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Presentación

E

l infod tiene como una de sus facultades, establecida por su ley de creación (Decreto Legislativo n.o 913), generar procesos de investigación educativa; en este sentido, ha impulsado una agenda de investigación cuyas prioridades se han centrado en
el estudio profundo del sistema de formación docente, especialmente la formación
inicial, con la intención de desarrollar políticas de profesionalización sustentadas en el
conocimiento de la realidad.
Partiendo de que los formadores y las formadoras de docentes son un factor clave
para asegurar una formación inicial de mayor calidad y alcance, hemos realizado dos
estudios referidos a este segmento de la planta docente nacional. La presente investigación ha partido de la convicción de que es necesario ampliar el estudio de los fenómenos de la formación inicial docente, que tradicionalmente han estado concentrados
en el currículo o en el desarrollo histórico del sistema de formación inicial, pues comprender lo que acontece en la formación docente supone abordar diferentes aristas,
las condiciones de quienes optan por ingresar a la formación inicial, sus trayectorias,
desde luego el aspecto curricular. Pero hoy abrimos brecha abordando no solo a la dimensión académica, sino social y económica de quienes forman a los futuros docentes.
Un primer estudio abordó a los formadores de docentes contratados bajo las modalidades tiempo completo y medio tiempo. Las conclusiones ponen de manifiesto
la urgencia de políticas de dignificación y profesionalización, así como un ambiente
adecuado que posibilite que quienes forman a los futuros docentes puedan dedicarse
con el esmero, la tranquilidad y las herramientas y conocimientos requeridos por el
modelaje de prácticas pedagógicas que fortalezcan el sistema educativo.
Este segundo estudio aborda desde las mismas preocupaciones a los docentes hora-clase. La dificultad de aprehender este objeto de estudio, dada su movilidad y dinámicas laborales, condicionaron un estudio cualitativo, con pretensiones de aplicar
una hermenéutica social que ponga de manifiesto la realidad y los sentidos que los
formadores le asignan a su práctica pedagógica y a las necesidades y dificultades que
11

enfrentan. En buena medida el sistema de formación inicial docente descansa en el
docente hora-clase, por ello resulta central estudiar sus prácticas y sus condiciones
sociales y económicas para esclarecer hasta qué punto estas limitan e impulsan una
atención integral de calidad. Este trabajo es una aproximación a una realidad compleja
que impone la tarea de hacer un estudio más amplio, que parta de un censo de formadores, para afinar la precisión de las conclusiones que hoy nos atrevemos a plantear
con alcance parcial.
No obstante, no es menos cierto que este primer balance nos platea claramente un
panorama donde la flexibilización laboral y las limitadas condiciones para ejercer la
docencia repercuten tristemente en una inadecuada atención de las necesidades formativas de los estudiantes de los programas que habilitan para el ejercicio de la docencia, y orienta a concluir un tendencia fuerte hacia la pauperización, agudizada por la
ausencia de políticas integrales de dignificación y por la inexistencia de un marco legal
de protección de los derechos de los formadores hora-clase.
La dignificación y la profesionalización docente es una condición sin la cual no
podemos construir un sistema educativo de calidad; para ello, tanto el Estado, reafirmando su deber con la formación docente, como las instituciones formadoras tienen
grandes retos planteados; fundamentalmente el Estado debe ocuparse de generar incentivos a las ies, marco legal y reconocimiento de los derechos de los formadores,
mientras que las instituciones formadoras deben hacer un esfuerzo por acatar las reglas establecidas por consenso, sin perder de vista que lo fundamental es contar con
docentes que formen a futuros docentes que tengan las competencias para atender las
necesidades educativas de las niñas, los niños y las juventudes. Este estudio pretende
visibilizar a este segmento de la planta docente nacional, reivindicar su importancia
estratégica y propiciar un diálogo sano y responsable que permita construir un abordaje de nación.
Carlos Rodríguez Rivas
Coordinador ad honorem del infod

Introducción

L

a docencia universitaria es una labor que ha gozado de prestigio social
debido no solo a que quienes la ejercen tienen a su cargo formar a las nuevas
generaciones de profesionales, sino también porque ha sido una actividad que se ha
distinguido fundamentalmente por su carácter reflexivo e intelectual. Sin embargo,
como toda actividad laboral en el mundo contemporáneo, la docencia universitaria
no ha estado exenta de sufrir las consecuencias que el predominio de la flexibilización laboral ha traído consigo. Es por ello que este estudio busca indagar cómo se ven
afectados los formadores y las formadoras de docentes que trabajan bajo el régimen de
contratación por hora-clase1, tanto en sus condiciones laborales como en su calidad de
vida. En otras palabras, nos interesa conocer sus experiencias en torno a esta modalidad de trabajo y resaltar la precarización y la inestabilidad como elementos constantes
y subyacentes a los cuales deben enfrentarse como parte de su vida cotidiana y en su
práctica educativa.
De esta forma, lo que en esta investigación se pretende es establecer vínculos entre
la lógica disruptiva de las políticas neoliberales de flexibilización del trabajo y su impacto en el campo de la educación. La relevancia de este tema radica en que, sin duda,
el hecho de que el país cuente con una planta de formadores y formadoras de docentes
predominantemente flexibles afecta la calidad de la educación, dado que no existen las
condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor. Esto se evidencia muchas veces
en la falta de espacios de trabajo mínimos a disposición –como cubículos–, la falta de
acceso a recursos bibliográficos propios, la falta de reconocimiento de otras actividades que el quehacer docente implica –como la calificación de trabajos y exámenes, la
preparación de las clases, las asesorías exaula a los estudiantes, etcétera), así como la
falta de una remuneración salarial digna y la ausencia de seguridad social.
1 Se denomina docente hora-clase a quienes laboran bajo contratos ﬂexibles y que, por lo tanto, no tienen
vinculación con las universidades en calidad de trabajadores, sino más bien como prestadores de servicios profesionales. A lo largo de este estudio se develan las diferentes problemáticas que enfrentan los
formadores y las formadoras de docentes que trabajan bajo esta modalidad de contratación.
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En definitiva, la reducción de la formación docente a un servicio profesional regido
por la lógica del mercado contribuye a su desvalorización, contrario a los preceptos
que su dignificación implica, pues no solo deteriora las condiciones en las que se desenvuelven las prácticas educativas sino también vuelve trivial una labor anteriormente
volcada al pensamiento y a la reflexión. Más aun, al tratarse en este caso de formadores
de formadores, está en juego la transmisión de las prácticas docentes a las nuevas generaciones de profesores y profesoras, prácticas que bajo esta modalidad de contratación
obtienen un cariz cada vez más utilitario y productivista.
Dicho lo anterior, la pregunta que guio nuestro horizonte de investigación fue
cómo afecta el régimen de trabajo flexible al ejercicio y la práctica educativa de los
formadores de docentes hora-clase1 en El Salvador. Debemos mencionar que, para
que esta interrogante tuviera lugar, nuestro estudio surgió a partir de los resultados
que se fueron obteniendo en la investigación ¿Quiénes son los formadores de docentes en
El Salvador? Condiciones educativas y sociales,2 a cargo de Luis Rubén González y Maira
Avelar, integrantes del equipo de Investigación Educativa del infod, cuyos hallazgos
señalaron que no se había dimensionado suficientemente el peso del formador docente hora-clase en el sistema de educación superior hasta que se comenzó a recolectar
evidencia acerca de las condiciones en las cuales laboran y viven los formadores y las
formadoras de docentes de medio tiempo y de tiempo completo. Un hallazgo relevante
del estudio fue mostrar que del conjunto de formadores docentes a nivel nacional casi
la mitad labora en la modalidad hora-clase.3 A la luz de esta evidencia, se consideró
necesaria otra investigación que se centrara exclusivamente en las condiciones labora2 Cfr. González y Avelar, 2019.
3 Según los datos más recientes del mineducyt correspondientes a 2016, el 46.1 % de los y las formadoras
docentes tienen contratos a tiempo completo, 8.6 % tienen contratos de medio tiempo y el 45. 3 % de los
y las formadoras docentes trabajan bajo contratos por hora-clase (González y Avelar, 2019, p. 30). Sin
embargo, se debe aclarar que la serie de datos es incompleta pues, según observaron los investigadores
a cargo del estudio, durante la fase de recolección de datos y otros indicadores indirectos –tales como
cantidad de materias asignadas a los y las formadoras de docentes, entre otras datos relacionados con la
situación general del Magisterio Nacional– se detectaron vacíos en las estadísticas que hacen suponer
que el conjunto de formadores y formadoras de docentes hora-clase a nivel nacional tiene una magnitud
mucho mayor de la que se manifesta en los porcentajes presentados.
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les para el ejercicio de la enseñanza y en las condiciones de vida de los formadores de
docentes bajo contratación flexible.
En este contexto, consideramos que esta investigación puede aportar al conocimiento y la comprensión de la realidad que viven los formadores de docentes que
trabajan bajo la modalidad de contratación flexible. Al mismo tiempo, puede arrojar
luces sobre las consecuencias de la flexibilización laboral en los procesos de enseñanza
en el nivel de formación inicial, pues, como se menciona más adelante, la existencia de
comunidades educativas en las universidades es un elemento clave para la construcción de una identidad magisterial, y cuando estos espacios comunitarios no existen
se produce la desarticulación del docente como sujeto colectivo, que es un fenómeno
observable en las universidades a raíz de la flexibilización laboral.
En términos más amplios, esta investigación también contribuye al estudio de las
condiciones contemporáneas que afectan al trabajo, que se distingue sobre todo por la
precariedad y la inestabilidad que produce en la vida de las personas en general y de los
formadores docentes en particular, quienes constituyen un sector estratégico de producción de conocimiento. En suma, esperamos que esta investigación nos aproxime
a comprender la realidad que viven los formadores docentes hora-clase para generar
procesos de transformación.
Metodológicamente, este estudio tiene una naturaleza cualitativa, pues busca indagar en los sentidos que los formadores de docentes le otorgan a su experiencia como
educadores bajo las condiciones de la flexibilidad laboral. La metodología cualitativa
nos permite acercarnos a este problema con la apertura suficiente para captar las implicaciones subjetivas que la inestabilidad y la precarización del trabajo contemporáneo tienen sobre la práctica educativa cotidiana, así como sobre las proyecciones
a futuro que los mismos formadores de docentes tienen de su trayectoria académica
bajo esta modalidad contractual. Más aun, al incluir en la investigación el impacto de
la flexibilidad laboral en las condiciones de vida de los formadores de docentes lo hacemos no desde una perspectiva de recuento o mera descripción de las mismas, sino
más bien con la intención de rescatar la experiencia compartida de la precariedad que
puedan tener los sujetos en cuestión al ejercer una profesión que difícilmente se ajusta
a los criterios de maximización de la productividad que impone la lógica neoliberal.

15

16

¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? El caso de los docentes hora-clase

En ese sentido, como técnicas de investigación cualitativa empleadas recurrimos
a las entrevistas semiestructuradas y al grupo focal para tener un panorama amplio
y a la vez profundo sobre el problema de estudio. Mediante las entrevistas semiestructuradas buscamos indagar en la experiencia de los formadores de docentes bajo
el régimen de contratación hora-clase para comprender los efectos de la flexibilidad
laboral; además, se buscó explorar el sentido de carrera y de trayectoria académica
que la misma flexibilidad ha instaurado, es decir, qué tipo de subjetividad ha surgido
en los formadores de docentes con respecto a su profesión a partir de la instalación de
la contratación flexible como la predominante. En el grupo focal buscamos explorar
la experiencia compartida que genera la precarización y cómo se vive la docencia a
partir de esta condición. Se entrevistó a dieciséis formadores docentes, entre hombres
y mujeres, y se hizo un grupo focal, en el que participaron seis formadoras docentes
hora-clase.
Esperamos que este trabajo contribuya a visibilizar una parte de la realidad que
viven los formadores docentes y que, sobre todo, sea un aporte que anime a los actores involucrados –estudiantes, docentes, autoridades académicas y administrativas de
las universidades, así como a las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología (mineducyt)– a generar cambios que dignifiquen las condiciones de vida
y laborales de los formadores de docentes en nuestro país para lograr realmente la
calidad educativa deseada.

1. ¿Quiénes son los formadores de formadores
hora-clase?

E

l acercamiento que tuvimos a dieciséis formadores de maestros en el trans
curso de esta investigación nos permitió esbozar una idea de quiénes se desempeñan bajo las condiciones de la flexibilidad laboral. Obviamente, dada la naturaleza
cualitativa de este estudio, no podemos ofrecer un muestreo representativo que identifique minuciosamente distintas características de este grupo profesional. Sin embargo,
esto no nos exime de bosquejar algunos de los rasgos comunes de este sujeto social. En
primer lugar, los formadores de docentes hora-clase constituyen un grupo heterogéneo tanto en edad como en su género.1 Asimismo, existen formadores de docentes desempeñándose bajo contrataciones flexibles en todas las especialidades de educación
superior. En otras palabras, el fenómeno de la flexibilización laboral, que en términos
críticos puede denominarse precarización del trabajo,2 es una práctica extendida en
1 En esta investigación entrevistamos a igual número de hombres (8) y de mujeres (8), cuyas edades están
distribuidas de la siguiente manera:

Edad

24-33

34-43

44-53

54-63

Hombres

4

2

1

1

Mujeres

4

3

1

0

Sexo

Nótese que la mayoría de formadores de docentes entrevistados son personas jóvenes. No obstante, nos
abstenemos de hacer generalizaciones que no son coherentes con la metodología que empleamos. Para
ello, sería necesario realizar otros estudios que apunten a perfilar a este sector, cada vez más creciente,
del magisterio nacional.
2 Flexibilización laboral es el término bajo el cual se ha denominado toda una serie de medidas impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) y otros organismos
internacionales a fnales de los años ochenta, que han tendido a desvincular el trabajo, como actividad
productiva, de los derechos y la estabilidad conquistados mediante la lucha histórica de los trabajadores
organizados. El efecto inmediato de la ﬂexibilidad laboral es la precariedad, que se caracteriza por la
«inseguridad y la inestabilidad del trabajo y del empleo» (Neﬀa, 2012, p. 67). De manera que los trabajos
ﬂexibles han desplazado paulatinamente a los trabajos estables, caracterizados por «la seguridad en el
empleo, los contratos de duración por tiempo indeterminado, la vigencia plena del derecho del trabajo y
de la seguridad social, así como de la libertad sindical para agremiarse y negociar colectivamente» (Neﬀa,
2012, p. 81).
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todas las instituciones de educación superior (ies), así como en todas las carreras de
formación docente.3 En segundo lugar, y este es el punto que queremos destacar, los
formadores de docentes se caracterizan por ser un grupo de profesionales altamente cualificados, que poseen –o están en proceso de obtener– títulos de posgrado, en
muchos casos con estudios realizados en el extranjero por medio de becas. Además,
varios de los formadores entrevistados cuentan con experiencia en investigación en
sus áreas de especialidad (como ciencias naturales, artes, educación física y educación
especial, por ejemplo), incluso, en muchos de los casos estudiados conocimos a formadores de docentes que actualmente están realizando investigaciones vinculadas a las
ies donde imparten clases, otros tienen publicaciones académicas como resultado de
estos procesos. Por otra parte, quienes debido a su edad tienen una trayectoria laboral
más larga poseen una importante experiencia relacionada al área educativa, y quienes
son jóvenes y recién se incorporan al mundo del trabajo como formadores de docentes
hora-clase cursaron sus estudios universitarios de manera sobresaliente. En ese sentido, al hablar de formadores de docentes hora-clase nos estamos refiriendo a un grupo
de trabajadores profesionales altamente cualificados y especializados que, en contraste con sus habilidades y destrezas profesionales adquiridas, viven en condiciones de
inestabilidad económica opuestas al discurso de éxito y realización profesional que se
supone deberían alcanzar.4 Como señala Altagracia de 38 años de edad, especialista en
Educación y Ciencias Sociales y quien trabaja en dos ies simultáneamente:

3 Hay que señalar que este fenómeno no es exclusivo de la carrera docente, sino más bien es la tendencia
bajo la cual se está gestionando la enseñanza universitaria en la actualidad. Para una mirada más a fondo
de este problema puede consultarse el artículo «Flexibilización laboral de la docencia universitaria y la
gest(ac)ión de la Universidad sin órganos: un análisis desde la subjetividad laboral del docente en condiciones de precariedad» (Cfr. Campos, s. f.).
4 Es posible que la modalidad de trabajo ﬂexible limite la carrera académica de los formadores de docentes
en el largo plazo, pues el ritmo de trabajo y sus condiciones, aunado a la simultaneidad de proyectos
laborales que muchas veces éstos deben asumir, difculta la realización de estudios de postgrado u otras
especializaciones que les permitirían dar continuidad a su formación. Sin embargo, lo más preocupante
es la escasez de puestos de trabajo estables para formadores de docentes pues es en el ejercicio de este
cargo que se da la posibilidad de construir una carrera académica sólida, dado que los cargos de docentes
universitarios han sido tradicionalmente identifcados como posiciones ejercidas por profesionales dedicados a la investigación y, lógicamente, a la enseñanza.

1. ¿Quiénes son los formadores de formadores hora-clase?

Parecería como si aquellos que están mejor preparados están destinados a no tener una
vida laboral estable. Y vamos a andar como si andamos pidiendo. Como si andamos en el
día a día. ¡Como si agarro el canasto y si vendió bueno y si no, no!
Grupo focal, 18 de enero de 2019.

Ciertamente, la situación de flexibilización que padecen los formadores de docentes es sintomática de la crisis contemporánea de precarización de la vida resultante de
las dinámicas de desregularización de las condiciones de trabajo que implantaron las
políticas neoliberales desde los años ochenta. Justamente, en nuestro caso particular
de estudio, esta forma de administración de la educación superior basada en la flexibilidad laboral denota un afán lucrativo que lejos de abonar a la mejora de la calidad
educativa en nuestro país repercute negativamente en ella. No es casualidad que, bajo
este esquema, los formadores de docentes sean considerados prestadores de servicios
profesionales y no trabajadores de las universidades. Es decir, se ha implantado la figura de freelance o, en este caso, de docente hora-clase en detrimento de la figura del
trabajador docente, generando de este modo una ruptura del vínculo entre las universidades con sus catedráticos. En palabras de Manuel, de 26 años de edad y formador
docente hora-clase de la Universidad de El Salvador, en su modalidad virtual, «nosotros prácticamente estamos trabajando con la universidad, pero no somos parte de
ella» (Entrevista 2, 9 de octubre de 2018).
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2. Los formadores de docentes hora-clase
y su vivencia de la precarización

U

na de las formas más evidentes, y crudas, en las que se expresa la condición
precaria de los formadores de docentes es la modalidad de pago y las remuneraciones que reciben en concepto de horarios por servicios prestados. Al respecto,
debemos mencionar que en nuestro país no existe una tarifa estándar del pago que los
docentes universitarios en condiciones de flexibilidad deben recibir a cambio de sus
horas-clase1 devengadas. Contrario a ello, cada universidad tiene la libertad de estipular el pago que se otorgará por cada hora-clase brindada sin ninguna regulación por
parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (mineducyt). Incluso, no
existe regulación sobre la periodicidad de los pagos que los docentes flexibles reciben,
lo que deja al arbitrio de las universidades las fechas de depósito (tabla 1).
Tabla 1
Honorarios recibidos por cada hora-clase y periodicidad de pago2

Universidad

Honorarios (en usd)2

Periodicidad
de pago

Universidad de El Salvador (en línea)

6.00 (aprox.)

