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El sistema educativo en la
crisis del COVID19.

Análisis de la situación y propuestas del y para el estudiantado.

El cierre de todos los centros educativos y la posterior declaración del Estado de
Alarma debido a la pandemia del COVID19 ha generado consecuencias sobre el
sistema educativo español en todos sus niveles. La necesidad de suspensión de las
clases ha evidenciado las carencias de nuestro modelo educativo y agudizado las
desigualdades ya existentes. Desde el Frente de Estudiantes, desde el mismo cierre
de los centros, hemos estado recogiendo información respecto del funcionamiento y
problemáticas en los centros de estudio a través de distintas fuentes. Esta
información no es sino una radiografía de la realidad del estudiantado del país a
partir de la cual buscamos situar, en primer término, una serie de una serie de
reivindicaciones y propuestas; pero también un conjunto de reflexiones necesarias al
respecto de las necesidades y carencias de nuestro sistema educativo que aún más
sin cabe estos días se han hecho evidentes.
Queremos destacar el compromiso del estudiantado en general y nuestra propia
organización en particular con el conjunto del pueblo trabajador. Sabemos lo
necesario de permanecer en casa así como comprendemos que deban permanecer
cerrados nuestros centros. Sabemos, sin embargo, también, que este compromiso
responsable con la preservación de la salud de nuestro pueblo ante un sistema
sanitario colapsado, no debe llevarnos a transigir con las consecuencias de la
brecha educativa, la desigualdad de oportunidades o la segregación. Es por eso
que vinculado al diagnóstico de las problemáticas planteamos una serie de
reivindicaciones y líneas de trabajo que son las exigencias mínimas para abordar
esta situación y que pasan por situar un punto de inflexión a partir del cual comenzar
a atender las necesidades de los estudiantes con más dificultades.
No queremos dejar de situar en la introducción de este informe la importancia y
urgencia de que el estudiantado deje de ser un sujeto pasivo que recibe a
cuentagotas la información mientras que, a su vez, sufre las consecuencias no sólo
de la gestión de la crisis sino de las barreras preexistentes. Por eso, como condición
necesaria para el momento presente -y sentando un precedente de cara al futurocreemos conveniente señalar la necesidad de una interlocución directa y real de
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las instituciones educativas -a todos los niveles y empezando por el propio
Ministerio de Educación- con el estudiantado y sus organizaciones
representantes.
Por otro lado, se busca a través del presente documento plasmar una fotografía que
sirva para mostrar al conjunto del pueblo trabajador y sus organizaciones la realidad
existente en nuestras aulas. A la hora de plantear este análisis, de hace desde una
perspectiva únicamente estudiantil, pero consideramos especialmente importante
que llegue al conjunto de familias y docentes cuyos hijos y alumnos,
respectivamente, y ellos mismos en calidad de trabajadores, están percibiendo las
dificultades horarias, de evaluación, pedagógicas y de aprendizaje, etc que está
suponiendo este periodo. Queremos hacer del presente documento una ventana
abierta a la realidad de la mayoría de los estudiantes de nuestro país.
Precisamente es a partir de la información recabada por nuestras Secciones
Sindicales de base en todo el estado que se ha podido elaborar una síntesis de las
principales preocupaciones para este curso: es decir, la información que a
continuación se expone es fruto de el contacto de nuestra militancia con sus propias
condiciones y con las del resto de compañeros. Para reforzar y completar el enfoque
hemos trabajado a través de un cuestionario en el cual han participado 2500
estudiantes de todos los niveles educativos. La información que presentamos es un
fiel relato de la actual situación general del sistema educativo en este país
incluyendo la ESO, bachillerato, universidad y FP.
