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Resumen 

5.0 Pal PROFE es una investigación periodística que tiene como objetivo general resaltar, 

por medio de una plataforma digital, la profesión docente en Risaralda ante los frecuentes 

reclamos del gremio de maestros hacia las entidades que lo regulan. Para el desarrollo 

investigativo se definieron tres categorías (que responden a los objetivos específicos) o 

condiciones laborales a las que se enfrentan los docentes: motivación y procesos 

formativos, vinculación laboral y cotidianidad. En cada historia de vida de los siete 

maestros que dibujan el rostro de esta investigación, se hace un abordaje de dichas 

categorías y, por medio de ellas, se pretende alcanzar esa exaltación de la labor del 

educador. Dicha investigación cuenta también con el desarrollo de tres miradas: mirada 

oficial, sindical y académica, con la única finalidad de contrastar y contemplar la labor 

docente desde diferentes ángulos. 
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Profesión docente, formación, vinculación, cotidianidad, condiciones laborales, sistema 

educativo. 

 

Abstract 

The present journalistic investigation (5.0 Pal PROFE) has the general objective of 

exalting, through a digital platform, the teaching profession in Risaralda against the 

demands of the teachers towards the institutions that regulate it. For research development, 

three categories were defined (that respond to specific objectives) or working conditions 

that teachers face: motivation and training processes, work relationship and daily life. In the 

life stories of the seven teachers who draw the face of this research, these categories are 

approached and, through them, this exaltation of the educator's work is achieved. This 

theme of teaching is viewed from three different perspectives: official, union and academic 

perspective, with the purpose of contrasting and giving a journalistic aspect. 
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En la última década han sido constantes los paros y marchas a  nivel nacional por parte de 

los docentes que pertenecen al sector público. Así, entre el año 2010 y el 2016 se 

presentaron aproximadamente seis manifestaciones por parte de la Federación Colombiana 

de Trabajadores por la Educación hacia el Gobierno Nacional (Contexto Ganadero, 2016).  

Sin embargo, dichas protestas de los maestros frente al Estado se han intensificado 

progresivamente en los últimos dos años, en las que sigue siendo recurrente el reclamo al 

Estado por parte del profesorado por su situación salarial, el deficiente servicio de salud 

prestado por las correspondientes entidades, y por el bajo presupuesto destinado por el 

Gobierno para la educación pública.  

Para llegar a un acuerdo con el Estado en aspectos como los mencionados, en el año 

2017, entre abril y mayo, se desarrolló una mesa de negociación entre Fecode y el 

Ministerio de Educación. Pero, a pesar de las negociaciones que se estaban llevando a cabo, 

la segunda semana del mes de mayo de ese año, los maestros decidieron salir a las calles a 

protestar y hacer un cese de actividades indefinido. El detonante, según informó Fecode al 

diario El Tiempo, se dio a raíz de que los negociadores del MEN (Ministerio de Educación 

Nacional) expresaran que “no hay plata”. Aún así aprovecharon para reclamar al Gobierno 

el incumplimiento de algunos puntos del acuerdo que se había firmado en el año 2015 (El 

Tiempo, 2017, 16 de mayo). 

 

Luego de aproximadamente dos meses de negociación, el Sindicato de educadores y el 

Ministerio de Educación, llegaron a un acuerdo en puntos temáticos como: 

 

● Financiación y fortalecimiento de la educación pública: en este punto se buscaba, 

según El Tiempo, incrementar los recursos financieros que permitieran cerrar las 

brechas en acceso al sistema educativo, garantizar la alimentación escolar, mejorar 

la infraestructura en algunas instituciones e implementar de forma adecuada la 

Jornada Única, lo anterior a través de una Reforma Constitucional consensuada al 

Sistema General de Participaciones (El Tiempo, 2017). 

● El servicio de salud: las dos partes en negociación acordaron “la creación de una 

comisión nacional entre el Ministerio de Educación, la Fiduprevisora, la 
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Superintendencia Nacional de la Salud, la Procuraduría Nacional y Fecode”, para 

hacer seguimiento a los contratos y condiciones de la prestación del servicio y poder 

tomar las medidas necesarias (El Tiempo, 2017). 

● Reconocimiento y pago de prestaciones sociales a los maestros conforme la ley. 

● Nivelación de salarial 

 

Para el año 2018, y a pesar de los acuerdos firmados por Fecode y el MEN en el año 2017, 

los maestros salieron de nuevo y en repetidas ocasiones a las calles a protestar, por lo que 

en el transcurso de ese año se presentaron aproximadamente cinco manifestaciones, en las 

que, por un lado, se pidió al Estado seguridad para aquellos docentes amenazados por 

grupos armados y, por el otro, reiteraron su preocupación al Gobierno por el hacinamiento 

y no aptas condiciones de funcionamiento de las instituciones educativas frente a la puesta 

en marcha de la Jornada Única (Caracol Radio, 2018, 23 de octubre). 

 

Al respecto, en el transcurso del año 2019, y según informó el diario El Tiempo, se 

presentaron cinco paros, uno de ellos se llevó a cabo el 28 y 29 de agosto, en el que 

nuevamente reclamaron al Estado por el “deficiente” servicio en la prestación de salud, la 

“lentitud” en los trámites por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los 

educadores y la poca acción del Gobierno ante las constantes amenazas y asesinatos de 

líderes sociales en el país. 

 

La última manifestación del gremio tuvo lugar el 12 de septiembre de 2019, en la 

cual los maestros salieron a protestar para exigirle al Gobierno mayor seguridad para 

aquellos docentes que han sido amenazados por parte de grupos armados al margen de la 

ley. Ya que, como informó el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, al diario El Tiempo, 

en el transcurso del año han sido asesinados 11 profesores, y 680 educadores más se 

encuentran bajo amenaza. En el caso del departamento de Risaralda, y según el Sindicato 

de Educadores, han sido intimidados 43 docentes (Caracol Radio, 2019, 12 de septiembre).  

 



 

6 

El servicio en la prestación de salud es uno de los temas por el que más han 

reclamado los docentes al Estado, puesto que, como lo informó la revista Semana, “hay 

demora en la entrega de medicamentos, en la atención en urgencias, en citas con 

especialistas y en programación de cirugías”, derivado de las irregularidades de la 

Fiduprevisora, —entidad del Gobierno que se encarga de gestionar el sistema de salud de 

los docentes—, en el pago que debe realizar a los consorcios que prestan el servicio de 

salud (Semana, 2019, 28 de agosto). Es por esta razón que docentes del municipio de 

Guática (Risaralda) pasaron más de una semana dictando media jornada académica como 

forma de protesta ante  el mal servicio prestado por la EPS Cosmitet (Caracol Radio, 2019, 

6 de septiembre). 

 

Con todo lo descrito anteriormente se pudo reseñar brevemente el contexto actual de 

los docentes del sector público, el cual ha sido ampliamente visibilizado en los medios de 

comunicación. Sin embargo, esto mismo no ocurre con los maestros del sector privado, 

puesto que se desconoce o no se han expuesto oportunamente las inconformidades y 

situaciones a las que deben acogerse los profesores que laboran en este sector. 

 

Uno de los ítems que más reclaman los docentes de este ámbito educativo es la 

inestabilidad laboral, que deviene del hecho de tener cada año un contrato a término fijo 

que culmina al finalizar la temporada escolar, en la que además no se les asegura su 

continuidad en el cargo al siguiente año. El desequilibrio salarial es otro factor que 

evidencia la precariedad en sus condiciones laborales, ya que reciben 10 u 11 salarios al 

año, como lo establece el Código Sustantivo de Trabajo, mientras que en el sector público 

devienen 14 salarios anuales.  

 

Es importante decir que las instituciones privadas pueden contratar al docente y, por 

ende, pagarle, de acuerdo con el decreto 2277; aunque es opcional que los colegios acudan 

a él. Por ello, según el medio informativo El Espectador, en algunos planteles los maestros 

pueden estar devengando un salario mínimo. En resumen, “la mayoría de maestros de 
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colegios privados tienen menores garantías laborales que sus colegas del sistema público” 

(El Espectador, 2018, 23 de febrero). 

 

Otro aspecto que enmarca la situación actual de los docentes del sector público del 

país, es el negativo posicionamiento del sector educativo colombiano en relación con el de 

otras naciones, al menos así se evidencia en el más reciente estudio de Global Teachers 

Status Index 2018 (GTSI), realizado por VarkeyFoundation en 35 países, en el que se 

midió, por un lado la escala salarial de los docentes, en el que Colombia ocupa el lugar 

número 26, que lo ubica como uno de los países con el salario más bajo que reciben los 

profesores.  

En este estudio también se analizó el respeto que la población tiene por la profesión 

docente, en el que el país ocupó el lugar número 14, lo que significa que el 53 % de los 

estudiantes no tienen o sienten respeto por sus profesores (Semana, 2018, 11 de agosto). 

Así mismo, en el GTSI 2018, se analizó el respeto que en los respectivos países tienen por 

los docentes de primaria, secundaria y de educación superior en relación con otras 13 

profesiones. En este aspecto se halló que la población colombiana tiene una visión poco 

favorable de los docentes de primaria y secundaria, ya que los primeros tienen una 

puntuación de 6,2 y los de bachillerato 6.4, teniendo en cuenta que la máxima puntuación 

es 14 y la mínima uno. Sin embargo, la visión o posicionamiento en el que se tiene a los 

docentes de educación superior en Colombia es, aunque no por mucho, un poco más alto, 

puesto que su puntuación en el ranking es de 7.8. 

