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RESUMEN 

La propuesta que se somete a la discusión del grupo se centra en dos 
cuestiones: 

a. La evaluación como autorregulación que garantiza la mejora de la 
docencia universitaria. 

b. La acción evaluativa y de mejora centrada en los procesos coopera-
tivos y colegiados implícitos en la docencia universitaria. 

Se somete a discusión el concepto de 'autorregulación' como estrategia 
que asegura que Ja mejora sea intrínseca al propio proceso de evaluación. Es-
ta orientación intenta superar los enfoques de la 'evaluación de la mejora' y de 
la 'evaluación para la mejora' planteando un enfoque integrador de 'evalua-
ción como mejora'. 

Por otro lado, se propone focalizar también la discusión sobre el nivel 
intermedio de Ja actividad docente puesto que los niveles macro (institucional) 
y micro (individual) suelen ser los abordajes habituales. En concreto se plan-
tea analizar las posibilidades y limitaciones de la evaluación como mejora en 
los dos niveles intermedios de actividad docente como son el disciplinar (área 
ele conocimiento) y el del profesorado de un mismo título o colectivo de alu m-
nos (equipo docente). 

Partiendo de estos supuestos, los temas que se proponen a discusión se 
concretan en las siguientes formulaciones: 
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1. La evaluación como mejora. Criterios y estrategias que garantizan la 
mejora en los procesos de evaluación de la docencia universitaria. 

2. La docencia como acto colegiado. Los niveles cooperativos en la do-
cencia universitaria. 

3. La disciplina como eje cooperativo-vertebrador de la formación y 
evaluación. 

4. El grupo de profesores que imparten docencia a un mismo colectivo 
de alumnos como eje cooperativo-vertebrador de la formación y eva-
luación. 

JUSTIFICACIÓN 

Con frecuencia la evaluación y la mejora se plantean como procesos o es-
trategias alternativas e incluso contrapuestas. Queremos debatir sobre esta cues-
tión avanzando un planteamiento distinto. Desde nuestro punto de vista, la me-
jora no es un proceso independiente, complementario o contrapuesto a la propia 
evaluación sino que puede ser un proceso plenamente intrínseco a la misma. Por 
lo tanto, cabría plantear cuáles· serían las estrategias, procesos o metodologías 
evaluativas que garantizarían que el propio desarrollo del proceso evaluativo im-
plique una mejora de Ja actividad docente. De esta manera superaríamos las for-
mulaciones tradicionales que distinguen evaluación y mejora. 

Se trataría de superar planteamientos parciales tales como el de la 'eva-
luación de la mejora' y de "evaluación para la mejora". El primero puede en-
tenderse como un planteamiento centrado en los resultados o, más referido al 
campo que nos ocupa, centrado en la calídad de la docencia. El segundo, al 
poner un énfasis especial en la finalidad del proceso, estaría más orientado a 
que el propio profesor o la titulación/departamento en su conjunto detecten sus 
'fortalezas' y 'debilidades' y puedan identificar y especificar áreas o aspectos 
de mejora. Sería una evaluación más centrada en los procesos que en los re-
sultados y estaría orientada a potenciar la mejora de dichos procesos. 

El enfoque de la 'evaluación como mejora", más complejo y menos uti-
lizado, postula que la evaluación implica necesariamente una toma de con-
ciencia personal y colectiva sobre la propia práctica docente lo cual lleva im-
plícito que el proceso evaluativo es un proceso formativo y, en consecuencia, 
de mejora. Es decir, plantea la evaluación como un proceso de 'autorregula-
ción' del o de los profesores sobre su actividad docente. Ahora bien, ¿cuáles 
serían las condiciones fundamentales para conseguir esto? De momento pue-
den plantearse tres: 
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a. diseñar el proceso evaluativo desde la propia realidad del profesorado, 
b. 'apoderar' , delegar o convertir en 'actor' de su propia evaluación al 

profesorado siendo éste quien recoge las evidencias, realiza los jui-
cios de valor y detecta las áreas de mejora, y 

c. realizar estos procesos de forma colegiada. 



Prese11fllció11: Modelos y estrategias para la el'aluació11 y mejora de la doce11cia e11 ... 