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1. Situación general

El cierre de los centros educativos trasladó el ejercicio de la docencia del aula al
ordenador: a día de hoy, la docencia virtual es la única modalidad posible hasta que
se retomen las clases y, a día de hoy, ese dato es todavía incierto. Fruto del drástico
cambio, el momento actual se caracteriza -y muy especialmente en las primeras
semanas- por la improvisación e incertidumbre a la hora de abordar las cuestiones
más básicas, lo que ha generado numerosos problemas en los que el estudiantado
más vulnerable ha sido a su vez el más perjudicado.
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a) Los hijos e hijas del pueblo trabajador los más perjudicados
por la cuarentena.
En el desarrollo de estos días estamos pudiendo constatar cómo es la clase
trabajadora la que es socialmente necesaria para salvar al conjunto del pueblo:
quien trabaja en los hospitales desinfectando y sanando, quien hace funcionar los
supermercados y el resto de ámbitos necesarios de la economía. Es, sin embargo,
la más perjudicada por esta crisis, la que carga sobre sus espaldas el peso de la
misma: quien más expuesta se encuentra al contagio, quien soporta los despidos y
los ERTEs, así como la falta de EPIS en los centros de trabajo. El factor de clase y las
variables asociadas a éste se expresan también en el ámbito educativo.
Un primer ejemplo de ello es la brecha digital: la enseñanza telemática sólo es
viable cuando se dispone del equipo necesario que a día de hoy no está
garantizado. Hemos detectado que son muchas las familias que no disponen de
ordenadores para que sus hijos puedan seguir con constancia el ritmo académico.
Siendo el caso más extremo la inexistencia de equipos informáticos, la realidad es
que abundan también las situaciones que generan dificultades en el acceso a la
tecnología: por ejemplo, en un contexto de aumento del teletrabajo, son muchas las
familias que deben turnarse el uso del ordenador. Asimismo, el tipo de trabajo
realizado telemáticamente, y muy especialmente las videoconferencias o el visionado
de vídeos, son actividades que requieren de un ordenador con unas buenas
prestaciones y una buena conexión a la red. Así, la realidad es que la accesibilidad de
cada familia a un equipo informático se asocia directamente a la renta, de forma que
encontramos que son los hijos e hijas de las familias con menos recursos quienes
más dificultades enfrentan. Lo que nos queda de todo esto es que, al final, la
enseñanza telemática ahonda en la desigualdad de clase en el sistema educativo y
en las peores condiciones de los que menos tienen. Es necesario señalar que esta
situación repercute especialmente en las zonas rurales y despobladas, que
normalmente cuentan con velocidades de conexión totalmente insuficientes. En un
contexto de saturación de la redes de telecomunicaciones, la brecha y las
dificultades ya referidas se agravan aún más.
A todo lo ya referido cabe añadir que, aún contando con los medios disponibles para
poder seguir las clases por vía telemática, el alejamiento de la escuela como
espacio de desarrollo del estudiante y la mayor presencia del ámbito familiar
dificulta la conexión del alumno con la escuela. Si antes del cierre de las aulas
analizábamos que la falta de recursos en los centros dificultaba la atención a los
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alumnos más vulnerables, ahora este reclamo ha de ser mucho mayor. Es
especialmente grave que el sistema educativo no este siendo capaz de atender cargándo un gran peso sobre los hombros del docente- la desigualdad que genera la
mayor presencia del ámbito económico-familiar para el estudiante. La verdadera
participación y conexión del estudiante con la vida académica, especialmente en las
enseñanzas medias, está especialmente vinculada con las herramientas de las que
dispone y condicionada por su propia realidad: las problemáticas en el seno de la
familia, el acceso a recursos culturales y para el estudio, el apoyo que le pueda
proporcionar su familia en las tareas (en función de los horarios laborales de éstas o
incluso su propio nivel de estudios), la existencia de otras responsabilidades a las
que atender, etc. Encontramos que el problema del abandono escolar se agrava en
estos momentos. La cantidad de estudiantes que antes del cierre de las aulas se
encontraban en riesgo, hoy están más cerca de ser expulsados, por la fuerza de
los hechos, de un sistema educativo incapaz de atender y orientar
individualizadamente las necesidades y potenciar las capacidades de cada
estudiante; de un sistema educativo que se beneficia en términos relativos de ese
temprano abandono escolar para convertir a esos estudiantes en la mano de obra
poco cualificada y barata del ámbito laboral.
