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R e s u m e n

Se presenta un estudio que describe las condiciones de empleo de un grupo de docentes que laboran en instituciones públicas, priva-
das y privadas con ampliación de cobertura, de la ciudad de Cali, Colombia. Metodológicamente se acudió a un enfoque cuantitativo, 
a través de un sondeo. Como no se cuenta con un registro fiable del número total de docentes que laboran en Cali, se realizó un 
muestreo no probabilístico a 202 profesores por cuotas. Las cuotas correspondieron al tipo de la institución educativa y su ubicación 
geográfica en la ciudad. Se analizaron datos a partir de estadísticos descriptivos y análisis de correspondencia múltiples. Se encontró 
que las condiciones de precarización del trabajo suelen estar más relacionadas con las periferias pobres de la ciudad y con instituciones 
privadas de ampliación de cobertura, asociadas con jornadas laborales largas, horas de trabajo en casa no remuneradas, salarios más 
bajos y contratos inestables. Por otro lado, la estabilidad está asociada con la vinculación a instituciones oficiales mediante concurso de 
méritos, en tanto los docentes gozan de mayor estabilidad y mejores salarios.
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Conditions of employment of a group of teachers in 
Cali, Colombia

a b s t R a c t

This article presents a study that aimed to describe the employment conditions of a group of teachers working in public, private and 
private institutions with extended coverage of the city of Cali. Methodologically, a quantitative approach was used, through a survey. 
Since there is no reliable record of the total number of teachers working in Cali, Colombia, a non-probabilistic sampling was carried 
out by fees to 202 teachers. while teachers enjoy greater stability and better salaries. The fees corresponded to the type of educational
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institution and its geographical location in the city. Data were analyzed from descriptive statistics and multiple correspondence analysis. It was 
found that the conditions of precarious work are usually more related to the poor peripheries of the city and to private institutions for the 
extension of coverage, associated with long working hours, hours of unpaid work at home, lower wages and unstable contracts. On the other 
hand, stability is associated with linking to official institutions through a merit contest, 
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Condições de emprego de um grupo de professores em 
Cali, Colômbia

R e s u m o

Um estudo é apresentado que descreve as condições de emprego de um grupo de professores que trabalham em instituições públicas, 
privadas e privadas com extensão de cobertura, da cidade de Cali, na Colômbia. Metodologicamente, foi abordada uma abordagem 
quantitativa, por meio de uma pesquisa. Como não há registro confiável do número total de professores trabalhando em Cali, 202 professores 
foram amostrados em parcelas sem um registro confiável do número total de professores trabalhando em Cali. As taxas correspondiam 
ao tipo da escola e sua localização geográfica na cidade. Os dados foram analisados a partir de estatísticas descritivas e análises de várias 
correspondências. Verificou-se que as condições precárias de trabalho tendem a estar mais relacionadas com as periferias pobres da cidade e 
às instituições privadas de extensão da cobertura, associadas a longas horas de trabalho, horas de trabalho não remunerado em casa, salários 
mais baixos e contratos instáveis. Por outro lado, a estabilidade está associada à vinculação às instituições oficiais por meio de concurso de 
mérito, enquanto os professores gozam de maior estabilidade e melhores salários.
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1. Introducción

Publicaciones en América Latina dan cuenta del estatuto del 
docente mientras que empleado y trabajador evidencian di-
ferentes posiciones. El Banco Mundial (2000) compara el 
salario docente con el de profesionales de otras áreas y 
concluye que, si bien los salarios son más bajos, las jornadas 
laborales también lo son, lo que hace que el valor de la hora 
de trabajo de los docentes sea más alto si se compara con 
otras profesiones. También ven como problemática la dis-
paridad del salario entre docentes de los sectores público 
y privado, entre docentes de áreas remotas y docentes de 
áreas urbanas y la diferencia de género en las remunera-
ciones salariales, que, si bien son menos profundas que en 
otras áreas de desempeño profesional por la organización 
de las escalas salariales a partir de educación y experiencia, 
son bastante evidentes (Liang, 2000). 

En lo que respecta al empleo, es decir, a las condiciones de 
contratación, remuneración, subordinación y regulaciones 
de tiempo y lugar del trabajo, Murillo Torrecilla y Román 

Carrasco (2013), identifican, a partir de datos que ofrece 
la UNESCO para 16 países latinoamericanos, que uno de 
cada tres directivos comparte la docencia con otro traba-
jo remunerado. Esta situación pone de fondo un proble-
ma ratificado por diversas investigaciones: el pluriempleo 
y otras consecuencias que tienen los bajos salarios sobre 
el bienestar de los docentes y la calidad del trabajo que 
realizan. Al respecto Weinstein (2016) examina los resul-
tados del estudio TERCE, realizado por OREALC y UNES-
CO en 15 países latinoamericanos y encuentra que, si bien 
la mayoría de los docentes encuestados asegura sentirse 
satisfecho con su trabajo, casi dos tercios adujo reparos 
en las remuneraciones percibidas. Una situación similar se 
encontró en Gaete Silva, Castro Navarrete, Pino Conejeros 
y Mansilla Devia (2017) donde los docentes plantean que la 
baja remuneración es una de las razones para abandonar la 
carrera docente.

En coherencia con lo anterior, Gaviria y Umaña (2002), afir-
man que, en diferentes países de América Latina, incluido 
Colombia, los docentes devengan un salario menor que el 
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resto de los trabajadores, pero cuentan con compensacio-
nes no pecuniarias, como jornadas menos extensas y va-
caciones más largas. No obstante, García Castro y Muñoz 
Sánchez (2013) aseguran que estas compensaciones son 
insuficientes y en ocasiones enmascaran formas de explota-
ción mayor: los maestros que entrevistaron afirmaron que 
a estas jornadas laborales menos extensas se sumaban los 
tiempos de trabajo en casa (de hasta 30 horas semanales) y 
la vinculación a otras ocupaciones laborales con el objetivo 
de paliar la precariedad salarial. 