Mensual

Universidad de El Salvador (presencial)

15.00 (maestría)
6.16 (pregrado)

Semestral a
anual

Universidad Modular Abierta

5.50 a 6.50

Mensual

Universidad Panamericana

5.50

Mensual

1 En el siguiente acápite profundizaremos en este punto, dado que los formadores de docentes únicamente
reciben remuneración por las horas-clase contabilizadas por las ies, en donde no se incluye todo el proceso de preparación y planifcación de los cursos, el seguimiento y tutoría a los estudiantes, las evaluaciones, etcétera. Es decir, que hay actividades que no son reconocidas como parte de la labor de los docentes
hora-clase, actividades que son realizadas, pero no remuneradas.
2 En el caso del Instituto Especializado de Educación Superior El Espíritu Santo y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, consignamos una cifra aproximada debido a que los informantes trabajaron con anterioridad en dichas instituciones, por lo que las cantidades registradas como honorarios
pueda que tengan un desfase de dos años con respecto a 2018.
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Instituto Especializado de Educación
Superior El Espíritu Santo

5.25

Mensual

Universidad Pedagógica

Pregrados: 7.00 (aprox.)
Posgrados: 20.00 (aprox.)
Cursos de especialización:
15.00 (aprox.)

Mensual

Universidad de Sonsonate

6.00 (aprox.)

Mensual

Universidad Don Bosco

Pregrado:
9.00 con título de pregrado
13.00 con título de maestría
15.00 con título de doctorado

Mensual

Universidad Centroamericana
José Siméon Cañas

8.00

Mensual

Instituto Especializado de Nivel
Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano

13.00 (aprox., dependiendo
del escalafón interno)

Mensual

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada en entrevistas, octubre 2018 a enero 2019.
Esta información primaria ha sido contrastada con las boletas de retención del Impuesto sobre la Renta que
los formadores docentes participantes en el estudio nos proporcionaron como comprobante.

Como se puede observar, el monto del pago por hora-clase varía de una universidad a otra. En algunas universidades, las remuneraciones están sujetas a escalafones
internos que dependen del nivel educativo en el que se ejerce la enseñanza, así como
del propio nivel educativo que posee el formador docente. Es necesario resaltar que las
universidades privadas –de aquellas de las que se obtuvo información, pues hubo casos
de las cuales no se registró información alguna– realizan los pagos a sus formadores
docentes flexibles cada mes. Sin embargo, una situación muy diferente se vive en la
Universidad de El Salvador (ues) bajo la modalidad presencial: Como se puede apreciar en la tabla 1, los formadores de docentes de la ues deben esperar un semestre –y
en casos extremos un año– para recibir su pago por las horas-clase que componen un
curso. Evidentemente, esta situación es crítica para quienes poseen como única fuente
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de ingresos o como ingreso principal la docencia bajo contratación flexible.3 Manu, un
formador docente especialista en inglés de 60 años de edad, considera:
Para alguien que viva de esto, es una situación bien difícil, porque estar recibiendo cada
siete meses el salario de un ciclo. Es bastante difícil para afrontar los gastos, porque hay
gastos fijos que hay que cubrirlos, como el agua, el Internet, la luz eléctrica y otros gastos.
Entrevista 8, 22 de octubre de 2018.

El caso de Guenadi, de 35 años de edad, es especialmente preocupante debido a que
su principal y –muchas veces– única fuente de ingresos es el salario que recibe como
formador de docentes hora-clase en la especialidad de Educación Física de la ues.
Para él la vivencia cotidiana está supeditada a los pagos semestrales que recibe, lo
que lo ha llevado a administrar estrictamente sus ingresos con escaso o nulo margen
para situaciones imprevistas, como enfermedades, accidentes, entre otras.
¿Cómo lo organizo? Con muchos problemas, es lo más sincero que te puedo decir, pero
he aprendido a ser ahorrativo; también no aspiro a lo que mi condición económica no me
permite: visto lo que tengo, lo que puedo comprar; visto ropa genérica, eso disminuye bastante el costo de las cosas. Como profesional me metí en el tema del iva [impuesto al valor
agregado] y tengo una tarjeta y eso permite que las empresas te vendan cosas al por mayor,
mucho más baratas; entonces yo compro provisiones para el semestre. Últimamente tengo
seis pantalones del mismo estilo, comprados al por mayor y salen mucho más baratos que
comprados uno por uno; lo mismo pasa con las camisas y así, así me defiendo. Tengo presupuestado, por ejemplo, en mi casa tengo internet que es lo que necesito, entonces pago el
internet cuando me pagan, pago seis meses para garantizar que se pagan seis meses, el día

3 En el caso de la ues, se nos informó que la frma de contratos se da al fnal del ciclo académico, lo que implica que mientras el formador docente ofrece el curso no cuenta con ninguna garantía contractual bajo
la cual ampararse. Karen, de 25 años de edad y especialista en Educación, nos decía al respecto:
«De hecho, una de las cosas que veo yo extrañas dentro de la universidad es que los docentes frmamos
contrato hasta fnal de ciclo, no al inicio. Extraño, ¿no? Entonces así sucede, a nosotros se nos contrata
prácticamente de palabra, de palabra y a inicios de ciclo vamos incluidos en la propuesta que se le da a
junta directiva y bueno allí tenemos medio asegurado nuestro trabajo en todo el ciclo» (Entrevista, 30 de
noviembre de 2018).
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que se retrasan con el pago ahí entró en problemas. El teléfono celular lo pago cada seis meses, para garantizar que no haya problemas, o sea, adelantado. No tengo acceso a créditos,
no te dan. Tengo un auto que uso lo menos posible, solamente en casos de emergencia, porque entiendo que hay lugares donde puedo ir rápido y venir.Por ejemplo, me toca confiar
mucho en la bicicleta o en el bus- Entonces, normalmente la gente me ve en el bus y como
me gusta caminar, aprovecho a ir caminando. Hago un poco de ejercicio ahí, es mi forma de
lidiar con eso. Entiendo que los otros compañeros buscan otro tipo de trabajo y yo como
hago una apuesta, y la apuesta que hago es por el desarrollo académico, entonces tengo que
ser coherente con lo que he elegido. Sin embargo, cuando sale una consultoría la tomo y
guardo dinero para después, la gente me dice tacaño, pero soy previsor. Esa es la situación.
Entrevista 16, 11 de enero de 2019.

Como hemos visto, depender únicamente de la docencia flexible como fuente de
ingresos conlleva fuertes limitaciones materiales. Por esa razón, para que la docencia
hora-clase sea económicamente viable, debe ser una actividad simultánea a otros trabajos complementarios (como docentes hora-clase en otras universidades, por ejemplo), un trabajo a tiempo completo o la dedicación a las consultorías. Entre los y las
docentes flexibles que entrevistamos fue frecuente encontrar que la docencia universitaria es una actividad extra a la labor principal que desempeñan en otros campos. En
ese sentido, la diversificación de actividades productivas que los formadores docentes
realizan les ayuda a soslayar los efectos de la precarización que trae aparejado el trabajo flexible. No obstante, para aquellas personas altamente cualificadas y especializadas
en un área poco común –como pudimos apreciar en el caso de Guenadi– son más
contundentes los efectos de la precarización debido a que no pueden insertarse con
facilidad en los escasos nichos disponibles del mercado laboral.
La precariedad en la vida cotidiana
Una de las paradojas que definen el problema de la flexibilidad laboral es que hace
coexistir la vivencia de la precariedad con un discurso sobre la libertad individual,
como señala Campos, «[…] la precariedad laboral es descripta con el dolor de la pre
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cariedad en la propia vida, de la propia corporalidad, y es a la vez la fuente del goce de
la libertad personal y del desapego institucional» (s. f., p. 546). Siguiendo esta idea, los
formadores de docentes entrevistados coincidían en que la única ventaja que encuentran en el trabajo flexible es la libertad de horarios. En palabras de José, especialista
en artes de 33 años de edad: «La ventaja es que hay mayor flexibilidad de horarios,
por lo que tengo la facilidad de dedicarme a otros proyectos, entre esos que el año
pasado publiqué mi primer libro, por ejemplo».4 Sin embargo, inmediatamente hay
una ruptura en el discurso, pues a pesar de que un formador docente hora-clase no
padece lasvconstricciones institucionales de manera directa, esa falta de vinculación se
traduce envausencia de derechos laborales y seguridad social, inestabilidad económica
e incertidumbre en el mediano y largo plazo. Como señala José: «Sí es una enorme desventaja,va nivel económico, porque los meses donde no hay clases son bastante limitados, a esovsúmale que la cuestión del seguro social. Claro que me lo puedo pagar, pero
se convierte en otro costo».5 Asimismo, Guenadi coincide en este punto al decir que
«ventajas la única que tiene [la docencia por hora-clase], es que no existe compromiso
con la universidad, entonces se puede ser muy flexible en algunas cosas, la desventaja
principal que tiene es que no existe compromiso con la universidad».6 Esto último
denota lo paradójico que es para los docentes flexibles ejercer su labor. Sin embargo,
entre la libertad de horarios y las restricciones económicas que limitan la calidad de
vida de los formadores docentes hay un trecho enorme que es necesario considerar.
En efecto, la vivencia de la precarización laboral que entraña la docencia flexible es
una experiencia compartida entre los sujetos en esta situación. No obstante, se vive de
manera individual y desarticulada, de acuerdo con la lógica fragmentaria y despolitizada de nuestro tiempo. De este modo, pudimos constatar que los puntos señalados por
los formadores docentes hora-clase, como desventajas de su modo de contratación,
son coincidentes y complementarios en muchos aspectos. En primer lugar, como ya
mencionamos, la baja remuneración que se recibe en concepto de hora-clase devengada esconde tras de sí abusos y situaciones de explotación ante los cuales los formado
res de docentes hora-clase no cuentan con marcos legales bajo los cuales ampararse
4 Entrevista 15, 9 de enero de 2019.
5 Entrevista 15, 9 de enero de 2019.
6 Entrevista 16, 11 de enero de 2019.
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Una de estas problemáticas se da ante la falta de derechos labores regulados por el
Código de Trabajo, precisamente porque los docentes hora-clase no son considerados
trabajadores en sentido pleno, sino más bien se les considera prestadores «de servicios
personales de carácter profesional o técnico».7 Como señala Karen: «Yo soy docente
hora-clase, le llaman servicios profesionales».8 El trabajar bajo esta figura legal trae
aparejadas una serie de consecuencias que repercuten negativamente en la vida de
los y las formadoras docentes. Una de las principales implicaciones se traduce en la
ausencia de seguridad social. En palabras de Eli, de 29 años, especialista en Educación:
La única ventaja que yo le veo [a la docencia por hora-clase], es que uno sabe exactamente
las horas que va a estar y asume el compromiso y una adquiere la experiencia de aprender
con los chicos. De allí, la remuneración económica no es ni suficiente ni la justa, no se tienen
prestaciones sociales. Entonces, no, no es factible y la demanda siempre es la misma porque
por ética profesional uno tiene que hacer el trabajo, la programación, evaluar, estar dando
tutoría. Entonces el trabajo si es demandante, pero de allí no hay otro tipo de estimulación.
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018, (énfasis nuestro).

Igual opinó Nealmapo, de 29 años de edad, especialista en Ciencias Naturales:
Lo otro es que uno, como es servicio profesional, no goza de los beneficios, por ejemplo, de
seguro, afp, en esa instancia. Porque, servicio profesional es, uno va y solo le descuentan su
renta que es lo normal y hasta allí nomás.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

No obstante, la situación es muy diferente en cuanto a la asistencia que debe cum
plir un formador docente en las universidades;9 pues dado que el servicio esperado
de la contratación es por hora-clase, cuando un formador docente no puede brindar
7 Según el artículo 83, de las Disposiciones Generales de Presupuestos del Código de Trabajo vigente. Cfr.
Disposiciones Generales de Presupuestos, 1983.
8 Entrevista 11, 30 de noviembre de 2018.
9 Estamos hablando del caso de las carreras presenciales, que ha sido la modalidad predominante que se
ha analizado en este estudio.
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la clase de manera presencial, la clase no es remunerada. Existen atenuantes cuando este caso se presenta, como por ejemplo el formador docente tiene la opción de
subcontratar a otro profesional con similar formación para que pueda cubrirle. Sin
embargo, muchas veces es el formador docente titular quien debe brindar la clase sin
importar su condición de salud o alguna otra contingencia que se pueda presentar.
Aunque sobre este punto profundizaremos más adelante, no queríamos dejar de señalar el hecho de la obligación inexcusable que tiene el formador docente flexible de
impartir la clase a pesar de no tener ninguna seguridad social que le proteja en caso
de enfermedad o de accidente. En palabras de Altagracia: «¡No es culpa del docente
hora clase que ese día sea asueto, pero no! Si por casualidad se enfermó o tiene incapacidad, tampoco se lo pagan. Es decir, solamente le pagan la clase impartida y no hay
un compromiso con la persona».10 En ese mismo sentido, apunta Manu, de 60 años,
y especialista en inglés:
La diferencia es que el de planta tiene el privilegio, que, si se vino un chaparrazo de agua,
si él no quiere venir, no viene, o se inventa algo, cualquier excusa. El de hora-clase tiene
que estar acá. Caso contrario no hay pago para ese día. Esa es una gran diferencia. El de
planta muchas veces falta, y el de hora-clase, tiene mayor responsabilidad para los alumnos,
entonces nosotros sí tenemos que venir a dar la clase.
Entrevista 8, 22 de octubre de 2018.

Relacionado con lo anterior, otro problema es la existencia de meses sin remuneración; pues los pagos están supeditados a los ciclos académicos de las universidades.
Asimismo, esto conlleva que los formadores docentes flexibles no gocen de bonificaciones, aguinaldos y otros beneficios propios del trabajo estable y formal. Como lo
expresa Elías, un joven formador de 24 años y especialista en Educación Especial:
Una desventaja es que no te pagan el mes de diciembre o el mes de junio, que no hay
aguinaldo. Las prestaciones que tiene un docente de planta no las tiene un hora-clase. Al
igual, el pago por las horas no es el mejor del mundo, pero tampoco siento que sea malo
10 Grupo focal, 18 de enero de 2019.
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propiamente. Eso sí, si estuviste enfermo y no pudiste reponerlas entonces se pierde ese
salario. Entonces creo que es uno de los riesgos que tiene uno como docente de hora-clase.
Entrevista 10, 30 de noviembre de 2018.

Asimismo, los formadores docentes flexibles señalaban que la distribución de carga de trabajo con que ellos deben cumplir es similar a la que es asignada a los docentes
de planta, pese a la diferencia salarial y de derechos laborales entre ambas figuras. En
ese sentido, Isabel, de 37 años, y especialista en Educación nos dijo:
Lo primero que se percibe es el salario en ciertos meses del año (risas), cuando el ciclo está
vigente; pero también las exigencias son grandes. Para los docentes hora-clase las exigencias son las mismas, quizá me atrevería a decir, que las que tienen los docentes de planta.
Igual nos piden investigación, igual nos piden todos los procesos que se desarrollan como
que estuviéramos de planta, [procesos] de actualización docente, por ejemplo, como que
estuviéramos de planta y todo eso se tiene que hacer en un horario adicional.
Entrevista 9, 1 de noviembre de 2018.

La manera en que se manifiesta este desequilibrio es en la distribución del tiempo
que tienen que hacer los formadores docentes hora-clase en comparación con los docentes de planta. Para los primeros, el realizar estas actividades adicionales, a lo que
es propiamente la enseñanza y la preparación de clases, los lleva a dedicar mucho más
tiempo del remunerado en las actividades de la universidad.11 Según Isabel:
A ellos [docentes de planta] les asignan cierta cantidad de grupos tengo entendido, y entonces todas las actividades que son referidas al proceso de docencia que hacen, las pueden
evacuar en su tiempo de trabajo por el que están contratados y que tienen que estar en
la universidad. Y en cambio nosotros, los hora-clase, tengamos la cantidad de grupo que
tengamos, sabemos que eso implica un trabajo extra, una inversión de tiempo extra en el
horario que nosotros tengamos disponible.
Entrevista 9, 1 de noviembre de 2018.
11 Más adelante, abordaremos en un apartado específco la cuestión del tiempo libre y la vida personal de los
formadores de docentes afectados por la ﬂexibilidad laboral.
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Ciertamente, la situación de las y los formadores de docentes hora-clase está atravesada por la precarización económica expresada a través de remuneraciones exiguas,
ausencia de seguridad social y de prestaciones laborales, además de la inestabilidad
propia del cargo de formador docente hora-clase. En contraste con estas condiciones,
el trabajo que desempeñan es sumamente exigente, pues requiere de la dedicación de
gran cantidad de horas para la preparación de los cursos y para el cumplimiento de los
requisitos de investigación y de actualización que el mineducyt exige a las universidades, y que éstas descargan en buena medida sobre los docentes hora-clase.12
¿Qué mecanismos han permitido llegar a esta situación? Si bien, responder a esta
pregunta requiere de una investigación documental más profunda, es en los años
ochenta que la educación superior inicia un proceso de deterioro, el cual aún padece en nuestros días. Principalmente, con el cierre de la Escuela Normal en 1980 y la
consiguiente proliferación de las universidades privadas en la misma época, hay un
desentendimiento por parte del Estado de las regulaciones a la formación inicial de
docentes, dinámica que se extenderá más allá de la finalización de la guerra civil.13
En ese sentido, las ies definieron los términos bajos los cuales se llevarían a cabo
las labores de enseñanza. Es así como, en un contexto signado por el cuestionamiento
a las políticas de intervención del Estado, la crisis política y la instalación de formas de
administración flexible que desplazaron a las anteriores formas de administración burocrática –al menos en los espacios privados– se gestó la problemática que abordamos
en el presente estudio.

12 A pesar de que, según el artículo 25 del Reglamento de Educación Superior, únicamente los docentes
de planta podrán hacerse cargo de actividades relacionadas con la investigación y la proyección social.
Según el referido reglamento: «Los docentes a tiempo completo son los que están vinculados de planta
con la institución a actividades de docencia, investigación o proyección social, mediante contrato laboral
y con una dedicación de tiempo según lo establecido en el Código de Trabajo». Cfr. Asamblea Legislativa
de El Salvador, 2004, consultado el 12 de febrero de 2019.
13 En el acápite iv correspondiente al Diagnóstico del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio
en el Sector Público, hay un breve análisis de esta problemática. En dicho diagnóstico se mencionan las
intervenciones por parte del Estado en el campo de la formación docente posteriores a 1992, las cuales si
bien fueron signifcativas aún eran tibias. Cfr. Ministerio de Educación, 2014, pp. 15-22. Sin embargo, los
esfuerzos en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo de los formadores de docentes han sido
crónicamente escasos.