A nivel universitario encontramos también este problema, si bien expresado a partir
de una mayor autonomía del estudiante, pero agravado por la existencia de cada vez
más barreras en el acceso de los hijos e hijas de la clase trabajadora a los estudios
superiores. La realidad es que la ingente carga de trabajo así como la cuestión
telemática perjudica a los estudiantes con cargas a otros niveles -tanto familiares
como laborales-; así como a aquellos que más dependen de su nota media para
optar a una beca o de su trabajo -el cual muchos ya han perdido- para poder
continuar sus estudios. El peso de la crisis cae sobre las familias trabajadoras y sus
hijos e hijas se ven igualmente afectados siendo uno de los efectos más evidentes su
expulsión de los estudios superiores.
Es evidente que ante el cierre de centros la enseñanza telemática se torna una
necesidad. Sin embargo, como situábamos antes, no debemos permitir que la
situación de excepcionalidad sirva para justificar y apuntalar un sistema educativo
que no se ha mostrado capaz de asumir una situación de excepcionalidad,
cargando el peso de su correcta gestión sobre los docentes y sus nefastas
consecuencias sobre los estudiantes. Además, sabemos que la carga que
soportamos los estudiantes no es igual para todos pues, como hemos venido
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exponiendo, el problema es aún mayor para quienes tienen más dificultades para
estudiar. A nivel universitario es especialmente sangrante el evidente fracaso del
modelo Bolonia, uno de cuyos pilares era el fortalecimiento de las TIC y el
seguimiento on-line del alumno.
Más adelante desarrollaremos más la cuestión del formato presencial respecto a la
docencia a distancia. Sin embargo, en lo que a esta cuestión respecta, debemos -sin
oponernos al uso per se de las nuevas tecnologías en la educación- situar la
prioridad de resolver la desigualdad de oportunidades endémica a nuestro sistema
educativo y su agudización conforme más se aleja al estudiante de la escuela/
universidad. Si bien a día de hoy la enseñanza telemática es la única opción, deben
de establecerse mecanismos y criterios que orienten en qué claves y con qué
limites se desarrolla la actividad académica, garantizando, por un lado, que no se
ahonda en la brecha educativa y en la expulsión de los hijos e hijas de la clase
trabajadora del sistema educativo; y, por otro, que se refuercen las bases
organizativas para abordar las evidentes carencias que ha manifestado el sistema
educativo.

b) ¿Se está gestionando adecuadamente la docencia virtual?
Exposición de las principales problemáticas.
Hemos hablado anteriormente de las clases telemáticas, pero la realidad es que
estas no existen como tal para la gran mayoría del estudiantado. Las clases
mediante conferencias son minoritarias. Aunque en las enseñanzas universitarias
son un poco más comunes, dependen enormemente de la preparación previa del
centro para soportarlas. Además, dentro de la misma institución universitaria existe
una gran variabilidad dependiendo del profesorado. De forma general podemos
afirmar con un alto grado de confianza que la gran mayoría de las clases no se dan
mediante videoconferencia.
