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1. INTRODUCCIÓN. El análisis Delphi como parte de un proceso colaborativo 

en el marco del Proyecto Red-CImpi 
 
 

El proyecto RedCImpi ha propiciado la creación de un tejido de red entre diversas 
universidades canarias y las de países de África del Oeste centrada en el diseño, 
aplicación y evaluación de políticas de igualdad, a través del desarrollo de metodologías 
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colaborativas innovadoras en contextos universitarios. La red que ha venido trabajando 
estos años ha sido conformada por cinco universidades participantes: la Universidad de 
La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Cabo Verde 
(Cabo Verde), la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako (Mali), la 
Universidad de Nuakchot (Mauritania) y la Universidad Hassan II-Casablanca (Marruecos). 

 
Los procesos de participación fueron señalados desde un principio como una parte 
importante para la pretensión es consolidar la Red. Así se expone en el objetivo 2 del 
proyecto, centrado en diseñar y aplicar un proceso colaborativo a través de metodologías 
innovadoras que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias multinivel. 

 
El objetivo era el de compartir conocimientos, experiencias y propuestas en el diseño 
innovador de políticas de igualdad, con especial atención a la diversidad cultural y las 
propuestas endógenas. Se pretendió también, a través de estos fines, fortalecer el papel 
de las universidades en cada territorio en su compromiso con las políticas públicas y la 
transferencia al tejido productivo de sus entornos. Una de las tareas más relevantes para 
ese fin ha sido la de realizar diagnósticos compartidos y participados, y buscar fórmulas 
para realizar transferencia, así como participar y formar personal especializado en las 
cuestiones implicadas. Estos diagnósticos, iniciales y finales, de cada universidad y 
comunes, han desarrollado varias metodologías para su elaboración, adaptadas a las 
posibilidades de cada centro. 

 
Estos diagnósticos, que responden a los objetivos 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; así como 
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) han requerido la realización de herramientas 
comunes para orientar los procesos de diseño: es el caso de baterías de indicadores con 
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apertura para su creación participativa; inclusión de dimensiones cualitativas en la 
valoración de las distintas situaciones que atraviesan las políticas de igualdad en cada 
universidad, así como las reuniones periódicas para exponer resultados iniciales y finales 
de tales diagnósticos. 

 
Respecto al contexto de este trabajo en Red, los equipos de las universidades 
participantes pertenecen a varias áreas disciplinares de la ciencia, las ciencias sociales y 
humanidades. Todas han tenido trayectoria docente e investigadora en las temáticas 
implicadas, a través de su participación en postgrados, grados universitarios, cursos 
académicos. Una parte de los equipos ha tenido también experiencia en diseño y gestión 
de políticas de igualdad y participación en proyectos de desarrollo y cooperación 
internacional. En la actualidad, en la recta final de consecución del proyecto, nuevas 
universidades van a unirse a la Red para el análisis y diseño de políticas de igualdad. 

 
La aportación de transferencia que plantea este proyecto es un elemento también muy 
relacionado con la dimensión colaborativa: nos une el interés por mejorar las políticas del 
entorno social en cada contexto, en términos de igualdad. En esta línea, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo señala la importancia de 
fortalecer las asociaciones de mujeres, y los movimientos sociales en general, para 
mejorar la formación, capacidad de liderazgo y empoderamiento con el objetivo de generar 
cambios organizacionales que tengan efecto en el plano político de cada país. En ese 
sentido, hemos entendido que la colaboración interuniversitaria para el diseño de políticas 
de igual- dad entre las Universidades implicadas en este proyecto ha podido y podrá seguir 
contribuyendo a esta finalidad cooperativa y de desarrollo en tanto: a) las universidades 
tienen un relevante papel como referente cultural y de cohesión; b) las universidades están 
en contacto con el entorno social y pueden contribuir a su desarrollo, aportando iniciativas 
innovadoras y de igualdad. 
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Los contextos de la enseñanza superior en los países africanos, como se expone en di- 
versos materiales de la RedCimpi (Ver González, Inmaculada et al: 2021), están 
atravesando una situación delicada, asociada a la carencia de recursos públicos y al éxodo 
de enseñantes. La crisis económica, que ha propiciado la limitación de los apoyos a los 
centros universitarios públicos a nivel mundial, repercute de una manera especial en la 
calidad, gestión y financiación de las universidades africanas. Desde finales de la 
primera década del siglo XXI se abre un debate sobre las posibilidades de participar de las 
ideas planteadas por el Plan Bolonia en Europa, en este contexto crítico, a raíz de su 
introducción en algunos países norafricanos (Khefaoui: 2009; Makosso: 2006). 

Más de diez años después de los recortes asociados a la emergencia crítica que 
acompaña la llegada del nuevo siglo, diversas declaraciones siguen lidiando por 
considerar la educación superior como un elemento para el bien común, que forma parte 
de las responsabilidades colectivas y públicas. En este marco en el cual se incluye la 
propuesta de RedCimpi, como contribución a aunar esfuerzos cooperativos que 
multipliquen el efecto del capital humano en el seno de las universidades y con efecto 
en las sociedades. La orientación clara de esta colaboración es, en este caso, la de 
revelar la responsabilidad pública que tienen las universidades en sostener y potenciar los 
valores de igualdad de género. 

La esencia misma de esta declaración de intenciones: la universidad como fuerza para 
recuperar, incentivar y desarrollar el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, 
tanto en la ciencia como en las sociedades, implica en sí una aportación innovadora. No 
solo en los contextos africanos, también en los europeos, donde tampoco son frecuentes 
las colaboraciones entre la universidad y los entornos socio-culturales en el desarrollo de 
políticas de igualdad, en un sentido cooperativo y para la cohesión social, más allá de 
acciones puntuales y no sostenidas por líneas de actuación pública constantes y 
consolidadas. 

Añadida a los valores de igualdad y transferencia, otro elemento importante de esta Red 
es su capacidad de innovación. En este marco también se suscriben las metodologías 
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participativas o colaborativas. Estas han sido muchas veces desarrolladas desde el seno 
de las universidades y, paradójicamente, no han sido aplicadas a los contextos internos 
de las universidades (Ver los trabajos de la Red Cimas)1. Llega un punto en que sobre el 
papel, los procesos de participación pueden considerarse un aspecto muy elaborado en 
el caso de los proyectos de desarrollo comunitario y local. Si bien, la innovación sigue 
siendo un rasgo para su aplicación en contextos universitarios. Cuando nos referimos a 
innovar, no estamos pensando solamente en el factor tecnológico: la eficiencia de la 
innovación social está claramente asociada a la mejora productiva y a los mejores 
rendimientos en investigación y desarrollo. 

 
Precisamente en el ámbito de la innovación social podemos identificar tres aspectos clave: 
el primer lugar, metodologías novedosas para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas de igualdad de género y de gobernabilidad de las Universidades y otras 
instituciones públicas; en este sentido, resulta clave contar con la formación de una red 
experta (panel Delphi y colaborativa (Redcimpi) para diseñar y adaptar las propuestas a 
los contextos locales y a la optimización de sus recursos. En segundo lugar, la 
implementación a través de instrumentos de seguimiento durante la aplicación de 
programas, planes y acciones a corto y medio plazo; finalmente y de modo especial, la 
evaluación supone un campo novedoso de interés que implica a su vez las posibilidades 
de participación del panel de expertos/as externas. En la UE se están comenzando a 
desarrollar las primeras propuestas de evaluación impulsadas por Programas Europeos 
de Investigación que financian iniciativas similares a esta, centradas en el diseño de 
políticas públicas en perspectiva de género, a fin de potenciar la cultura evaluativa y la 
implementación de programas, planes y acciones orientadas a la mejora de las 
instituciones. 

 
 
 
 
 
 

1 https://www.redcimas.org/ (consultado el 3/02/2021) 
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2. METODOLOGÍA. Un panel experto y externo para valorar los avances de la 
conformación de la RedCimpi. 

 
2.1. Consideraciones específicas para el panel Delphi en la RedCimpi. 

 
Para la conformación y evaluación diagnóstica de los diferentes contextos de la Red, 
partimos de la existencia de diferentes niveles en los contextos y países en los que se 
trabajará en la creación, implementación y evaluación de políticas de igualdad, tanto 
respecto a los contenidos de desarrollo normativos, como de aplicación de políticas. En el 
marco de estas particularidades, planteamos que también existen puntos comunes y de 
estrategias compartidas, que permitirán avanzar hacia cambios estructurales en las 
instituciones académicas y científicas y, por tanto, en modelos de intervención. 

 
Nuestros objetivos nos llevan así a destacar los vínculos y sinergias entre los centros, 
mediante propuestas de innovación social y aplicaciones útiles al desarrollo de servicios 
públicos a través de la interconexión en red y el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales. Bajo los principios de innovación, transferencia y promoción de la 
igualdad, la propuesta metodológica de este proyecto consideró desde su planteamiento 
inicial incluir un análisis Delphi, a partir de la contribución de un panel de personas 
expertas procedentes de los diversos territorios de cada universidad. Entendimos el Delphi 
como una herramienta más para favorecer el diseño de estrategias de planificación y las 
posibilidades de transferencia de las aportaciones de cada institución implicada. 

