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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.  
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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 Escala (de peor a mejor)= 0 -20-50-70-100 
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parte del equipo de trabajo? 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. 

-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. 

 

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 
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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… 

 

 


