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1. Introducción
Este capítulo trata de descubrir el problema, las
dificultades y las desigualdades educativas generadas
por COVID-19 y destacar las respuestas y medidas educativas, didácticas y organizativas que el sistema educativo y las instituciones van dando al problema, sobre
todo, cuando se piensa y planifica el regreso a las aulas.
Este panorama se describe a la luz del DERECHO EDUCATIVO que garantiza e ilumina las acciones, planificaciones y pasos educativos a dar en el conocimiento y
aplicación de las normativas internacionales, nacionales, comunitarias y de índole local.
El problema suscitado por la crisis de COVID-19
ha trastocado toda la organización y planificación de
la vida de las personas de forma global, a nivel social,
económico, educativo, político y por supuesto, en el de
la salud.
El cierre de escuelas y universidades por la pandemia del Covid-19 está afectando a más de mil millones
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo.
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Esta medida, como ya señaló acertadamente la UNESCO, tendrá unas profundas y duraderas consecuencias,
tanto sociales como económicas.
Esta situación ha traído numerosas dificultades en
todos los ámbitos de la vida. En el entorno educativo y
escolar, que es de nuestro especial interés, ha supuesto
el cierre de las escuelas, y con ello, importantes desigualdades de acceso a la educación de los menores. De
igual manera ha supuesto un antes y un después en el
acceso al sistema de salud pública, que ya sufría muchas
límitaciones, ahora agrabadas por la pandemía con la
falta de recursos personales y materiales. Y con la sombra de la enfermedad y de la muerte que siempre acecha.
El Derecho a la vida, a la salud y a la educación
suponen el telón de fondo, que garantizan las acciones
sociales, sanitarias y educativas. El Derecho Educativo
es el garante, al menos, de la crisis educativa generada por COVID-19. Supone un conjunto de normativas
que hay que conocer, distinguir y aplicar en aquellos
apartados que refieren a la vida, la salud y la educación trastocada en esta época, pensando especialmente
en los menores. Desde la Constitución, el Código Civil,
la Ley de Protección Jurídica del Menor; pasando al Decreto de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis del COVID-19,
las medidas higiénicas para la prevención de contagios
del COVID-19; hasta llegar a los procedimientos de actuación, las estrategias de detección, las respuestas con
medidas y protocolos.
Vivimos una época de posnormalidad por los cambios, las características y las consecuencias que tiene a
partir de esta crisis global, donde el tiempo de incertidumbre y de ambiguedad, nos llevan a resistir, a repensar y a reformar nuestro entorno socio educativo. Lo que
supone una gran oportunidad para afrontar, al menos la
educacion con nuevas posibilidades y retos.
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La aplicación de las normativas conocidas, dan
respuesta al problema generado por COVID-19, desarrollando una serie de medidas educativas, didácticas y organizativas nuevas en el entorno escolar, que tienen que
ver con espacios, distanciamientos, medidas de higiene y
seguridad, materiales y recursos tecnológicos.
Resulta funamental la utilización de la tecnología
como elemento diferenciador. En palabras de López Rivero (2020), no se puede hacer siempre lo mismo como
decía Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”. Hay que hacer cosas distintas
si queremos resultados diferentes: “Hay un elemento dinamizador, catalizador, e impulsor que permite el uso
de la tecnología en la transformación digital del centro”.
Se trata de enseñar con seguridad y reponder adecuda y correctamente a las necesidades socio educativas
en la posnormalidad.