Otros investigadores (Jacomini y De Olivera Penna, 2016), 
afirman que, para el caso brasileño, la remuneración en la 
carrera docente no se corresponde con la formación exi-
gida y la responsabilidad social que implica su trabajo. Ellos 
señalan que en São Paulo la jornada laboral de los docentes 
supera las 70 horas semanales, con lo que se incrementa la 
posibilidad de sufrir enfermedades, incapacidades médicas y 
disminución del rendimiento y de la calidad de su trabajo. 
Esta condición es reafirmada para el caso de América La-
tina, por Sánchez Cerón y del Sagrario Corte Cruz (2012) 
quienes examinan el impacto que las reformas educativas 
han tenido sobre el incremento de la jornada laboral de 
los docentes y el aumento del número de días trabajados al 
año, lo que supone a su vez una disminución de los períodos 
vacacionales. Situación similar se encontró en García Casti-
llo (2013) y Pereira, Teixeira, Andrade y Silva-Lopes (2014) 
quienes señalan que las exigencias del trabajo del profesor 
invaden el tiempo personal, afecta la salud física y mental y 
disminuyen su calidad de vida.

Sánchez Cerón y del Sagrario Corte Cruz (2012) hacen 
referencia también a un asunto que es de vital importan-
cia para la investigación aquí expuesta: la estabilidad laboral. 
Aseguran que por lo menos tres condiciones han hecho 
más vulnerables e inestables a los docentes: el sometimien-
to de estos a los resultados de evaluaciones externas es-
tandarizadas; la disminución del porcentaje de los aportes 
de las instituciones educativas a la seguridad social; y la de-
preciación de los montos de las pensiones. A ello se suma 
una pérdida general de la capacidad organizada de negocia-
ción del magisterio en los países de Latinoamérica, que se 
cristaliza en el debilitamiento de los sindicatos. Un ejemplo 
de esta situación se experimenta en Brasil (Jacomini y De 
Olivera Penna, 2016); debido a las escasas convocatorias a 
concurso por parte de los Estados, los cargos son asigna-
dos temporalmente a docentes que no tienen las mismas 
condiciones laborales de aquellos que han ingresado por el 
mecanismo formalmente establecido. Estos docentes tem-
porales son más frágiles y menos costosos en lo que res-
pecta a la carga prestacional que deben asumir los Estados.

También en Colombia se han producido reformas que, des-
de algunas perspectivas, afectan negativamente las condicio-

nes laborales de los docentes del sector público. Al respec-
to, Gaviria y Umaña (2002) describen cómo operaba para 
el 2002 el sistema de incrementos salariales en la carrera 
docente en Colombia. Consistía en un esquema de ascenso 
de 14 escalafones que dependía de la experiencia laboral y 
del conocimiento acreditado en títulos. Existían además as-
pectos particulares que permitían ascender en el escalafón 
de manera más rápida: trabajar en zonas de difícil acceso 
(por geografía o seguridad), cursar estudios superiores, pu-
blicar obras didácticas, técnicas o científicas, entre otros. 
También se ofrecía una sobretasa salarial del 15% sobre la 
asignación, para docentes que trabajaran en zonas de difícil 
acceso, tuvieran cargos directivos o dictaran clases en pre-
escolar y su vinculación fuera previa al año 1984. El Decreto 
1278 del año 2002 transformó radicalmente este estatuto: 
se eliminaron algunas de las sobretasas e incentivos salaria-
les, se redujo el escalafón docente a tres grandes categorías 
y se condicionó el ascenso a la evaluación de competencias. 
Ello supuso, entre otras cosas, una devaluación de los años 
de experiencia, una relación más estrecha entre incremento 
de la remuneración y sistemas de evaluación y, desde al-
gunas perspectivas, una sentida precarización de la carrera 
docente en general.

Esta precarización, que suele aludir los docentes en sus de-
mandas y movilizaciones, es entendida por Castel (1997) 
como una serie de fenómenos diversos: incertidumbre res-
pecto al futuro laboral, empobrecimiento de las remunera-
ciones, debilitamiento de los vínculos e integración social 
que se derivan del empleo, emergencia de trayectorias la-
borales dislocadas y fragmentarias. En resumen, la precarie-
dad laboral estaría relacionada para Castel (1997) con la 
fragilidad de las seguridades que se derivan del empleo, la 
flexibilidad del vínculo laboral y la mayor vulnerabilidad de 
los trabajadores. Resulta difícil asegurar si estas condiciones 
se cumplen para el caso de los docentes colombianos. Los 
datos a los que se tiene acceso, algunos de ellos descritos 
en este documento, aluden a los docentes del sector públi-
co, que dependen directamente del estatuto estatal y cuyas 
demandas continuamente son discutidas en el contexto de 
la política pública. Se carece, sin embargo, de información 
confiable sobre el sector docente vinculado en institucio-
nes privadas y de financiación mixta. Al respecto, el DANE 
calculó que para el año 2017, 29% de los docentes de edu-
cación básica primaria, secundaria y media en Colombia se 
encontraba laborando en una institución no oficial. Estos 
datos se agudizan para el caso de departamentos más urba-
nos y ricos como el Valle del Cauca, donde se ubica la ciu-
dad de Cali, y se presume que 40% de los docentes laboran 
en instituciones no oficiales (DANE, 2018).

Conviene señalar que en Colombia existen tres tipos de 
instituciones educativas: las instituciones públicas u ofi-
ciales, cuyos recursos y regulaciones provienen exclusiva-
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mente del Estado; las instituciones privadas, cuyos recursos 
provienen de actores privados; y las instituciones privadas 
con convenios para ampliación de cobertura, esto es, ins-
tituciones de orden privado que, tras cumplir con ciertos 
requisitos, ofertan cupos al Estado, de tal manera que ter-
minan operando con recursos mixtos. Son precisamente 
estos dos últimos tipos de instituciones las que cuentan 
con menos regulaciones para la administración del trabajo 
docente y, por tanto, las que aportan mayor heterogeneidad 
al paisaje del mercado laboral para docentes en el país.
 