 
Esta técnica resulta además pertinente a su vez con el concepto RRI (Investigación e 
Innovación Responsables) y a la estrategia de investigación y desarrollo de la propia 
Unión Europea para la excelencia en el I+D+I2: promueve la participación de agentes 

 
2 En el último Programa Marco el vigente H2020 de financiación del I+D+I, la promoción de la igualdad de género en la investigación y la 
innovación se presenta como un compromiso en firme de la Comisión Europea, siendo un tema transversal presente en cada una de las 
distintas partes del programa de trabajo. Así se establece en el Reglamento del Programa Horizonte 2020, cuyo artículo 16 está dedicado 
específicamente a la Igualdad de género. En él se señala que el programa “garantizará la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y 
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sociales en el ciclo de la investigación e innovación, de manera que tanto los procesos 
como los resultados respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. 

 
La conformación de un panel de personas expertas que, desde diferentes ángulos, 
pueden aportar a la localización de las posibilidades del proyecto en sus contextos 
cercanos se diseñó por ello también para conseguir el acceso social a sus resultados, 
contribuir en sí a favorecer la igualdad de género –en tanto que participen en este panel 
tanto mujeres como hombres-, e incluir una visión externa del proceso, contenido y 
resultado, que pueda considerar aspectos éticos, culturales-educativos, de conocimiento 
geolocalizado, consideraciones de tipo sociopolítico y de gestión de recursos. 

 
La técnica Delphi, como se ha subrayado en el epígrafe inicial, se aplica en el marco de 
una metodología más amplia, de corte colaborativo, para el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas de igualdad en las instituciones académicas participantes. Se 
parte del trabajo conjunto de todas las personas y entidades participantes, hacia la 
formación y consolidación de una Red comprometida con las medidas y producciones 
comunes y específicas. Este trabajo conjunto ha generado diversos documentos que son 
la herramienta básica con la que ha contado el panel de personas expertas para su 
valoración externa del trabajo en la Red: 

 
El primer paso fue la necesaria elaboración previa de diagnósticos parciales de cada 
Universidad sobre la situación de hombres y mujeres en sus centros, las aplicaciones 
normativas, las políticas de igualdad y la gobernabilidad. Estos diagnósticos fueron 
presentados en las I jornadas de encuentro de la red (Febrero 2019) y han dado lugar a 
diferentes publicaciones y acciones divulgativas (Ver RedCimpi3) que contribuyeron a para 
establecer siguientes metas y acuerdos de trabajo conjunto, sobre la base de la puesta 
en común de la diagnosis inicial. 

 
 

mujeres y de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación”. 
3 https://www.cimpiull.com/ 



 

 

8 

 

Estos acuerdos confluyeron en un diagnóstico colectivo, que fue desarrollado en los 
siguientes seis meses, con la ayuda de un soporte web común. En él se plantearon: a) la 
diversidad de situaciones y niveles de desarrollo, implementación y evaluación de las 
políticas de igualdad en cada institución. B) los puntos comunes de desarrollo, 
expectativas y acuerdos conjuntos para trabajar a través del diseño de medidas e 
indicadores comunes y/o adaptadas a todas las entidades participantes. C) el diseño del 
sistema de evaluación negociado y procesual que sirva para concretar los compromisos 
y metas de cada institución/país en un escenario común. D) herramientas para la posterior 
implementación de las acciones: protocolos éticos de diseño, implementación y 
evaluación; listado de posibles ejes y medidas de actuación; sistemas de evaluación 
(indicadores cuantitativos/cualitativos), formas concretas de aplicación de mejoras y 
transferencias sociales asociadas a las propuestas. 

 
La siguiente fase del Plan se inició con la Aprobación formal de las herramientas que cada 
institución haya decidido elaborar, bajo las premisas señaladas por el diagnóstico colectivo, 
la autoevaluación de la fase inicial y los acuerdos y protocolos de actuación firmados. La 
aprobación fue formalmente formulada en términos de Planes, Protocolos, Guías y otras 
medidas a aplicar en cronograma hasta septiembre de 2021, en cada entorno, que están 
siendo o serán compartidas en la Red. El Diagnóstico final de la Red presenta tales 
acciones. 

 
Durante todo el proceso se ha venido planteando un sistema de evaluación interprocesual, 
con dos evaluaciones internas interperiódicas (la primera de seguimiento en los países, la 
segunda online) y una final. Cada miembro de la Red ha elegido los indicadores que le 
han parecido adecuados a las realidades que finalmente ha diagnosticado, así como 
medidas comprometidas, tanto comunes, en consorcio o específicas a cada universidad. 
En este marco evaluativo es donde se plantea el análisis Delphi, solicitado a un grupo de 
expertas/os procedentes del entorno cercano a las universidades, pero, en la medida de 
lo posible, no pertenecientes a ellas. 
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A su vez, el Delphi se pensó también como una herramienta favorecer la apertura de la 
Red a otros miembros de las instituciones y otros organismos científicos y políticos de 
cada país. Los expertos y expertas participantes del Delphi han tenido oportunidad para 
participar en la evaluación externa tanto del proceso como de los rasgos de igualdad, 
innovación y viabilidad de las actividades y herramientas propuestas, así como de los 
resultados diagnósticos. 

 
El Delphi se planteó inicialmente en tres oleadas, una en cada año desde 2019 a 2021- a 
fin de proporcionar una reflexión informada, externa y cooperativa durante el proceso, 
desde la fase incipiente, la intermedia hasta la final. El grupo motor de la ULL realizó un 
seguimiento de las tres oleadas Delphi, a través de la recogida de datos de cuestionario 
(Ver Anexo 1) y preguntas abiertas, relacionadas con la valoración de las herramientas 
que sucesivamente ha ido aportando la Red desde su creación (diagnósticos, acciones, 
informes intermedios, página Web, convenios, entornos virtuales, encuentros y jornadas, 
etc.). 

 
De manera específica, se invitó a las y los profesionales del Delphi a considerar los 
aspectos éticos que rigen la cooperación internacional al desarrollo, especialmente los 
relativos al respeto a la diversidad, el desarrollo y el beneficio mutuo. Así como y de 
manera especial, los principios de igualdad de género en el marco de su propia actividad, 
así como en sus valoraciones sobre el funcionamiento del proyecto y sus resultados. 

 
Para dar la cobertura necesaria a la contactación y seguimiento de un panel de 
expertos/as situados en diferentes países, se han requerido una serie de consideraciones 
y recursos tecnológicos y de diversa índole. El análisis Delphi con expertos/as de diversos 
países implica: a) un servicio activo de traducción; b) un talante colaborativo, en el que se 
comparte información en los términos de confidencialidad determinados por la Red; c) un 
reconocimiento de la labor de fomento de igualdad y desarrollo del panel; d) apoyo técnico 
y administrativo para la gestión de la información de las oleadas. 
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A su vez, el panel de participantes ha de tener en cuenta que existen limitaciones: a) la 
rigidez de los proyectos se contrapone a veces con la necesaria flexibilidad de las 
metodologías colaborativas; b) la diversidad de niveles, de culturas, de idiomas, dota de 
complejidad y posibles malentendidos interpretativos en el marco de una consulta 
externa como la que proponemos; c) dada la escasa representación de las mujeres en los 
órganos de decisión en la mayor parte de las universidades, es necesario hacer un 
sobreesfuerzo por considerar la participación de las mujeres; d) las infraestructuras pueden 
dificultar el uso de las TICs, como así ha sido el caso en varios escenarios; e) la necesidad 
de respetar el tiempo y forma, con los ritmos adecuados, -que no serán invasivos- requiere 
un compromiso de continuidad. 

En el marco de las consideraciones y motivaciones asociadas a los participantes en el 
panel Delphi, se les ofreció un pequeño incentivo económico final (acorde con los recursos 
del proyecto) en caso de que su colaboración fuera activa. Así como la posibilidad de 
participar en las actividades, divulgación y publicación de los resultados definitivos de la 
Red-CIMPI y proponer acciones futuras enmarcadas en su funcionamiento. 

 
2.2. ¿En qué consiste un análisis Delphi? El sentido para el análisis de 

procesos de red en el contexto académico y durante emergencia Covid. 
 

El análisis Delphi es una consulta realizada a personas expertas o target especiales para 
la valoración de fenómenos sociales concretos, caracterizados por una complejidad que 
requiere de evaluaciones externas para considerar elementos que no han sido tenidos en 
cuenta en procesos de evaluación interna. Esta valoración se realiza a través de 
consensos sucesivos que acotan y reconocen los procesos, las producciones y los retos 
de cualquier proyecto, con especial consideración a los contextos y circunstancias que 
quieran ponerse de relevancia en el marco de cada escenario. 