2. El problema, las dificultades, las desigualdades y
los derechos
En el ámbito educativo de las escuelas, a partir
de la pandemia, el problema fundamental reside en el
riesgo de contagio y transmisión por COVID-19 y en la
aglomeración de personas que pudiera darse en centros
de salud y hospitales sin poderle atender, con las consecuencias negativas que ello trae. De ahí el cierre de las
escuelas con un carácter preventivo, para evitar nuevos
brotes de contagio entre el alumnado, profesorado y personal de los centros educativos.
En el caso contrario de apertura de las escuelas,
habría que revisar las dimensiones políticas, el financiamiento, la seguridad, el acercamiento a los más necesitados y el bienestar y protección del resto (World Health
Organization -OMS-, 2020).
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Se informa de pocos casos de niños infectados por
COVID-19 en relación con las personas adultas. En el
caso de contagio es más leve la infección en los menores.
Se sabe (OMS, 2020) que si se hubiera producido transmisión, el origen de esta pudo estar en los eventos de
tipo social relacionados con el grupo escolar, por ejemplo
celebraciones de cumpleaños, y no tanto en las aulas.
Por lo que ha de darse una buena colaboración y coordinación entre las autoridades escolares con las de salud,
para las decisiones derivadas de esta circunstancia y por
el rastreo necesario entre los contactos ante cualquier
brote en la escuela o entorno.
Hay que preguntarse por la capacidad que tiene la
escuela para mantener medidas por COVID-19 o de otro
origen pandémico: a) según los recursos e infraestructuras escolares (aulas, espacios, materiales, suministros,
aseos y lavabos, etc.) para aumentar o disminuir según
las necesidades; b) según las políticas para el personal
del centro (personas mayores, con riesgos de salud, posibilidad de teleeducación o a distancia, flexibilidad de horarios), etc.; c) según las medidas en relación con el comportamiento (distanciamiento social, dificultades para
exámenes y evaluaciones, etc.); d) en función de la edad
(las dificultades que tienen los niños para ajustarse a
las normas y recomendaciones, la protección de datos e
imagen en entornos virtuales, etc.); e) sobre las medidas
relativas al cierre o cancelación de actividades y la formación de las personas involucradas; y f) la seguridad
y protección de todos, especialmente de los menores (la
señalización de lugares, la comida y alimentación en la
escuela, los equipamientos preventivos, la protección infantil, la elaboración de guías y normas, la atención a los
más vulnerables.
Han sido muchas las dificultades surgidas a partir
de este problema con el cierre de las aulas escolares: el
aprendizaje se ha interrumpido bruscamente; la alimentación de muchos niños y niñas en los comedores escola-
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res se ha suspendido (Litago, et al., 2020); la falta de formación y de tiempo de padres y madres para apoyar la
enseñanza desde el hogar; el acceso desigual a internet
y las plataformas educativas colegiales para el aprendizaje digital; el cuidado y protección insuficiente de los
menores; los precios elevados de recursos tecnológicos y
materiales escolares para el trabajo desde casa; las dificultades derivadas de la atención del sistema de salud;
el posible aumento del fracaso y abandono escolar; las
enormes dificultades derivadas de las administraciones
educativas sobre los lentos acuerdos que establecen normas y criterios de actuación, tanto para la finalización
del curso como para preveer el inicio del siguiente; las
trabas de política educativa surgidas por los triviales intereses políticos y por la reforma educativa ante la nueva ley de educación (LOMLOE, 2020), tramitada durante el silencio y la inmovilidad ciudadana del estado de
alarma, cuando la actividad legislativa debía centrarse
únicamernte en dar solución a los problemas derivados
de la pandemia.
Otras dificultades nos hacen reflexionar sobre la
metodología escolar cambiante con el cierre de la escuela. La actividad escolar en casa se centra básicamente
en tareas individuales realizadas en línea, con escasa
interrelación grupal y con los docentes, que evitan el
contacto físico. Cabe preguntarnos dónde quedan las
metodologías activas, participativas, cooperativas e innovadoras tan divulgadas en el sistema socializador presencial de la escuela, para lograr las competencias clave,
con las inteligencias múltiples, las metodologías activas
y ágiles, etc. Supone un reto para el proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje en línea.
Los niños y niñas han sido en nuestro contexto,
los grandes olvidados durante la época del confinamiento: los parques infantiles, las zonas de juegos, las pistas deportivas, los espacios y equipamientos lúdicos y
deportivos permanecían cerrados por seguridad ante el
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riesgo por contagio. El derecho de los niños al juego se
vió abandonado, sin alternativas creativas. Las autoridades pensaron primero en los adultos, ciudadanos con
derecho al voto y no tanto en los menores. Incluso, con el
regreso a la actividad con la atenuación de las normas,
muchos parques permanecían cerrados en nuestros pueblos y ciudades por no disponer los ayuntamientos de
“medios personales y recursos económicos para su apertura y desinfección”.
Todos estos cambios, no afectan a todos los niños y
niñas por igual. A nivel mundial el cierre de los centros
educativos, ahonda las desigualdades educativas por
las dificultades ya expresadas de carencia de recursos
personales para el apoyo, de materiales y equipamientos tecnológicos, a nivel didáctico y pedagógico para el
seguimiento, planificación y evaluación educativa y metodológica del alumnado. Además, las desigualdades alimenticias, de acceso al sistema de salud, de abandono y
fracaso escolar ya registrados.
Ante estos problemas, dificultades y desigualdades, los derechos a la vida y a la salud, señalados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU,
1948) y en la Convención de los Derechos del Niño (1989),
se ven, cuanto menos, cuestionados en muchas ocasiones. Las organizaciones internacionales como la OMS y
UNICEF y las normativas emanadas de los gobiernos
locales y nacionales, demandan los derechos a favor de
la vida: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar” (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 25).
De igual forma, los derechos del niño defienden la
vida de los menores: “Los Estados Parte reconocen que
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida (art. 6), y
también, “los Estados Parte reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida
plena y decente…” (art. 23).
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A favor del derecho a la salud de los menores, la
Convención de los Derechos del niño señala: “El derecho
de salir de cualquier país (…) para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas,
o los derechos y libertades (art. 10); “la protección de
la seguridad nacional, el orden público o para proteger
la salud” (art. 13 y 15); y “promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental” (art.
17). El art. 24 refiere al “derecho del niño, al disfrute
del más alto nivel posible de salud, y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de
la salud”; para “asegurar la prestación de la asistencia
médica y la atención sanitaria en la atención primaria
de salud”; (…), “para combatir las enfermedades (…) en
el marco de la atención primaria de la salud”; y también que “los padres y los niños, conozcan los principios
básicos de la salud” y se adopten las medidas eficaces
y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales que
sean perjudiciales para la salud de los niños”.
El art. 25 detalla “el derecho del niño que ha sido
internado en un establecimiento por las autoridades
competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental”. El art. 32 refiere
“el derecho del niño a estar protegido contra (…) la explotación (…), o el trabajo peligroso o entorpecedor de la
educación, o nocivo para su salud”. De igual forma el art.
39, desarrolla “medidas de recuperación y reintegración
en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño”.
Todo esto nos vincula al problema de la vida y la
salud de las personas, especialmente de los menores en
la relación con su actividad escolar; en los derechos indicados por los que se han tomado decisiones no siempre
garantistas de estos, y en la dificultad existente en lograr los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, en particular el número 4: “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
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promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”.