En el caso de la ciudad de Cali, escenario de esta investi-
gación, las instituciones privadas, y privadas con ampliación 
de cobertura, contienen profundas paradojas para cuya 
comprensión carecemos de sustrato empírico: en ellas se 
obtienen los más altos y, también, los más bajos puntajes 
en las pruebas de Estado; entre ellas están las instituciones 
más prestigiosas y las más desacreditadas y los colegios de 
las élites y las instituciones destinadas a sectores empobre-
cidos. Se trata pues de un conjunto diverso y desigual de 
instituciones, a las que se agrega el sector oficial, y que, ade-
más, como se verá más adelante, se distribuye territorial-
mente de manera heterogénea y configura como resultado 
de distinciones entre la ciudad integrada, la de las élites y 
la marginal. 

Los diferentes tipos de instituciones educativas (IE) marcan 
diferencias de clase entre los estudiantes, entre zonas de la 
ciudad y entre condiciones laborales de sus docentes. En 
esta vía, se presentan los resultados de una investigación 
que se preguntó por las condiciones de empleo y trabajo 
de un grupo de docentes en Cali. En concreto, es de interés 
examinar las condiciones objetivas de precariedad y estabi-
lidad laboral y, a modo de hipótesis, se parte de la idea de 
que estas se hallan relacionadas con el tipo de institución a 
la cual se adscriben los docentes.

2. Marco teórico

Se exploran dos dimensiones del oficio docente en Cali: la 
precarización y la estabilidad del trabajo.

Para Castel (1997) la precarización, consecuencia de la 
“crisis” de la sociedad salarial, nombra el paulatino empo-
brecimiento de vínculos sociales, seguridades personales y 
capitales económicos. La precarización se presenta como 
fenómeno social derivado de la pérdida del empleo o de 
las certezas que de este se derivan. Algunas condiciones 
emergen en la literatura como desencadenantes posibles 
de la precarización de los individuos, es decir, como con-
diciones que hacen de alguien “vulnerable” y lo ponen en 
riesgo. Bel Adell (1992) aludirá a los bajos salarios y las di-
ficultades que encuentran los trabajadores para defender 
sus derechos laborales. Para Boltanski y Chiapello (2002), 

por su parte, la precarización se relaciona directamente con 
la inestabilidad laboral, cristalizada en empleos con contra-
taciones débiles, sin promesas a largo plazo, a destajo, de 
tiempo parcial o independiente.

Para el presente estudio se utilizó como variables clave: el 
tiempo de trabajo, lugar de trabajo, tipo de contrato y sala-
rio para comprender los procesos de precarización de los 
docentes estudiados. Como se nota, algunas de estas varia-
bles conducen a considerar los rasgos flexibles del trabajo. 
De hecho, con frecuencia, precariedad y flexibilidad apa-
recen en la literatura académica como categorías profun-
damente relacionadas. Conviene examinar esta relación. Al 
respecto, Sennett (2000) sostiene, que la flexibilidad se con-
creta en la flexibilidad del tiempo, el lugar y el contrato de 
trabajo. Si estas tres condiciones se presentan simultánea-
mente se está ante formas de trabajo flexibles, aunque no 
por ello precarias. Así, trabajos que impliquen movilidad de 
tiempo y lugar y que proponen contrataciones por tareas, 
pero que al mismo tiempo generan altas remuneraciones 
y la posibilidad de acumular capitales sociales, son trabajos 
flexibles mas no precarios. Por otro lado, trabajos con con-
trataciones estables, horarios y lugares fijos, pero con baja 
remuneración, empobrecimiento del capital aspiracional 
(Yosso, 2005) o debilitamiento de sus condiciones de segu-
ridad social por diversos motivos, son trabajos precarios sin 
rasgos de flexibilidad. De esta forma es posible que traba-
jos estables, no precarios, ostenten rasgos flexibles, como 
ocurre con los docentes universitarios en Colombia, y es 
posible también que trabajos precarios sean poco flexibles 
y que, de hecho, de su baja flexibilidad derive su precarie-
dad; como revelan Boltanski y Chiapello (2002) ocurre en el 
caso de trabajadores ubicados en posiciones ocupacionales 
que hacen difícil la expansión de los vínculos sociales. 

Por lo anterior, más que preguntar por flexibilidad se opta 
por indagar por la precariedad, aunque con ello se deba 
rastrear algunos rasgos flexibles del trabajo docente en la 
ciudad de Cali. Dos de estos rasgos comprendidos son por 
el presente estudio son las variables de tiempo y lugar de 
trabajo. Ambas indican el grado de formalización del em-
pleo y de reconocimiento institucional de aquellas tareas 
que realizan los docentes más allá del aula de clases.

Otra variable considerada para observar la precariedad fue 
el tipo de contrato. Esta variable suele ser también un indi-
cador de flexibilidad. El tipo de contrato describe las cuali-
dades y la solidez de la vinculación de los docentes a las IE. 
La legislación colombiana permite varios tipos de contrato 
laborales, entre los que se cuentan los contratos escritos, 
que pueden ser a término indefinido (sin fecha de culmina-
ción establecida) y a término fijo o temporal (con fecha de 
culminación establecida). En estos casos, los empleadores 
deben ser responsables en un porcentaje establecido por 
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la Ley, del pago de aportes a la jubilación, servicios de salud, 
aseguradoras de riesgos laborales y sistemas de compen-
sación. 

Existe otra modalidad de contrato, muy usual en el mercado 
laboral colombiano: el contrato de prestación de servicios.  
Aunque este, en un sentido estricto constituye un contrato 
civil no laboral, suele ser empleado en formas atípicas y 
precarias de empleabilidad. El contrato de prestación de 
servicios estipula que el trabajador, no empleado, se hace 
responsable del cumplimiento de una tarea, actividad u obra 
concreta. Es decir, se constituye en vendedor de un servicio 
como persona independiente y, en virtud de ello, como res-
ponsable de sus pagos de seguridad social.