 
Un rasgo principal de esta herramienta es que este panel de expertos/as no puede 
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coincidir en el tiempo y en el espacio y que, lejos de ser este rasgo entendido como una 
desventaja, se convierte en una virtud que permite precisamente acercarse a la 
complejidad desde puntos de vista distantes. Las Tics facilitan hoy en día generar análisis 
de este tipo con mucha más profusión y agilidad, si bien esta técnica requiere de un ritmo 
particular, que debe adaptarse a las circunstancias de un colectivo que puede ser diverso 
y cuya experticia y reflexión única se valora por encima de las velocidades habituales en 
procesos que requieren resultados más inmediatos (Martin Pulido, García-Cuesta, 
Calcerrada: 2002). 

 
El análisis Delphi es en sí una técnica de evaluación procesual, que transita desde el nivel 
inicial A (primer panel) hasta los siguientes niveles Ax y Axx a través del intercambio de 
textos. La textualidad es la herramienta de análisis del Delphi. Por ello, el análisis 
cualitativo implícito en esta técnica no es discursivo sino textual. No hay textura discursiva 
en el Delphi, porque no es posible la interacción o interpelación directa (Montañes, 2013: 
págs. 151-152). Pero a cambio, hay construcción de un texto común, en tiempos y lugares 
dispersos, como ejercicio final consensuado del grupo participante. Una buena metáfora 
para representar un Delphi es la del archivo compartido en una nube virtual, abierto para 
que un grupo señalado y autorizado de personas puedan modificarlo en un tiempo 
determinado y desde sus respectivos lugares y posiciones. 

 
Asimismo, el Delphi, como la mayoría de las técnicas en las que puede participar un 
componente cualitativo, permite incorporar herramientas para la recogida de información 
cualitativa, sin que esta sea representativa de nada más que del grupo que lo conforma, 
lógicamente. Si bien, este grupo, al ser un target experto, tiene valor en sí mismo incluso 
en el peso sustantivo que puedan tener los diferentes posicionamientos sobre un debate. 
Finalmente, el Delphi puede aportar información valiosa, hacer común datos de acceso 
restringido, informes no conocidos, etc. e incluso posibilitarlos para el funcionamiento del 
proyecto. 
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Para su realización, en análisis Delphi se planteó en oleadas de transfusión de información 
sucesiva a los participantes, que acotan sus valoraciones a través de diversas 
herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, llegando a consensos y aportaciones 
comunes y dispares. En este caso, para la primera oleada, utilizamos el citado 
cuestionario inicial bastante desarrollado que consideraba las primeras herramientas 
básicas elaboradas: página web, entornos virtuales de trabajo, primeros informes 
diagnósticos y I Jornada de configuración de la Red. Este cuestionario, cuya limitada 
cumplimentación por parte de los y las panelistas ya avisaba de los retos que tenía un 
análisis de este tipo a distancia, en contextos y con recursos diferentes, sirvió para 
elaborar un informe inicial que se devolvió a las personas participantes y dio lugar al 
diseño de las posteriores preguntas abiertas (Anexo 2). Sucesivamente, se fueron 
incorporando informes de las acciones y materiales generados y, ante las dificultades de 
seguimiento online que planteo la implementación del Delphi, atacada además por las 
diversas circunstancias que afectaron a los panelistas en el contexto Covid de cada país, 
la segunda y tercera oleada, de carácter más cualitativo, se fusionaron en un solo período 
final de evaluación. 

 
A fin de poder implementar las diferentes oleadas que recogieron las valoraciones 
procesuales del panel de expertos/as, se creó un entorno colaborativo de trabajo, una 
intranet exclusiva para los miembros del panel, con los materiales y resultados del 
proyecto. En este entorno colaborativo, se inserta un foro de discusión y los cuestionarios 
técnicos para realizar las evaluaciones4. 

 
Este entorno colaborativo virtual sin embargo, no fue usado más que por cuatro de los 12 
panelistas invitados a participar en el Delphi, por lo que los materiales y cuestionario 
fueron a su vez remitidos por correo electrónico, con dos llamamientos participativos, un 
recordatorio de fecha de entrega y un retraso de la llegada de la información inicial. En la 

 
4 valuación externa: Panel Delphi, en https://www.cimpiull.com/wp-content/uploads/2020/07/ANEXO-3.-EVA- 
LUACI%c3%93N-EXTERNA-PANEL-DELPHI.pdf 
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primera oleada de esta técnica Delphi, como ha sido señalado, el análisis planteó un 
cuestionario inicial aproximativo Este cuestionario tenía un corte cuantitativo con 
puntuaciones likert sobre los diagnósticos iniciales y los primeros productos señalados en 
el informe. La intención era una primera toma de contacto con el proceso de elaboración 
de las acciones. Los resultados de este primer ejercicio realizado a lo largo de 2019, junto 
con las diferentes disponibilidades, accesos a internet y capacidades telemáticas 
manifestadas por los/las panelistas, aconsejaron reducir las oleadas e incrementar el 
factor cualitativo que se había considerado más específicamente para un período posterior. 
A inicios del 2020 se envió una segunda propuesta, aconsejada por dichos resultados, así 
como por las posibilidades de trabajo definidas por el propio panel (Ver Anexo 2). Los 
resultados cuantitativos y el feedback cualitativo con algunos/as participantes, las 
circunstancias de sobrecarga que atraviesan nuestras realidades laborales y la situación 
de alarma y confinamiento debidas a la emergencia Covid, nos aconsejaron simplificar el 
proceso del Delphi en este período anual y resumirlo en dos oleadas, eliminando la oleada 
intermedia y manteniendo la oleada final en plazo hasta marzo de este año 2021. 

 
Finalmente, los resultados del Delphi han contribuido menos de lo esperado y de forma 
no acorde a los esfuerzos realizados para su consecución. No obstante, la escasa 
participación, completaron los resultados solo tres participantes, subrayan las dificultades 
de gestión y participación en modelos estandarizados de trabajo con paneles de 
expertos/as a distancias. Este perfil responde a incentivos más individualizados, que no 
supongan una sobrecarga de tareas asociada probablemente al acceso Moodle, la lectura 
de diversos informes PDF y la cumplimentación escrita de resultados u opiniones. Es decir, 
requiere mucha más dedicación a cada miembro del Panel además de diseñar las 
herramientas y sistematizar los envíos en diversas cartas, o motivar a quienes participan 
con pequeños incentivos económicos o de posibles encuentros con el equipo. Se revela 
aquí la importancia del tiempo como recurso. Un tiempo personalizado cuya disponibilidad 
se ha visto acortada por las situaciones de multitareismo y ajuste de objetivos que ha 
generado este complejo curso académico, considerado esto como un imprevisto en el 
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diseño inicial del proyecto. 
 

No obstante, algunos resultados pueden obtenerse de este análisis acompañan al proceso 
de evaluación interna a lo largo de todo el proyecto y final, permitido por las herramientas 
colaborativas. Un ejemplo de estas herramientas es el ejercicio de evaluación de las I 
Jornadas del Proyecto (febrero 19) que fue realizado por todos los miembros del proyecto 
al finalizar este encuentro. Sus resultados reflejan el alto interés por las metodologías 
aplicadas y la alta valoración de las posibilidades de participación en la toma de decisiones, 
a la hora de determinar las actividades a realizar por los socios participantes. 

 
3. RESULTADOS. 

 
Un examen exhaustivo de los datos, materiales, resultados y reflexiones teóricas 
sobre este análisis se encuentra publicado como Anexo 3. Evaluación Externa Panel 
Delphi en el enlace: http://www.cimpiull.com/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-3.- 
EVALUACI%C3%93N-EXTERNA-PANEL-DELPHI.pdf 

 
Ante las circunstancias de evolución de la propuesta Delphi, que no ha conseguido la 
suficiente implicación de los/las expertos/as panelistas en el proceso, esta metodología ha 
acotado sus posibilidades en la potencia de sus resultados. Los/las expertos no han sido 
implicados suficientemente en el proceso y creemos que el elemento digital ha podido ser 
un aspecto desmotivador: el panel tenía que acceder al Moodle y descargarse unos 
archivos y cuestionarios, que a su vez fueron enviados por correo electrónico. Algunos 
de los panelistas nos comentaron que era demasiado trabajo, a pesar de que los 
cuestionarios eran tres páginas de valoraciones generales (primer cuestionario) y cinco 
preguntas cualitativas sobre impresiones generales de resúmenes (segundo cuestionario). 
Las personas que comentaron esto, no estaban interesadas en el incentivo 
económico, colaboraban por petición expresa, pero obviamente, sin motivación suficiente. 
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Los esfuerzos para implementar un delphi más potente han ido reduciendo sus 
posibilidades con este tipo de feedback, del que cabe entender también que es necesaria 
una mayor dedicación para conseguir que un grupo de personas expertas de diferentes 
países, intereses, edades, cualificaciones digitales y tiempos participen en esta 
experiencia. Y que esto no es posible si los intermediarios de cada grupo motor no 
intervienen y motivan a su vez. 