3. Aplicación de la gestión de empresas a las
actividades académicas

P

ara comprender mejor el porqué de la flexibilización laboral y sus consecuencias en la vida de los formadores de docentes, es necesario entender que estamos
hablando de un fenómeno global resultado de una reestructuración en la forma de
acumulación de capital. Lógicamente, estos cambios han modificado la morfología de
la institución universitaria como tal, pasando de un modelo anterior burocratizado en
donde la universidad se caracterizaba –entre otras cuestiones– por ser el centro privilegiado de producción y reproducción de conocimiento1, que no perseguía en primera
instancia la utilidad inmediata. Para que esa institución pudiera existir como tal, era
necesario que estuviera conformada por una planta docente que trabajara a tiempo
completo de manera permanente, para garantizar así su dedicación íntegra a la docencia y a la investigación en condiciones dignas. El panorama cambió de manera paralela a la irrupción del modelo neoliberal, pues la universidad como institución se vio
sometida a una serie de modificaciones sustanciales que alteraron su ethos anterior, y
produjeron uno nuevo en donde la lógica de gestión de empresas fue paulatinamente
aplicada a ella. Esta tendencia a la liberalización de la universidad se justifica bajo la
idea de que «las redes flexibles son más abiertas que las jerarquías piramidales –como
las de la era fordista– a una reinvención radical» (Sennett, 2000, p. 49). Esto significa
que la institución universitaria ha atravesado por una serie de transformaciones que
han desarticulado las distintas partes que anteriormente la conformaban, y que ahora existen, pero de manera temporal, episódica y sin arraigo. Principalmente, esto se

1 En América Latina históricamente, las universidades han sido instituciones productoras y, sobre todo, reproductoras de conocimiento. A esta descripción tradicional de la universidad corresponde el imaginario
ampliamente extendido que sitúa a ésta como la institución donde, por excelencia, se consolida el status
y el ascenso social –especialmente para la clase media– a través de la adquisición de títulos profesionales.
Por otra parte, en los años sesenta, las universidades públicas, principalmente, jugaron un papel crítico y
activo en el cuestionamiento al orden social. Ahora, con estas transformaciones en la administración de
las universidades tendientes al gerenciamiento, la universidad –en sus dos expresiones ya mencionadas–
ha entrado en crisis.
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visibiliza a través del cuerpo docente que ha sido separado en dos partes: docentes
de planta y docentes flexibles u hora-clase2. La proliferación de las contrataciones de
docentes flexibles en las universidades es coherente con el principio de búsqueda de
maximización de beneficios y reducción de costos propio de las empresas; dentro de
esta lógica de gerenciamiento interno de las universidades «la unión entre nódulos es
más flexible; se puede separar una parte –en teoría, al menos– sin destruir a las demás»
(Sennett, 2000, p. 49). Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en realidad en las universidades
más allá de este discurso de gestión eficiente y externalización de costos a través de la
subcontratación de formadores docentes?
Estudiosos afirman que atisbamos una transformación sustancial en la forma en
que se concibe la educación en nuestra sociedad contemporánea, la cual está cada vez
más inserta en un esquema mercantilizado y tecnificado. En ese sentido, y en concordancia con lo dicho anteriormente:
[...] el proceso de trabajo del docente no ha escapado a estos cambios que, desde una perspectiva general, están determinados por el cambio de asignación del papel social de la
educación, cuyo sentido emancipador ha perdido valor ante su nuevo objetivo: ser espacio «privilegiado» de la reproducción del capital y herramienta de la expansión capitalista
(Tamez González y Pérez Domínguez, 2009, p. 575).

¿Cómo se manifiestan estos cambios globales en la dinámica concreta del quehacer
docente en los Institutos de Educación Superior? Precisamente, una de las expresiones
de estos cambios se expresa a través de la flexibilización laboral de los formadores
docentes que trabajan por hora-clase. Empero, para que está forma de organización
flexible sea «funcional» a la lógica empresarial de las universidades ha sido necesario realizar modificaciones en los roles del cuerpo docente de planta, así como en los
2 Como ya se mencionó en la introducción, en el estudio ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? Condiciones sociales y educativas, se señala –según datos del mineducyt de 2016– que los formadores docentes de planta en los Institutos de Educación Superior representaban alrededor del 46.1 %
del total de formadores docentes, mientras que los formadores docentes hora-clase eran alrededor del
45.3 %. El 8.6 % restante estaba conformado por los formadores docentes con contratos a medio tiempo.
(Cfr. González y Avelar, 2019, p. 30). No obstante, debe recordarse que estos datos no están actualizados
por lo que los porcentajes pueden variar.
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recursos y apoyo de los que disponen los formadores docente flexibles. Veamos con
detenimiento esta cuestión.

De docentes de planta a administrativos y supervisores
En el estudio ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? Condiciones sociales y educativas se ha mostrado que un número considerable de formadoras y formadores docentes fijos en las universidades desempeñan no solo labores académicas, sino
también labores administrativas. Según, la referida investigación, del total de 180 formadores docentes encuestados, un 31.67 % ejercen la docencia en conjunto con labores
administrativas, o incluso, se encontró, en el estudio, que algunos formadores de docentes se dedican exclusivamente a labores administrativas (González y Avelar, 2019, p.
44). En nuestra investigación, constatamos que muchas de estas tareas administrativas
se traducen en la supervisión de las actividades académicas de los formadores docentes hora-clase. Dado que hay una tendencia creciente a flexibilizar las plantas docentes
de las universidades, y los pocos docentes de planta con que cuentan los departamentos y las escuelas de formación inicial, se encargan de verificar el cumplimiento de
las reglas internas en las aulas de las universidades por parte de los estudiantes, pero
principalmente por parte de los formadores hora-clase. Según Altagracia:
Esos siete (formadores docentes) que están de planta se turnan. Cada uno de ellos es supervisor en un horario y llegan a tu salón de clases, ven la lista de asistencia y es tu obligación
verificar que no haya nadie insolvente, sino, no lo podés evaluar. […] Los supervisores se
encargan de entregar información, exámenes, laboratorios, también de informar al docente
hora-clase sobre los tickets que se le asignan.3 Hay un control sobre los movimientos que realizan los docentes hora-clase.
Entrevista 1, 20 de septiembre de 2018 (énfasis nuestro)

La misma situación se presenta en otras universidades, según nos comentó Eli:

3

En el siguiente subacápite trataremos este asunto.
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En una universidad hasta a los docentes hora-clase nos ficharon con la marcación. Entonces, tenía que marcar cuando entraba y cuando salía y también anotaba en un libro el
control de asistencia, el tema desarrollado, la hora de entrada y de salida. Y la otra es que, sí
hay personas encargadas de hacer el monitoreo, por ejemplo, en una universidad se encargaba la
coordinadora del área de educación, en esta otra [universidad] el decano anda verificando [nuestro
desempeño] en todas las aulas.
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

Esta situación repercute negativamente en todos los actores involucrados. Por una
parte, los formadores docentes fijos ven incrementada su carga laboral, en la que muchas veces se reemplazan actividades académicas de docencia e investigación por labores de administración,4 desvirtuando así la naturaleza de su trabajo. Por otro lado,
genera un ambiente de laboral atravesado por el control y la vigilancia; que en lugar
de favorecer la formación de comunidades académicas, genera relaciones de poder
verticales en el interior de las universidades, fragmentando más las relaciones en el
interior de los claustros académicos. A luz de este hallazgo, es evidente que la flexibilización laboral no tiene como consecuencia lógica el acrecentamiento de la libertad
individual tanto para los formadores de docentes de planta y mucho menos para los
formadores docentes hora-clase. Muy por el contrario, significa el establecimiento de
nuevas relaciones de poder, que como señala Senett, «más que abolir las reglas del
pasado, el nuevo orden implanta nuevos controles, pero éstos tampoco son fáciles de
comprender. El nuevo capitalismo es, con frecuencia, un régimen de poder ilegible»
(Sennett, 2000, pp. 9-10).

Obligación a participar en actividades lucrativas
Otra de las situaciones irregulares de las cuales obtuvimos información es la obligación a la que se somete a los formadores hora-clase de vender números para sorteos
4 Véase González y Avelar, 2019, p. 44. Además, sobre este mismo punto, Nealmapo señalaba que los formadores de docentes de planta «asumen tareas administrativas, y por lo general, es como si tuvieran un
trabajo paralelo» (Entrevista 7, 18 de octubre de 2018).

3. Aplicación de la gestión de empresas a las actividades académicas

internos de la universidad. Este tipo de actividad está fuera de todo compromiso académico que los formadores docentes deben cumplir, pues son más bien obligaciones
que generan beneficios económicos para las universidades. La dinámica de este tipo
de abuso estriba en el hecho de que los docentes flexibles deben vender entre los estudiantes los números para una rifa; en caso de que no los vendan, el costo de los
números no vendidos se descuenta de la remuneración que reciben los formadores
hora-clase.
Al respecto, Danilo, de 37 años, y especialista en Ciencias Sociales, nos comentaba:
Si uno no obliga al estudiante a que le compre un ticket para una rifa, o un ticket para celebrar el cumpleaños de la rectora […]
Entrevistadora: ¿Ustedes tienen que vender tickets?
Sí, nos obligan. En el contrato no está, pero nos obligan. Usted tiene que venderlos entre los
estudiantes. Le dan a uno cinco boletos, y le dicen: «Aquí están con su número», y le dicen
de qué número a qué número tiene que vender. Si usted no los vende con los estudiantes,
usted tiene que comprarlos.
Entrevista 6, 16 de octubre de 2018.

Vale aclarar que este tipo de situaciones no se dan en todas las universidades, y que
son casos aislados. No obstante, reflejan la lógica de explotación y expoliación que
tiene lugar en un contexto de flexibilización laboral y que hacen de la educación superior un ámbito susceptible de verse afectado por intereses lucrativos. De modo que, si
existiera una regulación más contundente, en relación a las condiciones laborales de
los formadores de docentes, sería menos probable que este tipo de abusos ocurrieran.

Externalización de los costos de las actividades educativas
Una práctica recurrente entre todas las universidades, cada una con sus variantes,
es la externalización de los costos de las actividades educativas, las cuales son cubiertas
–en su casi totalidad– por los formadores docentes hora-clase. Esta problemática se
expresa a través de diversas situaciones como son: la ausencia de espacios de trabajo,
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la poca disponibilidad de material bibliográfico y de recursos didácticos, el limitado
uso de equipo electrónico, la falta de papelería y el escaso apoyo de parte de las universidades al desarrollo académico de los formadores docentes flexibles. Frente a estas
carencias, los formadores docentes hora-clase idean estrategias de compensación para
contrarrestar la falta de recursos disponibles.
Veamos a continuación cada una de estas situaciones.
Según señalaron los formadores docentes hora-clase, una de los principales problemas que afecta, día a día, el desempeño de sus actividades, es la falta de un espacio
físico de trabajo en las universidades. Asimismo, hay que ver que el no disponer de una
oficina, cubículo, sala de profesores o cualquier espacio de permanencia, del que puedan hacer uso los docentes flexibles, dentro de los campus universitarios, es una muestra de la falta de vinculación institucional que padecen, y que, les es perjudicial. Por un
lado, hay una deslocalización de las actividades académicas propiciada por el uso de las
tecnologías y de las plataformas virtuales,5 como señala Esther, una formadora docente
de 52 años,y especialista en Ciencias Sociales: «no nos dan un espacio adecuado. Todo
eso lo hago desde la casa».6 En coincidencia con ella, Danilo afirma que la relación que
se establece con los estudiantes no es tan cercana como la que puede establecer un
docente de planta, y en sus palabras:
Es bien limitante, porque un docente que está a tiempo completo ve a sus estudiantes todos
los días. En cambio, uno, por ser hora clase, solo llega, da la clase y se va. Entonces no tiene
una relación estrecha con ellos. De tal manera, que se puede decir que la evaluación diagnóstica que se puede hacer de ellos [estudiantes] no es tan exhaustiva o pertinente, porque
no interactúa con ellos, solo en la hora de la clase. Usted no se puede quedar después de
la clase porque le dicen, «¿y usted que está haciendo aquí?». Más que el estudiante quiere
hablar con uno y decirte, «fíjese que tengo esta duda». Usted no puede tener esa relación
porque ya no está en el salón.
Entrevistadora: ¿Espacios para asesorías o cosas así no hay?

5

Más adelante abordaremos la relación entre el uso de los medios virtuales y el tiempo libre de los formadoras docentes hora-clase.
6 Entrevista 5, 16 de octubre de 2018.
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No. Ahí tiene que adecuar en qué momento de la clase les puede dar esa asesoría, o se
utilizan los medios virtuales como el WhatsApp o cualquier otra plataforma en donde se
pueda interactuar con el estudiante, de tal manera que ahí se aclaren algunas dudas o consultas que tengan.
Entrevista 6, 16 de octubre de 2018

Sin embargo, las dudas de los estudiantes muchas veces no pueden ser evacuadas
exclusivamente por los medios virtuales, sobre todo cuando hay procesos de trabajo
mucho más complejos como la asesoría a trabajos de grado u otros relacionados. Nealmapo, especialista en Ciencias Naturales, de 29 años, nos comentaba al respecto:
Uno, como docente hora-clase, no tiene un cubículo o una sala donde poder llegar a sentarse o llegar a imprimir. Entonces, son limitantes que se tienen, y en cierta forma, como
profesional debe cumplir […]. Por ejemplo, ahorita, si deseo ir a revisar algún material, no
hay máquina disponible o algún cubículo donde pueda sostener una reunión. Por lo general,
a veces, me ha tocado ser asesor de alguna tesis o del tribunal jurado de pregrado, y me toca
citarlos [a los estudiantes] en algún café, en un centro comercial, porque no hay espacio físico
donde atender, porque no soy docente tiempo completo, sino hora-clase. A lo sumo, la biblioteca.
Acordémonos que cuando estamos en ese proceso, de alguna tesis o alguna investigación,
necesitamos un poquito de privacidad para relacionar, preguntar, socializar. Eso genera
que cuando uno se reúne en algún café lo estén interrumpiendo con los ruidos ambientales.
Entonces, para rectificar la pregunta, un espacio para los docentes hora-clase no existe. Al menos, en las dos universidades que trabajo no hay un espacio donde pueda tener escritorio,
laptop o algo. No hay. Uno solo llega a impartir su clase el tiempo que está estipulado. Nada más.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

Bajo esta situación, incluso otros espacios como los jardines de las universidades
son ocupados por los formadores y formadoras docentes para la preparación de las
clases, tal es el caso de Manu, de 60 años, y especialista en inglés: «Aquí el docente
hora-clase no tiene cubículo. A mí me va a ver en distintas áreas, inclusive debajo de
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los árboles, preparando clases o evaluando, o si no, lo hago en casa».7 De modo similar,
muchas veces es el vehículo de los formadores docentes el que se utiliza para guardar
trabajos y materiales de las clases; así nos comentaba Guenadi: «En mi carro vas a ver
un montón de trabajos, y en el carro de los compañeros, siempre vas a encontrar material, el carro se vuelve una pequeña oficina, para dejar las cosas».8
Debemos señalar que la falta de espacios de trabajo genera una sensación de no
pertenencia a la institución por parte del formador docente hora-clase, quien, a pesar
de no «ser parte de» la universidad, tiene que cumplir –muchas veces por ética propia– con las tutorías y el seguimiento a los estudiantes. Las repercusiones en los procesos pedagógicos son evidentes, pues no existen espacios dentro de las universidades
que favorezcan la comunicación y la aclaración de dudas de los estudiantes de manera
personalizada. Por otra parte, el uso de las redes sociales como canales de consulta y
de resolución de inquietudes implica, además, la generación de horas de trabajo extra
que no son remuneradas al formador docente flexible.
En cuanto a los recursos bibliográficos y el material didáctico, se dan situaciones
parecidas, dado que –en su mayoría– las universidades no proporcionan ni bibliografía actualizada para que los formadores docentes utilicen mientras preparan su clase,
ni materiales didácticos de diverso tipo (desde plumones, cartulinas hasta software
especializado) para facilitar las clases. Acerca de ello y en relación con la remuneración
que reciben los docentes hora-clase, nos comentaba Altagracia:
Esa es una de las situaciones que los maestros hora-clase tienen. Porque si hablamos de
salario, por ejemplo, […] yo ingresé en [menciona nombre de la universidad] y el pago que
me ofrecieron fue de cinco dólares la hora-clase. Obviamente, tenía que comprar de allí los
materiales didácticos que iba a utilizar. Entonces, cómo que la mayoría piensa, «voy a gastar
tres dólares en materiales y me voy a quedar dos dólares». Eso es lo que muchos piensan
en ese momento.
Entrevista 1, 20 de septiembre de 2018.
7 Entrevista 8, 22 de octubre de 2018.
8 Entrevista 16, 11 de enero de 2019, énfasis nuestro.
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En este caso, vemos otro ejemplo de la externalización de costos que realizan las
universidades, pues son los formadores docentes quienes tienen que correr con los
gastos del material necesario para brindar las clases. En cuanto a la papelería, los recursos que brindan las universidades son igualmente exiguos, a pesar de que se trata
de las listas de asistencia, impresiones y fotocopias para uso diario en las aulas. Sobre
esta cuestión, Altagracia señalaba:
A parte de las exigencias, es decir, tú tienes que llevar tus propios materiales, tienes que
imprimir lo que vas a usar, el material didáctico que se usa. Incluso, sabemos que la universidad solo te proporciona pilots [sic] y borrador. Sabemos que las clases no solamente son
palabras, hay un uso de materiales que corre por tu cuenta como hora-clase y que sí tienen disponible los de planta.
Entrevista 1, 20 de septiembre de 2018 (énfasis nuestro).

Incluso, hay casos en los que las universidades exigen a los estudiantes comprar las
copias de las lecturas en sus propios centros de cómputo.
Danilo nos comentó al respecto:
Bueno, en ese aspecto solo le dan dos pilot [sic] y un borrador para todo el ciclo. Y eso es
todo. Si va a ocupar otra cosa tiene que costearlo o hacer que los estudiantes lo costeen.
Comunmente, le exigen, al docente hora-clase, hacer que el estudiante compre las cosas
ahí, en la universidad, ahí tienen la librería, el centro de cómputo, todo. Entonces, si yo
quiero fotocopias o dejarles algún folleto a los estudiantes, tengo que dejarlo en el centro de
cómputo, y ahí es demasiado caro para los estudiantes. Es bien difícil en las universidades,
imagino que también para los estudiantes. Había estudiantes que iban a sacar copias en otro
lugar sin que ellos [autoridades de la universidad] se fueran a enterar, porque les llamaban la
atención. Entonces, yo tenía que ver cómo hacía para que los estudiantes pudieran trabajar.
A veces los ponía con un folleto, lo imprimía en mi casa, y se los llevaba o se los enviaba por
WhatsApp o por correo electrónico para que lo imprimieran donde les quedara más cerca
y les saliera barato.
Entrevista 6, 16 de octubre de 2018.

40 ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? El caso de los docentes hora-clase

Con respecto al equipo electrónico, los formadores de docentes entrevistadas nos
informaban de dos situaciones: i. existen universidades donde al menos el proyector
sí es proporcionado por las ies y ii. el uso de este equipo debe correr por cuenta de las
formadoras y los formadores docentes flexibles. En el primer caso, Altagracia señalaba:
Tienen disponibles dos salones de informática, tienen disponibles las laptops, sus bocinas
y todo, disponible para que tú las prestes para dar tus clases. Eso ellos lo prestan, pero hay
que hacer el pedido con anticipación. Hubo un momento, el año pasado, por ejemplo, que
todos llevábamos nuestras laptops porque como solo está de conectar, ya está el cañón
empotrado, tú solo llegas conectas y ya no es necesario ir a prestarlo. Incluso hay un par
de salones acondicionados, que son dos en uno para cuando la cantidad de estudiantes es
mucho mayor y también hay agua, hay agua en cada pasillo hay un garrafón con agua para
los estudiantes, verdad. Y los baños están en un estado aceptable.
Entrevista 1, 20 de septiembre de 2018.