Entonces… ¿cómo se está sustituyendo la docencia? En la mayoría de centros -y
esto es común a todos los niveles educativos- se está funcionando mediante el uso
de plataformas educativas como Moodle o similares. El profesorado sube distintos
contenidos, incluyendo deberes y trabajos que se deben entregar a través de la
plataforma. La mayoría del trabajo que se realiza en las enseñanzas medias es de
refuerzo sobre lo ya trabajado, aunque dependiendo de la comunidad autónoma de
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que se trate y del propio centro, sí se está avanzando en contenidos y temario. En la
universidad existe una gran variabilidad dependiendo tanto del propio centro como de
la facultad y el propio grado, pero en la mayoría de casos se da una situación muy
similar. De igual forma, existe una pequeño número -aunque no por ello inexistentedel profesorado con quién cuyos alumnos no han conseguido contactar. Esta nueva
forma de “impartir clase” ha desatado muchos problemas:

- Caos en la educación. El primero -que afecta esencialmente a enseñanzas
medias y FP- es responsabilidad directa de la administración educativa, y es que
no existen instrucciones precisas y de coordinación en la mayoría de centros,
recayendo el peso y la responsabilidad en los propios docentes. Esto se ha tornado
tremendamente caótico para muchos estudiantes, así como difícil para el
profesorado. Esta descoordinación ha provocado el uso de herramientas muy
diversas para impartir clase: el correo electrónico, distintas plataformas, etc…
Además, hay que señalar la brecha digital existente entre el propio profesorado:
aunque las administraciones están lanzando cursos para resolverlo, es evidente
que de la noche a la mañana, en un sistema de educación público en el que no se
ha invertido en formación al respecto, no se pueden esperar milagros.

- Sobrecarga académica. El segundo problema ligado con la descoordinación es el
exceso de carga académica que estamos sufriendo los estudiantes. La presión y
el excesivamente exigente seguimiento al que está sometido el profesorado, la
falta de coordinación y como consecuencia directa de lo anteriormente señalado,
ha desembocado en una sobrecarga de trabajo y tareas del propio estudiantado y
la existencia de plazos de entrega ajustados que no se adecúan a la disponibilidad
horaria real y dificultan la correcta planificación del estudiantado. Todo ello acaba
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desembocando en un exceso de la cantidad de trabajo, siendo ésta
paradójicamente mayor que en una situación de normalidad. Únicamente un 19%
de los encuestados afirma una adecuación de su tiempo respecto a la carga
académica, no existiendo una variación sustancial a este respecto entre los
estudiantes de enseñanzas medias y la universidad. Si a esto le sumamos que la
manera de evaluar, aunque todavía en duda, parece que va a pasar por estas
entregas de ejercicios/prácticas/tests, tenemos un aumento generalizado del
estrés. Especialmente gravosa es esta situación en las modalidades de estudios a
distancia, puesto que precisamente el perfil del estudiantado se caracteriza por
mayores cargas laborales y familiares y, sin embargo, la institución universitaria
no se está haciendo cargo de esta realidad.

- Consecuente perdida en la calidad educativa. La falta de medios y formación
para gestionar la docencia telemática, el difícil acceso a los materiales formativos,
el mayor peso de las dificultades sociales y familiares del alumno y, en general,
los factores que hemos ido señalando a lo largo del presente informe, redundan
en un alejamiento de la escuela y del criterio de orientación al estudiante y, por
ende, se otorga un mayor peso de la capacidad de auto-aprendizaje del
estudiante. Es evidente que en las primeras etapas el estudiante no cuenta con
ese grado de autonomía, pero si hablamos de la etapa universitaria, en la que el
estudiante puede asimilar gran parte de los contenidos de forma autónoma, nos
encontramos que igualmente esta opción se ve en gran medida frustrada -de
forma especialmente sangrante en ramas específicas- por el cierre de bibliotecas
y la falta de recursos digitales gratuitos. El seguimiento de muchas asignaturas
es, de esta forma, inviable para muchos estudiantes. Esta situación evidencia la
necesidad de liberar los materiales y el conocimiento educativo para que sea de
dominio público.

