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Resumen: 
Con el presente proyecto de investigación, nos proponemos indagar acerca de la configuración de buenas 
prácticas de enseñanza en el contexto del Nivel Superior, y sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes. 
En este marco, el concepto de configuración da cuenta de un concepto dinámico, que se piensa como 
proceso que va tomando forma a partir de decisiones, iniciativas, intervenciones, organización del tiempo y 
el espacio, proyectos, acciones e intercambios comunicacionales de los sujetos responsables del quehacer 
cotidiano en la formación del grado. En este sentido las prácticas de enseñanza se constituyen 
continuamente como producto de la forma en que los sujetos concretos entienden su sentido público y 
social.  
Estudiar las figuras y los efectos del oficio de enseñar, nos permitirá arribar a resultados que abonen 
conceptualmente al terreno de la enseñanza universitaria y a la reflexión sobre la propia práctica, en el 
convencimiento de que un mayor conocimiento del mismo puede contribuir al mejoramiento de los 
aprendizajes en la formación de grado. 
El universo de análisis se encuentra conformado por carreras de grado, creadas recientemente en el ámbito 
de la Universidad Nacional del Comahue, que cuentan con al menos una cohorte de graduados. Se trata de 
un estudio de casos, con un diseño de investigación de tipo cualitativa. Las técnicas de construcción de 
datos escogidas son la entrevista en profundidad semi-estructurada y la entrevista estructurada, como el 
mejor modo de sostener el propósito de profundizar y comprender los significados y sentidos que sostienen 
los docentes en sus prácticas cotidianas.  
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