Por otra parte, se encontraron casos donde los docentes deben firmar una cláusula en donde se comprometen a aportar todo el equipo electrónico necesario para las
clases, tales como laptop, proyector, bocinas, cables, etc. Elizabeth, de 35 años de edad
nos decía al respecto:
Hay una universidad que incluso nos hace firmar, que a pesar de que no cuentan con proyectores para todo, ni retroproyectores, etc., tú te tenes que rebuscar por cómo dar la clase
y que cumpla con todas las metas, los objetivos, la estrategia metodológica y que se cumpla
en tiempo, y te hacen firmar y tú te comprometes a hacer eso. […] al final lo que hice en ese
caso específico fue equiparme con muchísimos elementos, por ejemplo: yo tengo mi proyector
propio, yo tengo mi grabadora. O sea, yo ya no voy a la escuela a decir «mire, ¿me presta el
proyector?» Porque yo tengo mi proyector, yo llevo mi compu, yo llevo mis cables, si es un
cable específico, por ejemplo […]. Al final hay un momento en el que perdés la dependencia de
la escuela porque te dicen «no, mirá la facultad no lo permite, o la universidad no nos deja» […].
Entonces, en algún momento aprendés que si vos como docente querés hacer bien las cosas,
pues vos también te rebuscás. Entonces vas a poner el alma para dar tus clases.
Entrevista 14, 7 de enero de 2019, énfasis nuestro.
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Otra forma en que se visibiliza la falta de apoyo de las universidades a los y las formadoras docentes flexibles es a través de la ausencia de respaldo institucional al desarrollo académico de éstos últimos. Esto contrasta con las exigencias que se hacen a los
mismos formadores de docentes hora-clase para que cumplan con requisitos estandarizados que les permitan seguir ejerciendo la docencia en las universidades. Este tipo
de requisitos tienen que ver con títulos de posgrado obtenidos, proyectos de investigación desarrollados, diplomados y especializaciones cursadas, etc.9 Con respecto a
este punto, son visibles dos cuestiones: por una parte, el trabajo no solo constituye una
fuente de ingresos económicos sino también –y esto es de importancia trascendental– un medio de realización profesional-personal, es por esa razón que para algunos
formadores docentes flexibles hacer investigación o tener la posibilidad de estudiar un
postgrado es parte de un anhelo que les permitiría crecer en distintos planos (intelectual, profesional, personal, etcétera). Entre los formadoras docentes que entrevistamos
encontramos cierto descontento ante la falta de apoyo de este tipo, quienes en la mayoría de los casos está reservado para los formadores docentes de planta.
Nealmapo, comentaba al respecto:
Las formaciones para los docentes hora-clase a veces no son permitidas, sino que, solo

9 Un ejemplo claro de esta situación se ha dado durante la ejecución del Plan Nacional de Formación de
Formadores, a cargo del área homónima del infod, cuyo agregado es el proceso de certificación de
competencias al cual pueden aspirar los y las formadoras de docentes inscritos. Entre las dificultades
que se encontraron durante el proceso de formación continua, señaladas por la coordinadora de esa área
Georgina Hernández, se pueden señalar que las universidades en general no brindaron respaldo institucional a los formadores docentes hora-clase, por lo que éstos no contaron con permisos de asistencia para
culminar sus procesos formativos. Por otro lado, dado que los horarios de clases en las universidades son
cambiantes de un ciclo académico a otro, muchos de los formadores docentes que se inscribieron en los
cursos de formación continua desertaron de dichos procesos, pues los horarios de sus clases en las universidades chocaban con los horarios de las jornadas de formación. Por otra parte, hay que destacar que
las universidades apoyaron la inscripción de formadores de docentes de planta, sin embargo, como se
menciona en la sección 3.1. de esta investigación muchos de los y las formadores de docentes que tienen
un cargo permanente en las universidades deben ahora desempeñar –paralelamente– labores administrativas, lo que dificultó su asistencia al proceso de formación continua.
Otra cuestión importante relacionada con lo anterior lo señaló Paola Lorenzana, subcoordinadora
del Área de Certificaciones, quien mencionó que el interés marcado de los formadores y las formadoras
de docentes hora-clase por recibir la formación continua y, adicionalmente, someterse al proceso de certificación, se debe a que los formadores de docentes ven una posibilidad de adquirir mayor estabilidad
laboral si certifican sus capacidades desarrolladas en estos procesos.
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tienen uso los docentes de tiempo completo.10 A veces, se necesita una actualización ya
sea en línea o un seminario, un foro, un congreso, para poder actualizar alguna técnica. El
docente hora-clase, en ese sentido, se le excluye de alguna pasantía, alguna beca o, incluso,
de alguna maestría que pueda estar necesitando. No se goza de esos beneficios. A pesar, que
como docentes hora-clase realizamos el mismo trabajo, las mismas funciones del docente de tiempo
completo. La única diferencia es que lo hacemos en un periodo corto.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018, énfasis nuestro.

La situación expresada en el fragmento anterior da cuenta de una forma de desigualdad silenciosa, que equipara las cargas de trabajo entre formadores docentes de
planta y formadores docentes hora-clase y, que, en contraposición, excluye a los últimos de las facilidades para continuar con su desarrollo académico. Este problema
afecta en sobremanera la calidad educativa a nivel de formación inicial, pues dado que
el 45.3 % de los formadores docentes ejercen su trabajo por hora-clase,11 significa que
no facilitar los recursos o el apoyo institucional para fortalecer las competencias de
éstos se traduce en una enseñanza limitada, que podría ser mejor. Además, no existen
condiciones que incentiven a los formadores docentes a generar conocimiento a través
de la investigación, pues los esfuerzos que implica producir artículos, preparar ponencias o postularse a un congreso no son recompensados lo suficiente o no se facilitan
las condiciones para que los y las formadoras docentes se motiven a hacer este tipo de
actividades académicas. Sobre este punto Nealmapo señalaba:
[…] En ambas universidades los docentes hora-clase no gozamos, por ejemplo, de algún incentivo para la investigación, sino que es –más que todo– para los que nos gusta esto, pero
no hay ni estímulo económico ni académico. Por ejemplo, las investigaciones de cátedra que
se realizan son porque como docente y profesional quiero que los estudiantes aprendan esa
10 En este mismo punto coincide Isabel, de 37 años, especialista en Educación: «Lo que no veo tan bien
en las universidades y no he visto hasta ahora, es que los docentes hora-clase tengan la posibilidad de
tener una proyección mayor de desarrollo profesional, que puedan ascender o que tengan, por ejemplo,
servicio de prestación de becas, o que vayan a salir del país a alguna actividad, porque casi siempre esos
beneficios son para los que están de planta. Son beneficios que los hora-clase no tenemos», Entrevista 9,
1 de noviembre de 2018.
11 Según los datos más recientes disponibles al respecto. Cfr. González y Avelar, 2019, p. 30.
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metodología, pero no se recibe un estímulo por presentar un paper o por presentar una nota
científica, por presentar un escrito, un ensayo o, por ejemplo, citar alguna conferencia, un
foro, no se recibe algún estimulo. A pesar que siempre lo he manifestado, con un grupo de
profesionales de diferentes instituciones, aquí estamos quienes nos gusta, pero siempre es
necesario algún estimulo, no solo económico, sino que también académico.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018.

Hay que resaltar que el comentario anterior es una manifestación de un problema crónico en el país: la falta de apoyo al desarrollo científico. Sin embargo, en los
últimos años hubo esfuerzos por revertir esta situación y normar la obligación de las
universidades a producir conocimiento a través de la investigación y la innovación.12
En este sentido, se da la otra cara de este fenómeno al que aludíamos en líneas atrás.
Dado que los Institutos de Educación Superior tienen que cumplir con la exigencia de
realizar investigación científica y proyección social, se dan situaciones en las que estas
atribuciones se designan a los formadores docentes hora-clase, sin que éstos tengan
las condiciones necesarias para desarrollar las actividades. Tal es el caso de José, de 33
años, especialista en artes. Él nos mencionaba que actualmente se encuentra ejecutando un proyecto de investigación en una ies, sin embargo, los fondos para financiar el
estudio le son entregados al finalizar la investigación por lo que, en el trascurso de la
realización del estudio, los gastos corren por su cuenta. En sus palabras: «Sé que, por
ejemplo, en la [menciona el nombre de la universidad], es por pellejo propio que se
hace la investigación, porque sí patrocinaron la investigación, pero la pagan hasta el
final, mientras tanto, yo la tengo que solventar».13 Analizando la relación entre la generación de conocimiento científico y los formadores docentes como investigadores,14
12 En el Artículo 37, inciso D de la Ley de Educación Superior vigente, se exige a las universidades que uno
de sus propósitos es desarrollar investigación científica. Según la referida ley las instituciones de educación superior deben: «Realizar o mantener, por lo menos, un proyecto de investigación relevante por año,
en las áreas que se ofrecen; para lo cual, deberán contar con presupuesto asignado y podrán ser apoyados
con recursos públicos y privados» (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, s. f., p. 13).
13 Entrevista 15, 9 de enero de 2019.
14 En el ya citado estudio ¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? Condiciones sociales y
educativas, se señala que: «Casi el 40% de los formadores de docentes encuestados expresó no haber producido nunca una investigación y el 50% sólo ha elaborado de una a cinco investigaciones» (González y
Avelar, 2019, p. 55). Vale aclarar que los datos mencionados se refieren a formadores docentes que tienen
un cargo fijo en la universidad, no a formadores docentes flexibles.
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es evidente que los docentes universitarios deben gozar de las condiciones apropiadas
para que en nuestro país se produzcan investigaciones científicas. Si existe un interés
genuino por revitalizar el desarrollo científico de El Salvador, este debe plasmarse en
brindarle condiciones propicias a los docentes para que realicen investigación científica, lo cual pasaría incluso por cuestionar la figura del docente hora-clase. Sobre este
punto, quisiéramos recalcar que siendo los formadores docentes flexibles una parte
muy importante de los formadores docentes de todo el país (45.3 %), su cualificación
y formación continua debería ser respaldada por las instituciones donde ejercen la
enseñanza. Esto con el objetivo de garantizar que se están creando perfiles cualificados. Lastimosamente, en muchos casos, cuando los formadores docentes flexibles
desean continuar con sus estudios de postgrado, y se abocan a las universidades para
recibir algún apoyo de parte de estas, lo que encuentran es una desvinculación total,
de manera que no se les garantiza un respaldo institucional para cursar sus estudios ni
la seguridad que al regresar –sobre todo en el caso de becas en el extranjero– seguirán
manteniéndose a cargo de los cursos que dictan.
El caso de Karen nos ayuda a ejemplificar esta problemática:
Por ejemplo, yo ando buscando un doctorado en educación. Los doctorados los dan cuando
tenemos una institución educativa de respaldo, porque ese es el respaldo para la otra institución donde vas a hacer tu doctorado. De que cualquier cosa que suceda, alguien responde
por vos con el 30%. Evidentemente, ando buscando una beca, porque no tengo dinero. Las
becas las dan bajo ese criterio. Entonces, las universidades extranjeras, buscan que tengas
un respaldo de la universidad o institución educativa, porque esa institución responde por
el 30% de tu costo académico. ¡Y yo que toda mi vida he trabajado por hora clase! ¿Cómo?,
¿de dónde saco el respaldo? Para formarnos es un lío mucho más grande que para un docente de planta.
Grupo focal, 18 de enero de 2019.

3. Aplicación de la gestión de empresas a las actividades académicas

Dicho lo anterior, vemos que la situación descrita manifiesta una problemática en
donde el afán de lucro se impone por sobre el propósito de mejorar las condiciones de
la formación inicial de los docentes en El Salvador. Pues, a través de la externalización
de los costos de recursos de distinto tipo (desde la papelería hasta la cualificación profesional de los formadores docentes), las universidades –como instituciones de finalidad social– evaden esa responsabilidad para con la sociedad y sobrecargan al eslabón
más débil de esa cadena, siendo éste los formadores docentes hora-clase, quienes ni
siquiera pertenecen a la institución universitaria como tal, sino que se encuentra en un
no-lugar, en una zona gris de pertenencia. Otra forma en la que se manifiesta este problema es por medio del no reconocimiento económico de toda la labor que conlleva
para los formadores docentes flexibles preparar sus clases.

La invisibilización de la actividad pedagógica-intelectual
El trabajo que realizan los formadores docentes hora-clase debe entenderse como
la prolongación, al plano de la educación universitaria, de la lógica de informalización
e intensificación del trabajo propia de la economía neoliberal. En otras palabras, la flexibilización laboral de los docentes universitarios es el correlato de la flexibilización –a
través del gerenciamiento, del management– que sufre la universidad como institución
en un mundo globalizado, donde todas las formas de organización social se ven interpeladas por el recambio a un modelo de gestión empresarial, aun cuando la vocación
de las instituciones u organizaciones están por fuera de éste. De más está decir que
todas estas transformaciones han sido facilitadas por los avances tecnológicos y en las
comunicaciones; si no fuera por éstas, la deslocalización del trabajo académico fuera
de los recintos universitarios tendría una intensidad y aceleración menor. No obstante, esto supone graves consecuencias para los formadores docentes hora-clase, puesto
que como hemos mencionado con anterioridad, al no tener vínculos institucionales
con las universidades, realizan la mayor parte de su trabajo en sus propias casas o en
otros espacios no laborales. En consecuencia, hay actividades como la planificación de
cursos, preparación de clases, tutorías a los estudiantes, evaluaciones, entre otras que
no son consideradas dentro de la remuneración que finalmente reciben por su trabajo.
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De esta forma, hay una apropiación por parte de las universidades del trabajo que
realizan los formadores docentes flexibles, pues únicamente se reconoce como objeto
de remuneración el tiempo que están en el salón de clases. Es en ese sentido, que podemos afirmar que buena parte de la labor desempeñada por los formadores docentes
flexibles es invisibilizada, pues no se reconoce como tiempo de trabajo realizado.
La primera de estas actividades es la planificación general de los cursos, la cual
toma entre dos y tres semanas de trabajo efectivo aproximadamente.
Según nos comentaba Eli, de 29 años, especialista en Educación:
No se paga el tiempo invertido de trabajo fuera de la universidad, por ejemplo, la planificación del ciclo requiere de dos semanas de trabajo intenso que no se reconocen. Y al final,
la universidad se queda con el documento elaborado por el docente hora-clase sin dar ninguna retribución. No se reconocen las presentaciones, el tiempo que se invierte para subir
notas y hacer trámites en la académica, ni ayudas audiovisuales, ni los recursos didácticos,
ni el diseño de las evaluaciones; laboratorios, exámenes, diferidos.15
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018, énfasis nuestro.

Elías, de 24 años, especialista en educación especial, coincidía con el relato anterior:
[…] pues [el trabajo fuera de la universidad] conlleva toda la parte de planificación de las
asignaturas. Si bien es cierto nos dan un programa de estudios, del plan de la materia, uno
como docente tiene que ver cómo divide eso en diferentes unidades, cómo lo va a trabajar
con los estudiantes, en qué autores se va a basar, qué actividades va a realizar, qué elementos se pueden tomar para trabajar en el campo o para retomar las actividades de salida de
15 Al respecto Eli amplía su testimonio: «Lo único que es reconocido es el tiempo en el que se imparte la
clase, eso es lo único reconocido. Pero de allí, mi trabajo fuera de la universidad no es reconocido. Por
ejemplo, la planificación didáctica del ciclo, esa nos la piden, eso lleva un mega trabajo porque es cómo
pensarme el ciclo, idearme los materiales que voy a hacer. No solo es transcribir el programa de la asignatura, también imaginarme las horas que voy a estar con los estudiantes. Ese es un trabajo cansado al que
generalmente le dedico dos semanas, casi tiempo completo. Eso no me lo pagan, cuando realmente hice
ese documento. Me dicen: Bueno, voy a contratar a otro. Le pueden dar ese documento y mi trabajo quedó
perdido, y eso no es reconocido. Y luego, antes de cada clase, también hay que diseñar la planificación
didáctica. Lo pensé en grande, pero aquí también tengo que pensarlo en la planificación de la clase, que
es detallar más y adecuar a la clase específica». Entrevista 3, 9 de octubre de 2018.
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cátedra o cosas así por el estilo. Entonces, la planificación, la revisión de los trabajos, retroalimentar a los estudiantes, etcétera, son actividades fuera del horario establecido y no se
toman en cuenta al momento en que al docente le pagan. Pues [solo se le paga] por la hora
que viene a ejercer, pero todo ese trabajo previo que se hizo en el tema de planificación,
organización, revisión de trabajos, exámenes evaluaciones parciales y demás, no se toma en
cuenta, y por ende no se está retribuyendo económicamente.
Entrevista 10, 30 de noviembre de 2018.

Otro testimonio que apoya a los anteriores es el de Yanira y Altagracia, formadoras
docentes de 45 y 38 años, especialistas en Artes y Educación, respectivamente.
Ellas señalaban:
Pero vos calificás, preparás clase, revisás tareas. El tiempo que uno dedica como hora clase
es una cosa; pero eso no es en realidad el tiempo invertido por el docente.
Sí, eso iba a agregar. Realmente se invisibiliza ese gran trabajo que se hace, de armar
clase, organizarse con materiales que ellos no lo ven como parte de la inversión a la hora
clase.
Grupo focal, 18 de enero de 2019.

En relación a la preparación de cada una de las clases impartidas en el aula, el tiempo extra que se ocupa es mucho más del que se reconoce en el pago por la hora-clase.
Por lo que podemos hablar claramente de que la mayor parte de la labor de los formadores docentes flexibles se invisibiliza. Hay que recalcar que estamos hablando de la
labor pedagógica e intelectual, pues la planificación de los cursos y la preparación de
cada una de las clases demanda mucho mayor tiempo, precisamente, por su naturaleza
cognitiva, es decir, no es un tipo de actividad que se desarrolle automáticamente puesto que requiere tomar en consideración el grupo de clases en cuanto tal, las estrategias
didácticas que mejor se adapten, adecuar el contenido teórico de las unidades a dichas
estrategias, etcétera.
Una muestra del tiempo realmente demandado para brindar una hora-clase es el
que nos compartió Karen, de 25 año, especialista en Educación:
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Entrevistador: ¿Cómo prepara su clase?, ¿cuánto tiempo le lleva prepararla?
Karen: Tres horas, son cinco horas-clase a la semana. Me tardo el doble o el triple en leer
los materiales.
Entrevista 11, 30 de noviembre de 2018.

Otro tipo de actividad no reconocida son las tutorías y aclaración de dudas a las y
los estudiantes. Actividad para la que, como mencionamos en líneas anteriores, los formadores y formadoras docentes flexibles no cuentan con un espacio adecuado como
un cubículo, una sala de reuniones, etcétera, para atender a los estudiantes. Siendo esa
la situación, la mayoría de los docentes hora-clase optan por brindar tutorías en los
pasillos de las universidades o abocarse al uso del teléfono, redes sociales y plataformas virtuales. Dentro de esta misma categoría de actividades no reconocidas, podemos mencionar la evaluación de trabajos y exámenes, que al igual que las actividades
anteriores, también toma una considerable cantidad de tiempo, dependiendo de la
cantidad de estudiantes y la cantidad de materias que se impartan.
Sobre ambos puntos, Eli señala:
El diseño de las evaluaciones tampoco se valoran, hay que hacer los laboratorios, hacer los
parciales y si alguien por A o B motivo no llega, hay que hacer el diferido. Y todo eso no
se reconoce. Y lo otro es el tiempo que voy a asumir en calificar los trabajos y si les dejo
investigaciones, tengo que leer lo que ellos escriben y darle seguimiento. Bueno, yo les doy
mi número de teléfono por si tienen alguna duda para que me llamen. Para que no me vayan
a decir cuando ya estemos aquí [aludiendo al salón de clases], porque acá ya no podemos
hacer nada. Entonces hay veces que yo le dedico una hora a alguien, mi saldo si alguien se
le corta la llamada yo le llamo, eso no se reconoce ni se visibiliza. El tiempo que uno sube
las notas al sistema y si por A o B razón hay un problema, no se toma en cuenta el tiempo
que yo tengo que invertir en otros momentos para ir a hacer el trámite a la académica. Estos
trámites administrativos no se reconocen.
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018.
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En suma, vemos que la labor de los formadores docentes hora-clase requiere gran
cantidad de horas de trabajo no remuneradas y no reconocidas. Este es el punto medular por el cual es nocivo que la figura del formador docente hora-clase sea considerada
como un servicio profesional y no como la figura de un trabajo intelectual de tiempo
completo, altamente demandante y que exige, asimismo, una alta cualificación. Al considerar la docencia universitaria en términos de flexibilidad laboral ineludiblemente se
oculta la mayor parte del trabajo realizado por los formadores docentes en beneficio
de las universidades, pues, aunque éste sea un trabajo invisibilizado la apropiación de
los beneficios que este trabajo «invisible» genera significa una ganancia directa para
las universidades, dado que la inversión que éstas realizan en recursos, espacios y salarios para los docentes es mucho menor a que si se tratará de un cuerpo docente a
tiempo completo. Hay que recordar que no solo estamos hablando de horas de trabajo
no remuneradas, también se trata de recursos, espacios de trabajo y seguridad social
que los formadores docentes no reciben. Muy por el contrario, en realidad son los formadores docentes flexibilizados quienes subsidian a las universidades y les permiten
tener amplios márgenes de ganancia a partir de las actividades educativas, cuya finalidad en última instancia es social.