3. Posnormalidad y oportunidad educativa
Si Popper (1972) describía la ciencia normal como
un conocimiento objetivo, Marín (2016) describe a la
ciencia posnormal con hechos inciertos, valores que están en un replanteamiento, con mucho en juego y decisiones urgentes. Aceptar la ciencia como un proceso posnormal, trae como consecuencia cambios del problema y
no solo como resultado del racionalismo crítico o ciencia
normal. Si cambia el problema, cambia el ecosistema y
cambia la ciencia a un proceso posnormal.
El análisis de las relaciones (Marín, 2016), entre
las sociedades humanas y el ecosistema, requiere de visiones posnormales y transdisciplinares. Este es el desafío de la sociedad y en concreto de las instituciones
educativas y universitarias.
Referirse a un escenario pospandémico implica
deshacer y rehacer. Es una novedad. Invita a un salto,
a repensar el proyecto socioeducativo y de servicios, a
resituar los recursos humanos atendiendo a un núcleo
ético y de valores heterogéneos.
La posnormalidad invita a construir puentes, a ser
agentes del cambio, a desarrollar un liderazgo educativo
de servicio, a fomentar la interculturalidad, incluso en
entornos virtuales (Alonso, 2007), a buscar cambios en
red, a la innovación, a la sensibilidad humana.
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Figura 1. Nueva visión posnormal.
Elaboración propia a partir de Bouée, 2013.

El profesor Latorre (2020) describe el tiempo de la
posmodernidad con características narradas en El Cisne
Negro (Nicholas, 2012) como imprevisible, incontrolable,
ingerenciable. Asegura Latorre que el tiempo de posnormalidad que vivimos es un nuevo escenario regido por
la volatilidad (Bouée, 2013), la incertidumbre, la complejidad y la ambiguedad (VICA). La volatilidad de lo
inestable e inesperado, con organizaciones versátiles y
una huella ligera; la incertidumbre de lo impredecible,
el caos, la locura, lo incontrolado, donde interactuan muchas causas; la complejidad, como cualidad de lo que se
compone con diversos elementos interrelacionados, que
están enredados, que es complicado y difícil de comprender y la ambigüedad como angustia y confusión. Nuestra
sociedad en tiempo de posnormalidad tiene tres grandes
prioridades como soluciones inmediatas, basados en las
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tres “r”: resistir, repensar y reformar, lo que supone un
tiempo de retos y oportunidades.

Figura 2. Posnormalidad. Elaboración propia.

Pensando en educación, la posnormalidad ha de
asumir el derecho a una educación para todos, donde
ningún alumno se ha de quedar retrasado, donde hay
que prepararse para la actuación educativa del día siguiente, buscando la seguridad administrativa y académica a través de la planificación de los procesos de
enseñanza aprendizaje con apoyo de las herramientas
virtuales, donde hay que aplicar unas estrategias y
recursos humanos que aprovechan la oportunidad, la
formación de las personas y el descubrimiento del teletrabajo y la “oficina en casa”. La organización es otro
elemento destacable, donde el liderazgo del formador es
destacable, al gestionar el espacio y la actividad contando con la conectividad de un equipo con rápido apoyo al
profesorado y alumnado.
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La crisis educativa generada por COVID-19 en el
tiempo de posnormalidad, nos ha de llevar, según Rodríguez (2020), a aprender algunas lecciones educativas:
educación no es lo mismo que escolarización; importante
reintegrar al alumnado más atrasado; las habilidades y
conocimientos se han producido en un aprendizaje colaborativo, en cualquier momento y forma, superando los
problemas con el esfuerzo personaal; se ha podido producir un cambio de la escala personal de valores; el dolor
humano y las adversidades vividas por la pandemia, se
han atenuado a partir de los conocimientos científicos;
los problemas vividos y los retos afrontados son más importantes que los contenidos; la colaboración y conexión
en red ha sido fundamental con el apoyo tecnológico,
donde hemos aprendido de nuestros propios errores, con
la reflexión personal y grupal.
La posnormalidad es un tiempo de oportunidad de
“enseñar cómo navegar por el océano de la incertidumbre, apoyados en el archipiélagos de las certezas” (Morin, 2006).

4. El Derecho Educativo garante ante COVID-19
Un conjunto de normas y disposiciones que garantizan el derecho en la educación tan necesario ante los
cambios que COVID-19 ha traído a la escuela: los cambios en los espacios, en la metodología, en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, en los recursos, en la comunidad escolar, etc. A parte de las leyes ya indicadas,
destacamos las siguientes:
-

Constitución Española
Art. 27. 1
Todos tienen el derecho a la
educación. A la libertad de enseñanza.
Art. 27.2
La
educación
tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los

231

Covid 19 y derecho educativo: dificultades, desigualdades
y respuestas didácticas y organizativas en la posnormalidad

principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertadas fundamentales.
Art. 15
Derecho a la integridad
física y moral.
-

Código Civil:
Art. 154.1
Ejercicio de la patria
potestad. Los padres obligados a educar
a sus hijos y procurarles una formación
completa o integral.

-

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor:
Art. 6.2
“Tiene únicamente las
limitaciones prescritas por la ley y el
respeto de los derechos y libertades
fundamentales de los demás”.
Art. 6.3
Los padres o tutores “tienen
el derecho y el deber de cooperar para que
el menor ejerza esta libertad de modo que
contribuya a su desarrollo integral”.