La última variable, que se considera un elemento clave para 
comprender la precariedad en el trabajo docente, es el sa-
lario, indicador fundamental para determinar la condición 
precaria del empleo y es, probablemente, el principal objeto 
de lucha de los movimientos de trabajadores, entre ellos del 
movimiento docente. El salario no solo es un dispositivo de 
ubicación socioeconómica y de acceso a bienes y servicios, 
sino que garantiza la posibilidad del ahorro y la planeación 
del futuro personal y familiar. En los estudios revisados, so-
bre todo en los latinoamericanos, el salario aparece como 
indicador clave para comprender el lugar que ocupan los 
docentes en la estructura social. Al respecto, Tenti Fanfini 
(2005) insiste en que el peso que el salario docente tiene 
en los ingresos familiares le ha permitido a este grupo social 
adscribirse a la idea de clase media. Por otro lado, para Jaco-
mini y De Olivera Penna (2016) y para Murillo Torrecilla y 
Román Carrasco (2013), el salario docente ha favorecido el 
ascenso social de muchos individuos provenientes de sec-
tores sociales empobrecidos. El salario indica el valor que 
se remunera a una persona por su tiempo de trabajo. A 
diferencia de los contratos de prestación de servicios, que 
pagan por una “obra” o “proyecto”, según acuerdo con su 
productor, los contratos laborales suponen remunerar las 
horas invertidas en el trabajo, es decir, el tiempo invertido 
en la producción de esa obra o proyecto.

La segunda pregunta es sobre la situación que se concibe 
como opuesta a la precariedad: la estabilidad. Vezub (2005) 
sostiene que, en el caso argentino, la sólida estabilidad del 
empleo docente, pese a los bajos salarios, suele estimular la 
vinculación a la docencia de profesionales de diversas disci-
plinas, animados por la posibilidad de un trabajo para toda 
la vida. En el caso del presente estudio para comprender la 
estabilidad se indagó por las siguientes variables: nivel edu-
cativo, antigüedad, salario y tipo de contrato.

La antigüedad y el nivel educativo confluyen en tensiones 
y características propias del modo en que se ha configura-
do históricamente el trabajo docente en el país. En primer 

lugar, la antigüedad habla de un trabajo en el que la expe-
riencia cuenta, en tanto saber acumulado en el tiempo. Por 
lo menos en el estatuto docente del sector público, sumar 
años de trabajo, antigüedad en las instituciones, en el “sis-
tema” y tener un mayor nivel educativo no sólo es un indi-
cador de estabilidad, sino que supone mejores condiciones 
de empleo y, con ello, de salario. De ahí que se haya incluido 
la variable salario en el presente análisis de la estabilidad 
laboral de los docentes. 

3. Metodología

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal.  
Al no contar con un universo claramente definido del nú-
mero de docentes que laboran en la ciudad de Cali, Colom-
bia, se efectuó un muestreo no probabilístico por cuotas. La 
muestra se seleccionó a partir de la recolección de diferen-
tes listados de IE públicas, privadas y privadas con cobertu-
ra (314 en total). Luego se aplicó un cálculo de significancia 
(con 95% de confiabilidad, 4% de margen de error y un 
p=q= 0,5) que dio como resultado 202 docentes. 

Las cuotas para la selección de los docentes se establecie-
ron de acuerdo con el tipo de IE y su ubicación geográfica 
donde se tuvo en cuenta la distribución en cuatro corredo-
res de organización espacial de la ciudad de Cali, propuesta 
por Urrea y Quintín (2001). Siguiendo a estos autores, la 
ciudad se puede dividir en cuatro corredores con caracte-
rísticas sociales diferenciales: un corredor de periferia po-
bre de la franja oriental plana (comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 
21); un corredor de periferia pobre de las laderas occiden-
tales (comunas 1, 18 y 20); una concentración residencial 
de élites siguiendo el eje norte-sur de la avenida primera y 
la calle quinta (comunas 2 y 3, zona sur de la comuna 9, 10, 
17 y 19); y una franja centro-oriente, de comunas pericén-
tricas de estratos 2, 3 y parcialmente 4, de clases medias y 
populares estabilizadas1 (comunas 4, 5, 8, zona oriente de la 
comuna 9, 11 y 12) (Ver Tabla 1).

La construcción del instrumento de recolección de in-
formación se realizó a partir de la revisión de encuestas 
sobre condiciones laborales y discusión con un grupo de 
expertos. Luego se realizó una prueba piloto y ajuste del 
instrumento. El instrumento se organizó en módulos de da-
tos sociodemográficos, especificidades del trabajo docente, 
condiciones de empleo y condiciones de trabajo.

La información fue recolectada por un grupo de encuesta-
dores previamente capacitados en el manejo de la encuesta. 
Los datos se analizaron por medio del programa estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versión 24.

Los análisis de correspondencia múltiple (ACM) se obtuvie-
ron con el mismo programa SPSS. Este modelo fue escogido 
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porque, en palabras de Morales (2004), permite describir 
las relaciones entre diferentes variables de tipo nominal en 
pocas dimensiones analíticas. Este tipo de análisis arroja un 
gráfico compuesto por ejes en los que se ubican las res-
puestas de acuerdo con las coordenadas arrojadas por el 
sistema. 

4. Resultados

Los docentes 

Se encontró un predominio de mujeres ejerciendo la do-
cencia (55%). Según la edad, el grupo de docentes partici-
pantes de la investigación se distribuye entre los 21 y los 61 
años. El mayor porcentaje se concentra entre los 31 y 40 
años (33,7%) y entre los 41 y 50 años (30,7%). 

Según la pertenencia étnica, 72,3% manifiesta no pertene-
cer a alguna etnia, sin embargo, 21,3% manifiesta ser negro. 
De acuerdo con el estado civil, más de la mitad de los do-
centes tienen pareja (54%), mientras 35,1% son solteros. 
Además, 68,3% de los docentes tienen personas a su cargo.

