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DE:
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BOGOTÁ D.C., 26 DE OCTUBRE DE 2020

Cordial saludo.
La Internacional de la Educación América Latina (IEAL) y la Red
Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente Nodo Colombia (Red
Estrado), en conjunto con la Federación Colombiana de Trabajadores de
la Educación FECODE, el CEID Nacional y regionales, las Universidades
Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, la Asociación de Escuelas Normales, el IDEP y
las demás organizaciones integrantes de la Red, adelantan una
investigación sobre “Trabajo docente en tiempo de pandemia - Colombia”.
Estudio que se realizará simultáneamente en 14 países de la región.
La investigación está dirigida a los maestros y maestras de educación
preescolar, primaria, básica, media y complementaria vinculados a la
educación pública y tiene como finalidad analizar el impacto de las
medidas de aislamiento social implementadas en el contexto de la
pandemia COVID-19. Se propone:
1. Mapear las actividades que realizan los/las docentes durante el
período de aislamiento social y reconocer el aumento o disminución
de su carga de trabajo.
2. Conocer las estructuras de apoyo que tienen los docentes para
llevar a cabo las actividades fuera del aula, así como el apoyo que
ofrecen las escuelas y agencias de educación pública para tal fin.
3. Visibilizar los esfuerzos y acciones adelantadas por el magisterio
para promover la interacción con los estudiantes en condiciones
fuera del aula, las estrategias utilizadas para convocarles y
garantizar su participación.
4. Captar la percepción sobre la efectividad del trabajo realizado y sus
expectativas de maestras y maestros sobre el retorno de las
actividades presenciales.
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5. Analizar los impactos de las actividades de trabajo remoto (a
distancia) en la salud de los/las docentes.
Para lograr este propósito, agradecemos su participación y disposición
para responder completamente las preguntas del cuestionario que se
encuentra disponible del 15 de octubre al 15 de noviembre de
2020 en el siguiente enlace: http://bit.ly/redestradocolombia
FECODE y las instituciones comprometidas invitan a difundir y participar
en esta importante iniciativa que será fundamental en nuestra lucha por
defender los derechos de las y los profesionales de la educación y la
dignificación de nuestra labor. Los resultados serán públicos y servirán
para visibilizar la realidad de los educadores colombianos y documentar
la necesidad de cualificar el sistema educativo.
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