-

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

El sistema educativo ha de garantizar la inserción
del alumnado en el entorno virtual y el aprendizaje seguro con todos los recursos y herramientas. El carácter
inclusivo será una característica principal para el acceso
de todos en especial el alumnado con necesidades educativas específicas. Algunas medidas: a) La inclusión por
parte de la Administración de asignaturas de libre configuración para la adquisición de la competencia digital,
la utilización adecuada de las TIC y la eliminación de
violencia en la red; b) la formación en competencias digitales necesaria para todos, en especial para el profesora-
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do; c) la garantía en la formación del uso y seguridad en
la red para lograr los derechos propios de Internet.
-

Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. BOE nº 269.

-

Real Decreto 21/2020. BOE nº 163. De
medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Asegurar las medidas organizativas para evitar
aglomeraciones en los centros y garantizar la
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros
y las medidas adecuadas de higiene para la
prevención de los riesgos de contagio.
Art. 9 : Los centros docentes tomarán en cuenta:

o Las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de los centros.
o

o

La adopción de las medidas organizativas
para evitar aglomeraciones y garantizar
que se mantenga una distancia de
seguridad de, al menos, 1,5 metros.
La prevención de los riesgos de contagio
mediante la observación de medidas de
higiene adecuadas.

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación. Las administraciones educativas
asegurarán el cumplimiento en los centros
docentes, públicos o privados, las normas de
desinfección, prevención y acondicionamiento
de centros (art. 3).

-

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública

-

Medidas higiénicas para la prevención de
contagios del COVID-19.
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-

Procedimiento de actuación para los servicios
de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2.

-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Prevención de riesgos laborales vs.
COVID-19.

-

Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de Covid-19. (16 junio, 2020).

-

Marco Estratégico para la Atención Primaria y
Comunitaria. (10 abril 2019).

-

Plan para la transición hacia una nueva
normalidad:
Respuestas
a
preguntas
frecuentes. 3 mayo de 2020.

Ante estas normas, cabe reflexionar si sirven de
algo estas medidas en los centros, si los estudiantes se
juntan en calles, parques o locales para sus encuentros
y celebraciones sin distanciamiento, sin uso de mascarillas y sin higiene de manos.

5. Respuestas y medidas educativas, didácticas y
organizativas escolares
a) Algunos antecedentes
Después del sufrimiento de maestros y profesores
por la incertidumbre y la inseguridad que se ha generado
en la sociedad y en la escuela por la pandemia (Essomba,
2020), el profesorado se ha reinventado educativamente
hablando, de la noche a la mañana, para seguir dando
desde su casa, una respuesta educativa de calidad a la
heterogneidad de su alumnado.
Estamos en la escuela poscovid, donde no se trata
de pasar todo a una versión online, sino de redimensionar todos los elementos didácticos, tecnológicos y edu-
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cativos, y ajustarlos a una planificación coherente, con
medidas de enseñanza que respondan a las necesidades
educativas y contextuales, en armonía con las normativas locales, comunitarias, nacionales e internacionales.
Al respecto la formación y preparación de los profesionales de la enseñanza es fundamental. Essomba
(2020) asegura en su artículo de prensa que “el profesorado no ha ninguneado el derecho a la educación, si no
que su inquietud (…) ha sido la de garantizar el derecho
a una educación de calidad”, donde el espacio natural
de la escuela se cierra de pronto, y hay que mantener
las interrelaciones socio educativas en otro espacio físico
distinto del habitual donde “se cocina” la enseñanza y el
aprendizaje. La coacción, la incapacidad y el aislamiento
han sido sentimientos propios del profesorado en estas
circunstancias. Por otro lado, experimentaban la falta
de apoyo de las administraciones educativas por la lentitud en la toma de decisiones.
En España las administraciones han permanecido
como ausentes en las decisiones urgentes en época de
posnormalidad. En este sentido, la ministra de educación
y formación profesional, Celaá, ha propuesto (Paniagua,
2020) el uso de bibliotecas, gimnasios y salones de actos
como aulas; quiere modernizar el sistema educativo
al que tilda de “contenido enciclopédico”; sugiere que
los centros que realicen reformas, las hagan con “la
perspectiva de abrir espacios para asegurar distancias”
y pone el ejemplo de Dinamarca donde los profesores
“ejercen la docencia al aire libre”… Por otro lado, las
metodologías cooperativas requieren amplios espacios
para el trabajo socilizador, que ahora se quiere convertir
en individual y online…).
En las enseñanzas universitarias (Sanmartín,
2020), el actual ministro Castells, propone fórmulas
para calcular la presencialidad: a) El “coeficiente de ocupación”: dividieno el número de alumnos matriculados
entre la capacidad de la instalación, tomando en cuenta
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la separación de 1,5 m.; b) El “coeficiente de ocupación
real”: al dividir el número de matriculados entre la capacidad real de la instalación. Si el segundo era superior al
primero, la actividad no se podría desarrollar presencialmente, derivandola al ámbito de la red. Este sistema de
“presencialidad adaptada” ha sido criticado como inviable por su carácter desmotivador y las dificultades que
surgen para dar continuidad y seguimiento a las clases.
Otro problema tiene que ver con la posibilidad de
que las clases sean grabadas. El profesorado ha criticado
esto por cuanto atenta a la libertad de cátedra, a la ley
de protección de datos, y a una fuerte inversión económica para dotar al alumnado de ordenadores portátiles y a
todas las aulas de los sistemas tecnológicos necesarios.
Se apunta desde las Universidades hacia la máxima presencialidad y la distancia interpersonal de 1,5 m.
También detalla el ministro (Sanmartín, 2020) la
implantación de turnos rotatorios, donde una parte de
los alumnos siga la clase por videoconferencia y la otra
de forma presencial. El Real Decreto 21/2020 que aprobó
el Consejo de Ministros, recogía únicamente la distancia del 1,5 m. en el campus como requisito de validez
jurídica. Se trata de simplificar para favorecer que las
universidades tomen sus decisiones.
b) Medidas organizativas de prevención, higiene y
promoción
Es el Ministerio de Sanidad junto con el de Educación y Formación Profesional, los que han dictado una
serie de medidas preventivas pensando en la planificación del próximo curso (Medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente a COVID-19, 22 de junio,
2020).
La normativa relaciona en la introducción la infancia y COVID-19, respecto del impacto que el cierre de los
centros educativos ha tenido en la salud, en el bienestar
del alumnado; en la epidemia de COVID-19 y plantea la
vuelta a la escuela, segura, saludable y sostenible.
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Posteriormente se indica el propósito del documento y sus objetivos.
Se enumeran los principios básicos de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en los
centros educativos: 1) limitación de contactos; 2) medidas de prevención personal; 3) limpieza y ventilación; 4)
gestión de casos y 5) acciones transversales como la reorganización del centro, la coordinación y participación, la
comunicación y la educación para la salud y la equidad.
Se indica como muy importante la limitación de
contactos según las etapas escolares. En este sentido el
Anexo VI lo explicita:
-