En el nivel educativo existe una distribución entre 
aquellos que son bachilleres normalistas2, hasta docentes 
con doctorado. El mayor porcentaje se concentra en 
los docentes con título universitario completo (50%), 
seguido de especialización completa (14,9%). En cuanto a 
la formación pedagógica requerida para el oficio docente, 
75,7% manifiesta ser licenciado o estar estudiando una 
licenciatura3.

Precariedad laboral con rasgos de flexibilidad

Para comprender la precariedad laboral se tendrán en 
cuenta las variables de tiempo de trabajo, lugar de trabajo, 
tipo de contrato y salario. Inicialmente, se mostrarán 
algunos datos de estadística descriptiva que permitan la 
comprensión de las asociaciones establecidas con el ACM. 

Para dar cuenta del tiempo de trabajo, se indagó en los 
docentes por el número de horas que laboran a la semana 
en la IE y en la casa. Se encontró que 82,4% de los docentes 
del sector público laboran en la IE entre 30 horas y menos, 
mientras los docentes del sector privado (77,6%) y privado 

Tabla 1. 
Distribución de la muestra por tipo de institución educativa y comunas

Comuna Tipo IE Casos Comuna Tipo IE Casos Comuna Tipo IE Casos

Comuna 1

Oficial 2

Comuna 8

Oficial 5
Comuna 15

Oficial 2

No oficial 1 No oficial 1 Con cobertura 9

Con cobertura 2 Con cobertura 1 Comuna 16 Oficial 3

Comuna 2
Oficial 1

Comuna 9
Oficial 2 Con cobertura 4

No oficial 8 No oficial 4
Comuna 17

Oficial 1

Comuna 3
Oficial 1

Comuna 10
Oficial 4 No oficial 4

No oficial 2 No oficial 1

Comuna 18

Oficial 2

Comuna 4

Oficial 5
Comuna 11

Oficial 5 No oficial 2

No oficial 1 No oficial 2 Con cobertura 7

Comuna 5

Oficial 1

Comuna 12

Oficial 3
Comuna 19

Oficial 2

No oficial 5 No oficial 3 No oficial 9

Con cobertura 1 Con cobertura 1

Comuna 20

Oficial 1

Comuna 6

Oficial 1
Comuna 13

Oficial 3 No oficial 3

No oficial 1 Con cobertura 15 Con cobertura 3

Con cobertura 11

Comuna 14

Oficial 2
Comuna 21

Oficial 1

Comuna 7
Oficial 4 No oficial 1 Con cobertura 11

Con cobertura 2 Con cobertura 17 Comuna 22 No oficial 19

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Horas de trabajo en la institución educativa según el tipo de institu-
ción en la que laboran.
Fuente: Propia, producto de la investigación   

Figura 2. Horas de trabajo en la casa según el tipo de institución en la que 
laboran.
Fuente: Propia, producto de la investigación

con cobertura (67,9%), laboran en la institución más de 40 
horas.

Mientras las horas de trabajo en la institución tienen un 
comportamiento heterogéneo (Figura 1), las horas de tra-
bajo en casa tienen un comportamiento más o menos si-
milar entre los tres tipos de docentes (Figura 2), el mayor 
porcentaje se ubica entre 10 a 15 horas de trabajo semanal 
en casa.

Con respecto al tipo de IE, los docentes se distribuyen así: 
25,2% de los docentes encuestados estaban ubicados en 
el sector público, 33,2% en el sector privado y 41,6% en el 
sector privado con ampliación de cobertura.

En cuanto a los corredores sociales, el mayor porcentaje 
de los docentes laboran en la periferia pobre de la franja 
oriental plana (43,1%), seguido por los que laboran en el 
corredor de concentración residencial de élites en el eje 
norte-sur (25,2%); en menor proporción se encuentran los 

que laboran en el corredor centro-oriente, de comunas pe-
ri-céntricas de estratos 3 y parcialmente 4, de clases me-
dias y populares estabilizadas (20,3%); finalmente, los que 
laboran en el corredor de periferia pobre de las laderas 
occidentales (11,4%).

En el tipo de contrato se encuentran diferencias según el 
tipo de IE a la que se encuentra vinculado el docente. Los 
docentes del sector público en su mayoría tienen nombra-
miento en propiedad (94,1%), es decir, con contrato a tér-
mino indefinido, mientras los docentes del sector privado 
(74,6%) y privado con ampliación de cobertura (76,2%) se 
vinculan en mayor proporción por medio de contratos a 
término fijo (Ver Figura 3).

También se encontraron diferencias en el salario que reciben 
los docentes según el tipo de IE a la que está vinculado: 94,1% 
de los docentes del sector público reciben salarios entre 2 
y más de 4 SMLMV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente5). 
Por su parte, los docentes del sector privado reciben en 
mayor proporción (85,1%) entre menos de 2 y hasta 4 

Sector oficial Sector privado
Ampliación 
de cobertura

94,1

5,9
13,4

74,6

11,9 8,3

76,2

15,5

Contrato laboral escrito a término indefinido/ nombramiento 
en propiedad 

Contrato laboral escrito a término fijo/ nombramiento provisional

Contrato por prestación de servicios

Figura 3. Tipo de contrato según tipo de institución educativa en la que 
laboran
Fuente: Propia, producto de la investigación

Figura 4. Rango salarial según el tipo de institución educativa la que la-
boran
Fuente: Propia, producto de la investigación 

Ampliación de cobertura

Sector privado

Sector oficial

30 Horas y menos Entre 31 y 39 horas Más de 40 horas

9.5

11.9

22.6 67.9

10.4 77.6

82.4 7.8 9.8

Menos de 10 horas
De 10 a 16 horas
De 16 a 20 horas
Más de 20 horas

Sector 
oficial

Sector 
privado

Ampliación 
de cobertura

19,5
9,0 14,3

20,2

38,1

27,4

10,4

44,8

35,8

17,6

54,9

7,8

Ampliación de cobertura

Sector privado

Sector oficial 

Menos de 2 SMLMV Entre 2 y 4 SMLMV

Más de 4  SMLMV

75,0 25,0

38,8 46,3 14,9

54,9 39,2
3,9
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SMLMV. Los docentes vinculados con instituciones privadas 
con ampliación de cobertura tienen en mayor proporción 
salarios por debajo de 2 SMLMV (75%) (Ver Figura 4).