Respecto a lo dicho anteriormente, se considera que el estatus positivo o negativo 

del docente tiene una relación directamente proporcional al rendimiento y a los resultados 

de los estudiantes en Pruebas como las PISA, puesto que los países que obtuvieron un buen 

posicionamiento en el GTSI 2018 son aquellos que han obtenido buenos resultados en 

dicho modelo de evaluación (Semana, 2018, 11 de agosto). 

 

Todas las situaciones y factores narrados con anterioridad retratan el contexto del 

sistema educativo colombiano, desde el sector público y privado, en el que se evidencian 

las dificultades y retos a los que el Estado se enfrenta cada año. Es a partir de ello que surge 
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el interés, más allá de lo que se cuenta en los medios y en los altos mandos del sector 

educativo, de narrar y visibilizar a través del aula y de las propias experiencias de los 

docentes, los aspectos positivos y negativos a los que se enfrentaron y se enfrentan en su 

formación profesional, en su vinculación al magisterio y a las instituciones educativas, y los 

procesos y acciones cotidianas que desarrollan día tras día.  

De este modo, y a continuación, en el planteamiento del problema se explicarán las 

categorías o puntos de partida que marcarán el rumbo de este proyecto periodístico. 

 

Planteamiento del problema a investigar 

 

Como se pudo observar en el anterior apartado, los profesores del sector público como los 

del privado enfrentan complejas situaciones y aspectos positivos en su oficio, se puede 

decir que las instituciones públicas y también las privadas comparten con su sector unas 

mismas características y afrontan unas situaciones similares a nivel nacional. Pero, de 

alguna manera, hay aspectos que no se pueden generalizar, como por ejemplo las prácticas 

pedagógicas que cada docente aplica en su día a día. 

 

Actualmente, los docentes se han formado como normalistas, como licenciados o 

como profesionales no licenciados; los cuales se rigen bajo dos decretos: el Decreto 2277 

de 1979 o el Decreto 1278 de 2002. Mientras que los docentes del sector privado se acogen 

al Código Sustantivo del Trabajo y a algunos parámetros del Decreto 2277 de 1979. Los 

maestros del sector público y privado han encontrado vacíos significativos en el sistema 

educativo y grandes diferencias entre ambos estatutos. En este sentido, el primer 

interrogante que orientará el proyecto investigativo es: 

¿Cuáles son las motivaciones y los procesos formativos que desarrollan los maestros para 

ejercer su labor? 

 

Al hablar de motivaciones en el planteamiento anterior, se hace referencia a las 

razones que llevaron al maestro a dedicarse a la docencia, puesto que algunos lo hicieron 

porque desde muy jóvenes se interesaron por esta profesión; pero, existen otros que habían 
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planeado un proyecto de vida diferente y que hoy ejercen este oficio por otras razones más 

allá de la vocación. Mientras que, cuando se habla de los procesos formativos, se hace 

alusión a la etapa de aprendizaje antes y durante del ejercicio del educador.  

Así mismo, los maestros se deben acoger también a unas condiciones para acceder al 

magisterio y, por supuesto, para tener estabilidad, permanecer y ascender en sus oficios. 

Por ello surge el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las dificultades de vinculación, permanencia y promoción que se presentan en 

el ejercicio docente dentro del sector educativo?  

 

Para dar respuesta a la anterior pregunta dentro del proyecto periodístico, se 

describirán detalladamente los requerimientos con los que cada profesor debe cumplir y las 

percepciones de cada docente frente a dichas exigencias. 

Por otra parte, es relevante resaltar que el hecho de ser docente no implica solamente 

preparar y dictar una clase dentro del aula, sino que existen otros aspectos en su vida 

cotidiana que pueden incidir en la calidad y el desempeño de su profesión. De esta manera, 

se narrarán y se mostrarán las actividades extracurriculares que realizan los docentes que 

conforman el rostro de la plataforma digital. Ahora, vale preguntarse entonces:  ¿Cómo es 

el día a día de un educador dentro y fuera del aula?  

 

Una vez expuestos los anteriores interrogantes, se entrará a describir a profundidad 

los factores y los antecedentes que giran en torno al planteamiento investigativo. Para ello, 

se han definido tres grandes categorías: la motivación y procesos formativos, la vinculación 

laboral y la cotidianidad. La primera categoría (motivación y procesos formativos) surge 

debido a que hoy en día algunos maestros no ejercen su oficio solo por vocación, sino que 

existen otro tipo de intereses personales. La segunda categoría (vinculación laboral) se 

plantea dado que, en primer lugar, muchos profesores encuentran dificultades a la hora de 

vincularse al magisterio; sea por los complejos concursos o por el asunto de la politiquería. 

En segundo lugar, cuando logran vincularse, se enfrentan a inciertas condiciones en salud, 

salario y evaluación. Por último, la tercera categoría es la cotidianidad, debido a que el 

maestro afronta también complejas jornadas laborales dentro y fuera del aula, lo que, en 
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muchas ocasiones, provoca enfermedades mentales, estrés laboral y poca motivación. Todo 

lo expuesto en este párrafo se ampliará y se ratificará en el siguiente apartado. 

 

Antecedentes de la problemática y trabajo de investigación periodística a 

profundidad: 

Para facilitar la comprensión de los siguientes puntos del protocolo, es pertinente realizar 

una fusión y tejer de manera simultánea los antecedentes que giran en torno a la 

problemática con el trabajo de investigación periodística. De igual manera, para que la 

información proporcionada sea aprehensible, en este apartado protocolario se desplegarán 

unos bloques temáticos que harán alusión a las tres categorías de investigación: la 

motivación y procesos formativos, la vinculación laboral y la cotidianidad. 

Motivación y procesos formativos: 

Quienes se desempeñan hoy en la docencia tienen el título de normalistas superiores, de 

licenciados en determinada área del conocimiento o de la educación o de profesionales no 

licenciados que, por medio del Banco de la Excelencia, han logrado vincularse al sistema 

educativo. Por ello, es importante exponer los intereses y las razones por las que algunos 

maestros se dedican a su oficio.  

Álvaro José García, docente entrevistado y profesional en ciencias del deporte y la 

recreación, confiesa que desde muy niño quiso ser maestro, quiso ayudar, enseñar y 

transmitir conocimiento para que otros aprendan. Por otra parte, Luz Enith Mosquera, 

normalista y licenciada en pedagogía infantil, revela que su interés por la docencia surge 

cuando nace su primera hija, “porque me interesó conocer el mundo de los niños, cómo 

funcionaba nuestro cerebro y cómo era nuestro aprendizaje”. Por esta razón, hoy Mosquera 

es especialista y magíster en pedagogía y desarrollo humano. 

Ahora bien, frente a estas motivaciones, es relevante también identificar algunas diferencias 

entre lo que implica ser normalista, licenciado o profesional no licenciado. 

Normalistas:  
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Actualmente no se escucha hablar con frecuencia de maestros que se gradúan como 

normalistas. Este tipo de títulos académicos se obtiene cuando generalmente existe una 

escuela normal superior y los estudiantes, al terminar su bachillerato, ingresan 

inmediatamente a dicha institución. Según la revista Semana, las normales superiores 

funcionan como una escuela secundaria regular donde, después de grado once, los alumnos 

realizan un programa formativo que tiene una duración aproximada de cuatro semestres y, 

después de esto, salen certificados para dictar clases en preescolar y primaria. De acuerdo 

con dicho medio comunicativo, anteriormente existían en el país cerca de 300 escuelas 

normales superiores y, para el año 2017, solo quedaron 137. En este mismo sentido, estas 

escuelas 

fueron las primeras instituciones acreditadas para formar maestros en el país 

y, hasta 1934 con la creación de las primeras facultades de Educación, 

fueron las únicas en hacerlo. Pero con el tiempo, las normales perdieron 

protagonismo en su tarea de educar a los profesores. En 1997 y 2008 la ley 

les exigió pasar por diferentes procesos de acreditación que disminuyeron su 

presencia en el sector educativo (Semana, 2017). 

Frente a todo este panorama, sobresale también el hecho de que, por asuntos de 

normatividad, las condiciones de calidad de dichas escuelas no están en el mismo nivel de 

las condiciones de los programas de licenciatura. En temáticas pedagógicas y 

metodológicas, los normalistas llevan una gran ventaja; pero, en cuestiones de 

investigación y bilingüismo están “atrasados”. Esto se afirma en la nota periodística titulada 

¿Las escuelas normales están en vía de extinción? y publicada por la mencionada revista. 

Licenciados: 

Los licenciados son, generalmente, egresados de instituciones de educación superior, en las 

cuales se halla una facultad en educación. Estos profesionales, luego de 8 o 10 semestres de 

formación, están en la capacidad de ejercer la docencia en diferentes niveles educativos, 

áreas o poblaciones, de acuerdo con su especialidad formativa.  
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Estos profesionales se caracterizan por sus habilidades pedagógicas, ya que en la 

academia una de las bases fundamentales en su formación es la capacidad y estrategias que 

ellos adquieren para enfrentarse a un grupo de estudiantes y, de esta forma, poder controlar 

de manera idónea las situaciones que se presenten.  

Profesionales no licenciados: 

Como se observará en los siguientes puntos del protocolo, hoy el magisterio colombiano 

cuenta con el Banco de la Excelencia, una institución que desde su implementación abrió 

las puertas no solo a licenciados, sino también a profesionales no licenciados para que, por 

medio de dicha entidad, pudieran aspirar a un cargo educativo. Una persona que cuenta con 

un pregrado o título universitario puede ingresar a este Banco, depositar su hoja de vida e 

información requerida y esperar una respuesta frente a su aptitud para ejercer la docencia. 

