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Institución: Escuela de Negocios de Copenhague (CBS) 
 

Coordinador institucional: Ole Helmersen 
 

Título del proyecto: Rediseño de la metodología de evaluación de los cursos (proyecto piloto) 
 
 
 

RESUMEN 
 

Facilite una breve descripción del proyecto 
 

La Escuela de Negocios de Copenhague (CBS, por sus siglas en inglés) lleva aplicando un sistema integral de 
garantía de la calidad desde hace varios años. En lo que respecta a la enseñanza, este sistema incluye el uso 
sistemático de evaluaciones de estudiantes mediante cuestionarios electrónicos en todos los cursos; es 
decir, evaluaciones del plan de estudios, desempeño del personal docente, de la forma en que los 
estudiantes se benefician/aprenden de los cursos, etc. Estas evaluaciones son realizadas y gestionadas por 
una Unidad de Evaluación dedicada a trabajar con estos y otros temas de calidad en la CBS. Los resultados 
de las evaluaciones se comunican a los profesores correspondientes y a los directores académicos a cargo 
de los programas de estudio con el objetivo de identificar problemas y posibilidades de mejora. Sin 
embargo, existe una opinión generalizada, sobre todo entre los estudiantes, que considera que estas 
evaluaciones se han vuelto cada vez más inadecuadas para su propósito, porque tienden a ser 'demasiado 
rutinarias' sin "feedback" adecuado y con una insuficiente puesta en práctica de las oportunidades de 
desarrollo/innovación. 
El mini-proyecto SPEAQ aquí descrito se implicó en ese debate y agenda de cambios en la CBS. Cabe señalar 
que debido a la cultura de calidad bien desarrollada de la CBS, este mini proyecto no ha 'inventado' nada 
nuevo, sino que más bien funcionó como un catalizador adicional de un proceso que ya estaba teniendo 
lugar. Así, su contribución sirvió para dar precisión al debate existente y, tal vez, para contribuir a enfocarlo 
en los tres círculos de calidad. 

 
 
 

ANTECEDENTES/CONTEXTO 
 

¿Cuál es la razón por la que se ha decidido poner en marcha este proyecto (de entre todas las 
iniciativas de proyectos potenciales identificados por su institución durante las actividades del 
primer año del proyecto SPEAQ)? 

 
Por ser el que (de entre tres propuestas) mejor integraba a las tres partes interesadas en el círculo de calidad 
(directores de calidad, estudiantes, personal docente) y el que nos pareció (como un proyecto piloto) factible 
dentro del plazo de tiempo disponible. Por lo tanto, se consideró que era un proyecto que también se podría 
“ejecutar” en el contexto de corto plazo del proyecto global. Además, este proyecto se podría identificar 
fácilmente como relevante y como parte integral de un proceso de cambio que ya está teniendo lugar en la 
CBS en lo que se refiere a la reconsideración y modificación de las metodologías y procedimientos existentes 
de evaluación de los cursos. 

 
 

¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto? 
 

El proyecto contribuyó a una iniciativa existente cuyo objetivo es la renovación de los procedimientos y 
el diseño de la evaluación de los cursos. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Indique los objetivos (con viñetas) 
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   Reconsiderar y posiblemente renovar los métodos y procedimientos para el diálogo sobre calidad 
entre estudiantes, profesores y directores de calidad responsables de los programas de estudio 
concretos (en el sistema danés, las juntas de estudio habitualmente se celebran con una 
representación del 50% de estudiantes y 50% de profesores).  

   Contribuir a romper la tendencia hacia el cansancio evaluador y la rutina monótona mediante la 
participación en debates sobre la renovación de los procedimientos existentes. 

   Contribuir a la elaboración de un formato de evaluación renovado. 

 

¿Se alcanzaron los objetivos fijados? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

 
Si los "objetivos alcanzados" se interpretan en el sentido de que se haya finalizado el nuevo formato de 
evaluación, la respuesta es negativa, todavía no. 