- Aumento del estrés y la ansiedad. Todas estas situaciones de saturación se
agravan si las situamos contextualmente. El estrés y ansiedad que ya son una
problemática para muchos estudiantes, se ven agravados por la propia situación
de confinamiento. Ello, junto con la incertidumbre educativa, no ayuda a un buen
ambiente para el estudio, que favorezca la concentración o una mayor carga
académica. Ya hemos hablado de cómo esta situación es especialmente agresiva
para estudiantes de cursos inferiores y aquellas personas que tienen una
situación social más vulnerable. De ello sólo se puede desprender la conclusión
de que no es ni debe ser exigible la misma cantidad de trabajo o disponibilidad que
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en condiciones de normalidad, que no sólo tiene las ya mencionadas
consecuencias de segregación sino que, además, deriva en una afectación todavía
mayor de la salud mental de los estudiantes. Y, de nuevo, nos enfrentamos a la
problemática de la falta de recursos para afrontar esta cuestión.

- La privatización educativa. Fundamental es señalar que tal como se plantea la
docencia por vía telemática supone abrir las puertas a una forma más de
privatización educativa: la gran mayoría de las plataformas de docencia online
pertenecen a empresas privadas, siendo Google una de las principales empresas
proveedoras de este tipo de servicios. Bajo la gratuidad se esconde la venta de
datos masivos de sus clientes, modelo de negocio principal de esta compañía.
Desde luego que entendemos necesaria una reflexión a este respecto y nuestro
más absoluto rechazo a la justificación de la privatización al amparo de esta
crisis. Si podemos extraer alguna conclusión es acerca de la necesidad de
construir y reforzar la existencia de herramientas TIC de carácter público.

- ¿Y la parte práctica? Por último es necesario señalar las enormes desigualdades
a la hora de impartir docencia online que existen entre las distintos grados,
módulos de FP y bachillerato. Son paradigmáticos los casos de grados como
Bellas Artes, los estudios vinculados al estudio de audivisuales, módulos de
mecánica, estudios vinculados a la actividad deportiva, etc son enseñanzas con un
alto componente práctico cuya docencia y estudio se está viendo especialmente
afectada. Es preciso señalar, en ese mismo sentido, la situación de las prácticas
tanto de las FP como de los grados universitarios. Especial mención requiere la
situación de las prácticas de grado extracurriculares, en su mayor parte
fraudulentas, canceladas en muchos casos y suyos titulares (los estudiantes
afectados) se suman a las largas listas de trabajadores -y en este caso sin
relación laboral reconocida- que ha perdido sus empleos.

- Incertidumbre educativa. La palabra que mejor define el sentir del conjunto de la
comunidad educativa en estos días, y más específicamente del estudiantado, es
incertidumbre: un 74,28% de los encuestados afirma no estar satisfecho con la
información recibida y un 20% afirma desconocer qué método de evaluación le va
a ser aplicado, porcentaje que, en enseñanzas medias, asciende al 40%. Una parte
responde a un criterio de sanidad pública, que, sin duda, se ve agravado y
prolongado como consecuencia de un sistema incapaz de gestionar una crisis
sanitaria (saturación de la sanidad pública, beneficio empresarial por encima de la
salud del pueblo, etc…). Las consecuencias en lo educativo redundan en una
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incertidumbre aún mayor fruto, además, de la escasa información que se nos
proporciona al conjunto de estudiantes. Así, en muchos casos se desconocen los
nuevos criterios de evaluación, principal preocupación de muchos estudiantes
(pues de ello depende promocionar o no, optar a beca o no, pagar una segunda
matrícula o no…). El ejemplo más paradigmático es la selectividad. Lo que
preocupa más es cómo se van a llevar las evaluaciones. Conocemos más
información sobre la selectividad y sabemos que se está adaptando pero
necesitamos más información general. Sabemos que la situación es muy volátil y
dependerá de la extensión del estado de alarma. Sin embargo una de las cosas
que más oímos y demandamos es que los estudiantes necesitamos más
información. Queremos que se nos informe y que se nos involucre en el proceso
de toma de decisiones a todos los niveles. La posibilidad de un único examen final
para evaluar toda la materia que se imparte ahora no puede ser la única solución
que se proponga. Apelamos a que se cuente y que se debate con el estudiantado
los métodos de evaluación de cada clase de manera que tengan en cuenta todos
los factores anteriores.

