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Resumen 
Este ejercicio constituye un avance investigativo cuyo soporte es el análisis de los 
estatutos generales, en tanto normativas que determinan las dinámicas institucionales 
internas, las condiciones de posibilidad para el ejercicio académico y las alternativas de 
formación de los docentes. 
Varias problematizaciones señalan el horizonte de la pesquisa: ¿qué entendemos por 
formación docente, cuál es su sentido e intencionalidad?, ¿qué relevancia tiene para la 
universidad?; en síntesis: ¿de qué manera la Universidad, en tanto forma escuela, 
responde a las necesidades y exigencias de la formación docente? Algunas tentativas 
para dar respuesta a estos cuestionamientos constituyeron los propósitos de la 
investigación. 
La perspectiva metodológica puesta en escena se remonta a la caja de herramientas 
foucaultiana, específicamente la arqueología, que opera sobre la base del análisis de 
las modalidades enunciativas acerca de lo dicho y escrito sobre la formación docente. 
 

Introducción 
Este trabajo constituye un análisis en perspectiva arqueológica –foucaultiana– que 
indaga por la formación de profesores universitarios; el estudio opera sobre normas 
que contienen los regímenes estatutarios determinantes de las relaciones docentes-
instituciones.  
Tres apartados conforman esta propuesta: el primero contiene aspectos problemáticos 
que subyacen al análisis, toda vez que es paradójico evidenciar que, a pesar de la 
importancia que reviste la formación de los profesores universitarios, dicho tema no es 
suficientemente abordado con rigor académico.  
El segundo, presenta la metodología basada en el uso de la caja de herramientas 
foucaultiana, que permite la realización de un tipo de análisis particular, sobre la 
formación de los docentes y sus condiciones reales de posibilidad. Este camino nos 
permite dar cuenta de lo dicho a través de documentos institucionales.  
Finalmente se señalan diversas aristas de la vida institucional relacionadas con los 
docentes: los procesos de selección, las responsabilidades institucionales en materia 
de formación; las concepciones, acciones y procedimientos de formación docente. 
Estos elementos, constituyen el objeto de nuestra analítica comparativa. 
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La formación de docentes universitarios como problematización  
Entendemos por problematización (acción de problematizar) la forma de presentar 
algo (un tema, un problema, un objeto de investigación) como una cuestión, poner 
algo en cuestión; se trata de indagar por las condiciones de posibilidad para que en la 
universidad, la formación docente se haya convertido en tema de capital relevancia. 
En efecto, quienes nos desempeñamos como docentes, somos conscientes de que la 
formación se ha vuelto una cuestión prioritaria para todas las instancias constitutivas 
de los sistemas educativos; se ha constituido en una necesidad indelegable para las 
instituciones y los sujetos; en ello radica la justificación de analizar lo que es –y de lo 
que debe ser– la formación docente, más, en instituciones que se precian de tener 
como misión: hacer accesible el conocimiento (democratizarlo) para todos los 
ciudadanos, especialmente para aquellos que por sus condiciones y necesidades, más 
lo demandan (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f.); y, de “asumir un 
compromiso activo en docencia, investigación y extensión conducentes al desarrollo 
humano, la defensa de los derechos universales y la preservación del medio ambiente” 
(Pedranzani, 2010, p. 25). 
En este contexto cabe preguntar ¿a qué aludimos cuando hablamos de formación 
docente? pues, en la actualidad, esta dupla conceptual “formación docente” se ha 
tornado en lugar común en todos los niveles educativos, en todas las instancias de 
formación, en todas las instituciones educativas. Un intento de respuesta refiere por 
formación docente: 

[El] conjunto de condiciones y posibilidades que una institución de educación (de cualquier 
orden, modalidad o nivel) brinda a la totalidad de sus docentes, para que a través de diversas 
estrategias y procedimientos, accedan a programas, planes, proyectos y acciones de formación 
y cualificación, en orden a potencializar el ejercicio académico (docencia, investigación, 
proyección) y contribuyan, en consecuencia, a la excelencia y la calidad de la institución (su 
oferta de servicios), a la formación integral de los sujetos que la constituyen y, al mejoramiento 
de la sociedad en su conjunto (Sánchez, González, Arias y Vitarelli, 2014, p. 5).  