De acuerdo con este marco de referencia, el primer eje reflexivo del 
grupo de discusión podría ser hasta qué punto la mejora puede/debe- ser in-
trínseca a la evaluación y cómo podremos lograrlo, y el segundo podría ser có-
mo llevar a cabo estos procesos de evaluación como mejora en los niveles co-
operativos/intermedios de la actividad docente. 

En definitiva, se trata de plantear la evaluación y mejora de la docencia 
tomando como referencia el grupo de profesores que comparten su actividad 
en un marco institucional concreto y que, por lo tanto, también tienen que 
compartir su proceso de desarrollo docente y profesional. 

Este nivel cooperativo intermedio del grupo de profesores ha sido tradi-
cionalmente descuidado en el disefío de procesos de evaluación y mejora do-
cente. De hecho constituye una brecha importante tanto en los desarrollos te-
óricos como en las políticas que se aplican en la evaluación y mejora de la 
docencia universitarias. Por ello, es necesario subrayar que el profesor no es 
un actor individual sino miembro de un colectivo más amplio y, por lo tanto, 
partícipe de una responsabilidad común. Parece importante reivindicar la pers-
pectiva del hecho docente como una labor y responsabilidad compartida entre 
el profesorado; la colegia1idad del hecho docente. 

Frente a la práctica tradicional que se limitaba a definir e implementar 
políticas de evaluación y mejora a dos niveles: 

a. Institucional: Se ponen en marcha programas y estrategias al máxi-
mo nivel de agregación como puede ser una universidad concreta o 
el conjunto de universidades de un estado o región. Tienen un papel 
importante los marcos legislativos y normativos entre los cuales pue-
den destacarse los Estatutos, Contratos Programa, Leyes de Reforma 
Universitarias, ... Estas políticas implican una concepción homoge-
neizadora y formal-racional de Ja docencia. 

b. Individual: De forma paralela y complementaria a la anterior, se 
aplican medidas y programas que reducen la dimensión docente a la 
conducta personal e independiente de los profesores. De esta mane-
ra, la evaluación y mejora de la docencia se convierten en programas 
que abordan el hecho docente como responsabilidad exclusiva e in-
transferible de cada profesor. Estas políticas son más compatibles 
con una denominación de 'evaluación del personal' que de 'evalua-
ción o mejora docente'. 

Planteamos abordar un tercer nivel que puede ser el de mayor impacto 
en la práctica docente: 

c. Intermedio: Entre los niveles macro-institucional y micro-individual 
cabe plantear el nivel intermedio centrado sobre Ja colegialidad de la 
responsabilidad docente universitaria. Esta colegialidad puede esta-
blecer al menos a dos subniveles. 
c. l. El nivel de la disciplina: cada profesor forma parte de un co-

lectivo cohesionado alrededor de un área científica y, por lo 
tanto, es copartícipe de los avances y desarrollos científicos del 
colectivo. En especial, es necesario llamar la atención sobre la 
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necesaria colaboración, coordinación y corresponsabilidad en-
tre todos los profesores de un área científica que imparten un 
mismo título. 

c.2. El nivel del destinatario-grupo de alumnos: Centrar la ense-
ñanza en el aprendizaje del alumno implica considerar este 
elemento fundamental en la planificación y ejecución de la la-
bor docente. Por lo tanto, el grupo de alumnos como destina-
tario de Ja docencia, se convierte en un eje vertebrador im-
portante para la colaboración entre el profesorado. De esta 
manera, el colectivo de profesores que imparten docencia a 
un mismo grupo de alumnos deberían establecer políticas y 
programas conjuntos de tipo cooperativo para un mejor apro-
vechamiento de los estudios. 

En s íntesis, se plantea someter a discusión las posibilidades y limita-
ciones de procesos evaluativos de Ja docencia universitaria donde la mejora 
sea intrínseca al propio proceso y donde la dimensión colegiada-cooperativa 
de esta actividad adquiera un papel fundamental. Sería muy interesante que se 
aportaran experiencias y desarrollos en este sentido ya que permitirían un ma-
yor intercambio y debate respecto a las propuestas que se formulan para este 
grupo de discusión. 

A efectos de concretar el desarrollo de los debates, los temas objeto ele 
discusión del grupo podrían agruparse en cuatro bloques: 
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1. La evaluación como mejora. Criterios y estrategias que garantizan la 
mejora en los procesos de evaluación de Ja docencia universitaria. 