c) La docencia virtual no puede sustituir a la presencial.
La principal conclusión que debemos extraer es que la docencia presencial no es
sustituible en ningún caso, igual que no lo es tampoco la escuela: no existe fórmula
alguna en que la docencia virtual pueda asegurar el grado de calidad de la docencia
presencial. La figura del docente es esencial y debemos reivindicar la importancia de
la escuela como espacio de desarrollo del conjunto de estudiantes, la educación
colectiva, orientada a la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su
conjunto -y no las de unos pocos empresarios- que, a su vez, permita el desarrollo
pleno e individualizado del estudiante. En base a esa reflexión, debemos afirmar,
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entonces, que no nos encontramos ante una situación que permita continuar las
clases con normalidad y que cualquier argumento que pase por la naturalización de
la vía telemática como pata fundamental del sistema educativo estará perjudicando
gravemente -de una u otra forma y en mayor o menor medida- a la mayoría de
estudiantes.
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2. Reivindicaciones

Las propuestas que siguen son verdaderas exigencias del momento para abordar las
problemáticas que están asolando al conjunto del estudiantado, para garantizar que
a consecuencia de la crisis no se naturalizan prácticas que profundizan en la
desigualdad, o se abre más la puerta a distintas formas de privatización educativa.
Esta crisis no la vamos a pagar ni los trabajadores ni sus hijos e hijas.
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- Comunes a todos los niveles educativos:
1. Para cesar con la incertidumbre, debe acabar el filtrado de información a
cuentagotas a través de la televisión, que solo genera tensión y favorece la
inseguridad del estudiantado. En todo caso, es fundamental que el estudiantado
sea un interlocutor real en la toma de decisiones al respecto de la gestión de
esta crisis. Se deberá minimizar al máximo la incertidumbre, de forma que
cualquier decisión deberá ser no solo consultada, sino resultado de una
interlocución real con el estudiantado y el conjunto de la comunidad educativa.
2. Exigimos que bajo ningún concepto la crisis del COVID-19 sirva de amparo de
la privatización educativa, a ningún nivel de enseñanza. Reiteramos que los
problemas generados son consecuencia de un sistema educativo que segrega en
base a la clase social, y la privatización en cualquiera de sus formas no viene
sino a ahondar en esa brecha. Muy especialmente nos preocupa que se abra más- camino a editoriales y empresas de gestión de datos.
3. En ese mismo sentido, exigimos que a todos los niveles de enseñanza -y,
evidentemente, adecuando su utilización al criterio pedagógico y de orientación,
así como a las necesidades del estudiante- la creación de una plataforma
pública para gestionar la actividad académica.
4. La creación de una ayuda asistencial para aquellos estudiantes que más
perjudicados se hayan visto por la situación de excepcionalidad de forma que
puedan continuar con sus estudios y se garantice que no pierden el curso por su
situación social.
5. Exigimos la suspensión del pago del alquiler, así como de las residencias
universitarias durante el tiempo que se alargue el curso académico.
6. Exigimos que todo el contenido editorial y los fondos de las universidades y
otras entidades públicas sea puesto a disposición del conjunto del
estudiantado de forma completamente gratuita.
7. Exigimos que se revise el criterio de concesión de las becas de forma que no se
tenga en cuenta el criterio de la nota media del expediente.
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- Para Enseñanzas Medias y Formación Profesional:
1. Fruto de las manifiestas dificultades -que van más allá de la brecha tecnológicaexigimos que durante el periodo que dure la cuarentena y hasta el final de
curso las institituciones educativas no busquen la normalidad, sino la atención
a la excepcionalidad del momento, de forma que la actividad académica se
oriente no tanto a cumplir con la carga curricular, sino a la atención a las
necesidades del estudiante, la orientación a las familias, etc… por encima de la
carga académica y que se facilite a los docentes el trabajo en ese sentido.