4. La vida bajo las circunstancias de la flexibilidad

H

asta el momento hemos resaltado el modo en que la docencia universitaria,
bajo formas de contratación flexible, genera un plusvalor para las universidades. En esta sección trataremos otra dimensión de esta problemática, y es cómo se ve
afectada la vida personal de los formadores docentes bajo el régimen de trabajo flexible. Para ello, debemos traer nuevamente a cuenta el hecho de que estamos hablando
de un fenómeno global que ha generado una serie de transformaciones en el mundo
del trabajo, donde éste se ha vuelto heterogéneo en múltiples maneras, y como señala
Antúnez, «la racionalidad instrumental del capital lleva a las empresas a flexibilizar
el trabajo, la jornada, la remuneración, aumentando el grado de responsabilidad y de
competencias, y creando una y otra vez nuevas relaciones y formas de trabajo que con
frecuencia asumen un carácter informal» (2012, p. 51). Bajo ese influjo de flexibilización
del trabajo en múltiples niveles y dimensiones, la vida privada de las personas se ha
visto trastocada en sus ritmos y en las relaciones sociales que se establecen. Para los
formadores de docentes hora-clase esto no es la exención, sobre todo desde el punto de vista de que la actividad que realizan es considerada en términos contractuales
como un servicio profesional, por lo que la carencia de derechos laborales que ellos
padecen es el umbral de distintas situaciones en donde la vida privada se posterga
indefinidamente con el fin de priorizar las actividades laborales fragmentarias que les
permiten subsistir. Es significativo mencionar en este punto que el trabajo precario
que genera la flexibilización laboral lleva, precisamente, a una vida de subsistencia y
no a una vida plena. Una vida cuyo objetivo es satisfacer en la medida de lo posible las
necesidades materiales básicas del día a día, pero dejando de lado el tiempo de descanso, los proyectos de vida de largo plazo, los momentos de reposo y recuperación en
caso de enfermedad.
Sobre este último punto hablaremos a continuación.
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La imposibilidad de enfermar
Bajo la flexibilidad laboral, el trabajo realizado no es reconocido en la compleja
trama de relaciones sociales que lo hacen posible, hablamos del tipo de relaciones que
van desde los cuidados y el trabajo reproductivo que realizan las mujeres para que la
fuerza de trabajo sea productiva1 hasta el trabajo –que en virtud de ser flexible y deslocalizado– se invisibiliza, no se reconoce como tal y no se remunera económicamente.
En estos términos, el único tipo de trabajo que es susceptible de recibir remuneración
es el que se ajusta estrictamente al tiempo que toma brindar el «servicio profesional»,
por el cual la formadora o el formador docente ha sido contratado, es decir, la hora-clase. Esta tiene una duración de cincuenta minutos, usualmente una materia –cuya
cantidad de unidades valorativas necesarias para lograr los créditos académicos que
se estipulan dentro del currículo de la carrera a la que pertenezca– requiere de cuatro
a cinco horas-clase a la semana. Esto significa que como carga mínima un formador
docente puede tener de cuatro a cinco horas de trabajo presencial en las universidades
y aproximadamente de ocho a doce horas de trabajo de preparación de clases fuera
de la universidad. No obstante, como ya hemos mencionado en el acápite anterior,
no todo este trabajo no goza de reconocimiento económico, además de la carencia
de derechos laborales y de estabilidad laboral que en general lo caracterizan como un
trabajo precario.
Estamos hablando de un tipo de trabajo que no se considera como tal, sino más
bien como un servicio profesional despersonalizado; en esos términos y en ausencia
de seguridad social que proteja al formador docente como sujeto de derechos, cuando
se presentan situaciones que afectan la salud de estos –o situaciones de cualquier otro
tipo pero que imposibiliten al docente brindar su clase– no hay ninguna regulación a
la cual puedan acogerse sino más bien lo contrario, simplemente no reciben remuneración económica en caso de que no puedan cubrir sus horas de clase presenciales. En
1 Sobre este punto hay que señalar el modo en que el trabajo reproductivo y de cuidado históricamente
realizado por las mujeres, ha sido directamente funcional a la concentración del capital, pues los cuidados
–aunque invisibilizados y, por ello mismo, considerados como carentes de valor a nivel social– permiten
que los trabajadores tengan las condiciones y las energías necesarias para desempeñar actividades productivas.

4. La vida bajo las circunstancias de la flexibilidad

palabras de una de nuestras informantes: «Si no voy a una clase, no importa cuál es la
razón, si no fui, no se paga».2 Con ella también coincide Ana, de 30 años, especialista
en Educación: «Esa parte creo que también debería estar regulada, si uno no asiste un
día o solicita un permiso, esa clase no se le paga, es una clase perdida. Ahí funciona más
como hora trabajada, hora pagada».3
Particularmente en el caso de emergencias, esto se vuelve un problema pues, aunque él formador docente puede ausentarse, no recibirá remuneración por esa clase
perdida.
Sobre esto nos habló Gigi, de 30 años, especialista en Educación:
Si se avisa con anticipación se puede realizar un cambio, pero si digamos que es una cuestión de emergencia, de última hora, básicamente queda perdida [la clase] aunque usted la
mande y la trabaje con sus estudiantes en línea o por otra modalidad, la universidad no la
reconoce. Lo que le reconoce, por ejemplo, en la [universidad] privada es la firma. Si usted
firmó es hora pagada. Si usted llegó y no firmó olvídese, no le pagan. Aunque presente lista
de asistencia de que sí se hizo la clase, lo que le toman en consideración es la firma.4
Entrevista 12, 3 de diciembre de 2018.

Quizás los casos más delicados en este sentido son los referidos a las cirugías, pues
aún en estado de convalecencia los formadores docentes han tenido que presentarse
en las universidades a brindar sus horas-clases, sin cumplir a cabalidad con los días de
incapacidad que les han asignado para su recuperación.
Este es el caso de Nealmapo, de 29 años, especialista en Ciencias Naturales:
Recientemente [2018]me operaron de la cadera. Me hicieron una cirugía menor porque me
salió un absceso en el lado izquierdo. Me incapacite veintiún días de mi trabajo de tiempo
completo y lógicamente de los días que comprendía mi incapacidad en ambas universi-

2
3
4

Eli, de 29 años, especialista en Educación. Entrevista 3, realizada el 9 de octubre de 2018.
Entrevista 13, realizada el 10 de diciembre de 2018.
Entrevista realizada el 3 de diciembre de 2018.
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dades. Yo envié mi incapacidad, el primer aviso fue verbal, les dije que fui al seguro y me
diagnosticaron que debía de operarme en cinco días, ¿qué sucede con todo esto? Bueno,
yo envío mi incapacidad explicando qué era lo que me sucedía y por qué. Entonces en la
[menciona nombre de la universidad] es hora trabajada, hora cancelada. Los días de ese mes
no recibí ningún honorario. En la otra universidad fue igual, pero con la única diferencia
que en ese momento el coordinador asumió la responsabilidad cuando el tutor del curso
no puede llegar. En este caso fueron cuatro clases y esas clases las asume él, se le cancelan
a él. Prácticamente uno se enferma o tiene alguna cirugía, simplemente no tiene esa compensación
económica. ¿Por qué no tiene esa compensación económica? Porque por servicio profesional no tiene
seguro social. Lo otro es que a pesar de estar incapacitado enviaba tareas a mis estudiantes, siempre
seguí laborando de una forma virtual, les enviaba guías, tareas, actividades; pero esto lo hacía
para no atrasar, pero en realidad es trabajo voluntario, nada me costaba decir, bueno, no me
van a pagar y que me importa. Y allí viene lo que le decía, que uno se identifica, no con la
institución sino con las personas que quieren hacer las cosas, que están saliendo adelante.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

En el relato que acabamos de presentar, confluyen la explotación, y la autoexplotación, con la ética del formador docente, por contribuir al desarrollo personal de sus
estudiantes.
Danilo, de 37 años, especialista en Ciencias Sociales, nos comentó un caso similar al
anterior, nótese que al igual que Nealmapo, Danilo recurre al uso de medios virtuales
para compensar la pérdida de clases presenciales:
En cierta ocasión me enfermé grave. Lo notifiqué a la jefa, ella me dijo, bueno, ¿cuántos
días le han dado? Le dije, me han dado una semana, siete días de reposo. Ella me dijo, no le
puedo dar siete días de reposo, le puedo dar tres días. Créame que fue bien difícil llegar al
trabajo en condiciones de salud no óptimas, porque perdí el equilibrio del cuerpo debido
a que tenía un problema en el oído. Me iba de lado o caía desmayado. Aun así, cumplí tres
días de reposo y al cuarto día tuve que ir con mi hermana al trabajo para que me ayudara
porque tenía que subir tres plantas para llegar al aula, deteniéndome subí, sentado tuve que
dar la clase porque si me paraba me mareaba. Así tuve que trabajar, porque ellos [las uni-
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versidades] no consideran que usted está enfermo y la incapacidad que le han dado a ellos
no les importa. Ellos, lo que van viendo es el bienestar de ellos [las universidades] y aunque
deje tareas a los estudiantes o tenga otros medios para enviarles tarea o la clase, eso a ellos [las
universidades] no les importa, ellos lo que quieren es que llegue a dar la clase, por esa razón
esos días me los descontaron.
Entrevista 6, 16 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

Asimismo, dadas las condiciones de remuneración por hora de trabajo, encontramos en este estudio de manera reiterada que los formadores de docentes raramente se
ausentan de las aulas de clases, pese a que presenten desmejoras en su salud.
En sintonía con los relatos anteriores, encontramos la anécdota de José, de 33 año,
especialista en Artes:
Pues de salud, gracias a Dios, nunca me he enfermado gravemente, aunque aún enfermo he
ido a trabajar, inclusive el año pasado o antepasado me dio una enfermedad nerviosa por
el estrés que estábamos pasando en ese momento, era una especie de varicela para adultos,
era como herpes no sé qué… Y si fue grave, es lo más grave que he tenido hasta ahora, pero
inclusive con eso, me dopé y me fui a dar clases, es bien raro que no vaya trabajar.
Entrevista 15, 9 de enero de 2019

La contracara de esta situación es el hecho de que si los formadores docentes no
gozan de seguro social –en caso de que no tengan un trabajo a tiempo completo con
esas prestaciones– deben costear directamente de sus bolsillos los gastos médicos que
supone enfermarse, lo que les afecta desmesuradamente en la organización de su presupuesto.
Esta situación nos la comenta Guenadi, de 35 años, especialista en Educación Física,
Deporte y Recreación:
[…] El año pasado, por ejemplo, me enfermé de tifoidea, eso fue ya otra onda, yo caí enfermo, pero desde mi casa mandaba los videos con las clases. Además, como no tenía seguro,
me tocó pasar consulta en Bienestar Universitario, pagando por la consulta y también expli-
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cándole a mi jefe que no podía llegar en una semana. Le dejé unos trabajos a los muchachos,
por suerte fue en un momento que había un trabajo muy fuerte y por suerte mis alumnos en
ese momento eran bastante aplicados y lograron sacar ese trabajo adelante. Fue complicado
porque fueron casi cien dólares de medicinas que no tenía, eso me descompensó bastante, tanto es así
que me compro dos pares de zapatos para el ciclo y no pude comprarlos en el ciclo pasado.
Entrevista 16, 11 de enero de 2019, énfasis nuestro.

En suma, vemos que la precarización de la vida a partir del trabajo flexible condiciona enormemente la calidad de vida de los docentes hora-clase, imposibilitando
incluso el descanso necesario para recuperarse. De esta manera, la productividad se
impone como prioridad dejando de lado aspectos de la vida –como el descanso y la recuperación– que si bien no generan beneficios económicos si tienen una importancia
trascendental en la vida de las personas. Como bien indica Campos:
[...] La resistencia, la inconsistencia del orden flexible de la universidad, es experienciada vitalmente, incluso corporalmente. El docente nos muestra un cuerpo que se resiste al orden
que impone la actual organización universitaria: un orden que niega los cuerpos, niega la
maternidad, la vejez, la enfermedad, el descanso... (s. f., p. 560).

En ese sentido, se puede afirmar que estamos asistiendo a un cambio de los modos
de reproducción y producción de la vida social que genera sujetos autómatas, obligados y auto obligados a trabajar sin consideración de sus limitaciones físicas y materiales, o, en otras palabras, de su condición humana.

Los planes de vida a largo plazo sobre los hilos del trabajo flexible y fugaz
Uno de los efectos más duros de la extensión de la flexibilización laboral como
forma predominante que toma el trabajo es que la vida personal se construye en lo
inmediato y sujeta a la inestabilidad material. Esto condiciona grandemente el uso
del tiempo y los proyectos de vida de quienes subsisten a partir de una variedad de
trabajos flexibles.
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En ese sentido, coincidimos con Bauman cuando afirma:
Una fluidez, fragilidad y transitoriedad implícita que no tiene precedente (la famosa «flexibilidad») caracterizan a toda clase de vínculos sociales, aquellos que hace apenas unas
décadas se estructuraban dentro de un marco duradero y confiable, permitiendo tramar
una segura red de interacciones humanas. Afectan particularmente, y de manera seminal, el
ámbito del empleo y las relaciones profesionales. Con la demanda de gente especializada que
suele decrecer en menos tiempo que el que lleva adquirir y dominar la especialización, con
credenciales educativas que pierden valor con respecto al costo anual que tienen o que incluso se convierten en «equidad negativa» mucho antes de su supuesta duración «para toda
la vida» con las fuentes de trabajo que desaparecen de un día para otro casi sin advertencia, y con
el lapso de vida dividido en series de proyectos breves y únicos, las perspectivas de vida se parecen
cada vez más a las caprichosas circunvoluciones de los proyectiles inteligentes en busca de blancos
elusivos, efímeros e incansables, más que la trayectoria predeterminada y predecible de un misil
balístico (2012, p. 37, énfasis nuestro).

En este punto, es significativa la importancia que tiene pensar en cómo se ve trastocada la vida a partir de estas dinámicas de flexibilización, pues aunque vivimos en
una sociedad que privilegia valores –o, antivalores en algunos casos– como el productivismo, la competitividad, la preparación continua de los perfiles profesionales de
las personas, el ascenso social, el prestigio, el reconocimiento y el éxito material, o en
otras palabras, el trabajo –como medio para alcanzar lo anterior como objetivo de la
realización personal–; es conveniente preguntarnos, ¿cuáles dimensiones de nuestra
existencia humana estamos dejando de lado en una sociedad que exalta el éxito profesional y material como fin último, pero que al mismo tiempo nos niega la posibilidad
de gozar de un trabajo estable con todo y la seguridad social que éste podría proveer?
Como afirma Bauman, en el fragmento anteriormente citado, el trabajo como tal
se vuelve un objetivo elusivo, alcanzable y al mismo tiempo escurridizo. Esta es una
de las características de nuestro tiempo presente, iniciamos un proyecto de trabajo y
al mismo tiempo debemos buscar otros proyectos paralelos para garantizar medianamente que seguiremos teniendo ingresos en el futuro cercano, situación que se da
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en el mejor de los escenarios. De este modo, la vida se vuelve una lucha constante por
la subsistencia y el bienestar material dado que habitamos un orden social en donde
prima la concepción de que el individuo es «propietario de su propia persona o de sus
capacidades sin que deba nada a la sociedad por ellas» (Macpherson, 2005, p. 15). Es
decir, subjetivamente hemos interiorizado una serie de concepciones que normalizan
y exaltan el individualismo extremo y la independencia de los demás en detrimento de
los lazos sociales, que, en cambio, generan seguridad, cercanía, afecto y posibilidades
de transformación colectiva más allá de las imposiciones materiales de este orden social. Vivimos pues en una sociedad atravesada por múltiples desigualdades, en donde el
padecimiento de éstas se asume como responsabilidad individual de las personas y no
como el resultado histórico de problemáticas estructurales sin resolver.5
En el caso específico de los formadores de docente hora-clase esta cuestión se hace
visible en el hecho de que la precariedad a la que están sometidos les obliga a buscar
constantemente fuentes de ingreso entre una universidad y otra, o entre distintas instituciones. En esta búsqueda queda pospuesta su vida personal. Sobre esto nos habló
Danilo, de 37 años, especialista en Ciencias Sociales:
El aspecto económico influye en todas las actividades que uno contempla. Hoy en día, gracias a Dios, tengo otros proyectos que me ayudan a ir obteniendo otro ingreso y, a la vez,
poderme desempeñar tanto en el área de la enseñanza, en una universidad, como poder
atender otros proyectos en otro horario, los fines de semana o en horarios de la tarde. Entonces mi vida personal pues tiene algunos limitantes. Pues a uno como docente hora-clase le
asignan el día, la hora en que uno tiene que dar la clase, yo tengo que limitarme a esos horarios. Sucede que a veces le dicen, mire este es su horario, y tal vez uno ya tiene programadas
otras actividades por hacer, porque cada ciclo le cambian los horarios, no es como cuando
tiene un trabajo fijo con un horario establecido. Uno sabe desde el principio del año qué horarios
tiene, qué horario va a ocupar para el trabajo y qué horario va a ocupar para realizar trabajo fuera,
o tener algún tiempo libre como persona, pero eso lo limita bastante.
Entrevista 6, 16 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

5

Tales como desigualdades de clase, género y raza.
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De este modo, el tiempo de dedicación para la familia y la vida personal se ve mermado entre los distintos horarios de trabajo. En esto influye que estamos hablando de
un tipo de actividad laboral que al estar deslocalizada –es decir, que carece de un lugar
fijo y centralizado de trabajo– conduce a los formadores docentes a ocupar su tiempo
libre para realizar el resto de labores de las que hemos hablado con anterioridad (como
planificación de cursos, preparación de las clases específicas, calificación de evaluaciones, seguimiento a los estudiantes, etcétera). Lógicamente es la vida personal la que
se ve afectada por la destemporalización que produce la flexibilidad, pues es el trabajo
flexibilizado el que va colonizando cada vez más el tiempo personal.
Karen, de 25 años, especialista en Educación, nos decía al respecto:
Decir que la verdad es que el trabajo docente hora-clase, sí modifica mucho la vida de los docentes.
Afecta la vida familiar, la vida privada, la vida con amigos. Muchas veces te limita porque solo para
calificar tenés el día y así empezás día y noche, y no terminás. Entonces afecta. Te perdés reuniones
familiares, un cumpleaños; porque no tenés tiempo, porque hay que dar la clase, hay que terminar,
hay que hacer una guía de trabajo, hay que hacer una y otra cosa. Sí, es bien complicada la vida
como docente hora-clase. Y eso que tenés que ajustar el horario de tu otro trabajo y cumplir con sus exigencias. Y si es también del área docente [el otro trabajo] es doble o triple el
esfuerzo, prácticamente, aunque sean solo dos trabajos se triplica.
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

Ahora bien, analizando en términos de relaciones de género esta problemática, encontramos que esta situación afecta de manera especial a las mujeres. En este estudio
uno de los hallazgos que más llamaron nuestra atención fue el hecho de que la ausencia
de trabajos estables y de seguridad social tiene efectos marcadamente diferenciados
para las mujeres, pues decisiones como la postergación y/o elección de la maternidad
se ven socavadas por los vaivenes del trabajo flexible.
En primer lugar, para las formadoras docentes hora-clase, la planificación detallada de un embarazo se vuelve un imperativo con el fin de que su vida personal –en
este caso, dar a luz– no coincida con los periodos de actividad de los ciclos académicos
en las universidades. Isabel nos comentaba al respecto sobre una compañera, quien,
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estando embarazada, logró hacer coincidir su alumbramiento con los meses de inter
ciclo; pero que –no obstante– su período de puerperio coincidió con el inicio del ciclo
académico siguiente.
Conozco el caso de una compañera que pidió permiso para ir a tener a su bebé y el parto
justo le coincido con el inter ciclo. Ella presentó una carta donde solicitaba permiso para no
trabajar el siguiente ciclo, pues se iba a quedar con su bebé. Después de ese permiso no la volvieron a llamar para dar clases en la universidad, pues las universidades privadas se resienten con
esos permisos, entonces cuando uno hace eso, la forma de vengarse es que ya no la vuelven a llamar.
Entrevista 9, 1 de noviembre de 2018 (énfasis nuestro).