Es evidente que las personas profesionales no licenciadas cuentan con un amplio 

conocimiento en su área disciplinar o de interés, pero que, en la mayoría de los casos, no 

cuentan con unos saberes básicos de pedagogía y enseñanza. Sin embargo, y como se 

reflejará más adelante en los antecedentes, muchos profesores ejercen hoy la docencia 

porque no tuvieron otra alternativa. 

 Por otra parte, la revista Dinero, en una nota titulada ¿Vale la pena ser profesor en 

Colombia?, asegura que para nadie es un secreto entender que el ejercicio docente es poco 

respetado y poco remunerado, lo que, supuestamente, ha impactado de manera notoria en la 

calidad profesional de los nuevos egresados de licenciatura y en la vocación docente de 

primaria y secundaria (Dinero, 2018). 

 A raíz de esto, la doctora Diana Elvira Soto, decana de la facultad de Educación de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y entrevistada por la revista Dinero, 

confiesa que  

este es un grave problema en los imaginarios sociales. Pareciera que los que 

hemos ingresado a estudiar una licenciatura fuéramos retrasados mentales 

porque a nuestros programas se nos asigna el puntaje más bajo para el 
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ingreso. De ahí que surjan premisas como “cualquiera puede ser maestro”, o 

“estudie esta carrera para luego pasar a la que le gusta”, “aunque sea de 

maestro, el todo es trabajar”. Eso hace que el perfil de los profesores sea 

muy variado, pues muchos ingresan a la carrera sin conocer cuál es la 

función del educador (Soto, 2018). 

En la actualidad, muchos licenciados y profesionales no licenciados cursan 

especializaciones, maestrías y/o doctorados con el ánimo no solo de adquirir más 

conocimientos, sino también con el deseo de gozar de mejores condiciones 

socioeconómicas. Las especializaciones, que generalmente tienen una duración entre 12 y 

14 meses, son cursadas por muchos docentes para profundizar en su campo de interés o 

área disciplinar. Ahora bien, cuando deciden ingresar a una maestría, es necesario advertir 

que existen dos tipos de este posgrado: maestría profesional y maestría de investigación. La 

primera de estas, según el portal web de la Universidad de los Andes, está orientada hacia 

la aplicación del conocimiento, a través de este adquieren nociones del campo elegido y 

desarrollan capacidades de análisis frente a las diferentes situaciones. La segunda (maestría 

de investigación) hace énfasis en los procesos investigativos y el estudio científico; su 

principal finalidad es fomentar capacidades necesarias y oportunas para la investigación en 

una particular especialidad. De acuerdo con algunas de las fuentes consultadas para el 

apartado de trabajo de investigación periodística del presente protocolo, hoy algunos 

maestros cursan especializaciones o maestrías en pedagogía, educación o áreas afines, 

porque tienen la certeza de que a través de estos estudios pueden avanzar en el sistema 

educativo y aspirar a mejores remuneraciones. 

Otro punto clave por abordar son las becas que el Gobierno nacional brinda al 

profesorado colombiano. Según la Revista Semana, el pasado 3 de julio se cerró una 

convocatoria para aplicar al curso de inmersión sobre la enseñanza del inglés en India. De 

allí escogieron a 25 docentes que viajarán a dicho país con todo pago. Por su parte, este 

medio informativo también expone que el Ministerio de Educación Nacional, en alianza 

con el Gobierno de India, lanzó esta convocatoria para licenciados en inglés o afines que 

enseñen a estudiantes de básica y media en instituciones de carácter oficial. A través de este 



 

14 

curso, según el MEN, se busca que los maestros hagan una inmersión en la metodología y 

pedagogía de la enseñanza del inglés y que fortalezcan su desarrollo personal y profesional. 

Las becas cubrirán la matrícula del curso, tiquetes internacionales 

aéreos de ida y regreso, alojamiento, visa para la India y estipendio 

mensual en rupias. Sin embargo, todos los gastos en los que incurra 

el beneficiario antes y después de la llegada a India, deberán ser 

asumidos por el beneficiario (Semana, 2019). 

Por último, y para dar cierre a esta categoría, se subraya que muchos docentes coinciden al 

asegurar que, bajo algunas condiciones, cursar una maestría o un doctorado dentro del 

sistema educativo nacional no representa mucho en asuntos económicos. Lo anterior se 

fundamenta en las próximas categorías investigativas. 

Por tal motivo, en las siguientes líneas se profundizará en ello y en las diferentes 

circunstancias que implica ser normalista, licenciado o profesional no licenciado dentro del 

magisterio colombiano y en las acciones que deben emprender para obtener un 

nombramiento en dicho sistema. 

 Vinculación laboral: 

En este bloque temático se hará un principal abordaje de los procesos de vinculación 

laboral de los educadores. Esto implica también mencionar algunos subtemas como las 

metodologías de evaluación hacia los docentes, los decretos que los rigen, las condiciones 

de trabajo que existen en el sector público y privado, los procesos que deben desarrollar 

para tener una permanencia y promoción en su oficio, el funcionamiento del Banco de la 

Excelencia y las circunstancias salariales en las que se encuentran inmersos. 

Hacia la década del 2000, aproximadamente el 53% de los docentes se regían bajo 

el decreto 2277 de 1979, quienes no debían aplicar a ninguna evaluación para ingresar ni 

ascender en el escalafón. Pero con el fin de garantizar mayor calidad de enseñanza por parte 

de los educadores, en el año 2002 se expidió el decreto 1278, el cual exige que los docentes 
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que van a ser nombrados en instituciones públicas aprueben un examen. Este mismo 

procedimiento se aplica para ascender y permanecer en la profesión.  

Sin embargo, ante la dificultad de los profesores, en especial de los recién 

egresados, en aprobar el examen de méritos para ser nombrados en una institución pública 

y con la finalidad de garantizar que los docentes provisionales contratados cumplan con los 

requisitos que exige el cargo o la vacante, se creó en el año 2016 el Banco de la Excelencia, 

con el objetivo de que los licenciados y profesionales se inscriban en el programa y 

adjunten sus datos e información respecto a su perfil docente, para que en el momento que 

se abra una vacante provisional definitiva, la entidad territorial correspondiente —las 

Entidades Territoriales Certificadas (ETC) son aquellos distritos o territorios que cumplen 

factores como un sistema de información básico y la capacidad para manejar la profesión 

docente— pueda acceder al sistema, el cual “arrojará al aspirante que tiene mayor puntaje 

entre los inscritos para ocupar dicho cargo” (MEN, Resolución Nº06312 de 2016). 

 Pero lo anterior se contradice con el hecho de que en muchas instituciones públicas 

algunos docentes no dictan las materias para las que se prepararon, así Wilber Hernando 

Guevara, docente de secundaria, expresa que 

“en muchos de los casos, los docentes que tenemos una licenciatura, 

llegamos es a ofrecer otros conocimientos muy diferentes a los que 

enseñamos… obviamente uno tiene que acceder al trabajo porque uno 

desempleado no es bueno, pero tiene uno que comenzar a leer otros 

contenidos, a prepararse porque no es lo de uno... pero así es en muchos 

colegios y muchos docentes que tienen un área, pero están nombrados en 

otra”.  

 

De este modo, y de acuerdo con el escalafón del Nuevo Estatuto Docente de 2002, si la 

persona que desea ingresar al oficio docente es normalista y se encuentra cobijada por el 

estatuto 1278, inmediatamente accede a la categoría número 1A. Si es licenciado o 

profesional no licenciado se establece directamente en el escalafón 2A y si es licenciado o 
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profesional no licenciado con maestría o doctorado inicia desde la categoría 3A; el máximo 

nivel al que puede llegar un educador bajo este estatuto es al 3D (Decreto 316 del 2018). Lo 

anterior se observa en la figura 1. 

Figura 1. Escalafón docente según Decreto 1278 de 2002. 

 

Es pertinente resaltar que la categoría 14 es el máximo escalafón al que puede aspirar un 

profesor regido bajo el decreto 2277 de 1979 (Fig.2) (Decreto 316 del 2018). Según cifras 

del Ministerio de Educación para el año 2011, un 14% eran maestros normalistas, los 

licenciados conformaban un 61%, los profesionales en otras áreas no licenciados un 18%. 
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Figura 2. Escalafón docente según decreto 2277 de 1979 

Por su parte, en el artículo La profesionalización docente en Colombia (2009), se expone 

que en el Estatuto docente Decreto 1278 de 2002 se establecieron “nuevas reglas de 

formación, ingreso, evaluación, promoción y permanencia en la profesión”. (Bautista, 

Marcela, 2009).  En este nuevo estatuto, según la autora, se dejó en un segundo plano la 

formación pedagógica, para abrir las puertas a los profesionales en áreas específicas, en el 

que es su conocimiento y apropiación del tema lo que determina su capacidad para enseñar; 

por ello, en este decreto el ser licenciado o pedagogo no es fundamental.   

Frente a esto, y con el ánimo de contrastar posturas, Anaís Erazo, profesora 

entrevistada que ejerce desde hace 23 años la docencia en instituciones oficiales hace 

énfasis en que muchos profesionales que se vinculan al sistema educativo no tienen ese 

carisma desde lo que implica ser maestro. “Yo lo he vivido con algunos compañeros que 
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han llegado a la institución, ellos tienen el saber, pero en el hacer y el ser les falta mucho. 

Tienen grandes dificultades en cuestión de dominio de grupo y trabajo en aula, en manejar 

estrategias metodológicas que es lo que caracteriza a los buenos docentes”. 

