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RESUMEN TÉCNICO  

En los últimos años, diversos estudios han señalado la necesidad de que el profesor universitario enfoque su propio quehacer 
docente desde una mirada crítica y reflexiva. En nuestro país, desde la tan cuestionada L.E.S. 24.521, se establecieron 
mecanismos de acreditación y evaluación que ya llevan una década y media de funcionamiento y que han empezado a 
modificar el panorama en esa dirección. En sintonía con estos cambios, se han desarrollado proyectos de investigación 
tendientes a proponer avances en la formación del docente universitario, orientadas no sólo a mejorar la práctica dentro del 
aula sino también a promover en el docente un mayor conocimiento de la institución de la que forma parte y un mayor 
compromiso con ella. En ese marco se inscribe el presente proyecto, que tiene como objetivo relevar y analizar las necesidades 
formativas de los docentes del DAM-IUNA para proponer acciones tendientes a mejorar la formación de los mismos de acuerdo 
con las necesidades detectadas.  
 
 
In the last years, diverse studies have indicated the necessity that the university professor focuses their own educational task 
from a critical and reflective glance. In our country, from so questioned L.E.S. 24.521, mechanisms of accreditation and 
evaluation were established that have begun to modify the panorama in that direction. In syntony with these changes, projects of 
investigation have been developed tending to propose advances in the formation of the universitary professor, oriented not only 
to improve the practice within the classroom but also to promote in the professor a greater knowledge of and commitment to his 
institution. The present project has the objective to gather and analyze the formative needs of the professors of the DAM-IUNA 
to propose actions tending to improve the formation of them in agreement with the detected needs.  
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