Infantil y Primaria: Se podrán establecer grupos
de convivencia estable. En Primaria si no fuera
posible, mantener una distancia de 1,5 m.

-

ESO y Bachillerato: En las aulas, distancia de
1,5 m entre alumnos por puestos escolares.

-

Para todos, priorizar espacios al aire libre;
entrada y salida escalonada; evitar asambleas
o reuniones presenciales. En eventos con
público, mantener la distancia interpresonal y
restricción de aforo. Reducir desplazamientos
de grupos en el centro, que se mueven los
profesores a cada aula. Favorecer el transporte
activo (bici, andar). Limitar contactos y al aire
libre.

De igual forma, se indican las medidas de prevención personal por etapas educativas: con la higiene
de manos, el uso de mascarillas y la información sobre
guantes. El anexo VI de la normativa especifica estas
medidas preventivas:
-

Infantil: Menores de 6 años, la mascarilla no es
obligatoria.
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-

Primaria: En grupos estable de convivencia no
es necesaria la mascarilla. Usar fuera del grupo
y mantener al menos, una distancia de 1,5 m.

-

ESO, Bachillerato y FP: Cuando no se pueda
mantener la distancia de 1,5 m la mascarilla
es obligatoria. Sentados en su puesto no es
necesaria.

-

Trabajadores: La mascarilla no es necesaria en
grupo estable de convivencia. Obligatoria fuera
de él y con distancia interpersonal. Resto de
personal es obligatoria, sobre todo si no puede
mantenerse la distancia.

-

La mascarilla preferiblemente higiénica
reutilizable, salvo grupo vulnerable.

-

Los guantes no son necesarios. Personal de
limpieza sí.

En lo que tiene que ver con la limpieza, desinfección y ventilación del centro, el anexo VI del documento
lo detalla:
-

Protocolo de limpieza y desinfección: Al menos
una vez al día. En aseos, tres veces diarias.
Mayor atención en superficies comunes de uso
frecuente, perchas, pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, etc.

-

Ventilación: Al menos cinco minutos a la
entrada y salida y entre horas. Si el tiempo lo
permite, manetener ventanas abiertas. Cuidar
la prevención de accidentes.

En relación con la gestión de los casos:
-

Protocolo y coordinación: Disponer de un
protocolo ante la aparición de casos. Establecer
canales de comunicación con el sistema
sanitario (atención Primaria y Salud Pública).
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Contar con un protocolo de salud pública para
actuar ante la aparición de casos de COVID-19.
-

Vigilar síntomas diariamente en casa. Si hay
síntomas compatibles con COVID-19 en el
domicilio, no acudir al centro y consultar con
su centro de salud o en el teléfono de referencia
de la comunidad. Con síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria llamar al 112.

-

Actuación ante un posible caso: Llevar a un
espacio separado de uso individual, colocar
mascarilla quirúrgica y contactar con la familia.
Llamar al centro de salud de Atención Primaria
de referencia, o al teléfono de referencia de la
comunidad y seguir sus instrucciones.

-

Trabajadores: Si hay síntomas compatibles con
COVID-19 en el centro educativo llevar a un
espacio separado, colocar mascarilla quirúrgica.
Llamar al centro de salud o al teléfono de
referencia de la comunidad y al servicio de
prevención de riesgos laborales.

Hay una serie de acciones transversales a tomar
en cuenta que pasa por la reorganización del centro, en
cuanto a la gestión de los recursos humanos del colegio,
a la reorganización de los espacios, a los horarios y su
flexibilización y a los recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención
Respecto de la coordinación y participación: es muy
importante la coordinación con la atención primaria, con
la salud pública, con los servicios sociales, las entidades
locales, la búsqueda de los espacios amplios adecuados,
la conciliación para ser atendidos los menores por su familia y la seguridad del transporte activo (caminando o
en bici) con los consiguientes lugares seguros para aparcar las bicicletas.
La participación de las familias a través de las
AMPAS es muy importante y la promoción del alumna-
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do en la difusión y aplicación de las medidas de higiene.
La comunicación entre los miembros de los equipos
escolares y las familias resulta fundamental. La educación para la salud ha de ser planificada y realizada en
el centro escolar, siendo el propio alumnado los agentes
formadores.
La equidad ha de ser planificada tanto en el plan
de inicio de curso como en el plan de contingencia, ante
cualquier escenario que pueda darse para atender a:
-

Familias en riesgo de pobreza y exclusión,
víctimas de la violencia, migrantes no
acompañados, refugiados, menores de etnias,
etc.