2. La docencia como acto colegiado. Los niveles cooperativos en Ja do-
cencia universitaria. 

3. La disciplina como eje cooperativo-vertebrador de Ja formación y 
evaluación. 

4 . El grupo de profesores que imparten docencia a un mismo colecti-
vo de al umnos como eje cooperativo-vertebrador de la formación y 
evaluación. 
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l. PERSPECTIVAS SOBRE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
EN ESPAÑA 

1.1. La evaluación institucional en el actual panorama universitario 
español 

La universidad occidental, y especialmente Ja europea y latinoameri-
cana experimentaron grandes cambios en los últimos treinta años. La mayo-
ría de estas transformaciones se originan en las nuevas relaciones que las 
instituciones de educación superior han mantenido con el Estado y con las 
demandas de la sociedad a lo largo del siglo XX. El mayor grado de autono-
mía de las universidades, en casi todos los casos, fue definido por la relación 
con el poder estatal, por el cual éste determina, o deja determinar a las ins-
tituciones de educación superior, las distintas instancias de las políticas uni-
versitarias (p.e. los contenidos curriculares, la selección de sus profesiona-
les, etc.) (Neave, 2001 ). 

La situación implicó que las instituciones de educación superior se en-
contraran frente a una mayor demanda de servicios y sin las estrictas pres-
cripciones que el Estado realizaba antaño. A partir de este espacio libre, des-
de la década de los '80, pero con mayor intensidad, a partir de los '90, se 
comenzó a generalizar el uso de los conceptos de calidad educativa en el ám-
bito universitario y su correspondiente evaluación para ocupar dicho espacio 
referencial . 
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El sistema de educación superior español, con anterioridad a la Ley Or-
gánica de Universidades (LOU), optó en la década de los ' 90 por un tipo de 
evaluación institucional basado en una autoevaluación y en una evaluación ex-
terna a partir de comité de expertos o peer review (Rodríguez, 1999). En este 
contexto se puso en marcha en 1993 el Programa Experimental de Evaluación 
de la Calidad del Sistema Universitario en el marco del Consejo de Universj-
dades y posteriormente en 1995 al implementar el gobierno un Plan NacionaJ 
de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

El gobierno ha sancionado una nueva ley de Universidades que propo-
ne un tipo de evaluación centralizada y con marcado énfasis en la certificación 
y la acreditación basado en ciertos trabajos que reconocen ciertas carencias del 
anterior modelo y que demandaba cambios (De Luxán Menéndez, 1998). En 
el texto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobado por e l parla-
mento, se señala a través del aitículo 31 sobre la garantía de la calidad, que el 
primer objetivo que se propone es e l de "la medición del rendimiento del ser-
vicio público de la educación, superior universitaria y la rendición de cuentas 
a la sociedad." Y "las funciones de evaluación, y las conducentes a Ja certifi-
cación y acreditación a que se refiere el artículo anterior, corresponden a la 
Agencia Nacional de Evaluación de Ja Calidad y Acreditación (ANECA). sin 
pe1j uicio de las que desarrollen otras agencias de evaluación del Estado o de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias". También las 
competencias de la Evaluación Institucional han pasado del Consejo de Uni-
versidades a la ANECA. 

Ante este panorama la evaluación institucional orientada a la mejora ha 
dejado su situación central en e l panorama universitario español. Ese lugar lo 
ocupan ahora los procesos de habilitación de los docentes y de acreditación de 
las titulaciones enfocadas hacia " resu ltados" (ANECA, 2003a). Sin embargo, 
a pesar de la agenda que ha impuesto el gobierno en materia de evaluación y 
mejora de la calidad universitaria la evaluación institucional tiene una oportu-
nidad de retomar protagonismo en el futuro. 

1.2. El nuevo desafio de Ja evaluación institucional 

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior pretende 
alcanzar objetivos como fomentar la movilidad y la empleabilidad de los gra-
duados a nivel europeo, la mejora de las titulaciones, e tc. Pero las políticas 
evaluativas de carácter sumativo y centralizado no sirven para iniciar este pro-
ceso como lo sostienen Harvey y Knight (1996). En cambio, sí modelos orien-
tados a la mejora y revisión institucional de titulaciones universitarias, y de sus 
actividades de investigación y gestión ligadas como lo es la Evaluación Insti-
tucional. El desafío es cómo aprovechar la experiencia pasada para imple-
mentar estos procesos de mejora. 