 La profesora también sostiene que los profesionales que no son licenciados ni 

normalistas y que ahora se desempeñan como docentes, no están trabajando desde la parte 

pedagógica y metodológica. Para ella, muchas personas ingresan hoy al sistema educativo 

por “cuestiones politiqueras”. Situación que, según Wilber Guevara, se presenta con 

regularidad ante la dificultad de los licenciados y profesionales para aprobar los exámenes 

de méritos que les permite ser nombrados en una institución, aún a pesar de la creación del 

Banco de la Excelencia en el 2016, —año en el que Gina Parody aún era ministra de 

educación—, con el que se pretende brindar mayores oportunidades a los profesionales y 

licenciados que no han logrado ser nombrados, para ejercer la docencia provisional en 

instituciones que tengan la vacante. Sin embargo, Guevara conoce profesores inscritos en el 

programa que han pasado alrededor de tres o cuatro años sin ejercer su profesión, a la 

espera de ser llamados para ocupar algún cargo provisional en alguna institución; y otros 

que “están actualmente laborando como provisionales, pero no porque hayan sido llamados 

por el Banco de la Excelencia, sino porque un político logró vincularlos”.   

Y es que esto de acceder al magisterio por asuntos políticos, parece que ha tomado 

fuerza y relevancia en el campo de la educación. María Eugenia Valencia Grajales es 

licenciada en español y comunicación audiovisual, se desempeña como docente hace más 

de 25 años, hoy está en la categoría 14 y aun así expresa que “es triste reconocer que la 

educación sigue movida por la política”. Ella además manifiesta que el Gobierno al abrir la 

carrera docente a profesionales no licenciados y normalistas a través de la creación del 

Banco de la Excelencia, lo que hizo fue  

 

generar un vacío en el proceso de calidad, porque, aunque hay algunos 

profesionales de otros campos que hacen el esfuerzo por hacerlo bien, hay 
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otros que sienten que la vida tiene una deuda con ellos, que ellos no deben 

estar ahí, que les tocó. 

 

Antes de continuar con el desarrollo de los antecedentes, se debe mencionar que existe un 

proceso que se llama la descentralización del sistema educativo. Dicho proceso se dio en 

1994 con la Ley 115, en el que las responsabilidades de gestión y financiación de las que se 

encargaba exclusivamente el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se dividieron entre 

el Gobierno, los colegios y las Entidades Territoriales Certificadas. A raíz de esto, en el 

artículo que se ha desarrollado con anterioridad —La profesionalización docente en 

Colombia (2009)—se expone que la descentralización del sistema educativo (Tenti, 2005) y 

la estructura que propone el decreto 1278, según Marcela Bautista, son la causa de la 

desigualdad en términos de género, formación profesional, condiciones laborales y 

salariales. Esto, de acuerdo con que los normalistas están solo preparados para la docencia 

en general, por lo que se hallan en desventaja frente a los profesionales en biología, 

ingeniería, historia y física, que suelen estar mejor preparados para aprobar los exámenes 

en áreas específicas. Allí es donde Anaís Erazo —docente entrevistada— critica el actual 

proceso de nombramiento de los docentes. Ella asegura que la forma como hoy en día se 

están nombrando a los profesores “no es la ideal, y más que ideal, no es la real ni la 

contextual. Es decir, es un nombramiento que no responde a la situación social, política y 

laboral que se presenta en el momento actual”. 

 De igual manera, Erazo plantea que una manera “adecuada” para nombrar a los 

docentes en el departamento de Risaralda “es que las pruebas tengan un 30% de 

conocimiento de su disciplina y un 70% es que le pongan —al maestro— a planear y 

desarrollar una clase y allí mirar si esta persona es apta o no para desempeñarse como 

docente”. Por su parte, Wilber Hernando Guevara, licenciado en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Caldas, asegura que hoy en día se presentan “plagios” en estas pruebas que 

le realizan al docente para ser nombrado, dado que, según él, muchas veces se difunden 

preguntas o respuestas por medio de diferentes redes sociales. Guevara también confiesa 
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que lleva siete años como docente provisional, se graduó de su pregrado en el 2010 y aún 

no ha podido ganar los concursos para acceder a un nombramiento oficial. 

En esta misma línea, María Eugenia Valencia, quien también es Magíster en 

Comunicación educativa, coincide con las percepciones de Erazo y Guevara. Para ella, los 

actuales procesos de nombramiento deberían brindarle al maestro una “motivación desde lo 

profesional y priorizar calidad sobre cobertura”. Porque para Valencia es preocupante que 

hoy día en las instituciones de carácter oficial, un docente deba dictar clase a un grupo de 

cuarenta o más estudiantes. Algo que, según ella, no existe en los colegios privados en los 

que la educación tiende a ser “más personalizada”. Allí, para la profesora, está el secreto 

por el cual los colegios privados se mantienen por encima en los resultados de las pruebas 

estatales.  

 Salarios: 

A continuación, se expondrán dos fichas que dan cuenta de los salarios que reciben los 

docentes de acuerdo con su nivel o escalafón. 

En la ficha número 1 se evidencian las remuneraciones económicas de los maestros que se 

rigen bajo el Decreto 2277 de 1979. 

Ficha No. 1: Salarios de maestros amparados bajo el Decreto 2277 de 1979 
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Elaboración propia 

Fuente: Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). 

 

La siguiente ficha (Ficha No. 2), expone los salarios que corresponden a los maestros que 

hacen parte del Decreto 1278 de 2002, donde los escalafones se configuran de distinta 

manera. 

Ficha No. 2: Salarios de maestros amparados bajo el Decreto 1278 de 2002. 
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Elaboración propia 

Fuente: Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). 

 

Frente a esta situación salarial, el gremio docente Embera Chamí es uno de los sectores que 

más se ve afectado por la desigualdad en la remuneración. Esto se refleja en las palabras de 

Julio Alberto, docente y coordinador del Resguardo Unificado de Pueblo Rico, quien 

expresa que los compañeros docentes a pesar de ser licenciados o profesionales no gozan 

del mismo salario que cualquier otro docente con los mismos estudios académicos, “es un 

salario injusto para los pueblos indígenas y queremos que nos paguen igual que a los otros 

profesores”. 

Para retomar el subtema de los decretos y antes de dar paso a los procesos 

evaluativos, Bautista (2009), autora del documento mencionado anteriormente —La 
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profesionalización docente en Colombia (2009) —, realiza una diferenciación entre el 

decreto 2277 de 1979 y el estatuto 1278 del 2002, en la que se puede observar aspectos 

negativos y positivos de cada uno de ellos. En ese proceso ella plantea que los docentes 

regidos bajo el decreto 2277 de 1979 gozaban de una mayor estabilidad, especialmente 

económica, ya que no se enfrentaban a la incertidumbre de aprobar un examen para 

ascender, y era a partir de su antigüedad en la profesión y de capacitaciones a nivel 

educativo que avanzaban en el escalafón; además de que el hecho de ser normalistas, 

pedagogos o licenciados les permitía ser nombrados fácilmente en una institución pública; 

mientras que los maestros amparados bajo el estatuto 1278 del 2002 deben convivir con la 

idea de que sólo aprobando la evaluación de desempeño podrán ser nombrados, ascender en 

el escalafón y permanecer en la docencia.  

Sin embargo, la inestabilidad que sufren los docentes en las instituciones públicas 

por cuenta de la estructura interna del Estatuto de 2002 y su influencia en la calidad de 

aprendizaje en los estudiantes, se pone en duda, al compararse con la situación laboral de 

un profesor en colegio privado. Al menos así es como lo percibe Sebastián Gómez, quien 

ha sido docente de secundaria durante más de seis años en una institución privada. Él 

expresa que hay una ventaja del docente de colegio público frente al profesor en el sector 

privado que radica en la contratación. Debido a que el primero al ser nombrado por el 

Estado  

 

tiene un contrato más estable que en una institución privada. En el sector 

público los docentes tienen contrato vitalicio, de por vida. Tienen que 

cometer un error muy grande para que sean expulsados, mientras que en las 

instituciones privadas los contrata directamente el colegio, y siempre son 

contratos términos a un año. En el que al final le pueden decir continúe o, 

por el contrario, le pueden decir que ya no continúa al año siguiente. 

 

Una vez expuesto el anterior panorama, se entrará a describir los procesos de evaluación 

hacia los maestros dentro del sistema educativo en Risaralda. 
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Evaluación: 

En este orden de ideas, los docentes se acogen a unos procesos evaluativos estipulados 

desde las instituciones educativas y desde el Ministerio de Educación Nacional. Dichos 

procesos serán ampliados a continuación. 

 Según el artículo 81 del capítulo 3 de la ley de educación 115 de 1994, los docentes 

se enfrentan, cada seis años, a una evaluación de carácter pedagógico y disciplinario, 

ejecutado de acuerdo con los regímenes del Gobierno Nacional. Si en esta prueba los 

educadores no obtienen el puntaje exigido, tendrán la oportunidad de volverla a presentar al 

año siguiente. En caso de que no logre superar el promedio estipulado, el maestro entrará 

en causal de negligencia e ineficacia. A su vez, el artículo 82 del mismo capítulo expone 

que la evaluación hacia los docentes directivos que hacen parte de los centros educativos 

oficiales será desarrollada desde las Secretarías de Educación de cada departamento, de 

acuerdo con las políticas del Ministerio Nacional. Con dicha prueba ocurre lo mismo del 

artículo 81, si el directivo docente no alcanza los promedios requeridos, accederá a una 

sanción o destitución. Sin embargo, descenderá a su oficio inicial de maestro dentro de las 

aulas (MEN, Ley 115 de 1994). 