 
El escenario del delphi requiere un tiempo y una dedicación de seguimiento más profunda 
de lo que finalmente han posibilitado los tiempos y escenarios del proyecto, limitados por 
el escenario Covid, pero también por los factores anteriormente descritos. Tanto las 
sucesivas herramientas de contactación, cambios de estrategia e instrumentos diseñados, 
así como las respuestas y su pequeño análisis (primera oleada y a la espera de finalizar 
la segunda) han sido presentadas para dar cuenta de este recorrido que ha sido intenso, 
a pesar de no dar los resultados esperados. Lo que indica que es necesario buscar otro 
tipo de canales para establecer evaluaciones externas eficientes, que pasen por una 
contactación eficaz, un seguimiento más personalizado de cada caso (posibilitada por los 
grupos motores) y encontrar los elementos motivadores e interfaz adecuados para un 
grupo tan heterogéneo. 

 
Conclusiones y propuestas derivadas del panel Delphi relacionadas con los 
resultados de las acciones de colaboración y debate 

 
Las universidades, más aún en momentos críticos, tienen responsabilidad en el logro de 
los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. Ello 
implica incorporar estos valores como objetivos propios de dicha institución, de la calidad 
de su actividad y de la transferencia de la misma al resto de la sociedad, a través del esta-
blecimiento de las medidas que sean oportunas para alcanzar la igualdad de oportunida- 
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des. En ese sentido, el camino es todavía muy incipiente en todos los contextos que con- 
forman nuestra Red, aunque existen diferentes niveles de alcance subrayados por los 
diagnósticos realizados (González; Ascanio; García-Cuesta (cords): 2021). 

La dimensión colaborativa del proyecto ha puesto de manifiesto, no solamente en los 
resultados Delphi sino y sobre todo, en los encuentros y debates propiciados por la 
Red, que la presencia y papel de las mujeres en las universidades africanas está 
requiriendo de un esfuerzo importante de resistencia a las barreras de género que 
presentan las or-ganizaciones. Barreras que permanecen invisibles a ciertos análisis, pero 
son muy evidentes en otros. 

Conforme a la limitación de estudios previos (Oloruntoba y Ajayi, 2006, Assié-Lumumba, 
2009), los diagnósticos muestran además que las investigaciones sobre el papel de las 
mujeres en las universidades africanas son muy escasas. A pesar de las grandes contri- 
buciones que las investigadoras africanas están realizando en estos momentos a la cien- 
cia. Por lo que un primer paso apunta a la necesidad de visibilizar a estas mujeres, cuyo 
papel de mentorazgo serviría sin duda para alentar a otras hacia la carrera académica. 
No se trata solo de visibilizar la aportación de estas mujeres científicas y docentes en las 
universidades africanas. También resulta fundamental relevar estas barreras que acom- 
pañan sus trayectorias de forma diferencial y que conforman las consabidas metáforas de 
techos de cristal, cañerías que gotean, suelos pegajosos, etc. Todos estos fenómenos, 
conocidos ya en los análisis realizados en otros contextos, como bien expone el Informe 
She Figures en Europa (Comisión Europea: 2018), se trasladan con dimensiones diferen- 
tes en los contextos africanos. 

Para lograr un equilibrio de contratación, formación y oportunidades investigadoras entre 
mujeres y hombres, a las evidencias estadísticas que han puesto de manifiesto los diag- 
nósticos iniciales de los proyectos (González et al: 2020) hay que añadirle la localización 
clara de las causas de estos desequilibrios en cada caso. Localizar la causalidad en cual- 
quier fenómeno sociológico es un tema complejo que requiere de un componente cualita- 
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tivo y experiencial que ordene y subraye los obstáculos en cada caso. Bajo la considera- 
ción, resulta evidente, de que todas las universidades y sociedades están atravesadas por 
distintos elementos de organización patriarcal que limitan la contribución de las mujeres a 
los escenarios públicos y de decisiones, tanto en la ciencia y la educación, como en otras 
esferas. 

En este sentido, las contribuciones del análisis Delphi apuntan, en el mismo sentido que 
las acciones seleccionadas por algunas de las universidades participantes y también di- 
versas de las reflexiones realizadas en las actividades de la Red, que visibilizar la contri- 
bución y la trayectoria de las mujeres en la academia es un elemento que puede contribuir 
a dar pasos sólidos hacia el afrontamiento de las barreras y hacia la transformación de las 
carreras científicas e investigadoras en un modelo diferente de profesión, que considere 
valores de igualdad y justicia. 

Proponemos por tanto examinar estas trayectorias a la luz del reconocimiento de las de- 
sigualdades atravesadas, tanto las propiciadas por el funcionamiento interno de las insti- 
tuciones, como las atribuibles al comportamiento estereotipado o discriminatorio de sus 
agentes, como y finalmente, las asociadas al doble rol de cuidados y profesional de las 
académicas, estudiantes y trabajadoras de las universidades. 

Se entiende que ello no es sólo una cuestión de justicia, sino que además redundará en 
una mayor calidad y excelencia en los procesos, en los resultados en todos los ámbitos 
de la vida universitaria, así como en su función de transferencia al sector productivo y de 
responsabilidad social. 
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CUESTIONARIO Nº 1 DIAGNÓSTICOS DE PARTIDA 

 
 

ANEXO 1. Cuestionario 1 Oleada: 
 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

Por favor, conteste a cada uno de los ítems señalando con una X el valor que más se aproxime a su 
criterio. La valoración oscila entre una escala de 1 a 7, donde: 1 es Totalmente en desacuerdo y 7 es 
Totalmente de Acuerdo. 

Objetivo: evaluar de forma independiente los avances en este aspecto 
 

Ítems 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

 
En 

Desacuerdo 

 
Algo en 

desacuerdo 

 
Indife- 
rente 

 
Algo de 
acuerdo 

 
De 

Acuerdo 

Total- 
mente 

de 
Acuerdo 

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

       

1. B. La calidad de la información aportada por los diagnósti- 
cos de la (Nombre de la Universidad) 

       

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. 

       

2. B. El nivel de desarrollo de Políticas de Igualdad que, según 
el diagnóstico, se aprecia en la (Nombre de la Universidad) 

       

3. Aplicación 1 2 3 4 5 6 7 
3.A. Según el diagnóstico de partida, creen que se aplican Po- 
líticas de Igualdad en el conjunto de la RED CIMPI. 

       

3.B. Según el diagnóstico de partida, creen que se aplican Po- 
líticas de Igualdad en el conjunto de la (Nombre de la Univer- 
sidad) 

       

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. 

       

4.B. Considera que los diagnósticos evidencian las dificultades 
e impedimentos para el desarrollo de Políticas de Igualdad en 
la (Nombre de la Universidad) 

       

 

5. Oportunidades 

A continuación, se presentan algunas preguntas abiertas para 
que exprese brevemente aquellos aspectos que requieran re- 

flexión. 
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5. A. Según estos diagnósticos iniciales, ¿qué oportunidades puede detectar para el nivel de aplicación de las Políticas de Igualdad, en 
el conjunto de la Red CIMPI? 

 

5. B. Según estos diagnósticos iniciales, ¿qué oportunidades puede detectar para el nivel de aplicación de las Políticas de Igualdad en 
(Nombre de la Universidad)? 

 

6. Retos  
6. A. Según estos diagnósticos iniciales, ¿qué retos pueden detectar para el nivel de aplicación de las Políticas de Igualdad, en el con- 

junto de la Red Cimpi? 
 

6. B. Según estos diagnósticos iniciales, ¿qué retos pueden detectar para el nivel de aplicación de las Políticas de Igualdad en (Nombre 
de la Universidad)? 

 

7. Sugerencias de mejora  
7.A. A la luz de la información de los diagnósticos iniciales, ¿qué 3 mejoras concretas sugiere para mejorar la calidad de los diagnósti- 

cos en la RED CIMPI? 
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7.B. A la luz de la información de los diagnósticos iniciales, ¿qué 3 mejoras concretas sugiere para mejorar la calidad de los diagnósti- 
cos en la (Nombre de la Universidad) 

 

7.C. A la luz de la información de los diagnósticos iniciales, ¿qué 3 mejoras concretas sugiere para añadir al desarrollo futuro de los 
diagnósticos en la RED CIMPI? 

 

7.D. A la luz de la información de los diagnósticos iniciales, ¿qué 3 mejoras concretas sugiere para añadir al desarrollo futuro de los 
diagnósticos en la (Nombre de la Universidad)? 
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¡Gracias por tu colaboración! 
 