En el relato anterior, vemos cómo eventos importantes en la vida de una persona
–en este caso de una mujer– como es tener un hijo o una hija, son vistos dentro de la
lógica de la flexibilidad laboral como obstáculos a la productividad del trabajo. En este
caso en específico está ausente toda consideración de parte de las universidades de
garantizar condiciones de vida mínimamente dignas a la formadora docente afectada,
en un momento en el que la estabilidad económica es de importancia máxima. Ni siquiera hace falta hablar de la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, pues
el trabajo flexible al tratar toda actividad laboral en términos de servicio profesional
deshumaniza al sujeto que ejecuta el trabajo, le despoja de su condición corpórea y
emocional y hace de él o ella una máquina de trabajo automatizado, carente de derechos. No hay espacio para enfermarse, no hay espacio para tener hijos, no hay espacio
para detenerse.
Asimismo, encontramos el caso de otras formadoras docentes a quienes la flexibilización laboral las ha llevado a postergar o limitar sus planes de maternidad.
Tal es el caso de Ana, de 38 años, especialista en Artes, quien señala que sus perspectivas laborales definieron su decisión de no tener descendencia. En sus palabras:
Llegué hasta donde pude con la vocación y eso que no tengo hijos, porque tomé la decisión
consciente de haberme equivocado dos veces de carrera y dije, ¿cómo voy a criar una criatura con salario de artista y maestra? ¡No puedo!
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Pero imagínate que de manera consciente dije, no puedo tener un hijo porque no voy a poder darle
de comer con el sueldo que consigo y manejo. No voy a tener cómo poder darle una buena vida, ¡no
puedo, no tengo!
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

Otro caso parecido, nos los comentó Valentina, de 38 años, especialista en Educación, quien, si bien ha tenido un hijo, tomó la decisión de no tener más, pues no tiene
las condiciones de estabilidad material que le permitirían tener una familia más amplia.
Yo esperé hasta los 35 años para tener un hijo. Porque no tenía las condiciones, no había un trabajo estable y créame, experiencia he tenido en varias cosas, pero una plaza no la había podido conseguir y decía, ¡ay, Dios mío, con tantas cosas que he hecho y nada! Y me decían, pero
con este perfil, con tu experiencia y ¿nada? ¡Es que yo no entiendo este país que está al revés!
Entonces, la situación está en que me esperé hasta los 35 años para tener un hijo y tengo solo
este. Y he decidido que solo con él me voy a quedar. Yo tenía otro sueño como mujer, como ser humano quería una familia, aunque sea de dos hijos. Obviamente veo que las condiciones no están
dadas para eso.
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

Como se constata, la docencia flexible afecta en sobremanera la vida de las formadoras docentes. En esta sección, hemos mostrado las consecuencias más contundentes
de este tipo de trabajo, las cuales son padecidas mayormente por las mujeres. Sobre
este punto, si bien es una decisión propia de cada mujer decidir tener hijos o no, consideramos que las condiciones de trabajo no deberían ser un freno para esta decisión,
más bien deberían potenciar las posibilidades de tener una familia, y, en caso de que no
se desee no debería ser un motivo que afecte tal decisión. A la luz de este hallazgo, conviene preguntarse, ¿qué tipo de libertad promueve la flexibilización laboral?, ¿es una
libertad que potencia la realización plena de las personas en distintas dimensiones?, ¿o
es más bien la libertad de agentes económicos cuyas relaciones se dan en ausencia de
regulaciones y de derechos labores, es decir, la libertad de intercambio de entes despersonalizados y abstractos, carentes de corporalidad y necesidades humanas?
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Posibilidades de realización profesional docente bajo las condiciones
de la flexibilización laboral
Uno de los aspectos más importantes, y muchas veces relegado, al momento de
analizar el trabajo como un fenómeno sociológico es el tema de la realización profesional y personal que genera. Especialmente, en el caso de los formadores docentes esto
es significativo pues la docencia es una actividad –que al implicar la transmisión de
conocimientos– requiere de un compromiso y de una vocación que involucra al formador docente a un nivel más humano y trascendental, en la medida que la enseñanza
se vuelve una relación social de construcción, transformación y (autotransformación)
de la subjetividad en el encuentro con la otredad. Sin embargo, ejercer la docencia bajo
las condiciones que hemos descrito hasta el momento, coarta la realización profesional y personal de los formadores docentes, pues no es una actividad que se ejerza en
condiciones favorables.
Como hemos señalado con anterioridad, el trabajo mismo está basado en la precariedad, dado que los formadores docentes carecen de los medios apropiados –pedagógicos y didácticos– para la enseñanza, por lo que son ellos y ellas quienes deben procurar que se den las condiciones más adecuadas para la práctica educativa en ausencia
del apoyo institucional de las universidades.
Pese a este escenario adverso, los formadores docentes señalaron que encontraban
especialmente gratificante esta labor, sobre todo al poder incidir en los estudiantes
al ampliar sus conocimientos y en propiciar en ellos una apreciación de la enseñanza
mucho más amplia que les genera un cambio personal, y, que además después se puede
replicar en las aulas. Eli, de 29 años, y especialista, en Educación, nos decía al respecto:
En estas situaciones, la mayor gratificación es ver el cambio de los estudiantes, cómo entran
al inicio de la materia y cómo salen. Tengo la idea de que la educación transforma vidas.
Para mí es una oportunidad de impactar directamente en las personas que después van a
estar ante otros grupos, ya sean niños o adultos. Yo tengo la esperanza de hacer algo, porque
para mí, la práctica profesional es como un ¡Wow!
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018.
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En sintonía con Eli, Yanira de 45 años, especialista en Artes, nos decía que «a nivel
universitario, uno no da clases por la compensación económica. Uno da clases por la
motivación intrínseca, por vocación».6
Por otra parte, Valentina, de 38 años, especialista en Educación, añadía que la motivación al momento de brindar las clases es variable, pero que son los estudiantes el
elemento importante para mantener la motivación elevada.
Yo creo que motivación y no motivación siempre habrá. Y muchas veces el factor determinante
que nos impulsa a seguir esta travesía de docencia son los estudiantes. Ver cómo ellos [los estudiantes] están, cómo aprenden, qué necesitan, eso motiva a hacer la diferencia, y planificar
y hacer actividades diferentes. Que ellos digan, «la Lic. [sic] me enseñó esto». Al final de ciclo eso
es lo más satisfactorio, cuando pregunta, «Lic. [sic], ¿y nos va a volver a dar clase?, ¿y la vamos a ver
el otro año?». Y aunque uno no sabe la respuesta, porque como docente hora-clase es incierto si te
van a contratar o no, por el cambio de jefe, o qué sé yo, de diversas situaciones que se puedan
dar. Al final los estudiantes son los que lo motivan a uno a seguir adelante.
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

Es notorio en este último fragmento de entrevista expuesta, como el contacto con
los estudiantes es el principal aliciente para ejercer la enseñanza, pues compensa personalmente la deficiente retribución económica que reciben los formadores docentes.
No obstante, dentro del discurso que acabamos de presentar hay una cuestión que es
importante destacar y es la presencia permanente de la inestabilidad, como condición
intrínseca al trabajo de los formadores docentes hora-clase, aún en sus situaciones más
gratificantes. De este modo, «el sujeto vulnerado y el autorrealizado conviven en los
mismos relatos» (Campos, s. f., p. 567) . En la siguiente sección veremos este problema
más a fondo.

6

Grupo focal, 18 de enero de 2019.
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La formación docente hora-clase entre la
incertidumbre y las posibilidades de carrera a futuro
Quizás una de las características más destacadas de todo trabajo flexible es la incertidumbre que genera en los cada vez más abundantes, trabajadores precarios en todo
el mundo, naturalmente, el caso de los formadores docentes no es la excepción. Principalmente, la incertidumbre gira en torno al futuro inmediato, es decir, en torno a la
posibilidad de seguir ejerciendo la docencia de un semestre a otro. Esto provoca que
entre los formadores docentes se dé «la construcción de identidades quizá más flexibles y superficiales que las que se configuraron en momentos históricos anteriores,
donde las certezas eran mayores (trabajos estables, una pensión prácticamente segura,
seguridad social)» (Morales Zúñiga, 2011, p. 19).
Precisamente, el hecho de ser formadores docentes es una identidad temporal, de
modo que la incertidumbre viene derivada de la extrema contingencia que implica el
cargo, pues como señala Karen, de 25 años, especialista en Educación:
Aquí nada está escrito en piedra y, justamente, hoy 30 de noviembre termino mi contrato, o sea, para
el otro ciclo, ¿qué? Gracias a Dios, salí bien evaluada. Pero, para nosotros el futuro es incierto, no
sabés si te van a llamar o ya no, o después qué vas hacer.
Entrevista 11, 30 de noviembre de 2018 (énfasis nuestro).

Ahora bien, esta situación repercute directamente en las proyecciones a futuro que
tienen los formadores docentes acerca de su carrera profesional. Lastimosamente encontramos en este estudio que las perspectivas a futuro en general de los formadores
docentes flexibles con respecto a la docencia como carrera a largo plazo son limitadas,
lo cual se vuelve mucho más marcado en formadores docentes que trabajan en campos hiper especializados del conocimiento. Este último es el caso de José, de 33 años,
especialista en Artes:
Honestamente, como docente en artes no le veo mucha proyección [a la docencia universitaria] si no es que abro una especie de ong. […] Es difícil e incierto, a pesar de que me pueda
seguir formando, es incierto.
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[…] Entonces, mis proyecciones son que en la medida de lo posible pueda seguir dando
clases porque me gusta, porque me llena profesional y personalmente. Sin embargo, yo estoy
claro que eventualmente ya no voy a poder seguir en esa línea.
Entrevista 15, 9 de enero de 2019.

En consonancia con José, se encuentra Elías, un joven formador docente de 24 años
de edad y especialista en Educación Especial, quien tiene proyectado continuar con su
formación académica a nivel de postgrado pero no ve posibilidades de arraigarse en
la docencia universitaria debido a la flexibilidad laboral y sus inconvenientes, como la
ausencia de remuneración dos meses al año. No obstante, en su caso tiene la ventaja de
que la universidad en la cual se desempeña como formador docente le brinda facilidades para continuar con su maestría. En sus palabras:
El otro año empiezo a cursar una maestría y de momento voy a seguir trabajando como
docente hora-clase, pero no me gustaría quedarme como docente hora-clase, pues, eventualmente
si me gustaría tener algo más seguro. Porque eso de que esté contando, ordeñando las vacas gordas
para la época de vacas flacas, en diciembre y junio, que son los meses en que no se dan clases, es
complicado.
Entonces dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, si se da la posibilidad de un
trabajo un poco más estable, sería de ver, pero por lo menos a corto plazo si me veo continuando como docente hora-clase. Siento que mi carrera sí tiene la posibilidad de seguir
creciendo porque la universidad me facilita el estudio de una maestría o de diferentes diplomados, entonces estar aquí ayuda a que uno crezca profesionalmente.
Entrevista 10, 30 de noviembre de 2018 (énfasis nuestro).

Sin embargo, no todos los formadores docentes tienen facilidades de parte de las
universidades para continuar con sus estudios de postgrado. Es más, muchas veces
el interés de estudiar contribuye a aumentar la incertidumbre en la que un formador
docente se pueda encontrar al momento de ejercer la enseñanza. El caso de Guenadi,
de 35 años, especialista en Educación Física, nos puede ayudar a ilustrar esta cuestión:
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Imagínate que ahora que tengo la beca fantel [Fondos de la Privatización de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones]7 yo tengo que hablar con mi jefe y decirle, «mire me voy a ir. ¿Qué
va a pasar?, ¿qué garantía hay de que cuando regrese con mi maestría me contraten?». Entonces,
hay mucha gente [formadores docente hora-clase] que ha tenido becas y no se han ido y ahí están.
Entonces eso disminuye bastante la calidad de la educación, porque no hay control del
contenido que se brinda en las clases. Yo creo que son muy pocos los que realmente saben
de qué están hablando, y ahí, siendo sinceros, la materia se da como un servicio, no como
un tema de crecimiento de la estructura de la carrera, de los perfiles profesionales, ¿verdad?
No se garantiza que al regresar esté la plaza.
Entrevista 16, 11 de enero de 2019, énfasis nuestro.

Al analizar la situación expuesta en el anterior fragmento de entrevista, nos damos
cuenta de que la falta de estabilidad que padecen los formadores docentes en relación a
sus puestos de trabajo no solo les impacta directamente en sus vidas, sino también tiene repercusiones en la calidad de la formación inicial que reciben los futuros maestros.
En ese sentido, las universidades al reducir la formación docente a un servicio profesional más –sujeto a la demanda del mercado de carreras universitarias– prescinden
de la construcción de un claustro docente altamente cualificado,8 que podría ofrecer
una mejor formación a los estudiantes. En otras palabras, la inestabilidad generada
a partir de la flexibilización laboral de los docentes universitarios tiene un impacto
directo en la calidad de la educación superior de nuestro país, pues limita, en lugar
de potenciar, el desarrollo académico de los formadores docentes; quienes prefieren
7 Para continuar con sus estudios de posgrado en el extranjero.
8 En este punto es interesante seguir nuevamente a C.B. Macpherson y su noción de individualismo posesivo, pues este concepto da cuenta de cómo en sociedades liberales las habilidades y capacidades que un
sujeto adquiere a lo largo de su vida, son consideradas el resultado de sus esfuerzos puramente individuales y no la confluencia de múltiples actividades sociales que le hacen ser quién es. Según el pensador
canadiense, el sujeto en términos del individualismo posesivo «es libre en la medida en que es propietario
de su propia persona y de sus capacidades. Lo esencial del ser humano es la libertad de la dependencia
de las voluntades ajenas, y la libertad es función de lo se posee. La sociedad se convierte en un hato de
individuos libres e iguales relacionados entre sí como propietarios de sus propias capacidades y de lo que
han adquirido mediante su ejercicio. La sociedad está hecha de relaciones de intercambio entre propietarios. La sociedad política se convierte en un artificio diseñado para la protección de esta propiedad y para
el mantenimiento de una relación de cambio debidamente ordenada» (Macpherson, 2005, p. 15, énfasis
nuestro).
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mantenerse a cargo de sus cursos, con el fin de garantizar un ingreso económico mínimo, que continuar con su formación académica y profesional. Y ello a pesar que esto
último tendría efectos positivos en la calidad educativa a largo plazo.
Resumidas a grandes rasgos las consecuencias inmediatas de la incertidumbre
como una característica definitoria del trabajo flexible, es necesario preguntarse, ¿por
qué es conveniente mantener la figura del formador docente como un trabajador precario, cuya fragilidad se inscribe fundamentalmente en la inestabilidad y en la externalización de los costos de las universidades? Una de nuestras informantes nos dio una
lúcida respuesta al respecto:
Es claro que no van a abrir plazas. Hay mucha gente que está ahí, bueno hay mucha gente que ya
debió jubilarse. Ese es el problema estructural, hay mucha gente que ya no tiene edad para estar ahí,
pero también tiene una pensión que no va a solventar sus necesidades básicas, y sigue trabajando,
y allí es cuando se le niega la oportunidad de una plaza a los nuevos, a los que quieren ingresar. El
otro punto es que nadie va a estar dispuesto a cambiar su trabajo principal para ir a ser docente de planta.9 Y más que todo siento que se tendrían que mejorar mucho las condiciones
para que nosotros los docentes tengamos esas aspiraciones de decir, «sí, yo quiero ser docente universitario y quiero hacerlo bien». Porque, de una u otra forma, el incentivo salarial
tiene que ver mucho con la calidad, ¿cómo la universidad va a exigir? Si no está dando una
remuneración justa.10
Eli, 29 años, especialista en Educación. Entrevista 3, 9 de octubre de 2018, énfasis nuestro.

Como se ve, estamos hablando de un problema estructural relacionado con las
pensiones y los bajos salarios que ha percibido históricamente el sector docente en
9 Aunque en esta investigación hacemos un análisis detallado de la situación de precariedad de las y los
formadores docentes hora-clase, esto no quiere decir, automáticamente, que la situación de las y los formadores docentes de planta sea mejor, pues en el estudio, ¿Quiénes son los formadores de docentes en El
Salvador: Condiciones sociales y educativas se encontró –entre los varios hallazgos realizados– que de
180 formadores y formadoras docente de planta encuestadas, 30 de ellos «expresaron ganar 500 dólares o
menos, donde el piso es de $190.00, lo cual es una condición salarial que no puede cubrir las necesidades
básicas» (González y Avelar, 2019, p. 35).
10 Acerca de este punto, Campos señala que «si la universidad trivial sólo necesita prestadores de servicios,
eso es lo que puede tener, sólo eso, prestadores de servicios, a los cuales no se les puede exigir ningún
interés más allá»(s. f., p. 550).
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general; además de la desproporción actual entre las remuneraciones de los formadores docentes y su carga laboral,11 sobre lo cual sería necesario profundizar más a través
de otros estudios. No obstante, lo que queremos señalar es que este problema tiene
múltiples raíces, es decir, no es solamente el resultado inmediato de las políticas de
gestión de empresas aplicadas a las universidades. Señalado lo anterior, esperaríamos
que esta investigación motive a otros investigadores interesados a continuar con esta
línea de estudio.
Ahora bien, bajo las circunstancias descritas en las líneas anteriores es necesario
interrogarnos sobre el ritmo de trabajo que los formadores docentes hora-clase deben
enfrentar para sortear, con más o menos éxito, las vicisitudes que les genera la incertidumbre. La solución que muchos de las y los formadores docentes encuentran es ocuparse en varias actividades –ligadas a los servicios profesionales– simultáneamente.
Este es el caso de Gigi, de 30 años, especialista en Educación:
He tenido más de un trabajo como docente hora-clase y no solo como docente sino
también he trabajado bajo la contratación de servicios profesionales, entonces si es complejo, pero es bonito. Soy el tipo de persona que me gusta estar activa porque creo que hay un
crecimiento como persona. Nada menos el año pasado, para estas fechas, me llamaron para
trabajar como capacitadora temporal del Tribunal Supremo Electoral [tse]; incluso, me
llamaron este año, pero el tiempo no me dio. En paralelo tenía horas clase con [menciona
nombre de universidades]. Con eso, ya se siente un poquito la carga, pero si uno aprende a
organizarse si se sale.
También hago trabajo de servicios profesionales administrativos. Por ejemplo, he trabajado investigación, he trabajado diseño curricular que es más la orientación que llevo y
en la que tengo poco tiempo.
Te soy bien sincera, mi tiempo de sueño es nada menos cuatro horas por día y ya ayer ya no
podía mover el cuello. O sea, ya no aguanto la carga y todavía tengo que elaborar mis reportes
de este ciclo, pero ya entregué notas, era lo que estaba haciendo. Ya finiquité eso y ya solo
me quedan los reportes, que los entrego esta semana. Y, estaba trabajando en un artículo en
11 Para profundizar más en el análisis de la problemática de las remuneraciones del magisterio nacional, se
recomienda consultar el estudio de Barrera y López Rogel, 2018.
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el cual hicimos una revisión del plan curricular del profesorado en educación básica para
primero y segundo ciclo, y quita tiempo, llevamos 15 días en eso, leer, leer y leer y revisar,
revisar, revisar. A modo de irlo puliendo hasta que quede algo bien elaborado.
Entrevista 12, 3 de diciembre de 2018, énfasis nuestro.