 De igual forma, las instituciones están en la obligación de realizar cada año una 

evaluación interna a sus docentes, con el fin de conocer y medir sus desempeños 

profesionales. Así mismo, los centros educativos privados tienen también la 

responsabilidad de someter a sus profesores a una evaluación periódica reglamentada por la 

Secretaría de Educación departamental. 

Según el artículo de la revista Semana  ¡Luces, cámara, acción!, así se evalúan a 

los docentes en Colombia (2019), durante el presente año entrará en acción la Evaluación 

de Carácter Diagnóstico Formativo (ECDF), un nuevo sistema de evaluación para ascender 

en el escalafón en el que cada educador deberá instalar una cámara de video en su aula y 

grabar la clase. Con esta metodología se pretende evaluar aproximadamente a 88.000 

profesores para analizar sus dinámicas, sus métodos, sus herramientas de enseñanza y sus 

estrategias pedagógicas. El medio comunicativo también sostiene que la Federación 
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Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el Ministerio de Educación 

definen lo anterior como un método “más progresista” que cobija los asuntos de formación 

y disciplina del docente y la calidad de sus enseñanzas. 

 Esta modalidad la planteó la exministra de educación Gina Parody, quien en su 

momento expresó que este modelo garantizaría una evaluación “más objetiva, imparcial y 

rigurosa que trazará un camino para convertir a Colombia en la más educada”. Para que el 

docente acceda a este sistema evaluativo debe tener como mínimo tres años de servicio, 

haber alcanzado por lo menos un 60% en las pruebas internas de cada institución y cancelar 

los 39.000 pesos que hasta ahora cuesta la inscripción a la ECDF.  

Sin embargo, es claro que esta metodología de evaluación ha desatado críticas y 

quejas por parte de profesores. “Muchos hacen un video preparado. Es más, es actuado en 

muchas ocasiones. Eso no refleja el conocimiento que ellos tienen en educación”, sostiene 

Augusto Flórez, docente cordobés entrevistado por la Revista Semana. 

Frente a este proceso evaluativo, la profesora María Eugenia Valencia sostiene que 

es “una evaluación que carece de objetividad, porque el maestro al saber que lo están 

grabando, se luce”. Por ello, el artículo Reflexiones sobre el diseño y puesta en marcha de 

programas de evaluación de la docencia (2008) —realizado y publicado por la Red 

Iberoamericana de Investigadores de la Evaluación de la Docencia (RIIED) —concluye que 

un “programa de evaluación del desempeño docente debería garantizar el diálogo entre 

evaluadores y evaluados en igualdad de circunstancias, cuidando los aspectos éticos 

involucrados”. Y que así “es necesario advertir que un programa de evaluación inadecuado 

puede tener efectos claramente nocivos en la comunidad escolar”. (Red Iberoamericana, 

2008). 

 

Todos los elementos detallados en las anteriores líneas, como los salarios, los 

decretos, los escalafones y la evaluación, tienen una influencia directa o indirecta y se 

reflejan con claridad en el día a día de los maestros y en sus acciones cotidianas dentro y 

fuera de las instituciones educativas. Esto se evidencia en la próxima categoría. 
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Cotidianidad: 

En esta categoría investigativa se pretende hacer un abordaje desde la cotidianidad personal 

del maestro. Por ello, es importante entrar a observar también esas situaciones complejas 

que a veces hacen parte del oficio diario del educador como el estrés laboral, las 

inestabilidades emocionales o enfermedades. 

En los párrafos anteriores se ha constatado que ser docente no es solo acudir a la 

institución y dictar una clase. Esto requiere, por supuesto, una preparación previa y, como 

se sustentará posteriormente, hoy en día los educadores se enfrentan a grandes retos dentro 

y fuera del aula. 

Es por esta razón que, en el artículo Cotidianidad y retos para el profesorado, el 

autor, Buitrago (2018), al acudir a la vocación de los profesores, menciona un concepto 

más amplio que tiene una estrecha relación con la anterior: la identidad profesional. Según 

el documento, este concepto integra motivaciones, rasgos de la personalidad y actitudes del 

docente. En la IPD —Identidad profesional docente— inciden asuntos como los incentivos, 

las bonificaciones, el clima laboral, el salario, la evaluación y los factores económicos y 

sociales. (Roa, 2017). (Citado en Buitrago, 2018). En el anterior artículo, se expone 

también que en el momento en que se aumenta la pasión por enseñar, crece la satisfacción 

laboral y se disminuye el estrés, lo que incide en la calidad de las prácticas educativas. 

Lina Vanessa Palacio, licenciada en pedagogía infantil y especialista en edumática, 

es un claro reflejo de la pasión pedagógica de algunos profesores. Ella sostiene que todos 

los días acude a las aulas a ser feliz, pero también confiesa que desde que terminó la 

maestría se ha dedicado más tiempo personal y ha sabido elegir qué es lo fundamental para 

ella. Asiste, frecuentemente, a clases de yoga y meditación; empezó a “recuperar las 

semillas de felicidad en la vida”. A partir de ello, se dio cuenta que no solo le apasionaba 

enseñar, sino que también disfrutaba compartir un café o contemplar atardeceres. “Cuando 

no estoy en las aulas, estoy en mi casa limpiándola y organizándola. Para mí limpiar es una 

metáfora interior y exterior”. De esta forma, Lina Vanesa, quien se desempeña como 
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docente hace aproximadamente 10 años, comenta también que los fines de semana los suele 

dedicar a su familia y a muestras o eventos culturales. 

En esto último coinciden Palacio y Mosquera —docente de institución oficial—, 

quien también durante sus cortos espacios libres, comparte y pasea con su familia. “Cuando 

no estoy en el colegio, me gusta leer, salir e ir al cine”, expresa la profesora Luz Enith. De 

igual manera, Álvaro José, cuando no se encuentra dentro de las aulas, emplea sus horas en 

caminar, en distraer su tiempo con su hijo y en jugarse un partido de fútbol con sus amigos. 

En las líneas anteriores se evidencia, de alguna manera, la vocación profesional de 

Lina Vanesa, Luz Enith y Álvaro José, pero también se perciben esas formas que ellos 

emplean para combatir el agotamiento, el cansancio y el estrés laboral de los que habla 

Buitrago (2018). 

 Por ello, “es muy importante que los programas de formación del profesorado 

incluyan en sus currículos el abordaje del desarrollo de competencias socioemocionales, 

superando la idea tradicional de plantearlas como competencias transversales (Buitrago, 

Ávila y Cárdenas, 2017; Palomera, Fernández-Berrocal y Bracket, 2008). (Citados en 

Buitrago, 2018). Por su parte, allí, Pulido y Gómez (2017), aseguran que es necesaria, hoy 

en día, una adaptabilidad, una contextualización y una resignificación por parte de los 

maestros hacia los conceptos que construyen su ejercicio pedagógico. Debido a que, según 

Buitrago (2018), las aulas son cada vez más difíciles, en donde los estudiantes llegan a 

diario con nuevos retos, nuevas propuestas, desafíos y problemáticas — inestabilidades 

emocionales, inseguridades, adicciones, vicios, carencias afectivas, entre otras —, las 

cuales se tornan difíciles de dimensionar para los profesores. Por consiguiente, estas 

problemáticas se convierten en elementos que se hacen presentes y relevantes en la 

cotidianidad para convivir y desafiar al profesorado (Buitrago, 2018). 

 A los anteriores párrafos, y como consecuencia de lo ya descrito, se le puede añadir 

también que 

el estrés, la ansiedad y la depresión asisten de manera activa a la escuela, y 

se gatillan por la presión de los resultados, los diferentes tipos de acoso, el 
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síndrome de desgaste profesional (burnout), los climas laborales tóxicos y la 

falta de coherencia de los gobiernos y, en especial, de quienes diseñan y 

orientan las políticas educativas. Desde esta perspectiva, es preocupante 

analizar el impacto social de la educación, y no se trata de señalar que es ella 

quien tiene la responsabilidad de la actual configuración, sino de entender 

que la educación al ser parte del sistema, es quizá la única alternativa posible 

para reconfigurar la estabilidad social (Buitrago, 2018). 

 

Pero entonces, ahora es pertinente entrar a mirar y definir lo que se denomina síndrome de 

burnout. Rodríguez, J; Guevara, A y Viramontes, E. (2017), autores del artículo Síndrome 

de burnout en docentes, afirman que dicho síndrome es una respuesta al estrés laboral, “es 

una experiencia compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el 

trabajo y las personas con que se relaciona por su labor”. Los autores también sostienen que 

este trastorno se presenta frecuentemente como un riesgo para las profesiones que requieren 

de contacto con otros individuos, como los son las profesiones en educación, recursos 

humanos y salud. 

 

Es así como, según el documento,  

actualmente se ha manifestado un número considerable de docentes que 

muestran molestia hacia la institución en la que laboran por motivos 

diversos, entre los que se destacan las condiciones laborales y la presión a la 

que están expuestos diariamente. Esta condición trae como resultado la 

aparición de estrés, crisis psicológicas y falta de motivación, problema que 

incide directamente en la calidad educativa, pues provoca menor interés por 

los alumnos, ausentismo y actitudes negativas con respecto a sus 

compañeros de trabajo. Todo esto obstaculiza el buen funcionamiento de 

una institución escolar (Rodríguez, J; Guevara, A y Viramontes E, 2017) 

 

 En este mismo sentido, los anteriores autores también hacen un primordial énfasis 

en que el magisterio es una labor muy propensa a desencadenar este fenómeno, por lo que 
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exige pensar y desarrollar diferentes tareas y actividades dentro y fuera de la institución 

educativa, como interactuar con estudiantes o compañeros, diseñar planes de estudio, 

preparar clases, calificar evaluaciones, implementar actos culturales y participar en eventos 

de las instituciones reguladoras. 