Por favor, conteste a cada una de las preguntas abiertas sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Medidas Objetivo: evaluar de forma independiente los avances en este aspecto 

1.A. Dentro de la Universidad como institución ¿cuáles son las medidas principales que, en base a su conocimiento, es necesario adop- 
tar en Políticas de Igualdad? 

 

1.B. Dentro de la RED CIMPI, ¿cuáles son las medidas principales que, en base a su conocimiento, es necesario adoptar en Políticas de 
Igualdad? 

 

1.C. Dentro de la (Nombre de la Universidad), ¿cuáles son las medidas principales que, en base a su conocimiento, es necesario adop- 
tar en Políticas de Igualdad? 

 

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 impli- 
cación 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. 

CUESTIONARIO Nº 2 ÁMBITO DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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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 (Total- 
mente de Acuerdo). 

 
Ítems 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

 
Algo en 

desacuerdo 

 
Indife- 
rente 

 
Algo de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

 
Totalmente de Acuerdo 

 1 2 3 4 5 6 7 
2.A La metodología para la selec- 
ción de los ejes fue adecuada. 

       

2. B. La selección de los ejes re- 
sulta oportuna para los objetivos 
de desarrollo de Políticas de Igual- 
dad. 

       

2. C. Los ejes responden a los obje- 
tivos específicos del proyecto. 

       

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 

 
Indife- 
rente 

 
Algo de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

 
Totalmente de Acuerdo 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.A. Estadísticas e informes sobre 
igualdad deslocalizados, incomple- 
tos y desactualizados 

       

3.B. Formación en igualdad de gé- 
nero (institución, docentes y alum- 
nado) 

       

3.C. Falta de implicación educativa 
(profesorado, alumnado y adminis- 
tración) 

       

3.D. Falta de medios (recursos hu- 
manos, técnicos, materiales) 

       

3.E. Falta de un enfoque común        

3.F. Distancia entre el discurso teó- 
rico y la práctica. 

       

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 (Nombre de la Universidad) de las acciones respecto a esos ejes. 

 
Ítems 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Indife- 
rente 

Algo de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente de Acuerdo 
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 1 2 3 4 5 6 7 

4.A. Estadísticas e informes sobre 
igualdad deslocalizados, incomple- 
tos y desactualizados 

       

4.B. Formación en igualdad de gé- 
nero (institución, docentes y alum- 
nado) 

       

4.C. Falta de implicación educativa 
(profesorado, alumnado y adminis- 
tración) 

       

4.D. Falta de medios (recursos hu- 
manos, técnicos, materiales) 

       

4.E. Falta de un enfoque común        

4.F. Distancia entre el discurso teó- 
rico y la práctica. 

       

5. Explique brevemente las razones de su valoración, en cuanto al grado de ajuste de ejes y acciones llevas a cabo por la RED CIMPI. 
 

6. Explique brevemente las razones de su valoración, en cuanto al grado de ajuste de ejes y acciones llevas a cabo por la (Nombre de 
la Universidad). 
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¡Gracias por tu colaboración! 

 
Por favor, conteste a cada una de las preguntas abiertas sobre los siguientes aspectos: 
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 obser- 
vaciones al respecto en las preguntas abiertas posteriores. 

 
Ítems	

 
Totalmente	en	
Desacuerdo	

 
En	Desacuerdo	

 
Algo	en	

desacuerdo	

 
Indife-	
rente	

 
Algo	de	
acuerdo	

De	
Acuerdo	

Total-	
mente	de	
Acuerdo	

 1 2 3 4 5 6 7 
1.A La coordinación de equipo que demuestran los resulta- 
dos presentados es correcta 

       

1. B. El funcionamiento de los equipos, según los resultados 
presentados, es correcto 

       

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

       

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

       

1.E. Los materiales para la formación, divulgación, Informa- 
ción y coordinación resultan adecuados. 

       

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

       

1.G. La Red Cimpi, a través de su propuesta, ha favorecido las 
medidas de Igualdad de Género que puede adoptar cada Uni- 
versidad. 

       

1.H. La cooperación entre las instituciones de los países im- 
plicados favorece nuevos aprendizajes en materia de igual- 
dad. 

       

1.H. La cooperación entre las instituciones de los países im- 
plicados favorece nuevos aprendizajes en materia de diversi- 
dad cultural. 

       

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. 

       

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

       

CUESTIONARIO Nº 3 ÁMBITO DE INNOVACIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN, 
PROCESO E INFLUENCIA. 
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en la Red en general, favorecen el aprendizaje mutuo en la 
Red. 

       

1. K. La propuesta de proyecto motiva a un aprendizaje mu- 
tuo entre las instituciones 

       

1.L. El Código Ético de la Red Cimpi favorece el entendi- 
miento y funcionamiento adecuado de la misma. 

       

1.M. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la me- 
jora de las Universidades participantes en términos de Igual- 
dad de Género. 

       

1.N. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la me- 
jora de las Universidades participantes en términos de diver- 
sidad cultural. 

       

1.Ñ. La Red CIMPI ha diseñado acciones adecuadas a la me- 
jora de las Universidades participantes en términos de comu- 
nicación entre instituciones de los países participantes. 

       

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

1.P. Las herramientas metodológicas de las I Jornadas Inter- 
nacionales fueron adecuadas. 

       

2. ¿Qué elementos de innovación social le parecen más evidentes en el Proyecto de generación de la Red CIMPI? 
 

3. ¿Qué elementos de innovación social le parecen más evidentes en la contribución específica de (Nombre de la Universidad) en el 
marco del Proyecto Red CIMPI? 

 

4. ¿Qué oportunidades de innovación social cree usted que pueden ser desarrolladas en los siguientes meses en el marco de este 
proyecto? 

 

5. ¿Qué inconvenientes puede observar usted para el desarrollo de los elementos de innovación social en el marco de este pro- 
yecto? 

 

OBSERVACIONES: en este apartado puede señalar aspectos más concretos que no hayan podido quedar reflejados en 
los items de manera independiente. O bien, aspectos más generales que desee reflejar. 
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Anexo 3. DIMENSIONES DEL PROYECTO CIMPI A VALORAR POR EL DELPHI 
 

1) POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LAS INSTITUCIONES CIMPI 
 

Objetivo de la dimensión: contribuir al mejor diseño de estrategias de planificación 
 

1. Se están diseñando estrategias de planificación en políticas de igualdad en la Institución 
Universitaria. 

 
1.A) DIAGNÓSTICOS DE PARTIDA 

Ø Preguntas destinadas a recoger una opinión experta sobre el status en políticas 
de igualdad de cada una de las instituciones CIMPI, sus contextos, principales 
dificultades, posibles resistencias, oportunidades para desarrollar políticas de 
igualdad, etc en base al análisis documental de los diagnósticos iniciales. 

 
 

2. Según su opinión, cree que se aplican las políticas de igualdad en la institución universitaria? 
 

3. Se aplican acciones de políticas de igualdad en el contexto universitario. 
 

4. Se detectan dificultades para ejecutar acciones de políticas de igualdad 
 

5. Cree que se ponen impedimentos para llevar a cabo acciones de PI. En la institución. 
 

6. En base al diagnóstico inicial llevado acabo por CIMPI, qué oportunidades puede detectar 
para el desarrollo de PI. 

Ø Estas preguntas estarán dirigidas a tener una opinión más elaborada sobre los 
puntos en común y las divergencias en materia de igualdad en cada institución 
del proyecto. 

7. Teniendo en cuenta los puntos comunes (especificar) ¿qué opinión le merece? 
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1.B) ÁMBITOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Ø Preguntas destinadas a recoger una opinión experta sobre aquellos ámbitos en 

igualdad de género que deben abordar las instituciones CIMPI en sus políticas 
de igualdad internas, teniendo en cuenta los diagnósticos de partida y el cono- 
cimiento de l@s expert@s en políticas de igualdad en el ámbito científico y aca- 
démico. Las respuestas de l@s expert@s ayudarán a orientar los diseños de las 
medidas de igualdad en cada institución. 

8. Dentro de la institución universitaria, ¿cuáles son las medidas, a su criterio y en base a sus 
conocimientos, que debe tomar las universidades en PI? 

9. Medidas a tomar en materia de Igualdad en cada Institución 

 
1.C) INDICADORES CIMPI 

Ø Preguntas destinadas a recoger una opinión experta sobre los indicadores de 
seguimiento y evaluación con los que deberá trabajar la red CIMPI, teniendo en 
cuenta los diagnósticos iniciales, los compromisos adquiridos por cada institu- 
ción en 2019, así como las propuestas de indicadores que baraja el equipo 
CIMPI. Las respuestas de l@s expert@s ayudarán a tener una visión externa e 
independiente que ayude a la decisión final sobre la batería de indicadores. 

10. Según su opinión, ¿cuáles son los Indicadores de seguimiento que debe profundizar la RED 
CIMPI? 
11. Según su opinión, ¿cuáles son los Indicadores de evaluación que debe profundizar la RED 
CIMPI? 