-

Personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o de refuerzo educativo.

-

Familias donde los padres trabajan fuera o
teletrabajen sin posibilidad de compatibilizar
con el apoyo al menor.

-

Casos de absentismo escolar.

-

Los alumnos en su acogida, especialmente a los
más vulnerables, y los que pueden ser objeto de
acoso y bullying a través de medios telemáticos.
Hay que promover la solidaridad, el respeto, y
la inclusión (González-Alonso, 2020).

Las medidas de prevención acfentúan unas que
son específicas para Educación Especial y para Educación Infantil de primer ciclo, y que tienen que ver con la
limitación de contactos, las medidas de prevención personal y de limpieza y ventilación del centro.
Sanmartín (2020) describe como será la nueva escuela que vendrá en el inicio de curso donde será diferente por las circunstancias. La aplicación de las medidas indicadas en el anterior documento, implica toma en
cuenta el uso del termómetro antes de salir de casa, las
distancias en el autobús escolar, las entradas y salidas
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escalonadas, el uso de mascarillas, los recreos sin contacto físico, donde la propia educación física se pone en
riesgo, la desinfección de los equipamientos deportivos
después de cada clase, menos libros de texto, la enfermería escolar, como nuevo espacio de referencia escolar, las
ratios de alumnos por aula, las clases al aire libre y en
los gimnasios, menos contenidos y asignaturas, la enseñanza híbrida: presencial y online, los aseos más limpios
y con papel, el comedor por turnos, evitar aglomeraciones y desplazamientos: dejar excursiones, visitas, salidas culturales, festivales, teatros, etc.
c) Espacios educativos virtuales seguros
Bien sea en casa en la opción de teletrabajo, en
educación virtual, tanto como formadores, o alumnado
de etapas escolares como de estudios superiores, hay que
tomar en cuenta: La creación de espacios de trabajo seguro; nuestros dispositivos tecnológicos de trabajo, prepararlos para su uso adecuado; muy importante realizar
copias de seguridad y configurar el router y wifi de forma
correcta; ser prudente con las redes y sitios de conexión
y mantener una línea de apoyo con ciberseguridad.
Cerveira (2020) propone una organización académica donde se ponga el énfasis en el entorno online: donde las clases presenciales se refuercen con actividades
digitales; donde los planes de enseñanza, recojan acciones pedagógicas digitales compatibles con los objetivos
de aprendizaje previstos; donde se registren las actividades digitales en las clases, evidenciando el cumplimiento del plan de enseñanza y la carga horaria de la
asignatura; donde la evaluación considere herramientas
variadas en el entorno virtual. Si es preciso, cumplimentar con evaluación presencial al final del proceso.
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d) Orientaciones educativas para entornos virtuales:
A modo de orientaciones de la planificación de actividades y clases online: a) considerar los apoyos y recursos online con texto, audio y video en las enseñanzas y
actividades; b) ofrecer materiales digitales adecuados y
variados como textos, e-books, audios, vídeos, sitios web,
bases de datos, presentaciones narradas, etc.;
c) establecer canales de comunicación para esclarecer dudas
y profundizar temas de estudio; d) apoyar a la comunidad académica con los equipos y formación necesaria;
e) diversificar las metodologías en contexto virtual, con
el compromiso y participación activa del alumnado; f)
utilizar herramientas para trabajar con archivos, presentaciones narradas con power point, preguntas online
que aporten la información y seguimiento del alumnado;
g) utilizar bibliotecas y plataformas virtuales educativas para la enseñanza y la comunicación como Moodle,
Meet, Zoom, Teams, etc., con el control y uso debido.
e) Alguna respuesta comercial
Algunas empresas (Edelvives, 2020) como respuesta a la pandemia, ofrecen recursos y protocolos que garantizan el retorno a las aulas con seguridad en los espacios y materiales. Por ejemplo, suministran a los centros
educativos equipamientos personales, máscaras, guantes, pantallas protectoras, etc., para la protección de la
comunidad escolar; medidas de higiene y seguridad; la
implementación de protocolos escolares de seguridad e
higiene; la elaboración de planes con espacios y sistemas
adaptados; la señalización y los paneles informativos; el
mobiliario flexible y compartimentalizado; la instalación
de cámaras para medir la distancia entre las personas y
la temperatura del personal del centro que accede o sale.
Esto puede ser un poyo interesante al centro, aunque
otros lo ven como una oportunidad comercial.
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6. Enseñar con seguridad en la posnormalidad
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
(2020) es un organismo que depende del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, que cuida y desarrolla la confianza digital, la ciberseguridad y
la resiliencia y el mercado digital, para impulsar el uso
seguro del ciberespacio como derecho de los usuarios.
Entre las orientaciones que sugieren el INCIBE
(2020) para el teletrabajo, las reuniones o las enseñanzas, se han de tomar en cuenta recomendaciones de seguridad en el uso de aplicaciones de videollamada:
-

Utilizar
aplicaciones
o
herramientas
informáticas colaborativas, básicas y gratuitas
experimentadas.

-

No permitir intrusos: preparar la sala de espera
y bloquear el acceso, una vez iniciada la sesión.