Frente a todo el anterior panorama, y al hablar de cotidianidad, es importante 

también hablar de los sueños y aspiraciones que actualmente tiene el docente de Risaralda. 

Son muchas las metas que hoy esperan alcanzar los profesores, como es el caso de Luz 

Enith Mosquera. Sin embargo, ella asegura que esos deseos que tiene como persona y como 

maestra a veces se ven opacados por el sistema educativo y por las condiciones que éste 

impone. “Si bien exige calidad, para mí la calidad es el amor, ese compromiso por hacer las 

cosas y por eso los docentes nos preparamos, y si nos preparamos es porque queremos que 

nos den esas condiciones que necesitamos”. Además de esto, Mosquera también sostiene 

que hace algunos meses emprendió un viaje para desarrollar uno de sus proyectos, para tal 

causa solicitó, a las instituciones reguladoras, una financiación para los viáticos, pero “la 

ayuda me fue negada”. 

De este modo, Álvaro José García, quien también tiene muchas aspiraciones 

personales, reitera que hoy en día “no tiene sentido hacer un doctorado o postdoctorado 

porque eso en asuntos económicos no representa mucho”. Para él, este tipo de estudios solo 

irían en aras de la actualización y de promover el conocimiento. 

 

Finalmente, toda la anterior construcción de antecedentes da cuenta de algunas 

circunstancias laborales que están arraigadas al hecho de ser educador en Risaralda. Lo ya 

descrito hace referencia de las categorías investigativas que fundamentan la presente 

investigación periodística y, por lo tanto, responden a los objetivos que se plantearán en las 

próximas líneas. 

 

2. Focalización de la temática 

 

Tema general: 
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La profesión docente en la actualidad, desde la motivación y sus procesos formativos, la 

vinculación laboral y la cotidianidad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

Resaltar, por medio de una plataforma digital, la labor docente en Risaralda ante los 

frecuentes reclamos del gremio de maestros hacia las entidades que lo regulan, en cuanto a 

salud, salario, evaluación y vinculación laboral. 

 

Objetivos específicos: 

● Reflejar la motivación y los procesos formativos que desarrollan los maestros para 

ejercer su labor. 

● Evidenciar las dificultades de vinculación, permanencia y promoción de los 

docentes dentro del sector educativo público y privado. 

● Narrar la cotidianidad del maestro dentro y fuera del aula. 

 

Público objetivo: 

El público al que estará dirigido esta plataforma digital serán, por supuesto, los 

docentes y académicos de Risaralda, dado que esta investigación periodística será oportuna 

en sus oficios educativos y les permitirá una fácil aprehensión de las leyes, los estatutos y 

las directrices que los rigen. 

 

Otro de los públicos serán los profesionales no licenciados que estén interesados o 

hayan tomado la decisión de vincularse al sistema educativo, debido a que este proyecto les 

brindará orientación sobre cómo se está moviendo la educación no solo a nivel nacional 

sino también departamental. Sin duda les permitirá también ser espectadores del día a día 

de un educador y les proporcionará información más clara sobre el desarrollo de los 

procesos de vinculación y evaluación a los que se deberán acoger. Esta investigación 
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periodística trabajará en la construcción y en el fortalecimiento del sentido de apropiación 

de la labor docente.  

Por otro lado, harán parte del público objetivo los estudiantes mayores de 15 años y las 

personas entre los 15 y 60 años. 

 

Beneficiarios directos e indirectos: 

Las personas beneficiarias del presente proyecto académico serán los rectores, 

coordinadores, licenciados, gremios de sindicatos, las instituciones educativas y el cuerpo 

de maestros del departamento y del país. Se beneficiarán también quienes se estén 

preparando para la docencia y quienes laboren o estén aspirando a un cargo educativo, con 

el propósito de que puedan impregnarse más de las circunstancias e implicaciones que están 

adheridas al hecho de ser docente hoy en Risaralda.  

 

 3.  Contexto del soporte digital a utilizar 

 

El producto digital se compondrá y se clasificará de la siguiente manera: 

 

Título del proyecto: 5.0 pal profe 

Este nombre surge con la finalidad de hacer una distinción a la labor del docente en 

Risaralda. Por un lado, porque, como se expresó en el contexto de investigación, hoy la 

docencia, según el estudio realizado por VarkeyFoundation, es la profesión por la que la 

población colombiana siente menos respeto o presenta una visión poco favorable; en dicho 

estudio el país se posiciona en el lugar número 14 de 35 países. Por otra parte, surge el 

título como una propuesta para dar valor a un oficio que en muchas ocasiones tiende a ser 

infravalorado y, por esto, enfrenta complejas situaciones institucionales, las cuales llevan a 

los maestros a salir reiteradamente a las calles a exigir sólidas y oportunas condiciones 

laborales.     

 

Clasificación según el producto final: 
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Los medios de información se han enfrentado a numerosos cambios y retos en las últimas 

décadas, debido a la masificación del internet y de los dispositivos que dependen de él, por 

lo que muchos medios escritos, radiales y televisivos han emigrado hacia el formato web 

por ser la plataforma adecuada para que el usuario interactúe y consuma el contenido. Así 

mismo, la web permite al realizador, en un mismo producto, integrar lo audiovisual, escrito 

y gráfico. Es por ello que el producto final del proyecto será una plataforma digital como 

un soporte online - página web, porque, como lo explica el protocolo estipulado, por un 

lado, necesita de internet para su funcionamiento, y por otro, porque el usuario tiene la 

posibilidad de conocer las circunstancias de los docentes desde que inician su proceso de 

formación hasta su actualidad. A través de formatos escritos se pretende narrar con 

profundidad aspectos intangibles que no se pueden mostrar a través de imágenes o sonidos, 

en los que se podrá explorar lo noticioso y literario. El material audiovisual le permitirá al 

usuario visualizar aquellos aspectos físico/materiales que hacen parte de su contexto como 

educadores; y, finalmente, los productos gráficos como infografías, buscan que los usuarios 

tengan acceso a información más contundente, precisa y técnica.  

 

Clasificación según su navegación: 

Según su navegación, la plataforma hará parte del sistema reticular porque el usuario o 

quien acceda al producto puede consultar información y trazar su propia ruta narrativa. Al 

momento de ingresar a la interfaz propuesta, las rutas alternativas le darán total libertad al 

usuario para que se impregne de los contenidos allí condensados, los cuales giran en torno a 

las tres categorías propuestas y descritas con anterioridad. La plataforma será online, ya que 

el espectador requiere de internet para acceder a los contenidos, puesto que el proyecto no 

pretende realizar otros productos que no dependen de la red para ser consumidos. 

 

Clasificación según su nivel de control: 

Se considera que, según su nivel de control, el producto digital se clasifica como un 

programa semi-abierto, porque si bien el usuario no podrá modificar nada de lo que 

visualizará o proyectará en dicha plataforma, existirá un espacio donde la persona que 

ingrese podrá escribir sus comentarios o sugerencias frente al contenido y frente a la 
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composición general de la plataforma. Esto con el ánimo de fomentar la participación 

activa, de conocer las percepciones, por parte del público, de lo que se hace o se deja de 

hacer y de que la interacción sea constante y se pueda fortalecer. Además, el usuario podrá 

recorrer la ruta que decida, ya que la plataforma no consta de una estructura lineal, en la 

que debe seguir la ruta definida por el realizador. Por ello se eligió como modelo de 

navegación, el reticular, porque le permite elegir libremente al consumidor la ruta y los 

productos que se encuentran dentro de la plataforma.  

 

Clasificación según su tipología: 

De acuerdo con lo descrito en el protocolo digital, la plataforma que hará parte de la 

presente investigación periodística se clasificará, según su tipología, en soporte informativo 

y educativo. Porque, por un lado, el usuario podrá contextualizarse y conocer de forma más 

cercana la situación real a la que se enfrentan los docentes del sector público y privado, 

situación que se ha difundido de alguna forma por los medios de comunicación masivos, 

pero que no se ha producido más allá de las manifestaciones.  

Y por otra parte, la tipología del contenido es también educativa, ya que el usuario, que 

puede ser parte del mismo gremio docente, tendrá en la plataforma acceso a información 

acerca de aspectos más técnicos y administrativos, como las escalas salariales, la ruta de los 

escalafones y lo que se requiere para acceder a ellos, y las instrucciones para acceder al 

Banco de la excelencia, entre otros temas similares.  

 

Accesibilidad, hosting del producto digital y sistema de gestión de contenidos: 

La plataforma 5.0 pal profe hará parte y funcionará desde los servidores de Wix, espacio 

que se define como una página web que permite la creación gratuita de portales digitales e 

interactivos; para hacer uso de este servicio, es necesario realizar un registro previo y crear 

una cuenta con su respectiva contraseña. Posteriormente, después de iniciar sesión, dicho 

espacio facilitará las herramientas, los soportes y elementos para definir el diseño, la 

composición y la navegación del sitio digital que se requiera. Todo ello con la finalidad de 

implementar un producto atractivo y de buena calidad. Lo anterior se convierte, tal vez, en 
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una de las razones principales por la que 5.0 pal profe escogió Wix para su creación, 

desarrollo y funcionamiento.  

La dirección de acceso para los usuarios aparecerá como 

https://5palprofe.wixsite.com/cincopalprofe 

 4. Carta técnica, funcional y gráfica del soporte digital 

 

Carta técnica: 

 

El periodismo digital o ciberperiodismo, como es llamado por Fondevila, J. y Segura, H. 

