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No es descabellado pensar que, al menos en nuestro entorno, el 8 de marzo de 
2020 fue el día 0 del año de la pandemia. Aquel domingo, llegó con fuerza el día 
internacional de las mujeres, día que tanto se había pregonado en los últimos años; 
las reivindicaciones estaban encima de la mesa, los cuidados en el centro... Pero no 
fueron los únicos temas de aquel día; puesto que, en las últimas semanas, en otras 
partes del mundo estaba fuera de control la llamada COVID-19, y también aquí 
estaba entrando hasta nuestras cocinas, sin que nos diéramos cuenta de ello. 

Eran los últimos suspiros de la realidad que habíamos conocido hasta el momento, y 
aquí seguíamos sumidas en la ignorancia. 

Gracias a la sabiduría adquirida con el tiempo y la distancia, analizando aquellas 
primeras semanas, ahora somos capaces de resumir la situación de la siguiente forma: 
mucho teatro de parte de políticos/as, desconocimiento, decisiones contradictorias, 
numerosas prohibiciones... y, por parte del Departamento de Educación mucha 
propaganda, sobre todo en medios de comunicación, pero nada más que el silencio 
en las relaciones con el personal. Por otro lado, el nerviosismo era patente entre el 
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personal de diferentes colectivos del ámbito escolar; algunos/as veían sus trabajos en 
la cuerda floja; en cuanto a los y las niños/as, había tantas situaciones como familias; 
el tema de los cuidados estaba en el candelero; la sociedad temblaba ante la nueva 
situación... Y, claro está, como siempre, quisieron encontrar a los y las culpables y, 
tras la manifestación del 8 de marzo, responsabilizaron al movimiento feminista de 
la propagación de la pandemia.

En el ámbito escolar, todos y todas tuvimos que acertar a lidiar con lo que nadie 
había lidiado hasta entonces, con la tele-escuela. En tiempos de pandemia, nos tocó 
adecuarnos a las y los estudiantes desde casa. Es cierto que la situación era nueva 
para todos y todas, y que las personas del Departamento de Educación tampoco 
tenían referencias, pero respondieron muy lentamente y de forma superficial. Los y 
las trabajadoras de la escuela pública y, en general, las familias no sentimos ningún 
apoyo; la soledad imperó en nuestro camino. Hasta fin de curso, el Departamento de 
Educación no dejaba de hacer propaganda en favor de la digitalización; decían que 
todo iba bien, que no había por qué preocuparse.

Pero nosotras sí estábamos preocupadas, y mucho además.

Las personas de fuera del ámbito educativo –quienes atienden a los medios de 
comunicación– imaginarían a niños y niñas de 10 años en casa, con sus familias, ante 
un bonito ordenador y haciendo sus trabajos sin ninguna dificultad. Pero quienes 
trabajamos en este ámbito sabemos que la escuela es un espacio de diversidad, y que 
todos los miembros del alumnado tienen sus propias necesidades. Quien más quien 
menos, todos y todas tienen necesidades especiales, y eso no se puede arreglar a través 
del ordenador. El alumnado necesita la escuela, y los y las profesores/as necesitamos 
a los y las estudiantes en la escuela, para poder garantizar el proceso educativo en su 
totalidad, es decir, para poder trabajar, además del ámbito académico, los ámbitos 
sociales, emocionales... tan necesarios en nuestro campo. Por otro lado, tampoco se 
habló del alumnado de Educación Infantil.

Mientras veíamos y leíamos todo eso en los medios de comunicación, una 
familia de la escuela solicitó la tarjeta para Internet, la cual nunca llegaron a 
recibir. También sabemos que no todo se puede arreglar con un ordenador, por 
lo que optamos por enviar material básico a más de un hogar (pinturas, juguetes, 
cuentos...). Sin embargo, la realidad nos dio una buena sacudida ¡cuando una 
familia nos pidió comida! 
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Así las cosas, quedó claro que la sociedad tenía un serio problema. Los niños y las 
niñas estaban en casa, quienes tenían que ir a trabajar no podían dejar a sus hijos/as 
con sus abuelos y abuelas como hasta entonces, ni con otras personas en situación de 
riesgo. El cuidado de las personas mayores tampoco fue más fácil; en muchos casos, se 
hicieron cargo de esos cuidados, aún teniendo mucho miedo de poder contagiarles. 
Por lo demás, no debemos olvidar que también hay tantos tipos de cuidados como 
necesidades, los cuales se encuentran fuera del núcleo familiar: amistades, vecinos/
as, compañeros/as de piso... Todo ello dejó en evidencia el asunto de los cuidados, 
que durante tanto tiempo habíamos reivindicado desde el ámbito feminista. Y, 
en ese panorama, la realidad que vislumbramos en un futuro cercano debería de 
ofrecernos nuevas leyes y oportunidades, las cuales nos ayudarán a gestionar aquellas 
situaciones que se nos plantean difíciles.

En nuestra escuela no todo iba bien, la tele-escuela comenzó a perder adeptos, 
sentíamos a algunas familias cada vez más lejos; según pasaban las semanas, 
el cansancio iba haciendo mella entre los y las estudiantes, así como entre las 
personas que se encargaban de esos cuidados en sus casas (mujeres en la mayoría 
de los casos). De hecho, fueron ellas las que mantuvieron el contacto con el centro 
escolar, quienes enviaron los trabajos, aclararon las dudas, y dieron las explicaciones 
a los niños y niñas. El alumnado comenzó a perder el interés; la digitalización 
no era suficiente, los medios analógicos tampoco proporcionaban mayores 
oportunidades, y, mientras tanto, los miembros del profesorado trabajábamos sin 
descanso, adaptando las programaciones para conseguir los objetivos mínimos del 
curso. Y, como suele decirse a menudo, el papel todo lo soporta, pero la realidad 
no suele ser tan fácil. 

