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LA EDUCACIÓN COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES SOCIALES: 

CRISIS SANITARIA COVID-19. 
31 de marzo de 2020 

 

La crisis suscitada por el COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de 
vida del que nos hemos dotado y de cuáles han sido nuestras prioridades. Esta vez no ha 
habido ningún colectivo que haya servido de cabeza de turco, nadie a quien echar la 
culpa…, el virus COVID-19 no ha hecho diferencias y ha atacado tanto a las clases más 
poderosas, como a las más vulnerables. Toda la sociedad se ha visto tocada, pero no toda 
la ciudadanía está en las mismas condiciones de hacerla frente, aunque toda pueda ser 
contagiada. 

Estamos viviendo una situación realmente histórica y que está produciendo que nuestra 
sociedad y estilo de vida esté cambiando, sin remedio ni tiempo de poder adaptarnos. Nos 
encontramos, en este momento, con el miedo y la incertidumbre que sentimos, unido a la 
solidaridad y a la esperanza que recibimos y sentimos, también, a nuestro alrededor, con 
todos los gestos y esfuerzos que muchos colectivos laborales están ofreciendo y 
compartiendo. 

Sin embargo, estos colectivos profesionales que trabajan acompañando a las personas que 
pasan por diferentes tipos de crisis, personales o de salud, se están viendo desbordados 
por la precariedad en la que vienen desarrollando sus trabajos y por la magnitud de la crisis 
del momento.  

No cabe duda que esta situación ha generado un halo de solidaridad y de protección 
colectiva que antes no se había vivido. El Estado de Alerta decidido por el actual Gobierno 
ha tenido la consecuencia de confinar a la población para detener la expansión del 
coronavirus. 

Sin embargo, este confinamiento vuelve a tener su dramatismo especial entre las clases 
más vulnerables. No sólo la falta de trabajo y viviendas en precario; sino, también, los 
colectivos que conviven en los equipamientos sociales, bien sean gestionados por 
entidades públicas o entidades del tercer sector. Y qué decir de las personas sin hogar, 
acogidos en grandes polideportivos o Casas de Cultura… 

Estamos viendo que las personas que estaban en situación de vulnerabilidad y exclusión 
siguen padeciendo con mayor contundencia las consecuencias. Personas sin hogar, 
personas mayores, jóvenes y menores en situaciones de exclusión, personas con 
adicciones, personas enfermas, mujeres que sufren violencia de género, personas con 
capacidades especiales…que en estos momentos necesitan y requieren una respuesta 
diferente y adaptada a su realidad y circunstancias. 

Tenemos muchos colectivos sociales que se encuentran pasando por esta realidad sin 
tener las posibilidades con las que otros contamos y a las que no nos gustaría que se 
dejaran atrás. 
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Por eso, desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco, queremos 
poner en valor la tarea y el esfuerzo de todas y todos los profesionales que están haciendo 
esos acompañamiento a las personas que están sufriendo lo más duro de esta crisis.  

A su vez, también queremos destacar, la entrega, que pasa desapercibida, de nuestras y 
nuestros compañeros, que están intentando poner su profesionalidad, ilusión y cariño para 
aportar esperanza a estas personas en el desarrollo de su tarea socio-educativa y que no 
siempre están contando con todo el apoyo necesario por parte de las instituciones o de las 
entidades, que se están enfrentando a situaciones sin las medidas de seguridad necesarias, 
poniendo en riesgo su salud y la de las personas que tienen a su alrededor. 

Por último, quisiéramos emplazar a la Educación Social al reto de superar la crisis, no solo 
la del coronavirus, sino a la de qué sociedad queremos y cuál ha de ser nuestra postura. 
Quizás es momento de dejar el individualismo de lado y dar paso a lo colectivo y a una 
forma de convivir más sostenible.  

Ya lo dijo Freire nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. 
La ciudadanía está demostrando que en situaciones como esta, tira de valores solidarios y 
cooperativos ¿Se apagaran con el fin del covid-19? Y, aún más, ¿se restituirán los derechos 
suprimidos durante la fase de confinamiento? ¿Cómo se va a hacer frente al aumento de 
pobreza que se está generando por la pérdida económica en esta fase de confinamiento? 

Gracias a todos y todas. 

 

 
 

Comisión de Ética y Deontología. 
Colegio de Educadoras y Educadores  

Sociales del País Vasco (GHEE-CEESPV). 
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