(2012), se caracteriza por el uso primordial de enlaces que permiten que se desarrollen las 

tres principales características de las plataformas digitales como lo son: la hipertextualidad, 

la interactividad y la multimedialidad. En este sentido, en la primera de éstas, se identifican 

tres tipos de enlaces: enlaces contextuales, enlaces relacionales y enlaces recomendados; 

los cuales brindan las posibilidades al usuario de acceder a otros productos dentro de la 

misma plataforma o de profundizar en la temática del producto que está consumiendo. 

 

De este modo y, dado que el usuario necesitará de internet para consumir los productos que 

se hallan en el portal web, el soporte digital a utilizar en esta plataforma es el HTML, este 

formato permite el manejo de diferentes tipos de productos que, a su vez, facilitan la 

narración de las historias y elementos que las completan. Por otra parte, con esto se logra 

cubrir ampliamente el contexto de los personajes implicados. Así mismo, y como se expuso 

anteriormente, por tratarse de una página reticular, se permitirá al usuario una libre 

navegación por la plataforma, es decir que puede elegir la ruta para recorrer todo el 

contenido mediático allí almacenado; lo que se relaciona directamente con la interactividad, 

la cual es característica de las plataformas digitales. 

 

Carta funcional - Arborescencia: 

 

El siguiente esquema da cuenta de los productos periodísticos y de los objetivos 

investigativos mencionados anteriormente.  

https://5palprofe.wixsite.com/cincopalprofe
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Esquema de la arborescencia - Elaboración propia. 

 

Carta gráfica:  

La paleta de colores utilizada en el diseño gráfico de la plataforma gira en torno a los 

colores vinotinto, blanco y negro, los que a su vez responden a la composición cromática 

del logo. De la forma como se muestra a continuación: 
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Los códigos técnicos de los anteriores colores son: 

Vinotinto: 7C1A1D 

Blanco: FFFFFF 

Negro: 000000 

 

Por otra parte, el logo de la plataforma representa un sello con el número cinco en su 

interior, que hace alusión a la nota máxima que se otorga en el sistema de calificación en el 

sector educativo. También, debajo de este número, se encontrará el enunciado ‘Pal 

PROFE’. Para la expresión ‘Pal’ y ‘PROFE’ se abordará la tipografía Hartingplane. 

 

En el caso de la palabra ‘Pal’, la tipografìa se realizará en light, mientras que el vocablo 

‘PROFE’ se escribirá en mayúscula sostenida, normal y en bold o negrilla, con la finalidad 

de darle mayor fuerza y exaltación a esta palabra. 
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Se debe mencionar que el logo presenta una declinación. Es decir, en algunas partes de la 

plataforma digital, el logo aparece sin la circunferencia. Por simples finalidades de estética 

y espacio. De la forma como se muestra a continuación: 
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               Ahora bien, una de las tipografías seleccionadas es HartingPlane. Un estilo 

tipográfico fresco, amigable, que permite que los textos y como tal la página no se vean tan 

planos.  Esta tipografía se utilizará especialmente para los títulos de las secciones o 

historias. 

 

Por su parte, la letra Avenir Light se aplicará a los destacados y a los párrafos de los 

textos publicados en el portal. Una tipografía sobria y legible, lo que hace que el lector no 

se fatigue al consumir las crónicas y demás productos de la plataforma. A continuación se 

muestra un ejemplo de las tipografías. 

 

 

 

 

 

 

Después de revisar las tipografías y la paleta de colores, la siguiente imagen da cuenta del 

home o el inicio de la plataforma. 
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Como se observa en la imagen, el inicio o home estará compuesto principalmente por las 

siluetas de los siete maestros que dibujan el rostro de la investigación periodística. De 

izquierda a derecha: Yul Mery Bañol, Héctor José López, Martha Isabel Moncada, Wilmer 

de Jesús González, Lina Vanessa Palacio, Carlos Alberto Jojoa y Luz Stella de los Ríos. 

Cada silueta lleva al usuario a la respectiva historia o perfil del profesor. En la parte 

superior del home aparece el logo, acompañado, en su costado izquierdo, por los botones 

que conducen a las secciones de ´Origen´, ´¿Quiénes somos?´ y ´Agradecimientos´. La 

primera de estas secciones nos acerca a ese contexto general que rodea a los educadores o a 

esa causa que llevó al planteamiento y desarrollo de esta investigación. ´¿Quiénes somos?´, 

como su nombre lo indica, es el espacio que describe los objetivos de la plataforma y sus 

creadores. Por otra parte, en el costado derecho se observan los botones que direccionan a 

las tres miradas: mirada oficial, sindical y académica. Secciones importantes para 

contemplar la problemática desde otros ángulos. Finalmente, en la barra inferior, aparece el 

botón ÚNETE, que permitirá que los usuarios interesados se inscriban o postulen a un 

maestro que conozcan para que su historia sea contada en el portal 5.0 Pal PROFE. 
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De igual manera, es importante señalar que en el momento en que el usuario ingresa a uno 

de los perfiles de los profesores, la distribución del logo y de la barra menú presenta una 

variación, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Algunos productos de la página como cápsulas audiovisuales, audios o textos se visualizan 

de la siguiente manera: 
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5. Carta editorial del soporte digital 

 

En la plataforma digital convergen diferentes lenguajes a través de los cuales se narran las 

historias de los personajes y los elementos que contextualizan su situación. A través del 

lenguaje audiovisual y escrito se cuenta la experiencia de los docentes en las tres categorías 

en las que está estructurada la plataforma que son la motivación y los procesos formativos, 
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la vinculación al sistema educativo y su cotidianidad. En cuanto al material audiovisual 

aparecen mini perfiles o cápsulas de los protagonistas en cada categoría, mientras que en el 

lenguaje escrito predomina la crónica, la cual a su vez se caracteriza por el uso de 

metáforas y recursos literarios, que tiene una extensión aproximada de 800 a 1000 

caracteres.  

 

Por su parte, las infografías y escritos de carácter informativo se utilizan para relatar 

la información a la que pueden acceder los usuarios para comprender cómo es el 

funcionamiento legal del Banco de la Excelencia, de los decretos, los salarios, los 

escalafones y otro tipo de contenido legal, que tendrá como fuente la ley y los documentos 

del Ministerio de Educación.  

 

A continuación, se ampliarán las características de los productos periodísticos que se hallan 

en la plataforma digital: 

Estos productos tendrán como rostro a los profesores Luz Stella De Los Ríos, 

Carlos Alberto Jojoa, Martha Isabel Moncada, Héctor José López, Lina Vanessa Palacio, 

Wilmer de Jesús González y Yul Mery Bañol . Los anteriores docentes se escogen porque 

se caracterizan por desarrollar pedagogías y métodos de enseñanza alternativos, es decir, su 

ejercicio pedagógico es diferente al de los demás educadores y a los que se suelen encontrar 

en el sistema educativo nacional. Y pese a que dichos maestros nunca han recibido grandes 

distinciones o reconocimientos a su labor por parte de las instituciones oficiales y 

reguladoras, ellos coinciden al asegurar que “el mejor reconocimiento que podemos ganar 

es el cariño de nuestros estudiantes”. 

 

En primera instancia, la siguiente tabla (No. 1) responde a los productos de carácter textual 

o escrito. 
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CONTENIDOS PERIODÍSTICOS – PRODUCTOS TEXTUALES 

Historia Producto 

Impreso 

Fuentes a 

utilizar 

Enlaces 

hipertextuales y 

multimedia 

Necesidad 

comunicativa 

Historia de 

vida de Luz 

Stella De los 

Ríos Zapata. 

Crónica Testimonio de 

Luz Stella De 

los Ríos. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

 Con esta historia 

se responde al 

objetivo 1, 2 y 3. 

Historia de 

vida de Carlos 

Alberto Jojoa. 

Crónica Carlos Alberto 

Jojoa. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

objetivos 1, 2 y 

3. 

 

Historia de 

vida de Lina 

Vanessa 

Palacio.  

Crónica Lina Vanessa 

Palacio.  

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

Historia de 

vida de Héctor 

José López. 

Crónica Héctor José 

López. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 
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lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Historia de 

vida de Martha 

Isabel 

Moncada. 

Crónica. Martha Isabel 

Moncada. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

Historia de 

vida de Wilmer 

de Jesús 

González. 

Crónica. Wilmer de 

Jesús 

González. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

Historia de 

vida de Yul 

Mery Bañol. 

Crónica. Yul Mery 

Bañol 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

Mirada oficial Relato Secretaría de 

Educación 

departamental 

y MEN. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 
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Mirada sindical Relato Sindicato de 

Educadores de 

Risaralda y 

Fecode. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

Mirada 

académica 

Relato Artículos 

académicas y 

psicóloga 

Eliana Quiroz. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que se 

nombran a lo 

largo del relato. 

Con esta historia 

se responde a los 

tres objetivos. 

 

La tabla número 2 da cuenta de los productos gráficos y de animación: 

 

 

CONTENIDOS PERIODÍSTICOS – PRODUCTOS GRÁFICOS Y DE 

ANIMACIÓN 

Historia Producto 

gráfico y de 

animación 

Fuentes a 

utilizar 

Enlaces 

hipertextuales 

y multimedia 

Necesidad 

comunicativa 

Decretos, 

escalafones y 

salarios. 

Infografía. Ministerio de 

Educación 

Nacional y 

Fecode 

 Responde al 

objetivo 2. 