Como señalan Trowler y Knight (2000: 70-75) , los procesos de mejo-
ra deben considerar los aspectos culturales donde se pretenden implantar. 
Los autores señalan que estos no se realizan en el vacío, sino en contextos 
específicos, culturas departamentales donde predomina y se reconoce como 
valor el conocimiento de la disciplinas. En Ja Universidad es tos contextos 
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están caracterizados por la forma específica que se organiza el trabajo en 
el la: los departamentos. Los departamentos son la materialización organiza-
tiva de cómo la ciencia o el conocimiento científico divide sus campos de 
actuación: la disciplina. 

La organización disciplinaria de la ciencia y de la universidad hace que 
las culturas en que se organizan los valores de los académicos se proyecte en 
los departamentos. Las culturas departamentales, entonces, son las que predo-
minan y reconocen como valor el conocimiento de la disciplina. Este conoci-
miento se demuestra principalmente, y, sobre todo, en las culturas que privi-
legian las funciones internas de la universidad. en la capacidad investigadora 
de cada académico. 

En España, en general, el tipo de organización donde conviven las fa-
cultades con los departamentos hace más difícil relacionar la actividad eva-
luudora con la identidad disciplinaria. Como lo señala Vida! ( 1996) las áreas 
de conocimiento pueden ser un ámbito propicio para analizar la relación entre 
docencia e investigación. 

Es a consecuencia de esta preeminencia de la investigación en la iden-
tidad académica de Ja mayoría de los departamentos que dicha actividad ha te-
nido mayor consideración que la docencia. Como lo señala Henkel (2000) y 
Bauer y Kogan (l 997) durante los años '80 se ha aumentado la diferencia de 
swtus entre la investigación y docencia universitaria con la clara diferencia-
ción de práctica hacia dentro de la instituciones, entre académicos, y hacia 
fuera, entre instituciones de primera que investigan y de segunda que sólo im-
parten docencia. 

El privilegio de la investigación también se ve reflejado en el tipo de in-
dicadores que los sistemas de evaluacióJl toman en cuenta como dalos rele-
vantes de las actividades universitarias. Este es el caso de Inglaterra, como lo 
señala Henkel. Pero también se puede encontrar en el sistema universitario es-
pañol. Vale remarcar que la Ley Orgánica de Universidades resalta que " la in-
vestigación será criterio relevante atendiendo su oportuna evaluación para de-
terminar su eficacia en el desarrollo de la actividad profesional" (Artículo 40. 
incisos l y 3, páginas 47617). Nada al respecto señala de la docencia y de la 
gestión, lo que puede conducir a que se privilegie la actividad investigadora a 
las otras en la promoción profesi.onal. 

Lo antedicho es un claro ejemplo de cómo las leyes refuerzan la identi-
ficación académica con el aspecto investigador de la actividad universi taria. 
La evaluación institucional, como actividad de innovación o mejora en la Uni-
versidad, debe tener en cuenta este tipo de articulación cultural. que priYik-
giará la ciertas prácticas sobre otras, o sea que considerará que la ca1i<l:iJ uni-
versitaria recae en ciertos aspectos y no en otros. 

Las culturas académicas articulan percepciones de lo que son pr.klicas 
de calidad en la universidad. Estas articulaciones son fundament<tks p:ir.1 in-
troducir procesos formativos y de mejora en la universidad. entre IM que se 
encuentra la evaluación institucional. Esta genera prácticas específicas en re-
lación a la mejora de las actividades universitarias, como afirma Westerhdjden 
(1997: 402-403). Entre ellas destaca la cooperación ente investigadores. la me-
jora de la práctica investigadora (especialmente en el ámbito de las puhlica-
ciones), la mejora en la relación entre líderes académicos y los directi,·os. la 
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implementación de políticas de calidad en las facultades, la atribución de fon-
dos, la mejora de la administración, y la mejora de las relaciones con el con-
texto externo, fuera de la Universidad. 

