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A tres bandas abre sus ventanas a la
sociedad analizando el momento educativo
Es posible que muchos lectores

y lectoras de DIARIO DE TE-
RUEL no conozcan la revista

A tres bandas, y menos si no
mantienen un vínculo con el
mundo educativo. Para quien no
lo sepa, A tres bandas es la revista
de la comunidad educativa de la
provincia impulsada desde los
Centros de Profesorado de Teruel
y Alcorisa. En sus más de treinta
años de historia se ha asomado a
la realidad escolar turolense, re-
cogiendo así el testigo de una lar-
ga tradición de publicaciones es-
pecializadas en esta temática
arraigadas al territorio.

Ahora, gracias a DIARIO DE
TERUEL, desde la revista A tres
bandas abrimos una nueva venta-
na al ámbito educativo y a la so-
ciedad en general. En nuestro
ánimo está que este espacio que
nos ofrece este diario sea un lugar
vivo, cercano a la realidad de las
aulas, y que nos acompañe en la
medida de lo posible en estos
complejos tiempos que estamos
viviendo.

De todos los artículos que pe-
riódicamente publicamos de ma-
nera digital en A tres bandas, ha-
remos una selección de aquellos
más conectados con la realidad
educativa y con las respuestas
que los centros están dando a la
situación provocada por la pan-
demia. Estos serán los que difun-
diremos en este rincón del perió-
dico.

A modo de introducción, que-
remos iniciar esta colaboración
con un análisis de todo lo vivido
en estos últimos meses desde los
centros escolares.

Todos los cursos son diferen-
tes; este, sin embargo, presenta
ingredientes que lo hacen más
singular si cabe que todos los an-
teriores. Este curso llega después
de seis meses sin enseñanza pre-
sencial, después de un confina-
miento general de la población y
con una complejidad inédita: me-
didas higiénico-sanitarias, desdo-
blamientos de espacios y tiem-
pos, posibles bajas médicas, ries-
go de confinamiento, alternancia
entre la docencia presencial y a
distancia, etc.

Los desafíos a los que se en-
frenta el sistema educativo no
son pocos: garantizar el derecho
a la educación y la igualdad de
oportunidades para todo el alum-
nado, construir entornos educati-
vos seguros, priorizar la educa-
ción presencial, prever otros esce-
narios, desarrollar las competen-
cias digitales y emocionales, en-
tre otros. La mayor parte de estos
desafíos no son nuevos, aunque
ahora cobran una dimensión inu-
sitada, y se resumen en dos: cali-
dad y equidad de la educación
para todo el alumnado, indepen-
dientemente de sus circunstan-
cias.

Desde los dos centros de pro-

fesorado de la provincia de Teruel
somos plenamente conscientes
del difícil escenario que la crisis
sanitaria deja en nuestras escue-
las. Nuestra tarea, como no podía
ser de otra manera, sigue siendo
estar al lado de la comunidad
educativa (docentes, alumnado,
familias…), y más en momentos
como los que vivimos. Concebi-
mos la formación del profesorado
como una herramienta de creci-
miento profesional, como una vía
para gestionar las incertidumbres
docentes que la nueva situación
nos plantea y también, cómo no,
como una vía para insuflar ilu-
sión ante la tarea que tenemos
por delante. Hacemos nuestro,
pues, el potente concepto de Jau-
me Carbonell cuando habla de

“pedagogía de la esperanza” al
referirse a esa escuela utópica
que nos señala el horizonte, “que
da sentido a lo que se hace, ener-
gía para encarar la realidad y alas
para ensanchar la mirada y volar
hacia el futuro”.

DDee  ccóómmoo  llaa  ppaannddeemmiiaa  ppuussoo
ppaattaass  aarrrriibbaa  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa
eedduuccaattiivvoo
Nuestro primer paso será echar la
vista atrás. En nuestro ánimo está
analizar cómo ha sido el pasado
para intentar comprender el pre-
sente y construir el mejor futuro
posible. Así, es conocido por to-
dos/as cómo a mediados de mar-
zo, y coincidiendo con la declara-
ción del estado de alarma, todos
los centros educativos del país ce-

rraron sus puertas. Esta situación
inédita en la historia reciente de
nuestro país pilló con el pie cam-
biado al profesorado, al alumna-
do y a las familias. La prioridad
entonces fue migrar todo un siste-
ma educativo mayoritariamente
presencial a una nueva realidad a
distancia. Para Fernando Trujillo
este hecho ha supuesto posible-
mente el mayor sobresalto que ha
recibido la educación en España y
en muchos otros países en el últi-
mo tercio del siglo XX y en el co-
mienzo del siglo XXI. Los esfuer-
zos del cuerpo docente por man-
tener el contacto y seguir con los
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje fueron ímprobos. Con limita-
ciones, como no podía ser de otra
manera, el sistema educativo pu-

do sostenerse hasta el final de
curso gracias a la implicación del
profesorado y de muchas familias
que asumieron la responsabilidad
de guiar, en la medida de sus po-
sibilidades, la formación acadé-
mica de sus hijos/as.