¿Qué lugar Infografía. VarkeyFoundati  Responde a 
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ocupa 

Colombia en 

relación a los 

salarios? 

on. objetivos 2 y 3. 

Luz Stella De 

los Ríos. 

Galería 

fotográfica. 

Luz Stella De 

los Ríos. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Carlos Alberto 

Jojoa 

Galería 

fotográfica. 

Carlos Alberto 

Jojoa. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Martha Isabel 

Moncada. 

Galería 

fotográfica. 

Martha Isabel 

Moncada. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Héctor José 

López. 

Galería 

fotográfica. 

Héctor José 

López. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Lina Vanessa 

Palacio. 

Galería 

fotográfica. 

Lina Vanessa 

Palacio. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Wilmer de 

Jesús González. 

Galería 

fotográfica. 

Wilmer de Jesús 

González. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

Yul Mery 

Bañol. 

Galería 

fotográfica. 

Yul Mery 

Bañol. 

 Responde a 

objetivos 2 y 3. 

 

 

La siguiente tabla (No.3) expone los productos audiovisuales que el usuario podrá 

encontrar en la plataforma digital. 

 



 

47 

 

 

CONTENIDOS PERIODÍSTICOS – PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

Historia Producto 

Audiovisual 

Fuentes a 

utilizar 

Enlaces 

hipertextuales y 

multimedia 

Necesidad 

comunicativa 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Luz Stella De 

los Ríos. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Carlos Alberto 

Jojoa. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Martha Isabel 

Moncada. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

Cápsula Héctor José Enlaces a 

diferentes 

Con este 

producto se 
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percepciones 

frente a la 

educación. 

audiovisual. López. páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Lina Vanessa 

Palacios. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Wilmer de 

Jesús 

González. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Detalles sobre 

anécdotas o 

percepciones 

frente a la 

educación. 

Cápsula 

audiovisual. 

Yul Mery 

Bañol. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Percepción 

oficial 

Cápsula 

audiovisual. 

Secretario de 

Educación 

departamental. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 
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Percepción 

sindical. 

Cápsula 

audiovisual. 

Sindicato de 

Educadores de 

Risaralda. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Percepción 

sindical 

Cápsula sonora. Sindicato de 

Educadores de 

Risaralda. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

Percepción 

académica. 

Cápsula sonora. Eliana Quiroz 

González - 

Psicóloga. 

Enlaces a 

diferentes 

páginas web de 

lugares o 

municipios que 

se nombran a lo 

largo del relato. 

Con este 

producto se 

responde a los 

tres objetivos. 

 

 

Por último, en la plataforma también se visualizarán productos propios de la web. Tal como 

se muestra a continuación: 

 

CONTENIDOS PERIODÍSTICOS – PRODUCTOS PROPIOS DE LA WEB 
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Historia Producto 

propio de la 

web 

Fuentes a 

utilizar 

Enlaces 

hipertextuales y 

multimedia 

Necesidad 

comunicativa 

Exposición de 

lo que se hace 

y se publica en 

la plataforma 

digital. 

Cuenta en la 

red social 

Instagram. 

Docentes 

rostro, fuentes 

oficiales. 

 Todos los 

objetivos. 

 

6. Seguimiento del soporte multimedia 

Prueba piloto/Usabilidad: 

Antes de la circulación, tres personas del común, seleccionadas al azar y reunidas en un 

mismo lugar, tendrán la oportunidad de ingresar y realizar una navegación previa del 

producto digital. Esto nos permitirá conocer sus opiniones, sugerencias, críticas o 

interrogantes. Y aplicarlos al producto digital, de acuerdo con su pertinencia. 

Política de circulación, promoción y difusión del producto digital: 

Es importante aclarar que la plataforma se hará pública y entrará en circulación a partir del 

17 de junio de  2020; sin embargo, habrá publicaciones previas que le permitirán tener, al 

usuario, una noción de lo que encontrará en el producto multimedia. Para hacer difusión de 

la página digital, se abrió, en primer lugar, una cuenta en la plataforma YouTube y en la red 

social Instagram. Allí, por medio de fotografías, historias o cortos videos, se hace una 

constante evidencia de lo que se publica o se añade al producto periodístico 5.0 pal profe.  

Canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCdTtSGM4kazE7lYNx1quI_Q/featured 

Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/5.0palprofe/ 

https://www.youtube.com/channel/UCdTtSGM4kazE7lYNx1quI_Q/featured
https://www.instagram.com/5.0palprofe/
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 En segundo lugar, se hará promoción por medio de nuestras cuentas personales de 

Whatsapp, Instagram y Facebook en donde se envíen, a los diferentes contactos, 

invitaciones de seguimiento. Y a los amigos y allegados les solicitaremos amablemente 

que, por medio de sus cuentas de redes sociales, realicen una mención del proyecto. Un 

punto de promoción que pretendemos desarrollar es contar con la difusión de nuestra 

plataforma en medios alternativos locales como La cola de rata y Baudó Agencia Pública. 

Presentación en instituciones educativas y participación en convocatorias o concursos de 

carácter periodístico serán otras de las estrategias de difusión de la plataforma digital. 

Política de actualización del producto: 

5.0 pal profe contará con una ventana donde el usuario interesado podrá inscribir sus datos 

personales y describir por qué su historia y sus proyectos pedagógicos merecen ser 

contados. De acuerdo con eso, y con la información obtenida, se buscará, cada mes, realizar 

una publicación de nuevos rostros con sus respectivos productos periodísticos. Esto ocurrirá 

también en las otras secciones de carácter más técnico, en donde se acudirá a nuevas 

fuentes institucionales, sindicales y académicas. Sin embargo, esta ventana también 

funcionará como un espacio para que el usuario nos comunique si encuentra un error de 

carácter técnico, ortográfico o gramatical. Además, podrá realizar sugerencias o 

comentarios en este mismo lugar. 

Políticas de seguridad y mantenimiento (correctivo, preventivo, evolutivo y adaptado): 

Cada semana se realizará una sigilosa revisión en donde se constatará que la plataforma 

marche de la mejor manera, que no existan errores técnicos, de diseño y de redacción. Por 

su parte, se buscará que las publicaciones de seguimiento que realicen de nuestro portal, en 

redes o cualquier plataforma mediática, sean oportunas y veraces. Para prevenir posibles 

problemáticas acudiremos, no solo a esos comentarios recibidos por parte de los usuarios 

que visiten el portal, sino también a expertos técnicos, gráficos y académicos para solicitar 

sugerencias y orientaciones. La actualización, como se mencionó anteriormente, consistirá 

en buena parte, de las solicitudes registradas por los usuarios interesados, pero de igual 



 

52 

manera, el equipo periodístico de 5.0 pal profe no se detendrá en la búsqueda de historias 

que sean dignas de contar y que, por supuesto, hagan alusión a nuestro objetivo general de 

resaltar la profesión docente en Risaralda. A partir de allí, cada dos meses se publicará un 

nuevo rostro o nuevos contenidos, sean de carácter escrito, visual o sonoro. 

Política de evaluación web: 

La evaluación de 5.0 pal profe girará en torno a las inscripciones que se reciban y al 

número de seguidores de las redes sociales, en este caso, de YouTube e Instagram. Por otra 

parte, cada tres meses se realizará una encuesta donde se abordarán preguntas relacionadas 

al contenido, qué y cómo le gustaría que aparecieran las publicaciones, la preferencia hacia 

el tipo de productos periodísticos, sean gráficos, audiovisuales, sonoros o escritos; las 

percepciones frente asuntos de logotipo, color, fuentes, entrevistados e historias. 

Cronograma 

Todo lo descrito tuvo lugar en el siguiente cronograma, el cual se dividió en tareas o 

actividades.  
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7. Presupuesto 

 

Universidad Católica de Pereira 

Proyecto: 5.0 pal profe 

Presupuesto analítico de producción digital 

 

1.   

 Ítem Cantidad Unidad Valor 

unitario 

Valor total 

1.01 Dirección 1  $150.000 x 

día 

$9.000.000 

1.02 Director de 

producción 

1  $150.000 x 

día 

$9.000.000 

1.03 Diseñador 3  1.000.000 

quincenal 

$4.000.000 

1.04 Camarógrafo 2  $150.000 x 

día 

$9.000.000 

1.05 Sonidista 1  $150.000 x 

día 

$9.000.000 

1.06 Editor de video 3  $150.000 x 

día 

$9.000.000 

1.07 Reporteros 3  1.000.000 

quincenal 

$4.000.000 

Subtotal: $53.000.000 

 

 

2. EQUIPO TÉCNICO 

2.01 Canon 6d 

Mark II 

2  $250.000 x 

día 

$30.000.000 

EQUIPO HUMANO 
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2.02 Trípode 2  $100.000 $6.000.000 

2.03 Micrófono 

inalámbrico 

Sennheiser. 

1 2 $120.000 x 

día 

$7.200.000 

2.04 Grabadora 

de audio 

Zoom H6 

1  $170.000 x 

día 

$10.200.000 

2.05 Sala de 

edición 

1  $200.000 x 

día. 

$6.000.000 

Subtotal: $59.400.000 

 

 

3.  PRODUCCIÓN 

3.01 Transporte 

terrestre  

  $20.400 x 

día 

$81.600 

3.02 Alimentación   $21.000 $84.000 

Subtotal: $165.600 

 

 

 

4. RESUMEN 

4.01 Subtotal 1 (Equipo humano): $53.000.000 

4.02 Subtotal 2 (Equipo técnico) : $59.400.000 

4.03 Subtotal 3 (Producción): $165.600 

Subtotal general: $112.565.000 

TOTAL GENERAL +10%: $123.821.500 
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