El final de curso fue muy significativo: realizamos una simple reunión con el 
alumnado, para despedirnos. Vimos a muchos y muchas alumnos/as mal; sabíamos 
con anterioridad que muchas casas no eran seguras para los y las niños/as, pero el 
simple recuerdo de sus caras aún nos estremece. Atendiendo a los datos que se han 
hecho públicos, suponíamos que entre nuestro alumnado habría quien sufriría malos 
tratos etc.; no teníamos ningún medio para ayudarles y, además, llegaba el verano. 

Es costumbre que el personal docente aproveche el verano para descansar, para 
cargar las pilas de cara al próximo curso. Pero este último año no ha sido así; 
nos habíamos desmoronado, sabíamos que en septiembre tendríamos que volver 
a lidiar con la gestión de la pandemia, y, a pesar de que muchos/as creíamos que 
tendríamos que volver a la tele-educación, por suerte no ha terminado siendo 
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así. Gracias a todos los cambios que el personal y, sobre todo, el alumnado hemos 
implantado, la escuela es, según parece, un espacio seguro. Pero, ciertamente, 
debemos decir que el alumnado ha perdido mucho: la oportunidad de moverse 
libremente en el centro y en el patio; de jugar, aprender y relacionarse con los y las 
niños/as del resto de clases; de aprender compartiendo el material en grupos; etc.

Aún no sabemos cuánto durará esta pandemia, ni qué dirección tomará, y ya estamos 
viendo, en este curso 2020-2021, las lamentables consecuencias que el confinamiento 
está dejando en el alumnado. En muchos hogares han sufrido violencia machista, 
y eso lo hemos visto y escuchado con nuestros propios ojos y oídos. La situación 
es grave, puesto que la violencia se está dando de muchas maneras (psicológica, 
física...). A pesar de que el personal docente y educativo hemos hecho todo lo que 
estaba en nuestras manos, no ha sido suficiente, puesto que esos niños y niñas siguen 
sin la protección necesaria. El sistema pone muchos obstáculos para poder establecer 
las medidas necesarias, lo que nos enfurece infinitamente.

Se podría decir que la totalidad de los y las estudiantes del centro tienen necesidades 
especiales, más aún tras el confinamiento. El Departamento de Educación ha decidido 
proporcionar las mismas ayudas en todos y cada uno de los casos, sin tomar en cuenta 
el perfil de cada estudiante, ni el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) del 
centro. En relación al euskera, no existe recurso complementario alguno; seguimos 
con lo mismo que hasta ahora, en el mejor de los casos, con una figura de Personal 
de Refuerzo Lingüístico (PRL) a media jornada en cada centro. En muchos casos, el 
contacto con el euskera se limita estrictamente a las relaciones del ámbito escolar, 
lo que se traduce, en zonas no euskaldunes, en un gran retroceso en lo que a la 
capacidad y uso del euskera se refiere. Pero poco o nada ha hablado el Departamento 
de Educación sobre eso. 

La educación pública debe garantizar igualdad de condiciones para todo el alumnado, 
pero hasta ahora no ha sido así (ni mucho menos), a causa de los insuficientes recursos 
personales y materiales que se han destinado al efecto. Si no ponemos remedio ahora 
y no destinamos más recursos a la educación pública, en la sociedad vasca del futuro 
existirán cada vez mayores desigualdades; para evitarlo, es fundamental ampliar la 
inversión que se viene destinando a la educación. 

Nos ha quedado claro que al Gobierno Vasco no le interesa la educación pública; 
pero, para que el capitalismo siga funcionando, hace falta que las escuelas sigan 
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abiertas, que las familias puedan ir a trabajar, y que los cuidados estén garantizados. 
Al Departamento de Educación no le importa el proyecto educativo de nuestros 
centros, ni nuestra metodología, ni el esfuerzo personal y material que hemos venido 
haciendo estos últimos años para transformar las escuelas. 

Este último año ha sido muy raro; se ha dado un importante retroceso en muchos 
aspectos, pero no todo ha sido negativo, puesto que también hemos podido 
sacar conclusiones positivas de todo esto. Siempre nos hemos quejado de que las 
reivindicaciones no deben ser puntuales, de un solo día, que debe ser un trabajo 
que se realiza día a día. Sin embargo, esta vez, mientras estábamos confinados y 
confinadas, tuvimos ocasión de trabajar importantes reivindicaciones puntuales de 
un único día, como el 17 de mayo, día contra la LGTBIQ+ fobia, en el que hicimos 
llegar a las familias los valores del centro y recursos de todo tipo: cuentos, canciones, 
películas, etc. 

También este curso hemos hecho otras reivindicaciones puntuales, como el 25 de 
noviembre, día en el que realizamos en el centro sencillas acciones, y el 8 de marzo, 
que, como siempre, celebraremos con fuerza y ganas en las calles, casas y escuelas. 

En este preciso momento de la pandemia, y con lo poco que sabemos, nos vemos en 
situación de hacer esta pequeña lectura: somos conscientes de que nuestras opiniones 
cambiarán a medio plazo, pero, desde el feminismo, seguiremos trabajando a favor de 
una escuela pública, inclusiva, igualitaria, diversa y euskaldun. 