-

Requerir contraseña para acceder a la reunión.

-

Vigilar a quién le pasas la convocatoria.

-

Apagar vídeo y micrófono por defecto y ¡cuidado
con lo que compartes!. Pueden ser motivo de
situaciones poco deseables.

-

Evitar compartir información confidencial:
nombres, documentos, archivos direcciones
web, cuando un usuario comparte su pantalla
con el resto de usuarios de la reunión.

-

Comunicar a los participantes si
administrador pretende grabar la reunión.

-

Seguir el protocolo establecido por la Institución
sobre las sesiones o clases en la red, para ser
grabadas o no, atendiendo a la protección de
datos.

-

Realizar las videollamadas con la herramienta
elegida que siempre estará actualizada a la
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última versión disponible descargada del sitio
oficial.
-

Conocer la política de privacidad de la
herramienta.

-

Cifrar las comunicaciones.

Sólo así se podrán realizar videollamadas de manera segura.
Es conveniente utilizar siempre la última versión
disponible para que no suceda como el caso reciente de
Zoom que fue descubierta su vulnerabilidad, afectando a
Windows y permitiendo que un ciberdelincuente robe el
usuario y contraseña de la víctima y acceda a los documentos. Para lo cual, se recominda:
-

Cambiar de contraseña en cada sesión.

-

Crear y utilizar salas de espera.

-

No compartir el ID de reunión de forma pública.

-

No activar
compartida.

-

Cuando la sala de la reunión esté completa,
bloquear el acceso a la reunión.

-

Compartir la pantalla por defecto, sólo el
administrador o moderador.

-

Mantener la aplicación actualizada del sitio
adecuado.

-

Identificar a posibles invitados en la reunión.

del

participante

la

pantalla

Los recursos educativos abiertos (REA):
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
de Formación del Profesorado (INTEF) (2020) del Ministerio de Educación y Formación Profesional es el organismo que integra las TIC y la formación del profesorado
en los centros educativos, impulsando el cambio meto-
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dológico en las aulas, la colaboración escolar, los nuevos
espacios escolares y el desarrollo de habilidades competencias digitales.
El INTEF propone utilizar recursos educativos
abiertos, reconocidos (Miao, et al., 2016), como materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que son
de dominio público, contando con una guía básica de
recursos educativos abiertos (Butcher, et al., (2015) que
facilitan el proceso, entre los recursos de código abierto, también llamados “Sistemas de Administración del
Aprendizaje” (Learning Management Systems, LMS).
De entre ellos, destaco Moodle, con una comunidad de aprendizaje de 10 millones; Bodington que sirve a usuarios de universidades como Oxford; Claroline,
con usuarios en más de 80 países; Dokeos, LRN, Atutor,
OLAT o Sakai adaptado a universidades prestigiosas.
Todos estos recursos facilitan el acceso gratuito, la licencia abierta, la capacitación profesional, la participación
entre comunidades activas que mejoran y desarrollan el
producto, con versiones actualizadas, organización estable, objeto de inspecciones públicas.
De igual forma, se plantean una serie de directrices (UNESCO, 2015) para que el profesorado desarrolle la capacidad de evaluar, publicar, reunir, adaptar y
poner en contexto los recursos educativos abiertos, con
trabajo en equipo, apoyo institucional, uso de redes y comunidades de práctica, con participación del alumnado
en el contexto de los derechos de propiedad intelectual,
de autor y de políticas de privacidad.
Algunos recursos educativos abiertos (REA) propuestos por INTEF:
-

eXelearning: Editor de recursos educativos
interactivos, gratuitos y de código abierto, que
facilita la creación de materiales, páginas web,
etc., (exelearning.net).

-

Procomún: Son recursos educativos abiertos
(REA) con red social integrada. Es un espacio
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para el encuentro de la comunidad educativa
para compartir ideas y experiencias. Se puede
buscar, crear y modificar recursos educativos
abiertos catalogados por metadatos, que se
exploran por etapas educativas, áreas, tipos de
recursos, etc., (http://procomun.educalab.es/es).
-

EDIA: Proyecto de diseño, creación y
aplicación de recursos educativos abiertos,
que son innovadores, de calidad, completos,
participativos, curriculares y competenciales
para apoyar la transformación metodológica y
digital en las aulas. EDIA conecta a creadores
y a usuarios, facilita el debate didáctico del
recurso, usa versiones actualizadas, potencian
la creatividad, la motivación, la adaptación,
colaboración e incremento de la competencia
digital (https://cedec.intef.es/recursos/).

-

AseguraTIC: Recursos orientaddos a niños
y niñas, familias, profesores y maestros,
educadores en general para hacer de internet y
las redes sociales un entorno más seguro (https://
intef.es/aseguratic/).

-

Programas de televisión: a) Aprendo en casa:
Asignaturas curriculares en programa de
televisión, con recursos y apoyos a los centros
escolares (https://bit.ly/304RvIW); b) La aventura
del saber: Espacio sobre aprendizajes en
entornos no académicos (https://www.rtve.es/
television/la-aventura-del-saber/ )

-

Experiencias educativas inspiradoras: Repositorio de recursos, difusión entre el profesorado.
Observatorio de tecnología educativa, propuestas para integrar las tecnologías en el aula, etc.,
(https://bit.ly/2W988lL)

-

Banco de imágenes y sonidos: Para compartir y
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utilizar didácticamente con las condiciones que
se indican en la web de referencia. Se pueden
aportar otras nuevas (http://recursostic.educacion.es/
bancoimagenes/web/).
-

Aprendizaje abierto en colaboración: Formación
masiva abierta y en línea (MOOC). (https://
enlinea.intef.es)

-

EduPills: Aprendizaje online en cualquier
lugar y momento, mediante microformación en
habilidades, destrezas y competencia digital.
(http://edupills.intef.es)

El uso de estos recursos educativos abiertos
facilita la planificación, la enseñanza, el aprendizaje, las
actividades, la evaluación y el seguimiento del alumnado,
además del apoyo que supone para el profesorado la
realización de sus funciones.