2. Adaptación curricular a todos los niveles que atienda a la excepcionalidad y
pondere en mayor medida el trabajo realizado por los estudiantes en los dos
primeros trimestres del curso.
3. Parejo a la adaptación curricular, plan de atención especifica al estudiantado
más golpeado en términos académicos por esta crisis. Ello debe ser inmediato
y debe ser la primera piedra para la atención al conjunto de reivindicaciones del
estudiantado del pueblo trabajador. Exigimos que dicho plan preste especial
atención al estudiantado en riesgo de abandono escolar y expulsión del
sistema educativo.
4. En caso de que se plantee un escenario de prolongación del curso académico
por motivo de salud pública, que los términos sean no solo informados -y no por
vía televisiva- sino resultado de una interlocución real con el estudiantado.
5. Exigimos una adaptación curricular específica en 2º de bachillerato, teniendo
en cuenta que no en todos los centros se dan los temas de forma simultánea,
así como un modelo de examen asequible y familiar para el estudiantado.
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- Para Universidad:
1. Exigimos la comparecencia pública del Ministro de Universidades. De igual
forma exigimos la interlocución de este Ministerio con el estudiantado en la
gestión de esta crisis y en lo relativo al ámbito universitario.
2. Entendemos que en periodo de excepcionalidad son muchos los estudiantes que
por cargas familiares y/o laborales no pueden mantener un seguimiento
exhaustivo y normalizado de la actividad académica. Exigimos el carácter no
obligatorio de las clases online a todos los niveles.
3. El reembolso íntegro de los sobrecostes que la situación haya generado al
estudiantado: el coste económico del cierre de residencias universitarias, los
viajes, etc… incluidas las segundas matrículas de las asignaturas suspensas
durante este segundo cuatrimestre.
4. Exigimos que la contratación de estudiantes de medicina y enfermería se de
únicamente cuando no existan médicos titulados o estudiantes del MIR.
Exigimos que, en caso de que no existan otros medios posibles, estos
estudiantes cuenten con la protección necesaria para que su labor solidaria
no se convierta en ningún caso en un perjuicio contra ellos mismos.
5. Flexibilización de la evaluación y adaptación de la misma a las circunstancias de
excepcionalidad. La forma de evaluación deberá nacer de la interlocución de
las universidades -nivel de universidad, de facultad, grado y asignatura- con el
estudiantado, que en ningún caso perjudique a quienes más cargas laborales o
familiares tienen sino que precisamente responda al criterio de facilitar la
evaluación y el no perjuicio de estos perfiles, garantizando mecanismos para que
los estudiantes que no hayan podido acceder a la evaluación continua puedan
acogerse a otro tipo de exámenes.
6. La recuperación tan pronto como se pueda de las prácticas curriculares y la
prolongación hasta el mes de septiembre de la convocatoria extraordinaria, en
todo caso.
7. Readmisión inmediata tras la crisis del conjunto de estudiantes en prácticas
(extracurriculares) que han visto suspendida su beca, a través de su contratación
indefinida. Exigimos la laboralización de este tipo de prácticas y, por tanto, la
inclusión de estos estudiantes en el marco legal del Estatuto de los
Trabajadores.
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3. Miramos al futuro: reﬂexiones para el
estudiantado y la comunidad educativa.
“En España lo mejor es el pueblo. En los trances duros, los señoritos
invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero
la compra con su sangre y la salva.”
Antonio Machado.
Las carencias manifiestas y las problemáticas expuestas no son sino consecuencia
directa de las deficiencias y la incapacidad del sistema educativo para cubrir las
necesidades de la mayoría de estudiantes, hecho que en situación de
excepcionalidad se hace aún mas evidente. Creemos pertinente, a raíz de las
carencias manifiestas, la situación de colapso y la desigualdad acrecentada, abrir un
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debate profundo en el seno de la comunidad educativa al respecto del modelo
educativo en nuestra sociedad.