2. LA ARTICULACIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA ANECA 

2.1. La Evaluación institucional y la acreditación en los programas de la 
A NE CA 

Actualmente la evolución de las actividades de evaluación y mejora de 
los programas académicos están organizadas a través de tres programas de la 
ANECA: el de Evaluación Institucional, el de Acreditación y el de Conver-
gencia Europea. Como lo señala el informe de la ANECA se comprueba una 
disminución de las actividades del programa de Evaluación institucional fren-
te a la aparición de las actividades del programa de Acreditación. Por ejemplo, 
según el informe de Ja ANECA, en la titulación de Medicina, cinco universi-
dades participaron del proyecto piloto de acreditación y ninguna en el de eva-
luación institucional (ANECA, 2003b: 1); de la titulación de química nueve 
participaron en el programa de acreditación y cinco en los de evaluación ins-
titucional (pag.2); en la licenciatura de Psicología siete y dos respectivamente 
(pag. 5), en ingeniería técnica en Telecomunicación cinco en acreditación y 
ninguna en evaluación institucional (pag.6); entre los casos más claros. 

A su vez aparece otro tipo de estudio, los relacionados con la inserción 
laboral de los titulados universitarios. Estos deben orientarse al estudio de las 
competencias laborales de los egresados, definidos según el perfil de Ja titula-
ción. Esta necesidad de definir adecuadamente el perfil de estos titulados era 
analizada en las actividades de Evaluación Institucional (Rodríguez,1997) por 
lo que su interconexión entre ambas actividades es natural. Es preciso agregar 
que esto permite analizar la empleabilidad de los titulados; está analizada co-
mo "needs to run parallel with educational for citizenship, the need to develop 
personally and to be able to take social responsabilities" de la forma en que lo 
señala el Proyecto Tuning (Proyecto Tuning, 2002: 19) sobre la convergencia 
en el Espacio Europeo de Educación Superior 

2.2. La Evaluación Institucional y el proceso de Convergencia Europea 

El programa de la ANECA sobre la Convergencia Europea se organiza 
a través de redes de programas o titulaciones similares de distintas universida-
des. Aunque el proceso de constitución y de análisis es diferente, algunas ac-
tividades de Evaluación Institucional también agrupaban a iguales titulaciones 
de diferentes universidades. Es el caso de las Evaluaciones Transversales lle-
vadas a cabo por la Agencia catalana sobre las titulaciones evaluadas dentro 
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del Plan Nacional de Evaluación de Ja Calidad Universitaria y del Plan de Ca-
lidad de las Universidades (AQU, 2003). 

Aunque "los criterios de evaluación del Programa de Evaluación Insti-
tucional estarán centrados principalmente en la evaluación para la mejora, pe-
ro de forma coordinada con los criterios del Programa de Acreditación" 
(ANECA, 2003a: 27), la Evaluación Institucional debería proseguir orientán-
dose a la mejora. La acreditación como definición presenta ciertos límites pa-
ra orientar permanentemente a la mejora, ya que se fundamenta en el estable-
cimiento y cumplimiento de estándares de calidad mínima o deja fuera de la 
acreditación a un número muy alto de programas (Kalkwijk, 1998: 22). 

Es recomendable entonces que las actividades de Evaluación Institucio-
nal privilegien los aspectos susceptibles de mejora orientado al proceso de 
Convergencia Europea". (ANECA, 2003a: 27) a partir de los ejemplos pre-
sentados previamente. 

Un papel importante que puede cumplir la evaluación institucional, al 
originarse el proceso en Ja propia institución, es mantener o perfeccionar el 
perfil de las titulaciones dentro del marco del programa de Convergencia Eu-
ropea. Al ser el de Convergencia Europea un programa entre varias universi-
dades, el carácter específico de la titulación de una universidad tiende a con-
verger con las de las titulaciones de las otras universidades. Pero, si se cree 
que la diversidad propia de una titulación busca desarrollar en los estudiantes 
ciertas competencias específicas dentro de la titulación (y esto con mayor én-
fasis en lo que serán los segundos ciclos) se debe encontrar una manera de res-
paldar esta situación. 

Las experiencias de evaluación institucional como uno de los puntos 
clave a evaluar señalan que los objetivos de una titulación deben definirse cla-
ramente. En los Informes de Evaluación debe estar reflejado algún aspecto al 
respecto. Estas conclusiones serán las que nos permitirán fundamentar la es-
pecificidad que cada titulación pueda mantener en el proceso de Convergencia 
Europea. De esta forma, garantizaría la autonomía y diversidad de la institu-
ción y las titulaciones dentro del proceso de convergencia que conlleva un pro-
ceso de homogenización de las titulaciones. 

3. SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES 

3.1. La base para la articulación de programas: follow up e impacto de la 
evaluación institucional 

Si se acepta que las experiencias de evaluación institucional que se de-
sarrollaron durante el período del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad 
de las Universidades y del Plan de Calidad han sido positivas y provechosas, 
es preciso encontrar la forma para articular estas experiencias con futuras. Es 
importante entonces poner el acento en distintas acciones que se dieron como 
resultado de las acciones de evaluación institucional, o lo que algunos llama-
ron originalmente "follow up" (Westerheijden & Maases, 1998: 34). 
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Los autores señalan que un primer paso que se debe realizar para poder 
monitorear las sugerencias hechas en los informes de evaluación son el análi-
sis del uso de las recomendaciones de las acciones de mejora vertidas en los 
informes de evaluación. Estos usos pueden ser (Westerheijden & Maases, 
1998: 35): 

• Activos: cuando se llevan a cabo las recomendaciones sugeridas. 
• Pasivos: no son directamente tomadas en cuenta pero sí discutidas 

en la toma de decisiones posteriores. 
• Nulas: algo que no es deseado desde la perspectiva del proceso pe-

ro que sucede si no se hace un adecuado seguimiento. 

Referido al sistema universitario español existen distintos documentos 
que ejemplifican las diferentes acciones de mejora en los distintos ámbitos. Se 
puede citar al documento editado por el Plan de Ja Calidad de las Universida-
des sobre los premios de las convocatorias de mejora del año 2000 (Plan del la 
Calidad de las Universidades, 2001) o el documento que recoge las acciones 
ele post-evaluación organizado por la agencia catalana (AQU,2000). 

Pero, como lo señalan también Westerheijden & Maases (1998: 35) y 
otros autores como Brennan y Shah (2000), los procesos de evaluación también 
tienen consecuencias no tan claras o fáciles de seguir como pueden ser las me-
joras propuestas. Estas consecuencias van más afü1 de los outputs y se pueden 
encasi llar en el concepto de "impacto" de las políticas de evaluación. Brennan 
y Shah señalan un modelo conceptual del impacto producto del efecto de los 
métodos usados en los específicos contextos nacionales e institucionales. 

Éste se manifiesta en distintos niveles (el sistémico, el institucional, las 
unidades básicas y los individuos) a través de diferentes mecanismos: los pre-
mios, las políticas y las estructuras y la cultura. Las políticas se relacionan 
con Jos cambios en la composición de comités de gobierno a nivel institucio-
nal y de la estructura de la titulación y pueden ser o no directamente derivados 
de los resultados. El impacto de Ja cultura se manifiesta a nivel individual de 
los profesores universitarios y no es directamente derivado de los outputs de Ja 
evaluación. Esta dimensión se expresa en los valores académicos y las priori-
dades que manifiestan los profesores universitarios. 

3.2. A modo de conclusión 

Las prácticas de evaluación institucional universitaria deben ser recupera-
das como valores positivos de políticas tendentes a mejorar la universidad espa-
ñola. Para ello, y debido al contexto de programas organizados por Ja ANECA, 
deben relacionarse con otros proyectos que puedan tener una incidencia mayor en 
las distintas titulaciones, como lo es el programa de Convergencia Europea. 
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Para poder ligar programas hay que tener en cuenta dos cosas: 

• Que el concepto de calidad en la universidad, y, por lo tanto, la legiti-
mación de las políticas de mejora, reside en donde se estructura la cul-
tura disciplinaria, ya sea el departamento o el área de conocimiento. 
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• Que las políticas de mejora deben preservar la diversidad de las ins-
tituciones como base para sus autonomías. 

La ligazón complementaria entre las distintas actividades producto de 
los planes de Evaluación Institucional (que mantiene su especificidad institu-
cional) y los futuros proyectos de innovación basados en la convergencia eu-
ropea (que se concentran en áreas, por lo tanto tienen Ja legitimidad discipli-
naria, pero que a su vez tienden a una convergencia natural de los planes de 
estudios) debe hacerse en base de documentos y estudios que se centren en los 
usos de las evaluaciones y en su impacto. Estos análisis deben ser realizados 
tanto a nivel institucional, ya sea a través de políticas de mejora, y cambios en 
los planes de estudio. Pero también es importante tener en cuenta los aspectos 
culturales expresados en los valores académicos y las prioridades que mani-
fiestan los profesores universitarios 
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