 
Así también lo entiende la Comisión Mixta ANFHE-CUCEN (2011, p. 1) al concebir la 
formación docente como “un proceso integral que tiende a la construcción y 
apropiación crítica de las herramientas conceptuales y metodológicas para el 
desempeño profesional. 

Metodología 
El ejercicio investigativo hizo uso de la arqueología, que en tanto método de 
investigación, abre posibilidades de indagación que permiten: la elaboración de 
historias singulares que yacen al margen de los grandes relatos, la construcción de 
crónicas históricas que habitan en los bordes, la escritura de historias particulares que 
subyacen en las prácticas sociales, que permiten localizar la irrupción de nuevas 
formas de saber-poder-subjetividades, en que los sujetos, los saberes, las relaciones, 
las instituciones…, son simultáneamente constituidos y constituyentes (Sánchez, 2015, 
pp. 33-34). 
En el ámbito práctico la indagación sigue estas etapas:  

● Determinación del objeto de investigación: formación docente; 
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● Acopio de la masa documental (documentos prescriptivos, teóricos, 
investigativos…), relacionados con la formación docente; y, configuración del 
monumento, (documentos específicos de análisis).  

● Elaboración de fichas temáticas y analíticas (raes, fichas para recolección de 
información) a partir del monumento.  

● Búsqueda de las modalidades enunciativas (en su dispersión, regularidad, 
recurrencia…) sobre la formación docente en el corpus documental de análisis.  

● Identificación de los enunciados (agrupaciones de temas y problemas), según 
regularidad, repitencia, recurrencia, dispersión, relación, concomitancia… de las 
modalidades enunciativas.  

El análisis operó sobre los estatutos docentes de las referidas universidades (Acuerdo 
011 de 2002 de la Universidad Distrital y Reglamentación de Carrera Docente de la 
Universidad Nacional de San Luis). 
 

Resultados 
Analítica. La formación docente y sus condiciones de posibilidad  
Para el análisis acudimos a las normativas que prescriben las exigencias y los 
procedimientos para ser incorporado como docente en cualquier universidad pública, 
pues tanto en Colombia como en Argentina, se demanda la participación en un 
concurso público de méritos49; además: 

Tabla 1.  
Requerimientos para ser profesor universitario de carrera. Leyes Generales 

El caso colombiano El caso argentino 

“se requiere como mínimo poseer 
título profesional universitario. Su 
incorporación se efectuará previo 
concurso público de méritos cuya 
reglamentación corresponde al 
Consejo Superior Universitario” 
(Congreso de Colombia, 1992, art. 
70). 

“La designación de profesores ordinarios se efectuará previo 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición de 
conformidad con las modalidades y requisitos que 
establezcan los estatutos de cada Universidad (…). Los 
docentes auxiliares serán designados por concurso con los 
caracteres y requisitos que se determinen en los respectivos 
estatutos. (Ministerio de Cultura y Educación, 1980, art. 23) 

 
De estas prescripciones generales se derivan los regímenes docentes de las 
universidades que describen los procedimientos para la incorporación de los 
profesores a las plantas de personal, así por ejemplo:  

                                                      
49 Para la presentación metodológica del texto, usamos, donde nos sea posible, tablas comparativas que permitan 
identificar similitudes y o diferencias sustanciales sobre las temáticas y/o problemáticas objeto de análisis. 
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Tabla 2.  
Requerimientos para ser profesor universitario de carrera. Estatutos profesorales 

UNSL UD 

“El ingreso a las distintas categorías de 
Profesor Ordinario y Auxiliar de Docencia 
se efectuará mediante concurso público, 
abierto, de antecedentes y oposición” 
(Ordenanza No. 15 de 1997, art. 10) 

Los cargos en la planta de docentes de la Universidad 
Distrital "Francisco José de Caldas", se proveen 
mediante concurso público de méritos, de acuerdo con 
la reglamentación que al respecto expida el Consejo 
Superior (Acuerdo 011 de 2002, art. 40). 