 
2) EL PROCESO Y LA GENERACIÓN DE REDES 

Objetivo de la dimensión: evaluar de forma independiente el proceso 
12. Valore el proceso y generación de la RED CIMPI de una forma general 

 
2.A) FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

Ø Preguntas destinadas a realizar una evaluación del proceso, teniendo en cuenta 
los objetivos planteados, la labor de coordinación, el funcionamiento de los 
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equipos, el fortalecimiento de las capacidades en cada institución, las amena- 
zas y oportunidades para la sostenibilidad de la red creada más allá de la vigen- 
cia del proyecto, etc. Las respuestas de l@s expert@s ayudarán a adoptar me- 
didas correctoras en la gestión del proceso cuando sea necesario. 

 
 

13. Lo objetivos de la RED CIMPI se ajustan al planteamiento de la misma. 
 

14. La coordinación de la RED CIMPI es adecuada, por institución/ equipos de trabajo 
 

15. Los equipos de trabajo organizan las tareas, se responsabilizan cada miembro d elas fun- 
ciones asignadas, etc. 

16. ¿Cree que la funcionalidad de red CIMPI va más allá del proyecto pudiéndose implementar 
de forma continua? 

 
2.B) GRADO DE INNOVACIÓN SOCIAL DEL PROCESO 

Ø Preguntas dirigidas a evaluar el grado de innovación social de la red CIMPI en 
base a los materiales del proyecto, sus metodologías, logros, medidas adopta- 
das en cada institución, etc. Las respuestas de l@s expert@s ayudarán a orien- 
tar la acción de las instituciones CIMPI hacia una mayor innovación social en 
sus medidas y actividades en materia de igualdad. 

 
 

17. Los materiales utilizados para la formación/ divulgación/información/coordinación reali- 
zados por la RED CIMPI resultan adecuados. 

18. Teniendo en cuenta la realidad de la RED CIMPI, la metodología empleada resulta propicia 
para un buen resultado/ para la obtención de resultados. 

19. La RED CIMPI, a través de su grado de innovación social, ha favorecido a medidas de IG 
para adoptar en cada institución. 

 
2.C) INFLUENCIAS Y APRENDIZAJE MUTUOS 
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Ø Preguntas dirigidas a evaluar el aporte de la cooperación internacional Cana- 
rias-África en todo el proceso y su retroalimentación con las políticas de igual- 
dad. 

 
 

20. La relación de cooperación entre las instituciones de Canarias y África favorecen nuevos 
aprendizajes en materia de política de igualdad. 

21. La cooperación de instituciones Canaria-áfrica se ven influenciadas para aplicar PI. 
 

Ø Se recogerá información de l@s expert@s sobre uno de los aspectos enfatiza- 
dos en la propuesta del proyecto y su código ético: la horizontalidad y el apren- 
dizaje mutuo entre las diferentes instituciones. Se basará fundamentalmente 
en los diferentes informes diagnósticos y las actas y materiales de las reuniones 
del proyecto. 

22. Las propuestas del proyecto motiva a un aprendizaje mutuo entre instituciones. 
 

23. La creación de un Código ético de actuación en la RED CIIMPI favorece el entendimiento y 
funcionamiento adecuado de la misma. 

 
2.D) IMPACTO DEL PROCESO 

Ø Preguntas dirigidas a evaluar el impacto de todo el proceso tanto a nivel insti- 
tucional en cada universidad participante como en la comunidad y generación 
de redes. Las respuestas de l@s expert@s ayudarán a valorar el alcance de las 
medidas de igualdad adoptadas, el logro de objetivos en base a los compromi- 
sos adquiridos, obstáculos que hayan intervenido, factores que hayan propi- 
ciado el avance, etc. Se basará en los diagnósticos sucesivos e informes de re- 
sultados finales del proyecto. 

 
 

24. La RED CIMPI ha influido a través de las accione llevadas a cabo en el proyecto en acciones 
de mejora en PI en la Institución participante. 
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25. Las acciones de la RED CIMPI, ha favorecido la implementación de acciones de IG en las 
comunidades originando nuevas Redes de comunicación entre instituciones del país partici- 
pante. 
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ANEXO 4. MENSAJES DE CONTACTO Y TRABAJO 5 
 

BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL PANEL DELPHI 
 

DEL PROYECTO RED-CIMPI: REDES DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA CANARIAS- 
AFRICA: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN DESDE METODOLOGÍAS 

COLABORATIVAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 

Interreg UE-Gobierno de Canarias I+D+I 2017-2020 

Estimado/a colaborador/a, 

Con esta esta carta te damos la bienvenida y te expresamos nuestro agradecimiento por tu 
colaboración en este grupo de personas expertas, cuya participación consideramos un factor de 
calidad para hacer que nuestro proyecto público se pueda desarrollar en las mejores condiciones 
posibles y con la mayor eficiencia. 

 
Para animarte en la tarea colaborativa, te presentamos brevemente las líneas básicas que definen 
nuestro proyecto en Red: 

 
Este proyecto pretende conformar una Red entre universidades canarias y las de países de África del 
Oeste centrada en el diseño, aplicación y evaluación de políticas de igualdad, a través del desarrollo de 
metodologías colaborativas innovadoras en contextos universitarios. Las universidades participantes son 
la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Cabo 
Verde (Cabo Verde), la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako (Mali), la Universidad de 
Nuakchot (Mauritania) y la Universidad Hassan II-Casablanca (Marruecos). 

 
La pretensión es consolidar la Red a través de procesos colaborativos, con el objetivo de compartir 
conocimientos, experiencias y propuestas en el diseño innovador de políticas de igualdad, con especial 
atención a la diversidad cultural y las propuestas endógenas. Se pretende también, a través de estos 
fines, fortalecer el papel de las universidades en cada territorio en su compromiso con las políticas 
públicas y la transferencia al tejido productivo. 

 
Una de las tareas más relevantes para ese fin es la de realizar diagnósticos compartidos y participados, 
y buscar fórmulas para realizar transferencia, así como participar y formar personal especializado en las 

 
5 Todos estos documentos, así como los diagnósticos, cuestionarios y guiones fueron traducidos al francés para 
la difusión a los miembros francófonos del panel. 
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cuestiones implicadas. Esto implica una dinámica de evaluación continua del proyecto, tanto interna – 
entre los miembros y equipos participantes- como externa, asociada a las comunidades universitarias y 
a este panel Delphi del que ustedes forman parte. 

 

A continuación, les describimos brevemente en qué consiste un análisis Delphi para 
contextualizar las puntuales contribuciones que les solicitamos: 

 
Nuestro proyecto parte de la existencia de diferentes niveles en los contextos universitarios y países en 
los que se está trabajando para la creación, implementación y evaluación de políticas de igualdad. En el 
marco de estas particularidades, planteamos que también existen puntos comunes y estrategias 
compartidas, que nos permitirán avanzar hacia cambios en estas instituciones académicas y científicas. 
Queremos precisamente destacar los vínculos y sinergias entre los centros, mediante propuestas de 
innovación social y promoción de la igualdad, útiles al desarrollo de servicios públicos a través del 
fortalecimiento interinstitucional que genere nuestra red. 

 
El análisis Delphi contribuirá a favorecer el diseño de estrategias de planificación y las posibilidades de 
transferencia de las aportaciones de cada institución. Esta técnica es pertinente a su vez con el concepto 
RRI (Investigación e Innovación Responsables) y la estrategia de investigación y desarrollo de la Unión 
Europea para la excelencia en el I+D+I6, que promueve la participación de agentes sociales en el ciclo 
de la investigación e innovación. 

 
La conformación de un panel de personas expertas está pensada para: a) favorecer el acceso social a 
los resultados; b) contribuir en sí a la igualdad de género –en tanto que participen en este panel mujeres 
como hombres- y c) incluir una visión externa del proceso, contenido y resultado, que pueda considerar 
aspectos éticos, culturales-educativos, de conocimiento geolocalizado, consideraciones de tipo 
sociopolítico y de gestión de recursos. 

 
Los aspectos citados son los que hacen útil y necesaria tu contribución al proyecto al que te damos la 
bienvenida. El panel Delphi estará formado por tres profesionales externos/as por cada una de las 
universidades socias del proyecto. El Delphi se desarrollará en tres oleadas, una en cada año desde 
2019 a 2021- a fin de proporcionar una reflexión informada, externa y cooperativa durante el proceso, 
desde la fase incipiente, la intermedia hasta la final. A cada panelista le llegará un cuestionario con 
material del proyecto para que pueda dar su opinión, a través de puntuaciones numéricas y 

 
6 El Programa Marco H2020 presenta la promoción de la igualdad de género en la investigación e innovación como un 
compromiso en firme de la Comisión Europea, siendo un tema transversal en todas las partes del programa de trabajo. Así 
se establece en el art. 16 de su Reglamento, dedicado específicamente a la Igualdad de género y que señala que el programa 
“garantizará la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres y la dimensión de género en el contenido de la 
investigación y la innovación”. 
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observaciones cualitativas 7 . Una vez examinados los resultados generales, les enviaremos estos 
resultados agregados y anónimos en un pequeño informe con algunas otras preguntas breves para cerrar 
cada oleada. 