Sin embargo, si significa haber sido/seguir siendo parte de un proceso continuo hacia la renovación 

anteriormente mencionada de los procedimientos existentes, la respuesta es afirmativa. No obstante, es 

necesario señalar que la puesta en marcha del proyecto ha dependido y sigue dependiendo de muchas otras 

partes interesadas en un proceso fuera del control de este mini proyecto SPEAQ. Por lo tanto, el mini proyecto 

SPEAQ es un elemento integrado en un proceso de cambio más amplio del sistema de evaluación de los cursos. 
Esto ha supuesto que la ejecución del mini proyecto aún esté ocurriendo según el proyecto piloto inicial de una 
renovación del formato que se llevará a cabo a gran escala en el trimestre del otoño de 2013. La principal 
contribución del proyecto SPEAQ, aparte del diálogo al que contribuyó durante la fase de recogida de datos, ha 
sido la participación, en un seminario interno a gran escala, de todos los directores académicos (directores de 
calidad), miembros de las juntas de estudio de la Facultad (personal docente) y estudiantes miembros de la 
misma (estudiantes); es decir, los tres grupos de partes interesadas que integran el círculo de calidad. En este 
seminario se debatieron los problemas, fallos, etc. de la metodología de evaluación existente considerados 
desde esas tres perspectivas y se identificaron y planificaron los cambios necesarios. 
En ese sentido, el proyecto SPEAQ ha estado presente en el proceso y ha contribuido a estructurar los debates 
del seminario en torno a los elementos del modelo de calidad (copias del cual fueron entregados a los 
participantes). 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 
 

Describa las acciones realizadas y proporcione fotos de cualquiera de las actividades, si  están 
disponibles 

 
Parte de esto ya se ha descrito anteriormente. No obstante, en marzo, este ponente participó en un 
seminario de dos días organizado para todos los miembros de todas las juntas de estudio de la CBS (los tres 
grupos de partes interesadas indicados más arriba), en el que la acreditación y evaluación de los cursos 
fueron temas incluidos en el orden del día. Como parte del debate de esos temas, el proyecto SPEAQ fue 
presentado brevemente y se explicó el modelo de calidad. 

 
En la descripción original del mini proyecto se había previsto seleccionar algunas juntas de estudio de la CBS 
para poner a prueba un formato de evaluación nuevo/revisado en un número seleccionado de cursos. Sin 
embargo, esa iniciativa fue eclipsada por otra que gozaba de un mayor consenso consistente en cambiar el 
formato en todas las juntas de estudio de la CBS que participaron en el seminario, lo cual significaba que el 
interés por participar en pequeños proyectos piloto era limitado y se convirtió, en cierto modo, en algo poco 
relevante. 

 

Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo 
ilustrativo del trabajo llevado a cabo en la institución 

 

Como resultado del mencionado seminario de la junta de estudio sobre acreditación y evaluación de los cursos, 
se pondrán en marcha nuevos procedimientos relativos a la evaluación de los estudiantes en la CBS a partir de 
mayo de 2013. 
El objetivo general consiste en incorporar la evaluación de los cursos a las aulas en lugar de ser algo que sólo 
ocurre en línea y también establecer una comunicación más estrecha entre la evaluación de los cursos, 
profesores y estudiantes (es decir, básicamente los  tres tipos de partes interesadas identificadas en el 
modelo de calidad del proyecto SPEAQ). Los cambios se pueden resumir como sigue: sección A con los 
procedimientos obligatorios aprobados, sección B con dos ensayos y sección C con una iniciativa de 
desarrollo a largo plazo.  
 
A: Procedimientos obligatorios aprobados 

1. A partir de mayo de 2013 todos los cursos deben asignar una franja horaria al final del curso para evaluar 

el curso en su conjunto. La evaluación se debe de llevar a cabo como un diálogo entre el profesor y los 

estudiantes junto con el "feedback" por escrito mediante los cuestionarios electrónicos de evaluación. Esto 

significa que a los estudiantes se les pide que rellenen el cuestionario de evaluación del curso en línea en el 

aula (ya sea a través de un PC, tableta o un teléfono inteligente). Después de rellenar los formularios, el 

profesor y los estudiantes debatirán sobre el curso y las sugerencias de mejora. Se reservarán al menos 20 

minutos al final de una clase (o se planifica una sesión de garantía de la calidad después del curso) para este 

propósito. Este procedimiento de evaluación en el aula no afectará el anonimato de los estudiantes durante 

la realización de los cuestionarios en línea y seguirá siendo posible rellenar los cuestionarios fuera y dentro 

del aula (para los estudiantes que no asistan a la clase correspondiente).  La evaluación oral será 