A raíz de la crisis del COVID19 se han abierto debates en el marco de la educación
que merecen nuestra atención, siendo un claro ejemplo la polémica entorno a la
Selectividad y la nota de corte como vía de acceso. A partir de la Selectividad como
pilar fundamental de nuestro sistema educativo, debemos plantearnos la naturaleza
del mismo. La desigualdad de oportunidades no es un elemento coyuntural de los
momentos de crisis, o que dependa de unas políticas determinadas u otras, sino que
responde a un modelo educativo que forma al estudiante como futura mano de obra
y, por tanto, responde a los intereses del mercado y no a los del pueblo trabajador. La
Selectividad juega un papel fundamental en este contexto, pues se trata de una
suerte de criba que determina, en base a la nota, y en caso de una demanda superior
a la oferta académica, qué alumnos quedan fuera del reparto (siempre, claro está,
que esos alumnos no dispongan de los recursos para pagar una universidad
privada). Pero su eliminación no tiene sentido si la alternativa que se plantea toma
en cuenta la nota media de Bachillerato en lugar de la EvAU. Este planteamiento
sólo vendría a atacar, en la práctica, el carácter antipedagógico de la prueba, pero no
su papel como elemento estructurante de un modelo educativo basado en la
competencia entre el alumnado y la progresiva expulsión del sistema de los alumnos
con los peores resultados (condicionados por su extracción social).
A lo que se pretende llegar es a la conclusión de que el criterio que ha de regir en
todo momento nuestra propuesta educativa debe ser la construcción de un sistema
educativo que realmente responda a los intereses y necesidades del propio
estudiantado y del pueblo trabajador en su conjunto: la estructuración del sistema
educativo en base a un criterio de orientación, basado en la formación integral del
estudiantado, la atención a sus necesidades académicas, sociales y económicas -y la
satisfacción de las necesidades de la sociedad-, en el que los hijos e hijas de la clase
trabajadora puedan desarrollar plena y libremente su potencial. Una educación
pública a todos sus niveles y totalmente gratuita. Este modelo entra en contradicción
con la selección y la criba, la desigualdad y la expulsión del sistema educativo por un
criterio de clase y de reproducción de la mano de obra adaptada a las necesidades
coyunturales del mercado laboral y a las necesidades estructurales de explotación.
Esta crisis que estamos viviendo debe de hacernos reflexionar profundamente sobre
el tipo de educación y de sociedad que queremos. Como decíamos antes, hemos
visto -comprobado y constatado- que es el pueblo trabajador (los sanitarios,
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docentes, cajeras, transportistas…) el verdaderamente necesario para sacarnos
adelante, y, a su vez, a quien se ha cargado con las negativas consecuencias de esta
crisis con el único objetivo de mantener el beneficio empresarial. Creemos que no
hay evidencia más clara hoy para empezar a andar: para hacer que de esta crisis
salga algo bueno que nazca del pueblo mismo, de los y las estudiantes, pero también
de sus docentes y familias y que no es otra cosa que nuestra propia organización.
Son importantes las conclusiones que hemos podido extraer, son importantes las
exigencias que de ellas derivan. La realidad, sin embargo, es que es tarea nuestra y
solo nuestra la defensa de nuestros derechos y, para defenderlos, debemos empezar
a caminar. ¿Creemos de verdad que no merecemos luchar contra la LOMLOE y
conquistar algo mejor? ¿No debería articularse la comunidad educativa como un
verdadero interlocutor por el peso de la fuerza de su propia organización? ¿Dónde
está Manuel Castells y su apuesta por el modelo estadounidense? De nosotros
mismos -y nuestra organización- depende la defensa y conquista de nuestros
derechos. En el aplauso de las 20.00h, en los balcones, los hospitales y
supermercados, una frase: sólo el pueblo salva al pueblo. Hagamos que tras los días
de confinamiento esa frase y su significado en toda su plenitud salga de los balcones
y llene también nuestros centros de estudios.
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