 
Las expertas y expertos del Delphi pueden participar en la evaluación externa tanto del proceso como de 
los rasgos de igualdad, innovación y viabilidad de las actividades y herramientas propuestas, así como 
de los resultados diagnósticos. El informe que elaboraremos y consensuaremos con sus valoraciones, 
resultado de cada una de las tres oleadas, será muy tenido en cuenta por la Red para la mejora del 
proceso y resultados. 

Para completar esta descripción, les señalamos algunas cuestiones a considerar específicamente 
en el proyecto, que les ayudarán en su colaboración: 

El análisis Delphi con expertos/as de diversos países implica: 

a) Un talante colaborativo, en el que se comparte información en los términos de confidencialidad 
adecuados a un proceso de investigación e intervención. 

b) Un reconocimiento de la labor de fomento de igualdad y desarrollo del panel. 
c) La necesidad de respetar el tiempo y forma, con los ritmos adecuados, -que no serán invasivos- 

requiere un compromiso de continuidad. 
d) Un servicio activo técnico, administrativo y de traducción, que será desempeñado por nuestro 

equipo. 
e) Las personas que participan en el Delphi no se conocerán hasta el final del proceso evaluativo. 
f) El panel valorará a través de la Intranet Delphi del proyecto CIMPI y el correo electrónico, te- 

niendo a su disposición para la modificación conjunta y anónima, los informes valorativos finales. 
 

A su vez, el panel de participantes ha de tener en cuenta que existen limitaciones: 

a) La necesaria flexibilidad de las metodologías colaborativas. 
b) La diversidad de niveles, culturas e idiomas supone un reto interesante y novedoso para una 

consulta externa como la que proponemos. 
c) Partimos de la circunstancia de escasa representación de las mujeres en los órganos de decisión 

de la mayoría de las universidades. Por ello, es necesario hacer un sobreesfuerzo por considerar 
su participación. 

 
 
 
 

7 El análisis Delphi es en sí una técnica de evaluación procesual, que transita desde el nivel inicial A (primer panel) hasta los 
siguientes niveles Ax y Axx a través del intercambio de textos y puntuaciones. La textualidad es una herramienta fundamental 
de análisis del Delphi. Por ello, el análisis cualitativo implícito en esta técnica no es discursivo sino textual. 
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d) El Delphi se basa en la valoración de documentos finales que presenten las actividades en pro- 
ceso de las universidades. Hay que tener en cuenta que la escasa disponibilidad de infraestruc- 
turas en algunas de ellas puede dificultar el uso de las TICs. Por ello, el seguimiento del crono- 
grama es variable. 

e) El panel debe considerar los aspectos éticos que rigen la cooperación internacional al desarrollo, 
especialmente los relativos al respeto a la diversidad, el desarrollo y el beneficio mutuo. 

f) El panel participante debe considerar de manera especial los principios de igualdad de género 
en el marco de su propia actividad, así como en sus valoraciones sobre el funcionamiento del 
proyecto y sus resultados. 

 
La dedicación a la tarea que implica esta colaboración se resume en los siguientes puntos: 

1) Una oleada anual situada en los siguientes períodos: 

a. Junio-septiembre del 2019. 
b. Enero-febrero de 2020. 
c. Julio-octubre de 2020. 

 
2) En cada una de estas oleadas, te enviaremos un correo para la consulta de cuestionario a cum- 

plimentar y documentación (sencilla y resumida). 
3) Posteriormente, tendrás a tu disposición el informe intermedio para modificarlo y consensuarlo a 

través de la intranet Delphi. Así como un pequeño cuestionario final. 
4) El informe finalmente aprobado por el panel Delphi se presentará al grupo motor del Proyecto y 

a la Red CIMPI para que lo consideren en las evaluaciones y sugerencias que se proponen. 
 

Queremos compensarte por tu inestimable aportación a este proyecto público, poniendo toda nuestra 
voluntad en incorporarte a aquellas acciones en las que sea posible tu participación, si lo deseas, en la 
medida de las posibilidades del proyecto. Todos los participantes en el panel Delphi tendrán acceso a los 
resultados de la Red-CIMPI y son invitados a proponer acciones futuras enmarcadas en su 
funcionamiento. En la medida de lo posible, nuestra intención es propiciar un encuentro final entre los 
panelistas en el marco de las jornadas de investigación que se llevarán a cabo en el año 2020 en alguna 
de las Universidades de la Red. 

 
En el primer período señalado, nos pondremos en contacto contigo de nuevo, para enviarte el 
cuestionario y breves materiales con tiempo adecuado para iniciar el proceso y responder a cualquier 
duda que te surja al respecto. Puedes consultarnos, en cualquier caso, en el correo delphicimpi@ull.es. 
Hasta entonces, te enviamos un muy cordial saludo, agradeciendo enormemente tu disposición para 
colaborar en este proyecto, 

Equipo CIMPI 
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A LOS MIEMBROS DEL PANEL DELPHI 

 
DEL PROYECTO RED-CIMPI: REDES DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA CANARIAS- 

AFRICA: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN DESDE METODOLOGÍAS 
COLABORATIVAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 
Interreg UE-Gobierno de Canarias I+D+I 2017-2020 

 
Estimado/a colaborador/a, 

 
Queremos expresarte nuestro agradecimiento por el grado de colaboración que hayas podido desarrollar 
en este proyecto público, según tus condiciones y apetencias. Una parte de las personas panelistas han 
enviado ya sus cuestionarios de respuesta y en breve podremos tener un resumen informativo de las 
mismas, completamente anonimizado y agregado. 

 
A su vez, les enviamos una ficha de valoración del equipo sobre los resultados del Delphi, que pueden 
encontrar abajo de esta carta. 

 
Los resultados cuantitativos y el feed back cualitativo con algunos/as participantes, así como las 
circunstancias que atraviesan nuestras realidades laborales, aconsejan simplificar el proceso del Delphi 
y resumirlo en dos oleadas, eliminando la oleada intermedia que habría tenido lugar en estas fechas. Y 
manteniendo la oleada final, que sería de julio a octubre de 2020. 

 
Especialmente, queremos visibilizar que la participación en este proyecto es un acto de voluntarismo 
para ustedes y también lo es para todo el equipo, tanto grupo motor como universidades participantes. 
Esto es debido a que este proyecto está dotado de una cuantía única y global que está centrada en hacer 
posible la realización de las actividades y los diagnósticos de las universidades africanas, así como en 
el apoyo a las gestiones de acciones en común. Como saben, para conseguir un proyecto de este tipo 
hay que realizar diseños sofisticados que cumplan con los criterios de calidad requeridos, pero las 
cuantías a las que hay que ajustarse finalmente, las otorgadas, no permiten llevar a cabo como se 
desearía estos criterios. Esto repercute en aumentar las horas de trabajo del equipo motor (que no 
pueden delegarse en equipo técnico remunerado) y en tener que reducir los instrumentos de medida, 
para mantener la eficiencia. 

 
Por ese motivo, reunido el equipo motor con los datos sobre la mesa, creemos que lo más adecuado es 
reducir las oleadas, quedando solo la inicial (realizada ya casi totalmente por la mayoría de ustedes) y la 
final (otoño 2020). 
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Para la oleada final, vamos a elaborar un documento general informativo de los avances del proyecto, a 
lo largo de los próximos meses. Este informe incorpora nuevas aportaciones a las que ya tienen ustedes 
disponibles en el entorno virtual del Panel: diagnósticos finales y diseño de actividades para promover la 
igualdad realizada por cada universidad, resultados de encuentros intermedios que estamos teniendo, 
implementación de actividades. 

 
Ese único informe podrán valorarlo a través de unas pocas preguntas abiertas, que recogen las 
dimensiones contempladas por quienes participaron en el primer cuestionario. Tenemos la intención de 
enviarles dicho informe previamente a la realización de las últimas jornadas del proyecto, para que 
puedan realizar una valoración general del trabajo. 

 
A su vez, estamos realizando una fuerte actividad para captar fondos locales que nos permitan ampliar 
nuestras posibilidades. Y así poder invitarles, si fuera posible, a una sesión final de evaluación conjunta 
que tendría lugar durante estas mencionadas jornadas internacionales, posiblemente en Tenerife, donde 
participarán a su vez nuestras socias/os de las Universidades de Bamako, Nuatchock, Hassan II, Cabo 
Verde, Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. 