considerada como complementaria a los cuestionarios escritos. 
En el caso de cursos con varias clases paralelas, la evaluación se llevará a cabo en cada clase. El objetivo de la 
evaluación final, el diálogo y también el “feedback” por escrito, es obtener “feedback” sobre el curso y la 
enseñanza en su conjunto en relación con un desarrollo y mejora adicionales. 
Cada junta de estudio puede decidir la ejecución específica de los procedimientos obligatorios aprobados en lo 
que respecta a los procesos y el alcance de la evaluación oral. 
2. La junta de estudio es responsable de garantizar que a los estudiantes se les proporcione "feedback" y 
se les informe sobre los resultados de la parte escrita de la evaluación. El "feedback" debe ser oral y 
tendrá lugar lo más rápidamente posible después de la evaluación final. La junta de estudio tendrá en 
cuenta este aspecto al organizar las reuniones anuales. Cada junta de estudio puede organizar el  
“feedback" que se proporcione a los estudiantes de distintas maneras; no obstante, el responsable de 
realizar esta tarea tiene que ser un miembro del personal docente. 
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B: Ensayos 
1. Resumen escrito de la evaluación oral de fin de curso para la junta de estudio. En otoño de 2013 se llevará 
a cabo un ensayo que consiste en realizar pequeños resúmenes escritos de la evaluación oral de fin de curso. 

2. Evaluación intermedia como un elemento recurrente de los cursos. Preferiblemente, esta debería ser una 
evaluación entre el profesor y los estudiantes (y, posiblemente, el coordinador de los cursos) con el fin de 
aplicar ajustes inmediatos en las lecciones restantes. 
C. Iniciativa de desarrollo a largo plazo 
La integración de los cuestionarios de evaluación de los estudiantes en el CBS-Learn, una plataforma electrónica 
interactiva para la comunicación entre el personal y los estudiantes en la CBS, es un objetivo a largo plazo. Esto 
facilitará el acceso a los cuestionarios para los estudiantes y el personal; además, los profesores tendrán acceso 
instantáneo a los resultados. En la plataforma CBS-Learn, los profesores pueden proporcionar una respuesta 
inmediata a los estudiantes sobre los resultados y hacer comentarios dirigidos a la junta de estudio. En 
resumen, la plataforma CBS-Learn es un canal de distribución mejor que el correo electrónico. Se tienen que 
solventar algunos retos antes de que se pueda llevar a cabo la evaluación de los cursos mediante la plataforma 
CBS-Learn. Sobre todo en lo relativo a la posibilidad de realizar informes generales de los resultados, la 
posibilidad de distribuir a las juntas de estudio informes acerca de todos los cursos y profesores de un 
programa, y la posibilidad de distribuir a los directores de departamento informes acerca de todos los 
profesores que trabajan en el departamento.  
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¿Ha realizado todas las actividades previstas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no y dónde se 

encuentra? ¿Tiene previsto finalizar las actividades no realizadas en el futuro? 

 
Sí, pero no exactamente de la forma prevista originalmente. Sin embargo, la posibilidad de vincular el mini 
proyecto a la iniciativa prioritaria de la CBS relativa a los cambios en las metodologías y procedimientos de 
evaluación de los cursos debería considerarse como una clara ventaja, puesto que ha permitido que las ideas 
desarrolladas en el proyecto SPEAQ tuvieran una mayor difusión. 

 
 

Por favor, proporcione un resumen del "feedback" sobre las actividades proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 
No sé si este es el lugar correcto para describir el tipo de comentarios o sugerencias que se hicieron en el 
trabajo de grupo sobre los procedimientos de evaluación de los cursos en el citado seminario, pero a 
continuación se incluye una recopilación de los distintos tipos de problemas identificados por los tres grupos de 
partes interesadas que participaron (según mis notas y el “feedback” de los grupos durante la reunión): 

 
- Existen muchos retos en el sistema de evaluación actual, por ejemplo el marco temporal y las 

preguntas formuladas; además, la información sobre las evaluaciones es escasa y poco clara ¿Todo 
el mundo puede ver todo? 

 
- Los estudiantes se sienten intimidados por el sistema…. 

 
- El reto consiste en que las juntas de estudio tienen dificultades para trabajar con los resultados de las 

evaluaciones (muy detalladas o muy globales). También existe una gran diferencia entre programas 
"pequeños" (pocos cursos) y mayores (muchos cursos) con una gran cantidad de datos/información. 

 
- Algunas juntas de estudio tienen dificultad para averiguar o definir cómo pueden actuar para abordar 

los problemas identificados. 

 
- ¿Cómo hacer llegar el "feedback" constructivo de los estudiantes a las juntas de estudio y aprender de 

los buenos profesores y los cursos que funcionan bien? También se debe poner especial énfasis en el 
agradecimiento. 

 
- Las consecuencias: No se están desarrollado/cambiando los cursos, las juntas de estudio no tienen 

una buena base de actuación (para crear un buen ambiente académico). 