A continuación, se plantea el  Análisis de Corresponden-
cia Múltiple 1 - ACM 1 - que asocia las variables de corre-
dor de organización espacial en el que se encuentra la IE, 
el tipo de IE, las horas de trabajo que realiza el docente en 
casa, las horas de trabajo que realiza el docente en la IE y el 
tipo de contrato (Tabla 2).

Las medidas de discriminación del modelo indican que la 

variable “Tipo de institución educativa” es la que más dis-
crimina para la dimensión 1, seguida de la variable “Tipo de 
contrato”. Esta primera variable es, al mismo tiempo, la que 
más discrimina para la dimensión 2, al lado de “Corredor IE” 

Análisis de Correspondencia Múltiple 1

En este modelo se han establecido tres asociaciones. Al 
lado derecho de la gráfica, se encuentra lo que podría ser 
el sector con condiciones de empleo menos precarias: con-
tratos a término indefinido o nombramiento en propiedad, 
docentes del sector público, con 30 o menos horas de jor-
nada laboral, con los salarios más altos y ubicados en la 
franja de las clases medias y populares estabilizadas. 

En la parte superior izquierda del gráfico, se encuentra el 
grupo de mediana precariedad laboral, con jornadas labo-
rales de más de 40 horas semanales, entre 2 y 4 salarios 
mínimos, menos de 10 horas de trabajo en casa, contratos a 
término fijo o nombramientos en provisionalidad e institu-
ciones educativas privadas ubicadas en la franja residencial 
de las élites. 

En la parte inferior izquierda están los docentes con mayor 
nivel de precariedad, con jornadas laborales entre 31 y 39 
horas a la semana, que destinan la mayor cantidad de horas 
de trabajo en casa (más de 20 horas de trabajo), los salarios 
son los más bajos (menos de 2 SMMLV), tienen contratos 

Figura 5. ACM 1
Fuente: Propia, producto de la investigación

Tabla 2. 
Medidas de discriminación análisis multivariado

Medidas de discriminación

 
Dimensión

Media
1 2

Corredor de la IE 0,229 0,714 0,471

Horas de T en la IE 0,646 0,128 0,387

Horas de T en Casa 0,077 0,180 0,129

Escala salarial 0,555 0,135 0,345

Tipo de IE 0,827 0,770 0,798

Tipo de contrato 0,755 0,045 0,400

Total activo 3,088 1,973 2,531

Fuente: Propia, producto de la investigación
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Tabla 3. 
Nivel educativo por tipo de institución educativa

Nivel educativo n %

Docente del 
sector público

Universitario incompleto 1 2,0

Universitaria completa 16 31,4

Especialización incompleta 2 3,9

Especialización completa 14 27,5

Maestría incompleta 8 15,7

Maestría completa 9 17,6

Doctorado completo 1 2,0

Total 51 100,0

Docente del 
sector privado

Formación técnica profesional 4 6,0

Universitario incompleto 9 13,4

Universitaria completa 32 47,8

Especialización incompleta 4 6,0

Especialización completa 10 14,9

Maestría incompleta 2 3,0

Maestría completa 6 9,0

Total 67 100,0

Docente del 
sector privado 
con ampliación 

de cobertura

Bachiller/normalista 3 3,6

Formación técnica profesional 2 2,4

Universitario incompleto 14 16,7

Universitaria completa 53 63,1

Especialización incompleta 2 2,4

Especialización completa 6 7,1

Maestría incompleta 1 1,2

Maestría completa 3 3,6

Total 84 100,0

Fuente: Propia, producto de la investigación 

por prestación de servicios y laboran en colegios ubicados 
en las periferias pobres del oriente plano y la ladera occi-
dental, sobre todo en colegios de ampliación de cobertura.
(Ver Figura 5).

Estabilidad laboral

En este apartado, se busca establecer cuáles son los facto-
res que contribuyen a la estabilidad en el empleo, razón por 
la cual se tendrán en cuenta las variables de nivel educativo, 
antigüedad, salario y tipo de contrato.

Hay una diferencia en cuanto a la formación de los docen-
tes de acuerdo con la IE en la que laboran. Los docentes del 
sector público tienen niveles de formación que van desde 
profesional universitario incompleto hasta formación en 
doctorado. Mientras los docentes de instituciones priva-
das cuentan con niveles de formación desde técnico hasta 
maestría completa y los colegios de ampliación de cober-
tura contratan a los docentes desde el nivel de bachiller 
normalista hasta maestría, por lo que en este último grupo 
existe mayor diversidad en cuanto al nivel de formación. 

Si bien la categoría de “universitario completo”, es la más 
representativa entre todos los docentes, se identifican al-
gunas diferencias. Los docentes con formación universita-
ria incompleta se concentran en las instituciones privadas 
(13,4%) y privadas con cobertura (16,7%), mientras los do-
centes con mayor formación postgradual se encuentran en 
las instituciones públicas (66,7%) (Ver Tabla 3).

Por otro lado, el criterio de antigüedad marca una diferencia 
entre los tres grupos de docentes. Mientras los docentes 
del sector público llevan más de 10 años en la institución 

(52,9%), en el sector privado ese porcentaje es dl 25,4% y 
en el sector privado con ampliación de cobertura es apenas 
de 7,1% (Ver Figura 6).

En el Análisis de Correspondencia Múltiple 2 - ACM 2- 
se asociaron las siguientes variables: el corredor de organi-
zación espacial en el que se encuentra la institución educa-
tiva, el tipo de institución educativa, el nivel educativo de los 
docentes, la antigüedad en el empleo, el tipo de contrato y 
el salario (Tabla 4).