Por lo expuesto en el relato anterior, es claro que el único medio que tienen los formadores docentes para obtener sostenibilidad material en el corto plazo es a través del
recurso a las consultorías, las horas-clase y otro tipo de actividad laboral de carácter
temporal. Es evidente que esto tiene efectos en la subjetividad de quienes viven bajo
este régimen hiper productivista y flexible de trabajo.
Como nos revelaba Gigi, el tiempo de descanso se ve mermado bajo esta dinámica
de permanente autoexplotación. En este punto, utilizamos el término autoexplotación,
precisamente, porque en ausencia de un trabajo estable, fijo y que además pertenezca a
una institución determinada –con todo y la estructuración disciplinaria que eso implica– es el sujeto mismo quien debe ejercer sobre sí los controles necesarios de tiempo
para generar el «producto»12 por el cual está trabajando. Con respecto a esto, encontramos esclarecedor remitirnos al planteamiento de Han sobre el sujeto contemporáneo
supeditado a la dinámica de la flexibilidad:
El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso
lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie,
mejor dicho, solo a sí mismo. [...] La supresión de un dominio externo no conduce hacia la
libertad; más bien hace que la libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se
abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de
trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la
explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo
tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad
genera una libertad paradójica, que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a
ella, se convierte en violencia (Han, 2012, p. 20, énfasis nuestro).
12 La alusión a la palabra producto en esta parte no es coincidencia, pues, como es ampliamente conocido, en todo
contrato por prestación de servicios profesionales los resultados de la actividad laboral se presentan bajo la
forma de «producto esperado de la contratación», lo que recalca el productivismo del que estamos hablando.
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Vemos pues una interiorización mucho más compleja de los mecanismos de control laboral, en donde la falta de vinculaciones institucionales y de contratos de trabajo
estable son solo la expresión material de toda una serie de transformaciones que la
flexibilización ha puesto en marcha. Transformaciones cuya cúspide encontramos en
estos mecanismos subjetivos de autoexplotación, que vuelven prescindible la figura
anterior de un trabajo vinculado a una institución y estipulado bajo un contrato permanente. Esto porque es el sujeto el que encuentra un reto constante en sí mismo para
ser más productivo y no sucumbir ante la incertidumbre y flexibilidad cuyo carácter
es ahora estructural.
En este escenario un tanto sombrío, ¿qué capacidad de agencia tienen los formadores y formadoras docentes para incidir sobre su propia situación?

5. Formadores de docentes como sujeto colectivo.
¿Existen las comunidades universitarias?

U

na de las consecuencias más nocivas que la flexibilización laboral ha tenido
sobre el gremio docente, y en este caso en particular en los formadores de formadores es la desarticulación del mismo como sujeto colectivo. Cada vez más, la lógica
de la flexibilización trastoca el tiempo y el espacio en que se mueven los sujetos, de manera que lo que queda es un ir y venir constante entre distintos espacios de actividad
laboral-personal. Es así como el tiempo se vuelve episodio, pues no existen fronteras
definidas entre el tiempo y la función o actividad que se desarrolla en un momento u
otro. Además, cada uno es solo un prestador de servicios profesionales y no parte de
un entramado social que trasciende la propia individualidad. Este fenómeno está directamente relacionado con la puesta en acción de las políticas de apertura económica
que han sentado las condiciones para la desarticulación de la organización social.
En relación a este punto, en un estudio sobre la situación laboral de los docentes y
la educación superior en Costa Rica se señala que:
[...] Muy probablemente los docentes que trabajaron antes del desarrollo del Estado Neoliberal en Costa Rica, tuvieron mayor identificación laboral, y evidentemente mayor capacidad de
negociación y movilización reivindicativa. Por tanto, es este contexto signado por la complejidad
de los procesos de construcción de las identidades, en un marco de flexibilización característico del
nuevo capitalismo, el que desmoviliza al sector profesional docente (Morales Zúñiga, 2011, pp. 1920, énfasis nuestro).

En el caso de El Salvador, podemos hablar de una situación muy similar; de hecho,
el gremio docente se caracterizó por ser partícipe de los movimientos de reforma de
los años sesenta y setenta1. Sin embargo, en el momento presente no hay signos de
movilización social que cuestione problemáticas como la flexibilización laboral. Con1

Para un estudio más detallado al respecto puede consultarse Lindo-Fuentes y Ching, 2017.

71

72

¿Quiénes son los formadores de docentes en El Salvador? El caso de los docentes hora-clase

sideramos que esto puede deberse no necesariamente a la apatía, sino más bien a la
falta de espacios comunes donde –en este caso–los formadores docentes puedan conversar sobre las distintas problemáticas que les afectan. Si recapitulamos con lo dicho
hasta el momento, vemos que, por un lado, los formadores docentes no disponen de
espacios de trabajo dentro de las universidades y, por el otro, que la remuneración
recibida es tan baja que no les compensa lo suficiente como para satisfacer sus necesidades materiales y deben, por lo tanto, buscar otras fuentes de ingreso que muchas
veces les ofrecen condiciones similares.
Acerca de este punto, Altagracia, de 38 años, especialista en Educación nos decía:
Vos llegás a tu hora, vas a dar tu clase, entras a tu salón, das la clase... Vas a firmar y salís de
regreso, no hay tiempo para más. Así de sencillo. Porque como vos tenés que ir a hacer otra
cosa, porque como te digo, si das clases en tres universidades diferentes,2 ni con eso llegás a un
salario, entonces, por lo tanto, tenés que rebuscarte. Así es la vida del docente, lamentablemente.
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

En este escenario, es lógico que el tiempo y espacio disponible para coincidir con el
otro, quien vive en una situación parecida, es sumamente escaso.
Sobre esto comentaba Nealmapo, de 29 años, especialista en Ciencias Naturales:
Espacios de conversatorio o socialización no hay. Uno conversa solo con ellos cuando vamos a firmar. Firmar es la hora de entrada. ¿Por qué? Porque la socialización consiste cuando va a firmar se encuentra con otro docente y si queda en el transcurso su aula ahí es donde
platica. No hay un tiempo para algún conversatorio, para decir, «¿cómo te ha ido?, ¿qué has hecho?,
eh compartamos esto»; para eso no hay espacio.
Entrevista 7, 18 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

Consideramos que es preocupante la situación que manifiesta nuestro informante,
2 La reflexión de Campos es esclarecedora al respecto: «[...] Si es que la universidad no incluye como tiempo de trabajo todo el tiempo necesario para su realización, invadiendo con ello el espacio de la autonomía,
y transformando a los profesores en rápidos nómadas entre universidad y universidad, la precariedad
incluye necesariamente la precariedad de la docencia» (s. f., pp. 557-558, énfasis nuestro).
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precisamente porque ni siquiera hay lugares de encuentro para conversaciones cotidianas debido a que la lógica de la flexibilización ha aniquilado esos espacios. Lo que se
impone cada vez más es el individualismo, el aislamiento del otro en la esfera pública.
Se interactúa en el trabajo –en este caso en las universidades– únicamente para cumplir con la supervisión de las actividades que realiza el formador docente hora-clase;
pero nunca para compartir las vivencias cotidianas del quehacer laboral.
Como nos comentaba Manu, un formador docente especialista en inglés, quien
tiene 60 años: «No hay espacios para hablar. Cada quien maneja esas cosas [trabajo]
individualmente, solamente hay reuniones con la jefatura, de lo contrario no».3
La misma situación nos comentaba Eli, especialista en Educación, de 29 años:
Entrevistadora: ¿Cómo es la relación con otros docentes hora-clase?
Eli: Casi ni nos vemos, el único día que los vi, a los de humanidades, fue el día que nos entregaron la carga académica. Y ahí nos presentamos, «que unos llevan una materia», «que yo
voy a dar tal materia», digamos que es como conocerlos de vista. En realidad, es bien mínima
la interacción con los otros docentes.
Entrevistadora: ¿Entonces no se logra un sentido de comunidad?
Eli: No, no se logra un sentido de pertenencia. Cada quien se va para sus actividades propias, entonces, es muy difícil.
Entrevista 3, 9 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

De acuerdo con lo narrado por nuestros informantes, la extensión de la flexibilización laboral a la enseñanza ha normalizado en el interior de este campo la individualidad por sobre la construcción de comunidades educativas. En ese sentido, lo que ha
primado ha sido la desarticulación de los formadores docentes en varias de sus facetas,
tales como: claustro académico, comunidad de educadores4 y como sujeto colectivo
que puede incidir en la transformación de su realidad. Para llegar a esta situación, lo
que se ha dado es el desplazamiento de la universidad como un espacio de trabajo en
3 Entrevista 8, 22 de octubre de 2018, énfasis nuestro.
4 Para una reflexión sobre los formadores docentes y su relación con las comunidades educativas, específicamente con la conformación de comunidades de investigación puede verse Avelar, Chévez, Ramírez y
González, 2019, pp. 153-158.
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comunidad a un espacio de individuos aleatoriamente reunidos en lapsos cortos de
tiempo. De este modo, el otro colega es un desconocido.
Esto nos señaló Altagracia, quien es especialista en Educación, y tiene 38 años:
Si vos me preguntás, yo nunca sé quién es la otra persona que tiene el otro grupo de la misma
asignatura que yo. Por ejemplo, si yo estoy dando didáctica en la tarde no sé quién la da en la
mañana. ¡Yo no sé quién es! Nunca sé quién es el compañero o compañera que da la misma asignatura que yo. Porque simplemente le veo el día que entregan la carga académica y el día de la
fiesta navideña, pero no sé quién es, así de sencillo.
No hay un espacio donde una diga «compañera, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?
Planifiquemos juntas. Si quiere hacemos estas actividades para que vayamos juntas en el
mismo aprendizaje con los estudiantes». Eso no pasa, es mentira. Yo no conozco a la otra
persona.
Grupo focal, 18 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

Lo narrado en el fragmento de entrevista anterior es muy significativo, pues estamos hablando de cómo el espacio laboral se transforma en un espacio hermético y
compartimentalizado, donde el contacto con el otro no es posible debido al mismo
ritmo de productividad que impone la flexibilización laboral. En otras palabras, «la
fundamentación de la imposibilidad del encuentro es pragmática, la impone el ritmo
del tiempo, no el deseo» (Campos, s. f., p. 559).
Acerca de esto último, varios de nuestros informantes lamentaron que no existieran espacios para socializar con sus colegas y poner en común las situaciones que
viven como formadores docentes hora-clase, uno de ello fue Manuel, de 26 años, especialista en Educación:
“Nosotros [formadores docentes hora-clase] nos reuníamos al inicio del ciclo, para que se
nos dieran todos los lineamientos, los porcentajes, las metodologías, quién va para cada
sede, etcétera. Luego nos volvíamos a ver hasta que entregábamos el informe final de horas
trabajadas. Nosotros no teníamos un espacio donde expresar todos aquellos descontentos, aquella
parte de realmente hacer una catarsis de todo lo que se está viviendo, no solo con el manejo de los
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grupos, sino realmente ver cómo está el ambiente. Cuestionar si las condiciones de dónde yo estoy
desarrollando las clases son las idóneas, qué está pasando con la población de estudiantes para que
no estén llegando, por qué no están entrando a la plataforma. Toda esa parte de compartir esas experiencias y buscar soluciones para enriquecer el proceso, todo esto no se hace. Todo esto se maneja por
puro grupo de WhatsApp y puras llamadas. Con las personas que uno crea más los lazos de trabajo
no se realiza toda esta parte de sentarse en una mesa y hablar todos estos temas. Yo considero que
si estamos formando otros formadores que van a ir a formar a jóvenes y adultos, es importante esta parte de comunicación a nivel de grupo.
Entrevista 2, 9 de octubre de 2018 (énfasis nuestro).

Como bien señalaba Manuel, la ausencia de espacios para el diálogo y para compartir inquietudes acerca del quehacer académico, así como de la experiencia compartida de la flexibilidad, es una carencia que se transmite a los y las futuras docentes. En
este contexto, los espacios de enseñanza carecen de una comunidad educativa y esto
impacta profundamente en los estudiantes pues no cuentan con referentes de trabajo
en conjunto, que les sirvan para guiar su práctica educativa posterior. Además, son los
estudiantes quienes padecen directamente las consecuencias de la falta de comunicación de sus formadores, pues, por un lado, la formación que reciben no está integrada
ni articulada de manera que responda a sus necesidades específicas como grupo. Es
decir, no se toman en cuenta las dificultades que cada grupo de clases tiene de manera
que no se crean estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas para facilitar su proceso de aprendizaje.
Acerca de estos puntos opinaba Ana, de 38 años, especialista en Artes:
Viéndolo desde el otro lado, del lado del estudiante y del lado del producto educativo que
estamos sacando, es totalmente dañino [no tener comunicación con los otros docentes].
Porque vos tenés un grupo de docentes desarticulado, porque no se ven, no hablan y porque no tienen momentos para consensuar y eso genera una fractura en el proceso de cómo
armas la clase, de cómo la podés integrar y vincular a otras asignaturas. De cómo vinculas
los conocimientos que se tienen en la carrera, que debería de ser así.
Grupo focal, 18 de enero de 2019.
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Lógicamente, estas consecuencias también se expresan a nivel institucional. La
universidad tradicional también se ve alterada. Ha dejado de ser una institución que
se define por su dinámica propia que la configuraba como un espacio social autónomo,5 de múltiples interrelaciones entre sujetos que detentaban posiciones de prestigio
reconocidas ampliamente –la figura del anterior docente universitario titular es un
ejemplo de ello– y que, además, dejaba sentir su influjo sobre la sociedad. Esto último
se expresaba en la conformación de un imaginario social donde la «profesión», en
tanto carrera de largo tiempo que requería una preparación académica determinada,
tenía un peso importante para la conformación de las clases medias y para sustentar el
ideario de movilidad social ascendente. Sin mencionar, el papel crítico que en algunos
casos tuvo la universidad dentro de la sociedad, al cuestionar las distintas problemáticas sociales y señalar su carácter estructural. En contraste con ello, la universidad de
nuestros días –que no corresponde ni con la universidad tradicional ni con la universidad crítica– adolece incluso de lo más esencial que la caracterizaba anteriormente, y es
el sentido de consulta y de toma de decisiones en conjunto. Sobre ello nos comentaba
Elizabeth, de 35 años, especialista en Educación:
Ojalá se nos tomará en cuenta, nosotros también estamos cerca de los jóvenes para las decisiones que se puedan tomar como escuela, como universidad, como facultad, y sencillamente, muchas veces en ese tipo de cosas nos dejan de lado. Y quizás, a pesar de ser docente
hora-clase, puedes identificar problemas que se podrían solucionar como facultad, pero no
te consultan.
Entrevista 14, 7 de enero de 2019 (énfasis nuestro).

En definitiva, hemos visto cómo la flexibilización laboral dentro de las universidades no solo tiene consecuencias graves en la vida personal y profesional de los formadores docentes, también se distingue por afectar la conformación del gremio de do5 Las universidades, tanto la pública como las privadas, son autónomas nominalmente, pues sus estatutos
de conformación así lo manifiestan. Sin embargo, a propósito de esta reflexión, sería apropiado cuestionarse si dado el ímpetu con que la flexibilización –no sólo laboral sino también administrativa– ha irrumpido en las distintas Instituciones de Educación Superior, éstas son realmente autónomas en relación a la
lógica de mercado.
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centes universitarios puesto que las condiciones de trabajo actuales han desmantelado
los espacios de sociabilidad y en su lugar ha quedado un individuo anónimo y aislado
de los otros que viven una situación similar. La misma universidad como institución
social ha transformado su cariz y ahora se distingue por ser un ente administrado según la lógica de empresas. Ahora, la universidad se conforma por múltiples individuos
que, en el mejor de los casos, forman grupos de corta duración. Esto deja nulo espacio
para la construcción de comunidades educativas y, sobre todo, para la articulación colectiva de los formadores de docentes. En estas circunstancias, es un imperativo pensar
en acciones que transformen esta realidad y que contribuyan a dignificar nuevamente
la profesión de la docencia universitaria.
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6. Posibilidades de transformación: La dignificación
docente de los formadores de formadores
hora-clase

A

lo largo de este estudio hemos visibilizado distintas aristas de la flexibilización laboral como experiencia cotidiana de los formadores docentes. En este develar nos hemos dado cuenta que la realidad que enfrentan los formadores docentes
hora-clase está atravesada por la precariedad y la incertidumbre constante acerca de
su futuro laboral inmediato. Bajo estas circunstancias es difícil hacer proyecciones de
una carrera a largo plazo en la docencia universitaria, pues lo que hemos visto ha sido
el desplazamiento de una anterior profesión que detentaba cierta respetabilidad y estatus económico a un cargo temporal, precarizado y que se define como un «servicio
profesional» complementario a cualquier otra actividad económica. No está de más
reiterar, que para los formadores docentes flexibilizados trabajar en estas condiciones
representa una situación insostenible en el largo plazo y, sobre todo, afecta la calidad
educativa en sus raíces, pues los futuros docentes se están formando en un contexto
educativo donde prima el individualismo entre sus formadores, por ende, la desarticulación colectiva de sus procesos educativos, la precariedad de la docencia y la externalización de costos por parte de las universidades.
En las distintas entrevistas, sostenidas con los formadores docentes –quienes accedieron a compartir su experiencia en torno a la flexibilidad laboral y la docencia–
encontramos un interés genuino por transformar la situación que ellos adolecen y que,
en definitiva, perjudica al sistema educativo nacional. En este acápite, presentamos una
síntesis de las acciones que los mismos formadores docentes consideraron necesarias
tomar para transformar la situación de precarización bajo la cual ellos se encuentran.
Dado que muchas de las medidas que proponían tenían coincidencias, hemos decidido
omitir en esta parte las referencias directas a los fragmentos de entrevistas y presentar en su lugar una síntesis articulada de sus propuestas. Existe en ese sentido, cierta
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arbitrariedad1 de la investigadora en el modo de organización de las propuestas de solución a esta problemática; sin embargo, el contenido esencial es el propuesto por cada
uno y cada una de los formadores docentes hora-clase que gentilmente colaboraron en
la realización de este estudio. En la siguiente figura presentamos de manera resumida
las medidas propuestas por los formadores docentes hora-clase entrevistados.
Figura 1
Medidas de transformación propuestas por los formadores de docentes hora-clase entrevistados

Como se aprecia en la figura anterior, los formadores docentes propusieron distintos tipos de medidas enfocadas en distintas aristas de la problemática en cuestión. El
eje que articula las distintas propuestas se sintetiza en la dignificación docente, pues
1 Arbitrariedad que siempre se encuentra presente en todo proceso investigativo, pero que está fundamentada en la contraposición de evidencias, así como en la revisión teórica y metodológica de los instrumentos de investigación.
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consideramos que de mejorarse las condiciones de trabajo y contratación, así como al
brindar incentivos académicos a los formadores docentes para que continúen con su
propia formación, dándoles además la posibilidad de construir una comunidad educativa y haciendo que las universidades les faciliten recursos para el desempeño de su
labor, se redundaría en restituir a los formadores docentes el importante papel que
tienen en la sociedad, que es promover la educación.
En ese sentido, se trata de revertir la situación de precariedad y la ausencia de
reconocimiento que la docencia universitaria padece en este momento, como consecuencia de una visión mercantilista de la educación. El objetivo sería que los formadores docentes hora-clase obtuvieran una mayor estabilidad laboral aunada a una justa
retribución salarial, y que, de manera paralela, recuperasen el prestigio propio de su
profesión a través del amplio reconocimiento social a su noble labor.
A continuación, presentamos las propuestas que los formadores docentes consideraron imprescindibles para lograr este fin.