 
- Cómo organizar los procesos o las deliberaciones con el fin de detectar los problemas antes de que 

adquieran mayor gravedad, ya sea en las evaluaciones, Facebook o mediante la presentación de quejas. 

 
- Porcentaje de respuestas: A veces no hay suficientes respuestas de los estudiantes para poder presentar 

una opinión general. Se supone que las evaluaciones deben representar a todos los estudiantes del aula, 
la opinión general, pero ese no es el caso. 

 
 

- En las evaluaciones globales se reflejan problemas administrativos a pesar de que no existen 
preguntas con respecto a la administración de los cursos. 

 
 

- Es difícil tomar una decisión basada en una evaluación cuando se desconocen los antecedentes de un 
curso; por ejemplo, evaluaciones previas, si el curso ha tenido evaluaciones negativas muchas veces, 
si existieron problemas con los profesores, etc. 
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- Se debería diferenciar la evaluación del contenido de los cursos y del profesor. Esos dos factores a 

menudo se confunden. 

 
- "Feedback": Los estudiantes no comprenden por qué deben evaluar puesto que no reciben ningún 

beneficio del "feedback". Volver a introducir las evaluaciones intermedias para poder aplicar el 
"feedback" a la causa actual. La CBS pone demasiado énfasis en las evaluaciones de fin de curso. 

 
- Introducir grupos de entrevistadores y evaluaciones de calidad. Pero ¿cumplen estas 

evaluaciones las expectativas de la acreditación institucional? 

 
- Las evaluaciones deben ser uno de los temas del informe anual del director del programa al decano 

de Educación. Recopilar las diferentes respuestas y compartir el conocimiento. Publicar el resultado 
de cada informe de los directores de los programas. 

 
- Evaluación de la calidad llevada a cabo por los comités de calidad establecidos por la junta de estudio. 

 
- Los representantes de la junta de estudio/comités de calidad son una buena fuente de información 

en lo que respecta a la evaluación. 

 
- El punto de vista es fundamental: ¿el problema está relacionado con un mejor 

aprendizaje o simplemente con la acreditación? 

 
- ¿Quién es responsable del procedimiento de evaluación? ¿El decano o los directores de los programas? 

La responsabilidad del área debe ser más clara, así como el papel de los distintos participantes. 
 
 

- Cuando el profesor recibe la evaluación es importante conocer cómo se ha realizado la selección 
de los resultados y comentarios. Usted como profesor, ¿recibió toda la información relevante? 

 
- ¿Por qué no son evaluados de forma sistemática los supervisores de proyectos de licenciatura y tesis de 

maestría? 

 
- Estamos convencidos de que los nuevos procedimientos de evaluación contribuirán a aumentar el 

número de evaluaciones cuantitativas recibidas. Creemos que las preguntas de los cuestionarios deben 
ser replanteadas: poner menos énfasis en la "teatralidad" de los profesores y un mayor énfasis en la 
experiencia de aprendizaje y formación de los estudiantes. 

 
- Nos preguntamos si la manera de debatir en el aula permite obtener un “feedback” sincero y 

detallado; en lugar de eso sugerimos el estilo de "feedback" de los grupos de discusión moderados 
(fuera del aula). Esta forma de obtener “feedback” sería relevante tanto al principio como al final del 
curso. Usar un moderador que no sea el profesor quizás sirva para obtener un "feedback" más 
honesto. 

 
- Crear un grupo de trabajo donde exista una mezcla de intereses y opiniones. Ahora es una iniciática 

completamente secundaria. Esto debe ponerse en el centro de atención y convertirse en algo 
importante, reunir administradores, estudiantes y académicos, y desarrollar el sistema. 

 
Conclusión: Las consideraciones anteriores proporcionan una amplia ejemplificación de los tipos de 
comentarios, problemas y posibles soluciones identificadas cuando los representantes de los tres grupos de 
partes interesadas que trabajaron en el proyecto SPEAQ se reunieron para discutir la evaluación de los 
cursos. Aunque el seminario no fue organizado por el mini proyecto SPEAQ, el presente ponente considera 
que el enfoque del proyecto SPEAQ en lo que se refiere a la calidad desempeñó un papel constructivo en 
centrar los debates. 
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ENTREGABLES 

 
Describa los entregables elaborados, es decir, podcasts, hojas de trabajo, blogs, wikis, 
cuestionarios interactivos etc. (y proporciónelos como anexo) 

 
Incluya la lista de los entregables que adjunta 

 
El principal entregable de este mini proyecto se ha descrito anteriormente: la implicación en un proceso de 
cambio institucional importante en relación con la evaluación de los cursos. En el contexto de la cultura de la 
calidad que lleva realizándose durante varios años en una escuela de negocios como la CBS, francamente, no 
tiene mucho sentido divulgar o fomentar la sensibilización a través de podcasts, wikis o concursos 
interactivos. 