 
Cabe aclarar que las normas objeto de este análisis usan indistintamente los conceptos 
“perfeccionamiento”, “actualización”, “capacitación”, para hacer referencia a los 
procesos y acciones emprendidos en materia formación docente; asimismo, los 
estatutos presentan diversas conceptualizaciones de la formación docente: 

x Derecho y obligación de los profesores. La formación permanente es concebida 
como derecho y obligación, por tal razón todos los profesores de carrera 
deben:  

Tabla 3.  
Formación Docente en tanto derecho y obligación. Estatutos profesorales 

UD  UNSL 

“Participar en los programas de 
capacitación académica, de acuerdo 
con los planes de desarrollo académico 
que adopte la universidad” (Acuerdo 
011 de 2002, art. 18, literal b) 

“Participar en la planificación, ejecución y evaluación de las 
actividades académicas de formación y actualización de 
grado y posgrado vinculadas con su especialidad, sean; 
estas curriculares o propias del plan de actividades de 
formación de la/s asignatura/s, Área, Departamento o 
Facultad” (art. 7). 

 
x Actividad (función) fundamental de la labor docente, que debe ser consignada 

en el plan de trabajo y que se explicita en: 

Tabla 4.  
Formación Docente: labor fundamental del docente. Estatutos profesorales 

UNSL  UD 

“Formación: Talleres, seminarios y toda 
actividad de formación, actualización o 
perfeccionamiento. Cursos y carreras de 
post-grado” (Reglamentación de la Carrera 
Docente, 1997, art. 5, literal c). 

“Seminarios de actualización y cursos de capacitación”, 
la participación en “Programas de educación 
continuada” y la “Participación en eventos académicos 
nacionales o internacionales” (Acuerdo 011 de 2002, art. 
48, literales h, i, j); 
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x Dispositivo de ortopedia institucional para el mejoramiento de la labor 
docente. Los estatutos prescriben lo relativo a los exigentes y rigurosos 
procesos de evaluación docente, de cuyos resultados se derivan premios o 
castigos, reconocimientos o exclusiones.  

Tabla 5.  
Formación Docente como ortopedia institucional 

UNSL UD 

Ante DOS (2) evaluaciones 
consecutivas o alternadas, o UNA (1) 
prueba de Reválida calificada como 
insatisfactoria, el docente cesará en 
sus funciones y el cargo deberá ser 
llamado a Concurso Abierto. (art. 94) 

En caso de que un docente obtenga por dos periodos 
académicos una evaluación por debajo del nivel de aceptable 
(deficiente) “luego de ser notificado de su evaluación entra 
en periodo de prueba y deberá tomar cursos de capacitación 
y actualización con el fin de corregir las deficiencias que haya 
arrojado el proceso de evaluación” (art. 65 

Conclusiones 
La analítica realizada mostró diversas condiciones de posibilidad para la formación 
docente universitarios: rigurosos procesos de inclusión (a plantas profesorales); 
confinaciones en determinados lugares de los escalafones docentes (méritos, 
experiencia, formación, títulos, producción, investigación); las clasificaciones a partir 
de las tipologías de vinculación contractual; siendo deudores –y acreedores– de 
acciones, programas, actividades, de formación que son determinantes para la 
permanencia en o exclusión de la institución. 
El acceso como docente al sistema educativo universitario, que en todos los casos se 
hace por vía meritocrática, supone idoneidad para el ejercicio magisterial; esto es, 
habrá de seleccionarse al mejor profesor para que ocupe la plaza docente que se 
oferta.  
Las diferencias en el escalafón son determinadas por la dedicación de tiempo y la 
responsabilidad institucional de acuerdo a la respectiva modalidad. En el caso de las 
universidades colombianas, el estatuto docente solo cobija a los profesores de carrera 
o de planta, quienes son los únicos reconocidos como funcionarios públicos. 
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