Las medidas de discriminación del modelo indican que la 
variable “Salarios” es la que más discrimina para la dimen-

Figura 6. Antigüedad de los docentes según el tipo de institución educativa 
en la que laboran
Fuente: Propia, producto de la investigación 

Ampliación de 
cobertura

Sector 
privado

Sector 
oficial 

Menos de un año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 10 años

Entre 11 y 20 años Más de 20 años

19,6

27,5

25,5

27,5

16,4

31,3

26,9

9,0

16,4

29,8

26,2

36,9

6,0 1,2
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antigüedad en la institución en la que laboran, ubicados en 
instituciones del sector público o del sector privado en los 
corredores de las clases medias y populares estabilizadas y 
en las franjas residenciales de las élites. 

En la izquierda del gráfico están los docentes con ingresos 
de menos de 2 SMMLV, con menos de 10 años de anti-
güedad en la institución donde laboran, con niveles de for-
mación profesional completa o incompleta como máximo 
alcanzado, que laboran en colegios de ampliación de co-
bertura en las periferias pobres del oriente plano o de las 
laderas occidentales.

5. Discusión

En los datos presentados, el primer aspecto a resaltar es 
que las condiciones de precariedad laboral con rasgos de 
flexibilidad y estabilidad laboral están íntimamente relacio-
nadas con el tipo de institución en el que laboran los do-
centes y no con aspectos constitutivos de la construcción 
de sus carreras y trayectorias profesionales. 

Con respecto a la precariedad laboral con rasgos de flexi-
bilidad se reportan tres tipos de asociaciones claramente 
distinguidas. La primera, relativa a docentes que trabajan 
en colegios públicos ubicados en clases medias populares 
estabilizadas, con contratos a término indefinido, con la 
más alta escala salarial de los encuestados y con las ho-
ras de trabajo más acorde con lo reglamentado, es decir, 
son los docentes menos precarios y flexibles. Por su parte, 
los docentes que laboran en colegios privados ubicados en 

Tabla 4.
Medidas de discriminación análisis multivariado

Medidas de discriminación

Dimensión
Media

1 2

Corredor de la IE 0,284 0,681 0,482

Antigüedad en el empleo 0,508 0,020 0,264

Nivel educativo 0,497 0,173 0,335

Escala salarial 0,733 0,030 0,382

Tipo de IE 0,728 0,805 0,766

Tipo de contrato 0,619 0,129 0,374

Total activo 3,368 1,838 2,603

Fuente: Propia, producto de la investigación

Figura 7. ACM 2 
Fuente: Propia, producto de la investigación

sión 1, mientras “Tipo de docente” es la que más discrimina 
para la dimensión 2. “Tipo de docente” también tiene una 
incidencia importante en la dimensión 1.

Análisis de Correspondencia Múltiple 2

En este análisis se establecen dos agrupaciones: una al lado 
derecho de gráfico, donde se encuentran los docentes con 
mejores niveles salariales, en general con niveles educativos 
superiores a la formación profesional, ya sea alcanzados o 
en proceso de culminar. Docentes con más de 10 años de 
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las zonas residenciales de las élites reciben salarios medios 
de toda la muestra (entre 2 y 4 SMMLV), con contratos a 
término fijo y laboran más de las 40 horas semanales. Los 
docentes vinculados con IE privadas con ampliación de co-
bertura, ubicados en las periferias pobres de la ciudad, reci-
ben los salarios más bajos de toda la muestra y se encontró 
presencia de contratos por prestación de servicio (16%), 
aunque estos contratos son una situación atípica dentro 
del empleo de los docentes en Cali. Estos últimos docentes 
reúnen las condiciones más precarias, pero también las más 
flexibles, de toda la muestra: no sólo están asociados con 
los contratos más fáciles de modificar y que no incluyen 
en ellos el acceso a los derechos mediados por el trabajo, 
sino que tienen los más bajos salarios y la mayor cantidad 
de horas de trabajo fuera de casa, que para ellos constituye 
trabajo no remunerado.

Aspectos como el tiempo de trabajo de los docentes en 
las IE y en casa, indican qué tanto la institución reconoce 
como trabajo las tareas grises de la actividad docente: la 
preparación de clases, la atención a estudiantes y familias, la 
evaluación. Así, cuando este trabajo ocurre en casa, por lo 
general se está ante trabajos débilmente institucionalizados, 
ya sea por la sobrecarga laboral, la ausencia de espacios 
para el desarrollo del trabajo en las IE o las condiciones 
de explotación de los docentes. En esta vía, sugerimos que 
llevar el trabajo a casa alude no sólo a una colonización del 
trabajo en la vida doméstica y familiar, propia de los traba-
jos flexibles, sino también, en el caso de los docentes, a la 
presencia de horas de trabajo no remuneradas, en las cuales 
los trabajadores deben hacer inversiones personales que 
van desde su tiempo de descanso hasta los servicios tec-
nológicos y públicos que ponen al servicio del trabajo, para 
el cumplimiento de su labor. Al respecto conviene señalar 
que, a diferencia del sector privado y del sector privado 
con ampliación de cobertura, los estatutos docentes del 
sector público en Colombia contemplan como mínimo dos 
horas diarias de trabajo salarizado en casa; sin embargo, los 
resultados revelan que 37% de estos docentes laboran en 
casa más de las horas reglamentadas situación que se agudi-
za en los docentes del sector privado (64%) y privado con 
cobertura (73%) los cuales trabajan entre 10 y 20 horas en 
casa respectivamente. Este hallazgo guarda relación con lo 
establecido por Sánchez Cerón y del Sagrario Corte Cruz 
(2012): la intensificación del trabajo docente es una mani-
festación del proceso de precarización.