 
Queremos saber su opinión sobre los cambios que les planteamos. Lamentamos la reducción del 
operativo del Delphi pero tenemos que ajustarnos al principio de realidad. Esperamos que futuras y más 
prósperas financiaciones permitan llevar a cabo más posibilidades. Cualquier duda que tengan, pueden 
escribir al correo delphicimpi@ull.es. 

 

Las personas que no se hayan animado con el cuestionario, aún están a tiempo, verán que realmente 
no es complicado y sirve para una toma de contacto inicial con el proyecto, que era su principal objetivo. 
A quienes han participado en esta primera oleada, tanto en el cuestionario como en comentarios e 
intercambio de correos: MILES DE GRACIAS. Esperamos que se animen a la última fase, en otoño, que 
será más divertida, porque son los resultados de proyecto. También esperamos poder contar con ustedes 
para una sesión especial del Delphi en las Jornadas de resultados del proyecto en Tenerife. 

 
Les enviamos un muy cordial saludo, agradeciendo enormemente tu disposición para colaborar en este 
proyecto, 

Equipo CIMPI 
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Estimada colaboradora, 

 
Somos el equipo investigador de la Red Cimpi (para la cooperación interuniversitaria entre 
Canarias y África en investigación, innovación y evaluación, desde metodologías 
colaborativas y políticas de igualdad). 

 
Has recibido este mensaje porque formas parte del grupo de personas expertas del panel 
que colabora en nuestra Red. ¡Gracias nuevamente por animarte a participar en este Panel! 

 
En la carta que te enviamos el pasado julio, te presentamos la metodología y solicitamos tu 
participación en la primera oleada de evaluación y propuestas de este proyecto. 

 

Tus valoraciones y propuestas son de enorme utilidad para avanzar en el diseño y en las 
actividades de la Red. Por eso te animamos a acceder al cuestionario que está en la intranet. 
Aceso: 

• https://www.cimpiull.com/ 
• Entrar en "Intranet" (con la clave enviada) 
• y después en "Metodología Delphi". 

 
En esa página encontrarás la carta de bienvenida de julio. Está disponible en francés y 
español. También el primer cuestionario -en francés y español, en pdf y word-. 

 

Además, tienes una carpeta con los materiales y actividades desarrolladas o en diseño. Son 
los documentos que constatan las acciones realizadas por la Red CIMPI y sobre las que 
pregunta el cuestionario. 

 
Una vez eches un vistazo a estos materiales, puedes descargar el cuestionario y rellenarlo. 
El proceso no lleva mucho tiempo. Se trata de que nos ayudes a valorar si los pasos son los 
adecuados, desde tu experiencia en el campo. Después de rellenarlo, por favor, súbelo a 
la tarea "entrega del primer cuestionario". Está disponible en este mismo espacio Delphi. 

 

Tras obtener las puntuaciones y observaciones que no envíes, en octubre te enviaremos un 
segundo y muy breve cuestionario para recoger valoraciones más cualitativas y un pequeño 
informe de resultados de esta primera toma de contacto. 

 
Quedamos enormemente agradecidas por tu colaboración. 
Cualquier duda o pregunta que quieras realizar, puedes escribirnos a:sagarcia@ulll.es 
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A LOS MIEMBROS DEL PANEL DELPHI 
 

DEL PROYECTO RED-CIMPI: REDES DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA CANARIAS- 
AFRICA: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN DESDE METODOLOGÍAS 

COLABORATIVAS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 

Interreg UE-Gobierno de Canarias I+D+I 2017-2020 
 

Estimado/a colaborador/a, 
 

Queremos expresarle nuestro agradecimiento por el grado de colaboración que ha podido desarrollar en 
este proyecto público. Una parte de las personas panelistas han enviado ya sus cuestionarios de 
respuesta y en breve podremos tener un resumen informativo de los mismos, completamente 
anonimizado y agregado. 

 
A su vez, le enviamos una ficha de valoración del equipo sobre los resultados del Delphi, que pueden 
encontrar abajo de esta carta. 

 
Los resultados cuantitativos y el feedback cualitativo con algunos/as participantes, así como las 
circunstancias que atraviesan nuestras realidades laborales, aconsejan simplificar el proceso del Delphi 
y resumirlo en dos oleadas, eliminando la oleada intermedia que habría tenido lugar en estas fechas. Y 
manteniendo la oleada final, que sería de julio a octubre de 2020. 

 
Especialmente, queremos visibilizar que la participación en este proyecto es un trabajo voluntario para 
ustedes y también lo es para todo el equipo, tanto grupo motor como universidades participantes. Esto 
es debido a que este proyecto está dotado de una cuantía única y global de 65mil euros (para tres años) 
que está centrada en hacer posible la realización de las actividades y los diagnósticos de las 
universidades africanas, así como en el apoyo a las gestiones de acciones en común. 

 
Por ese motivo, reunido el equipo motor con los datos sobre la mesa, creemos que lo más adecuado es 
reducir las oleadas, quedando solo la inicial (realizada ya casi totalmente por la mayoría de ustedes) y la 
final (de octubre a diciembre 2020). 

 
Para la oleada final, vamos a elaborar un documento general informativo de los avances del proyecto, a 
lo largo de los próximos meses. Este informe incorpora nuevas aportaciones a las que ya tienen ustedes 
disponibles en el entorno virtual del Panel: diagnósticos finales y diseño de actividades para promover la 
igualdad realizada por cada universidad, resultados de encuentros intermedios que estamos teniendo, 
implementación de actividades. 
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Ese único informe podrán valorarlo a través de unas pocas preguntas abiertas, que recogen las 
dimensiones contempladas por quienes participaron en el primer cuestionario. Tenemos la intención de 
enviarles dicho informe previamente a la realización de las últimas jornadas del proyecto, II Encuentro 
Internacional de Investigación- Red CIMPI, para que puedan realizar una valoración general del trabajo. 

 
A su vez, estamos realizando una fuerte actividad para captar fondos locales que nos permitan ampliar 
nuestras posibilidades. Y así poder invitarles, si fuera posible, a una sesión final de evaluación 
conjunta que tendría lugar durante estas mencionadas jornadas internacionales, posiblemente en 
Tenerife o en Cabo Verde (aún por definir) en mayo del 2021, donde participarán a su vez nuestras 
socias/os de las Universidades de Bamako, Nuatchock, Hassan II, Cabo Verde, Las Palmas de Gran 
Canaria y La Laguna. 

 
Queremos saber su opinión sobre los cambios que les planteamos. Lamentamos la reducción del 
operativo del Delphi pero tenemos que ajustarnos al principio de realidad. Esperamos que futuras y más 
prósperas financiaciones permitan llevar a cabo más posibilidades. Cualquier duda que tengan, pueden 
escribir al correo delphicimpi@ull.es. 

 

Las personas que no se hayan animado con el cuestionario de la primera oleada, aún están a tiempo 
(dos semanas) y podrán ver que sirve para una toma de contacto inicial con el proyecto, que era su 
principal objetivo. 

 
A quienes han participado en esta primera oleada, tanto en el cuestionario como en comentarios e 
intercambio de correos: MILES DE GRACIAS. Esperamos seguir contando con ustedes en la última fase, 
en otoño, que será más interactiva y rica, pues abordará los resultados de proyecto. También esperamos 
poder contar con ustedes para una sesión especial del Delphi en II Encuentro Internacional de 
Investigación- Red CIMPI, donde se evaluarán los resultados del proyecto. 

 
Les enviamos un muy cordial saludo, agradeciendo enormemente tu disposición para colaborar en este 
proyecto, 

Equipo CIMPI 
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FICHA PARA PARTICIPAR EN EL PANEL DELPHI DEL PROYECTO RED-CIMPI PARA 
LA COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS DE 

IGUALDAD 2019-2021. 
ENVIAR ESTA FICHA A CIMPIull@ull.edu.es 

Plazo de envío hasta 1 de abril 2019. 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PANELISTA 

 

E-MAIL  

PROFESIÓN  

CARGO  

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO  

FORMACIÓN PROFESIONAL 
(año) 

 

CIUDAD Y PAÍS  

BREVE PRESENTACIÓN Y 
FOTO 

 

ACCESO REGULAR A 
INTERNET 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DE 
LA RED QUE LO CONTACTA 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Red-CIMPI: 
 

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 0 100 
Programa y Cartel en Anexo  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 

No cumple=0% 

 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. 
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¿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 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. 
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% 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... 

Formació 
n 

Divulgació 
n 

Transfere 
ncia 

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% 

Formación para el recurso Taller de formación en metodología Delphi. De este taller se encargó el 
Grupo Motor, para ello dispuso materiales explicativos en la intranet del 
proyecto y preparó una presentación explicativa dirigida a todas las 
universidades participantes en las I Jornadas Internacionales de 
Investigación (Ver FP y FE). 
Envío de información personalizada a correos electrónicos panelistas. Vista 
a dos panelistas en estancias de trabajo del grupo motor en Hassan2 y U. 
Cabo Verde. 
Grado de implementación 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. 
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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 
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