Mejora de remuneraciones y estabilidad laboral
Para los formadores docentes que trabajan de manera flexible lo más acuciante de
su situación es mejorar las condiciones laborales más básicas porque, como hemos
visto en páginas anteriores, ellos no son sujetos de derechos laborales. Esto debido a
que no están amparados contractualmente bajo la figura de trabajador o trabajadora,
sino más bien han sido reducidos a prestadores de servicios profesionales. Es por ello,
que la mejora de sus remuneraciones y el gozar de estabilidad laboral es una cuestión
impostergable y para la cual deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos por ellos
propuestos.
En primer lugar, con respecto a la mejora de sus remuneraciones los formadores
docentes expresaron que el mineducyt debe estandarizar los salarios (u honorarios,
según el término usado en contratos temporales de servicios profesionales) que reciben a cambio de brindar un curso. En el ajuste salarial debe ir incluido el trabajo completo que realizan los formadores docentes, el cual no es reconocido en este
momento, sino que, al contrario, existe una alta exigencia laboral a cambio de una
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escasa remuneración. En otras palabras, debe reconocerse todo el tiempo y esfuerzo
que implica planificar el o los cursos, la preparación específica de cada clase, el tiempo
que los formadores docentes destinan a las evaluaciones, así como a dar tutorías a los
estudiantes. Por otra parte, algo que resaltaron nuestros informantes fue la necesidad
de que en la mejora salarial se refleje el reconocimiento de su formación académica y
de su experiencia profesional, es decir, su alta cualificación y los años que han ejercido
como docentes en distintos niveles y áreas de especialidad. Otro punto que destacaron
fue el reconocimiento de la creatividad que los formadores docentes ponen en cada
una de las actividades que desempeñan dentro y fuera del aula, siempre relacionada
con el acompañamiento al proceso formativo que realizan. Asimismo, en el caso de
quienes ejercen la formación docente en la ues o en otras ies que no desembolsan los
salarios mensualmente, es necesario que se regule la periodicidad del pago; pues el
pago semestral o muchas veces anual precariza aún más su condición laboral. Para
nuestros informantes, estas son cuestiones indispensables porque deben considerarse
al momento de hacer las regulaciones necesarias acerca del salario que perciben.
En segundo lugar, la estabilidad laboral es otro de los aspectos que más les preocupa a los formadores docentes debido a la brevedad de sus contrataciones, pues éstas
prácticamente duran de cuatro a cinco meses sin la garantía de que puedan prolongarse por más tiempo una vez finalizado el ciclo académico. Para contrarrestar esta
situación los formadores docentes proponen distintas soluciones. La primera de ellas
es ampliar las contrataciones para plazas fijas de los formadores docentes hora-clase,
es decir, abandonar la contratación flexible y retornar nuevamente a las contrataciones
estables y de largo plazo. Ésta sería la primera medida a tomar. La segunda medida
que propusieron, en caso de que la apertura de plazas permanentes sea poco probable, fue extender las contrataciones a períodos más largo de tiempo que podrían tener
una duración total de entre tres y cinco años, con posibilidades de continuidad. Esto
permitiría a los formadores docentes, no solo tener una mayor estabilidad laboral y
tranquilidad material, sino también les abriría las puertas a la construcción más sólida
de una carrera académica como docentes universitarios. Para que esto sea posible, las
contrataciones deberán cambiar de servicios profesionales a relaciones abiertamente
reconocidas como laborales. Esto nos lleva al último punto relacionado con las condiciones de trabajo que los formadores docentes quisieran mejorar.
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Como tercer y último punto, los formadores docentes flexibles demandan ser sujetos de derechos laborales. Esto significa que contractualmente se les reconozca como
trabajadores y que –por dicha condición– gocen de seguridad social (seguro de salud y
pensiones), de permisos laborales y de vacaciones. Gozar de estos derechos disminuiría dramáticamente las condiciones de precariedad bajo las cuales viven actualmente,
pues podrían enfermar y contar con una incapacidad que les respalde, sin tener que
sufrir descuentos salariales, ni tener la obligación de dar la clase aun cuando sus condiciones de salud no sean las óptimas.

Desarrollo académico de los formadores docentes
Otro de los aspectos que los formadores docentes señalaron como importante para
mejorar sus condiciones de trabajo y de realización profesional es lo relacionado con
su propio desarrollo académico. Como se mencionó en los acápites anteriores, los formadores docentes hora-clase adolecen de apoyo por parte de las universidades para
sus procesos de fortalecimiento académico, ya sea a través de diplomados, capacitaciones o incluso para continuar con sus estudios de postgrado en el extranjero. En ese
sentido, los formadores docentes demandan que las universidades les proporcionen
facilidades para su formación continua, es decir, que esta no se restrinja únicamente a
los formadores docentes de planta, sino que se haga extensivo a todos los formadores
docentes en general.
En relación al punto anterior, los formadores docentes flexibles también mencionaron que es importante que se promuevan las contrataciones de docentes hora-clase
para investigación; si bien en algunos casos constatamos que los formadores docentes
son al mismo tiempo investigadores, hay que señalar que no es una condición generalizada. La mayoría de los formadores docentes flexibles únicamente se desempeñan
como docentes, por ello resienten la falta de su participación en investigaciones, ya sea
de manera titular o siendo parte de equipos de investigación. Esto se relaciona con la
última medida que ellos proponían a este respecto, para los formadores docentes es
importante contar con espacios para la creación de redes académicas de formadores
docentes a nivel nacional; pero para que existan estos espacios de intercambio, reflexión y divulgación primero es necesario hacer investigación. Fomentar la investi-
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gación y el intercambio académico sería, de este modo, una medida significativa pues
coadyuvaría a que los formadores docentes se vieran reconocidos no solo a nivel económico sino también a nivel intelectual, sobre todo, si cuentan con espacios donde
poder aportar a la sociedad con sus investigaciones.

Creación de comunidades educativas al interior de las universidades
No obstante, para que el proceso investigativo, del que hablábamos anteriormente,
sea apropiadamente impulsado, éste debe estar inmerso en un ambiente comunitario
al interior de las universidades, de manera que los distintos actores –estudiantes, docentes, personal administrativo, entre otros– puedan ser partícipes del mismo y nutrirse de sus resultados. Sin embargo, esto no es algo que se construya de la noche
a la mañana; requiere de toda una disposición previa de parte de las universidades
para reorganizarse a sí mismas. En primer lugar, según señalaron los formadores de
docentes hora-clase, su primera demanda en este sentido es contar con espacios de
trabajo dentro de las facultades y escuelas donde laboran; espacios donde puedan trabajar en la preparación de sus clases y en la revisión de las evaluaciones, así como
atender presencialmente a los estudiantes. En segundo lugar, como vimos en el acápite
correspondiente a los formadores docentes como sujeto colectivo, es imprescindible
para ellos contar con espacios de socialización con otros formadores docentes. De
hecho, la transformación de su realidad, es decir, de la situación de precarización que
les atraviesa tiene como requisito previo que los formadores docentes cuenten con
espacios para dialogar y poner en común sus intereses, sus desacuerdos, sus necesidades y demandas. En tercer lugar, para que la existencia de estos espacios tenga un
efecto sustantivo, es importante que los formadores docentes hora-clase sean partícipes de las decisiones de la comunidad universitaria; de otro modo, sus reflexiones e
inconformidades pueden quedar silenciadas y no tendrían incidencia suficiente en la
formación de su propia comunidad educativa.

6. Posibilidades de transformación: La dignificación docente de los formadores hora-clase

Apoyo de las universidades al proceso educativo
La responsabilidad que las universidades deben asumir de cara al proceso educativo del cual ellas son auspiciadoras tiene que ir más allá de proporcionar los campus
e instalaciones y de cobrar a los y las estudiantes sus mensualidades. Los formadores
docentes coincidían a este respecto al señalar que es importante que las universidades
también proporcionen recursos necesarios para el desarrollo del proceso educativo,
tales como papelería, fotocopias, impresiones, etcétera, como parte del material didáctico que los formadores docentes necesitan usar en su día a día. En esta misma
demanda incluían la necesidad de que las universidades faciliten equipo electrónico
como laptops, proyectores, bocinas, etcétera.
Asimismo, para los formadores docentes hora-clase consultados tiene una vital importancia la actualización y mejora de las bibliotecas de las universidades, pues éstas
son un recurso de primera mano con el cual los formadores docentes preparan sus
clases y, además, remiten a sus estudiantes a que hagan uso de las mismas con el fin de
que realicen sus lecturas y sus trabajos de investigación relacionados con el curso. A
esto hay que añadir que, en las circunstancias actuales, muchos formadores de docentes hacen uso de las bibliotecas como espacios de trabajo, pues no cuentan con espacios
específicamente asignados para ellos con este fin, como ya hemos mencionado con
anterioridad.

El mineducyt como entidad reguladora
Finalmente, los formadores docentes demandan que el mineducyt juegue un papel más protagónico en la regulación de la relación de las universidades con los docentes contratados. Específicamente, exigen que el mineducyt establezca normativas
en torno a la contratación de los formadores docentes hora-clase, de manera que se
regule, por un lado, que quienes son contratados para brindar un curso cuenten con las
competencias adecuadas para tal fin. Por otro lado, los formadoras docentes hora-clase
demandan que el mineducyt vigile permanentemente los abusos que las universidades pueden cometer en detrimento de los formadores docentes flexibles amparándose
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en una relación de poder que les beneficia. En otras palabras, situaciones como la venta
de números para rifas, la externalización de costos, el no reconocimiento de la labor
completa que desempeñan los formadores de docentes hora-clase son algunas de las
cuestiones que de manera urgente debe regular el mineducyt.
Asimismo, los formadores docentes demandaron que el mineducyt genere políticas educativas enfocadas en los formadores docentes hora-clase, es decir, que le dé
atención específica a este sector tan importante dentro del campo educativo y que,
justamente en este momento, se encuentra tan necesitado de su intervención.2

2 En ese sentido, de cara a la ejecución del Plan de Formación de Formadores impulsado por el infod –
para facilitar procesos de formación continua y certificación– se consideró en un inicio dirigir la atención
únicamente a formadores de docentes que fungían en sus cargos de manera permanente; pero luego al
reconocer la magnitud y el papel educativo que tenían los formadores de docentes hora-clase dentro de
toda la población de formadores de docentes, se vio a bien que éstos se integraran al proceso de formación y certificación.
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A

partir de lo expuesto en las páginas anteriores es innegable que la situación que
atraviesan los formadores docentes que trabajan bajo contratos flexibles les hace
vivir en constante precariedad e inestabilidad. Hemos visto, además, que este fenómeno se encuentra ampliamente extendido en nuestra sociedad debido a que la contratación flexible se ha vuelto la forma predominante bajo la cual se gestiona el trabajo
en la actualidad. Una muestra de ello, es el hecho de la que flexibilización laboral en
las universidades opera en todos los niveles de educación y en prácticamente todas las
especialidades, de ahí que las carreras de formación de formadores no sean la excepción. Esta situación de precariedad contrasta marcadamente con la alta cualificación
profesional que poseen muchos de los formadores de docentes, quienes, al estar desvinculados contractualmente de las instituciones de educación superior para las cuales
trabajan, no gozan de ningún derecho laboral que les garantice mejores condiciones de
ejercicio de la docencia ni para la propia reproducción de su vida.
Esta vivencia de la precariedad a la cual aludimos se expresa de múltiples formas.
Una de ellas es la baja remuneración que reciben los y las formadoras de docentes a
cambio de la enseñanza que imparten. En algunos casos extremos se agrega el hecho de que la periodicidad del pago se realiza cada semestre e incluso cada año. Este
problema afecta con mayor gravedad a aquellos formadores docentes que tienen un
perfil profesional mucho más especializado, pues, por esta misma condición no cuentan con suficientes espacios laborales alternativos donde insertarse, dependiendo casi
exclusivamente de la docencia por hora-clase en las universidades para su subsistencia
cotidiana. A esto hay que sumar que los meses durante los cuales no hay ciclos académicos activos, los formadores docentes no obtienen ningún ingreso económico alguno
a cambio de su labor desempeñada. Esto último tiene una estrecha relación con el
hecho de que no son reconocidos como «trabajadores» en sí mismos, sino más bien se
les reconoce como prestadores de «servicios profesionales». Al asignárseles tal figura
de manera contractual se les niega automáticamente el gozo de los derechos laborales
que todo trabajador posee. Entre los inconvenientes que les genera esta situación, nos
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encontramos que muchas veces los formadores docentes flexibles tienen cargas laborales muy similares a las que tienen los formadores docentes de planta, pero, a diferencia de éstos últimos, los formadores docentes hora-clase no tiene forma de justificar
una ausencia a clases si no es perdiendo esa hora de trabajo junto la remuneración que
recibirían a cambio de ese tiempo de enseñanza empleado en el aula. Además, muchas
veces los formadores docentes flexibles utilizan los medios virtuales para recuperar
clases presenciales perdidas; sin embargo, este trabajo no es reconocido en la remuneración que reciben.
Para que esta situación tuviera lugar, en los últimos años se han dado una serie de
cambios en las universidades provocados por la extensión de la gestión de empresas a
las actividades académicas. Esto se visibiliza en el afán de lucro que predomina en la
administración de las universidades, desplazando la finalidad social de estas instituciones a un segundo plano. Estos cambios han tenido lugar en varios niveles, en esta
investigación detectamos que una de las transformaciones que más han modificado
el funcionamiento interno de las ies es que ahora muchos formadores docentes de
planta ejercen labores administrativas. Consideramos que esto puede ser consecuencia de la reducción de personal administrativo y –al mismo tiempo– de la reducción
de docentes de planta, pues como hemos visto en este estudio su lugar ha sido tomado por los formadores docentes hora-clase. Asimismo, estos últimos subsidian a las
universidades asumiendo los costos del proceso educativo como un todo, al proveer
recursos como: material didáctico, equipo electrónico e incluso al facilitar las rifas que
en algunas universidades se realizan. Todo esto es una carga que asumen los formadores docentes hora-clase como una extensión de su precarización, carga que asumen
en sus aspectos materiales, subjetivos y emocionales. Así pues, los formadores de docentes son explotados y expoliados para generar un capital económico, social, cultural
y simbólico en favor, principalmente, de las universidades. Muestra de ello, es como
las universidades externalizan los costos de la enseñanza dejando como responsables
absolutos de los recursos didácticos a los formadoras docentes hora-clase. Al mismo
tiempo, éstos no cuentan con espacios de trabajo dentro de las facultades, por lo que
la mayor parte de su labor –como planificación de los cursos, preparación de clases,
evaluaciones y seguimiento a los estudiantes– es invisibilizada. De este modo, al des-
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localizar el trabajo de los formadores docentes flexibles, éste no se reconoce como
tal y no es objeto de remuneración. A esto se suma, la falta de seguridad social que
adolecen los formadores docentes y que constituye otra forma de recortar costos para
las universidades. Por otro lado, debido a la mínima inversión de las IES en la mejora
de las condiciones de trabajo, también vemos que hay muy poco apoyo de parte de las
universidades al desarrollo académico de los formadores docentes hora-clase. Prácticamente, las ies no brindan respaldo institucional a aquellos formadores docentes
que estén interesados en estudiar postgrados en el extranjero o que deseen continuar
mejorando su perfil académico-profesional. Esto indudablemente se traduce en la desmejora de la educación en El Salvador.
No obstante, otra de las dimensiones que se ven fuertemente afectadas por la flexibilidad laboral es la vida personal de los formadores de docentes. Esto se manifiesta
de varias maneras, en primer lugar, las condiciones de vida que pueden sostener los
formadoras docentes hora-clase son muy limitadas en términos materiales1. Sumado
a ello, debido a la naturaleza contractual de su trabajo por hora-clase y a la ausencia
de seguridad social, en su diario vivir los formadores docentes flexibles no pueden ausentarse de clases aun cuando sea por motivos de enfermedad, con independencia de
la gravedad del padecimiento. Esto como consecuencia del predominio de una lógica
productivista que pone en el centro de su funcionamiento los resultados del trabajo
y no el proceso de trabajo ni a la persona humana que hace que éste sea posible. Por
otro lado, dada la inestabilidad inherente a este tipo de contratación flexibilizada, los
formadores docentes hora-clase tienen dificultades para proyectarse construir una
carrera profesional a largo plazo, lo que repercute negativamente en su realización
profesional. En su lugar, los formadores docentes hora-clase tienen varios trabajos
paralelos que varían en la estabilidad laboral que les ofrecen, pero que absorben casi
por completo su tiempo libre. En ese sentido, podemos afirmar que estamos experimentando una colonización del tiempo de trabajo sobre el tiempo personal, potenciada –además– por la constante conectividad digital a la que estamos expuestos. De
esta manera el tiempo de descanso se ve contaminado. Esta situación afecta en mayor
1

Al respecto, conviene desarrollar otros estudios que indaguen en las condiciones materiales de vida de
los docentes universitarios que trabajan bajo contratos flexibles.
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grado a las mujeres, pues la inestabilidad y precariedad laboral bajo la cual viven les
dificultad tomar libremente decisiones con respecto a la maternidad, es decir, el trabajo flexible no facilita los planes de vida a largo plazo, ni las decisiones trascendentales
como formar una familia o no.
Frente a esta realidad, y como consecuencia de ella, los formadores docentes se
encuentran desarticulados como sujeto colectivo. Como hemos señalado con anterioridad, las múltiples ocupaciones laborales y la falta de espacios de trabajo dentro
de las universidades provocan que no existan espacios de socialización entre l los formadores docentes hora-clase y, por ende, la puesta en común de las problemáticas que
éstos enfrentan –tanto en los espacios de trabajo como en su vida personal– es muy
limitada. Asimismo, el actual escenario no permite que existan comunidades educativas al interior de las universidades, afectando negativamente a las universidades como
instituciones con finalidad social y académica, pues no hay participación de todos los
actores que trabajan o estudian en su interior. En estas circunstancias de desarticulación del gremio de formadores de docentes difícilmente se puede revertir la actual
situación. Sin embargo, esperamos que este estudio contribuya a visibilizar esta problemática y que todos aquellos involucrados, a nivel personal e institucional, se vean
motivados a actuar al respecto.
Como último punto, antes de concluir este trabajo, consideramos importante que se
siga explorando este tema de investigación. En ese sentido, sería adecuado desarrollar
investigaciones encaminadas a perfilar al sujeto formador de docentes flexible2 para
dimensionar de mejor manera la magnitud de la flexibilización laboral en las carreras
de formación inicial del profesorado. De igual modo, es importante articular el análisis
de las condiciones sociales del trabajo en la actualidad en relación con la educación,
pues el impacto que éstas tienen es innegable. Por otro lado, es necesario ahondar en la
transformación de las prácticas pedagógicas, así como en la identidad docente, que se
producen como resultado de estos fenómenos de carácter global que afectan al trabajo.
Incluso, podrían promoverse estudios que examinen cómo afecta la flexibilidad laboral
a otros cuerpos docentes y profesionales –como ingenieros, médicos, científicos, entre
2

Podría ser un estudio similar al realizado por González y Avelar (2019), ¿Quiénes son los formadores de
docentes en El Salvador? Condiciones sociales y educativas.
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otros– y a la universidad como un todo. Finalmente, es importante que toda investigación en esta línea tenga un horizonte crítico que permita transformar esta situación y
que contribuya a dignificar la docencia en todos los niveles donde ésta se ejerce.
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Entrevistas semiestructuradas sostenidas con formadores y formadoras docentes de
distintos Institutos de Educación Superior, entre el 20 de septiembre de 2018 y el 11 de
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• Entrevista con Altagracia, 20 de septiembre de 2018.
• Entrevista con Manuel, 9 de octubre de 2018.
• Entrevista con Eli, 9 de octubre de 2018.
• Entrevista con Ernestillo, 15 de octubre de 2018.
• Entrevista con Esther, 16 de octubre de 2018.
• Entrevista con Danilo. 16 de octubre de 2018.
• Entrevista con Nealmapo, 18 de octubre de 2018.
• Entrevista con Manu, 22 de octubre de 2018.
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•
•
•
•
•
•
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Entrevista con Isabel, 1 de noviembre de 2018.
Entrevista con Elías, 30 de noviembre de 2018.
Entrevista con Karen, 30 de noviembre de 2018.
Entrevista con Gigi, 3 de diciembre de 2018.
Entrevista con Ana, 10 de diciembre de 2018.
Entrevista con Elizabeth, 7 de enero de 2019.
Entrevista con José, 9 de enero de 2019.
Entrevista con Guenadi, 11 de enero de 2019.

Grupo focal, realizado con seis formadoras docentes que trabajan bajo contratos flexibles en diferentes Institutos de Educación Superior, fue realizado el 18 de enero de 2019.
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