El salario se relaciona con la flexibilidad y con una forma 
muy particular de precariedad que es propia del trabajo 
docente: se revela una tensión existente entre obra y 
tiempo de trabajo.  Así, si asumimos que la “obra” de un 
profesor es su clase, los contratos laborales deberían 
remunerar los tiempos para su preparación, la evaluación 
de los estudiantes y demás actividades destinadas a que la 

obra sea llevada a cabo. No obstante, la variable “tiempo 
de trabajo” indica qué tanto de esta labor se realiza fuera 
de las Instituciones, como actividad no salarizada. En los 
casos más críticos es posible que estemos ante docentes 
que, pese a gozar de contratos laborales, en la práctica se 
comportan como prestadores de servicios, es decir, como 
docentes con empleos precarios, que ofrecen “obras” 
sin que se reconozcan salarialmente sus procesos de 
elaboración. Esta situación se intensifica en los docentes 
de la investigación que trabajan en instituciones privadas 
con ampliación de cobertura: 75% devengan menos de 2 
SMLMV.  Ahora bien, en los docentes del sector privado, 
aunque no representan los salarios más bajos, sí están 
asociados con la mayor cantidad de horas de trabajo en 
las IE, por lo que es de suponerse que el valor de su hora 
de trabajo remunerado es mucho más bajo que el de los 
docentes del sector público, que en general, condensan las 
condiciones de trabajo menos precarias y flexibles. 

Estas condiciones coinciden con otras investigaciones que 
plantean que los docentes en América Latina devengan un 
salario menor que el resto de los trabajadores (Gaviria 
y Umaña, 2002). No obstante, si bien los salarios de los 
docentes son precarios, un hallazgo en esta investigación 
es evidenciar la diversidad de la precariedad salarial de los 
docentes según el tipo de IE.
 
Por otro lado, está la variable estabilidad. Aquí se presentan 
dos asociaciones, discriminadas fuertemente por la escala 
salarial: una en la que se encuentran el grupo de docen-
tes con los salarios medios y más altos de la muestra, en 
general con niveles educativos superiores a la formación 
profesional, ya sea alcanzados o en proceso de culminar; 
docentes con más de 10 años de antigüedad en la institu-
ción en la que laboran, ubicados en instituciones del sector 
público o del sector privado en los sectores de las clases 
medias y populares estabilizadas y en las franjas residencia-
les de las élites. En la otra asociación están los docentes con 
ingresos de menos de 2 SMMLV, con menos de 10 años de 
antigüedad, con niveles de formación profesional completa 
o incompleta como máximo alcanzado, que laboran en co-
legios de ampliación de cobertura en las periferias pobres 
del oriente plano o de las laderas occidentales.

Resulta interesante que, aunque el nivel educativo de los 
docentes haga parte de las asociaciones, esta variable, junto 
con “antigüedad docente”, no son las que más efecto discri-
minatorio generan en la asociación de los datos. De hecho, 
se trata de variables dependientes, en lo fundamental, del 
tipo de institución en la que laboran los docentes. Esto lleva 
a suponer, tal y como se ha planteado, que la estabilidad está 
dada entre los docentes encuestados por su adscripción a 
algún tipo de IE, no por la experiencia o la formación acu-
mulada como supondría el sueño de carrera profesional di-
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fundido por el capitalismo de inicios del siglo XX y que do-
taba de sentido a la ética del trabajo como un valor para el 
progreso personal. Esta carrera, de pasos señalados y hasta 
cierto punto predecible, es lo que reconocemos como es-
tabilidad en el empleo. La estabilidad puede entenderse así 
en virtud de la solidez del vínculo que un docente tiene 
con una IE en particular, o con el mercado de trabajo en 
general, lo que bien se concreta en su tipo de contrato. Sin 
embargo, vemos que la pretensión de una carrera docente, 
investida de estabilidad en el empleo, está reservada, como 
se mencionó previamente, para los docentes del sector ofi-
cial, que ingresan y ascienden en las instituciones mediante 
un régimen meritocrático de evaluación por competencias

6. Conclusiones

Se puede concluir que el tipo de IE determina el nivel de 
precariedad y estabilidad laboral de los docentes. Los do-
centes que laboran en instituciones públicas están rela-
cionados con mayores niveles de estabilidad laboral, con 
contratos a término indefinido y posiblemente trabajo de 
por vida, con menor flexibilidad en cuanto a jornadas y sa-
larios y mayores salarios. Quienes trabajan en IE privadas, 
tienen medianos niveles de flexibilidad laboral, las jornadas 
laborales son las más largas de toda la muestra, pero las 
más cortas en cuanto a trabajo en casa, con salarios medios 
entre 2 y 4 SMMLV, y mayor porcentaje de pluriempleo. 
Ambos tipos de docentes, los de instituciones públicas y 
privadas, gozan de niveles más altos de formación posgra-
dual. Hay una marcada asociación territorial: mientras los 
colegios privados están cerca de las franjas residenciales 
de las élites, los colegios del sector público están siempre 
cerca de los sectores donde se ubican las clases medias y 
populares estabilizadas.

Por su parte, los docentes que laboran en colegios de 
ampliación de cobertura se asocian con condiciones de 
mayor flexibilidad, la mayor cantidad de horas de trabajo 
en casa no remunerado, los salarios más bajos de toda la 
muestra, contratos por prestación de servicios (sin las 
garantías laborales de un contrato formal, como prima 
de servicios y vacaciones pagas) y menor duración en el 
lugar de trabajo. También están asociados con niveles de 
formación profesional completa e incompleta, sin estudio 
posgradual. Este tipo de docentes suele estar ubicado 
cerca de las periferias pobres de la zona plana oriental y las 
laderas occidentales. 
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Notas

1. Cuando Urrea (1997 retomado por él mismo en el 2001) 
habla de clases medias y populares estabilizadas, se refiere 
a comunas pobladas mayoritariamente por trabajadores 
dependientes de empresas, a diferencia de las periferias 
pobres que se caracterizan por el empleo informal.

2. Los bachilleres normalistas son aquellos que culminan su 
educación secundaria en instituciones con énfasis en la 
formación de docentes.

3. En Colombia se denomina como “licenciaturas” a los planes 
de estudio universitarios destinados a la formación de 
docentes.

4. Este fue determinado para el 2017, año en el que se realizó el 
levantamiento de datos, en 737,717 pesos colombianos, 227 
dólares aproximadamente.
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