 
 

¿Se elaboraron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

 

Esto ya ha sido descrito en otra sección del presente informe. 
 
 

Por favor, proporcione un resumen sobre el "feedback" sobre los entregables 

proporcionado por las partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 

Esto ya se ha descrito anteriormente. 
 
 
 
 
 

EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto. 

 
El mini proyecto SPEAQ ha tenido un efecto en los debates sobre la renovación del diseño de las metodologías y 
los procedimientos de evaluación de los cursos. No obstante, no es posible cuantificarlo o afirmar que el 
proceso de cambio descrito anteriormente no habría ocurrido sin el estímulo del proyecto SPEAQ; sí hubiese 
ocurrido pero se considera que el modelo de calidad de SPEAQ contribuyó a desencadenar el proceso. 

 
 

¿El proyecto tuvo el impacto previsto? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

 

Esto ya ha sido descrito en otra sección del presente informe. 
 
 

Por favor, proporcione un resumen sobre el "feedback" sobre el efecto proporcionado por las 
partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 
Esto ya se ha descrito anteriormente.
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SU'PERVISION Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 
 
 
 

¿Cómo abordó el proyecto la agenda de garantía de la calidad de su institución? 

 
Se abordó de forma muy constructiva,  como esperamos que haya puesto claramente de manifiesto 
la información proporcionada en los apartados anteriores. 

 
 
 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 

 
Como se ha indicado anteriormente, sobre todo en lo referente al seminario y los ejemplos de comentarios, los 
tres círculos de calidad se conectaron claramente durante los debates que abordaron las evaluaciones de los 
cursos. 

 
 
 

 

¿Cuáles fueron  las principales dificultades encontradas? 

 
Una de las principales dificultades fue que resultó difícil realizar el mini proyecto de la manera que fue planeado 
originalmente porque no coincidió con los objetivos de la CBS anteriormente mencionados que contaban con 
un mayor consenso. Sin embargo, eso resultó ser una ventaja porque consiguió (y SPEAQ) una mayor audiencia 
en la CBS y probablemente obtuvo un efecto adicional. 

 
Otra dificultad fue que un colaborador principal de la CBS, Ole Stenvinkel Nilsson, fue trasladado internamente 
a otras tareas poco después del comienzo del mini proyecto, y por lo tanto, no pudo contribuir al proyecto. Por 
lo tanto, el mini proyecto se convirtió en un proyecto 'unipersonal'. 

 
La tercera dificultad fue el cansancio asociado a los debates sobre calidad. La CBS, como escuela de 
negocios, es parte de un sistema de referencia de calidad junto con otras escuelas de negocios y ha sido 
sometida a varias auditorías internacionales de evaluación y acreditación a gran escala durante los últimos 
años. Por ello resulto bastante difícil despertar el entusiasmo de los profesores y estudiantes con la 
finalidad de celebrar otra ronda de debates sobre mejoramiento y garantía de la calidad. Esto debía 
haberse previsto, pero, por desgracia, no fue así. 

 
 
 
 
 

¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si las hubo? 
 

Ninguna, salvo las ya mencionadas. 
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DIVULGACIÓN 

 

 

 

 
Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotos de las 
actividades de divulgación, si están disponibles 

 
 

Estrictamente hablando, esto no es divulgación pero en este enlace https://e-campus.dk/om- 
cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16 – bajando un poco hasta después de los enlaces a los documentos, 
se encuentran algunos testimonios de alumnos, profesores y directores de calidad sobre los debates acerca de 
la calidad que tuvieron lugar en el seminario y de forma continua en la CBS. 

 
 

Por favor, proporcione un resumen del "feedback" sobre la divulgación proporcionado 

por las partes interesadas que participan en su proyecto de socio  

 

Nada nuevo que añadir. 
 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si procede 

 
En la CBS, el mini proyecto SPEAQ no tiene ningún plan concreto de continuación/multiplicación/explotación, 
salvo seguir con el proceso puesto en marcha para proceder a la revisión de las metodologías usadas para las 
evaluaciones de los cursos. 

https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16
https://e-campus.dk/om-cbs/studyboards/seminar-2013?_mode=16