7. Conclusiones
La época de posnormalidad que estamos viviendo, nos hace pensar y mantener una actitud de atención
constante, de permanecer despiertos y conscientes ante
las situaciones sociales, económicas, sanitarias y educativas, para responder con presteza a las situaciones que
nos puedan venir.
Necesitamos permanecer unidos, trabajar en equipo y contar con la formación necesaria para afrontar en
cada momento, las situaciones volátiles y complejas,
como nuevos retos educativos de la posnormalidad.
Se trata de dar respuestas educativas, didácticas
y organizativas que sean precisas y correctas sobre los
problemas, dificultades y necesidades actuales y venideras. Para lo cual, el apoyo institucional y normativo con
el conocimiento y aplicación del DERECHO EDUCATIVO es esencial.

247

Covid 19 y derecho educativo: dificultades, desigualdades
y respuestas didácticas y organizativas en la posnormalidad

Mención a parte merecen los materiales y recursos
tecnológicos que respondan como medios adecuados a
las necesidades identificadas. Contar con las herramientas y equipos renovados es determinante, a la par que
se apliquen las medidas de seguridad recomendadas en
la red.

8. Referencias:
Alonso, F. G. (2007). Metodología cualitativa y formación intercultural en entornos virtuales. Teoría de la Educación. Educación y
Cultura en la Sociedad de la Información, 8(1), 106-133.
Asamblea General de Naciones Unidas. (1948). Delcaración Universal de los Derechos Humanos. https://bit.ly/3iWemza
Bouée, C.E. (2013). Light Footprint Mangement: Leadership in times
of change. Bloomsbury, London.
Butcher, N., Kanwar, A., & Uvalic-Trumbic, S. (2015). Guía básica
de recursos educativos abiertos (REA). UNESCO. https://bit.
ly/2OfllFd
Cerveira Kampff, A.J. (2020). Organización académica en tiempos
de pandemia: Enfasis en la mediación online. [Webinar] RMIIES. 14 mayo, 2020.
Consejo de Ministros. (2020, 9 de junio). Real Decreto 21/2020. BOE
nº 163. De medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. https://bit.ly/2CXMVV0
Edelvives, (2020). Espacios con sentido. Construyamos el centro soñado. https://www.espaciosconsentido.es/es/index
Essomba, M.A. (2020). El profesor desdeñado. El País (3 de junio de
2020). https://bit.ly/2CmeyHg
González-Alonso, F., Guillén-Gámez, F. D., & de Castro-Hernández,
R. M. (2020). Methodological Analysis of the Effect of an AntiBullying Programme in Secondary Education through Communicative Competence: A Pre-Test–Post-Test Study with a
Control-Experimental Group. International journal of environmental research and public health, 17(9), 3047.
INCIBE. Instituto Nacional de Ciberseguridad. (2020). ¿Qué el el INCIBE? https://www.incibe.es/que-es-incibe

248

Fernando González Alonso

INCIBE. Instituto Nacional de Ciberseguridad. (2020). Recomendaciones de seguridad para videollamadas. https://bit.
ly/325pLXg
Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad. (2020). Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19. (16
junio, 2020). https://bit.ly/3irDvkO
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2020, 27/04).
Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención. BOE Nº 27. https://bit.ly/2VDAQea
Intef. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado. (2020). https://intef.es
Jefatura del Estado. (1995, 10/11). Ley 31/1995, 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269. https://bit.ly/
2BwvzhJ
Jefatura del Estado. (2011, 05/10). Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. https://bit.ly/3dSXKVo
Latorre Ariño, M. (2020). Las IES Maristas em Contextos posnormales. Director de posgrados. [Webinar]. UMCH. Lima (Perú).
14 Mayo 2020.
Litago, J. D. U., Ingelmo, R. M. G., & Alonso, F. G. (2020). Peer abuse
in secondary education by gender and school year. The relationships with equals, school liking and satisfaction with life
for bullies and victims. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (35), 33-46.
López Rivero, A.J. (2020). No hagas siempre lo mismo. [Prensa]. El
Mundo de Castilla y León. 2 de junio de 2020
Marín, V.H. (2016). Trasndisciplina, posnormalidad y ecosistemas.
Comentarios. Laboratorio de Modelación Ecológica. Universidad de Chile. Consultado 22 de mayo de 2020. https://bit.
ly/3eRSD90
Miao, F., Mishra, S., y McGreal, R. (2016). Open educational resources: policy, costs, transformation. París: UNESCO. https://bit.
ly/2ANRznR
Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). LOMLOE.
Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE. https://
bit.ly/2ZlC9kb

249

Covid 19 y derecho educativo: dificultades, desigualdades
y respuestas didácticas y organizativas en la posnormalidad
Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional. 2020, 22 de junio. Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el cursos 2020-2021. https://bit.ly/38mKZB7
Ministerio de Sanidad, Consumo y Binestar Social. (2020). Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. (10 abril
2019). https://bit.ly/3gizqh9
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