
observaciones al respecto en las preguntas abiertas posteriores.  

Ítems 
Totalmente en 

Desacuerdo 

En Desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 
Indiferente 

Algo de 

acuerdo 

De 

Acuer

do 

 

Totalmen

te de 

Acuerdo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.A La coordinación de equipo que demuestran los resultados 
presentados es correcta 

 
 

 
 

 
2 1 

1. B. El funcionamiento de los equipos, según los resultados 

presentados, es correcto 

 
 

 
 

 
2 1 

1. C. El proyecto está contribuyendo al fortalecimiento de las 
capacidades de cada institución, según los resultados 

presentados.  

 
 

 
 

 
2 1 

1.D. La funcionalidad de la Red CIMPI va más allá del 
Proyecto, pudiéndose implementar posteriormente.  

 
 

 
 

 
1 2 

1.E. Los materiales para la formación, divulgación, 

Información y coordinación resultan adecuados.  

 
 

 
 

 
3  

1.F. La metodología empleada resulta propicia para un buen 
resultado en general.  

 
 

 
 

 
2 1 

1.G. La Red Cimpi, a través de su propuesta, ha favorecido las 

medidas de Igualdad de Género que puede adoptar cada 

Universidad.  

 

 

 

 

 

1 2 

1.H. La cooperación entre las instituciones de los países 

implicados favorece nuevos aprendizajes en materia de 

igualdad.  

 

 

 

 

 

 3 

1.H. La cooperación entre las instituciones de los países 
implicados favorece nuevos aprendizajes en materia de 

diversidad cultural.  

 
 

 
 

 
 3 

1.I. Los informes diagnósticos, el código ético, las Jornadas y 
medidas que se están llevando a cabo en cada Universidad y 

en la Red en general, favorecen la horizontalidad de la Red.  

 
 

 
 

 
2 1 

1.J. Los informes diagnósticos, el código ético, las Jornadas y 

medidas que se están llevando a cabo en cada Universidad y 
en la Red en general, favorecen el aprendizaje mutuo en la 

Red.  

 

 

 

 

 

1 2 

1. K. La propuesta de proyecto motiva a un aprendizaje mutuo 
entre las instituciones  

 
 

 
 

 
1 2 

1.L. El Código Ético de la Red Cimpi favorece el 

entendimiento y funcionamiento adecuado de la misma.  

 
 

 
 1 1 1 

1.M. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la 
mejora de las Universidades participantes en términos de 

Igualdad de Género.  

 
 

 
 

 
2 1 

1.N. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la 
mejora de las Universidades participantes en términos de 

diversidad cultural.  

 
 

 
 

 
2 1 

1.Ñ. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la 

mejora de las Universidades participantes en términos de 
comunicación entre instituciones de los países participantes.  

 

 

 

 1 1 1 

1.O.  El desarrollo inicial de la WEB de la RED es adecuado     1 2  

1.P.  Las herramientas metodológicas de las I Jornadas 
Internacionales fueron adecuadas.  

 
 

 
 

 
3  
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Innovación 

Social 
RED CIMPI ULPGC UCV Oportunidades Inconvenientes 

Panelista 1 El trabajo entre 

universidades tan diferentes 
entre sí y ser capaces de 

encontrar puntos en común 

-Plan de 

Igualdad. 
-Unidad de 

igualdad. 

 

 -Creación de asignaturas 

obligatorias sobre políticas 
de igualdad/género en todos 

los grados/máster. 

-Unidades de igualdad en 
todas las facultades o 

decanatos 

El principal 

inconveniente es el 
desfase en temas de 

políticas de igualdad, ya 

que hay universidades 
que han trabajado este 

apartado más que otros y 

tienen más experiencia, 
teniendo estudios, planes 

de igualdad, mientras que 

otros están empezando. 

Panelista 2 No hace referencia  Cabo Verde ya tiene una 

amplia experiencia trabajando 

en el tema de la igualdad y 

siempre está vinculado a la 

universidad. UNI-CV puede 

llevar la experiencia del país al 
proyecto bajo la ley de 

violencia de género; ley de 

paridad; la participación de las 
mujeres en la política ... la 

forma en que el país ha estado 

combatiendo las enfermedades 
sociales, así como la 

contribución de las 

universidades en la producción 
de conocimiento, lo que ayuda 

a los encargados de tomar 

decisiones a materializar 

Espacio para armonizar los 

conceptos, teniendo en 

cuenta la diversidad 

religiosa, cultural y cultural 

de los países participantes. 

Compartir experiencias 
entre diferentes realidades. 

No hace referencia 

Panelista 3 Elementos de innovación 
social más evidentes: la 

creación de un equipo 

multicultural y 
multidisciplinar para este 

proyecto ya que solo puede 
ser enriquecedor y acerca 

visiones y vivencias iguales 

y diferentes. También el 
proyecto en sí poniendo en 

contacto instituciones 

universitarias para el 
intercambio de 

experiencias, diseño e 

implementación de medidas 
concretas, específicamente 

en Políticas de Igualdad. Un 

reto interesante con 
contextos diferentes y la 

obtención de un mismo 

resultado (objetivos sociales 
que ayuden a mejorar la 

estructura universitaria 

haciendola más inclusiva y 
participativa en la igualdad 

de oportunidades de 

mujeres y hombres. 

 Creo que ya el simple hecho 
de participar en un proyecto de 

colaboración con otras 

universidades geográficamente 
cercanas pero culturalmente 

diferentes le da una visión 
global del funcionamento y 

medidas tomadas sobre la 

igualdad de oportunidades 
dentro de la institución 

universitaria. Es un feeback de 

conocimientos que abre las 
puertas a cambios concretos. 

La mejor innovación social 

como input es la participación 
e implicación en la RED 

CIMPI. 

Creo que la puesta en 
común y participación seria 

y con compromiso de cada 

universidad sólo puede dar 
respuesta a esta pregunta de 

manera más objetiva. Es 
una fase temprana para 

obtener resultados y 

conocer el impacto real y 
efectivo. 

El contraste entre las 
universidades y su 

realidad nacional que 

influye en encontrar un 
enfoque lo más común 

posible. Además del 
problema en cuanto 

acceso a las nuevas 

tecnologías para la 
comunicación. Aunque 

con seguridad la 

iniciativa de este 
proyecto va a poner sobre 

la mesa los puntos a 

trabajar en el interno de 
la institución y la 

importancia de las 

Políticas de Igualdad 
para construir una 

sociedad lo más 

equiparada posible, 
partiendo de la estructura 

universitaria quién forma 

a nuestros/as futuros 
profesionales. 

 