La situación de excepción que
vivió el país puso al descubierto
las flaquezas y contradicciones
de nuestro sistema educativo. Un
sistema educativo devaluado so-
cialmente y desatendido durante
muchos años. Un sistema educa-
tivo valorado solo por su contri-
bución a la conciliación laboral
de las familias. Un sistema educa-
tivo lastrado por unos resultados
que ponen en cuestión el princi-
pio de igualdad de oportunida-
des. En ese tiempo también se pu-
sieron de manifiesto todas las
brechas posibles: las digitales (en
relación a las competencias digi-
tales de docentes y alumnado) y
las sociales (en relación al acceso
a los dispositivos digitales y a las
condiciones para seguir la educa-
ción a distancia).

Las secuelas que esa situación
generó entre el alumnado (en lo
educativo y en lo emocional) aún
las arrastramos hoy y forman par-
te de la mochila con la que enca-
ramos este principio de curso tan
incierto. Se trata de secuelas per-
sonales (derivadas de la difícil
adaptación a una realidad confi-
nada, de la ruptura de ciertos vín-
culos afectivos, de las posibles
pérdidas, etc.), secuelas grupales
(motivadas por la imposibilidad
de mantener a distancia la cohe-
sión interna de muchos grupos) y
secuelas académicas (como con-
secuencia de la imposibilidad o
dificultad de una parte del alum-
nado para continuar con su pro-
ceso formativo a distancia). Entre
el profesorado, merecen también
atención las secuelas personales
(derivadas de la dificultad para
conciliar vida personal, familiar y
laboral) y profesionales (motiva-
das fundamentalmente por la
complicada adaptación a la edu-
cación a distancia).

Por otro lado, aunque aún no
tenemos la perspectiva histórica
suficiente para evaluar el impacto
de la COVID-19 en el sistema edu-
cativo, en todo este tiempo he-
mos podido recoger toda una se-
rie de aprendizajes emergentes
que a buen seguro marcarán
nuestro futuro: el valor insustitui-
ble de la educación presencial (en
la construcción de los aprendiza-
jes y en la socialización del alum-
nado), la importancia de las com-
petencias digitales y emociona-
les, el replanteamiento de la orga-
nización escolar, del currículo, de
las metodologías, de la evalua-
ción, etc.

FFrreennttee  aa  llaa  ppaannddeemmiiaa,,  rreessii--
lliieenncciiaa  eedduuccaattiivvaa
El sistema educativo de la provin-

Portada de la revista A Tres Bandas
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cia de Teruel se ha visto afectado,
como el de todas partes, por la si-
tuación generada por la pande-
mia. En todo este tiempo, las
muestras de resiliencia educativa
han sido constantes por parte de
todos los agentes implicados.
Con unas dificultades sin paran-
gón, la escuela logró tirar hacia
adelante durante el confinamien-
to y también lo está consiguiendo
en este principio de curso. En to-
do este tiempo, mucha gente ha
ofrecido su mejor versión y eso
debería llenarnos de autoestima.

En el caso de la provincia de
Teruel, esa resiliencia educativa
se ha visto favorecida por las for-
talezas que nuestro sistema edu-
cativo presenta: una alta cohe-
sión interna, unos índices de
equidad importantes, una Admi-
nistración educativa cercana...
Junto a ello, ha sido y es funda-
mental contar con el compromiso
de los equipos docentes y de las
familias, sin los que nada de lo lo-
grado hubiera sido posible.

Paradójicamente, la demogra-
fía de nuestra provincia puede
haber jugado en este caso a nues-
tro favor, ya que son muchos los
centros con ratios razonables en
los que resulta más fácil implan-
tar nuevos modelos organizativos
o garantizar las medidas higiéni-
co-sanitarias que la crisis sanita-
ria nos impone. Todo ello debería
hacernos replantear si el modelo
urbano hacia el que nuestro siste-
ma educativo ha sido dirigido du-
rante años es el adecuado, máxi-
me en una provincia caracteriza-
da por su identidad rural, que a
nivel educativo tiene numerosas
potencialidades. La pandemia de-
bería servirnos para darnos cuen-
ta de que el modelo educativo ur-
bano pierde sentido en un entor-
no amable como el de la provin-
cia de Teruel y también para apro-
vechar las ventajas que la educa-
ción rural y sus espacios natura-
les ofrecen.

Con todo, somos conscientes
de las limitaciones de la respuesta
educativa dada durante el confi-
namiento. De una lectura crítica
de las mismas, dependerá tam-
bién que pongamos en marcha
medidas a lo largo del presente
curso para superarlas. En cierto
sentido hemos aprendido la lec-
ción y ahora sabemos que tene-
mos que esforzarnos por mejorar
las competencias digitales y emo-
cionales de toda la comunidad
educativa. Ahora sabemos de pri-
mera mano que las brechas digi-

tales no son más que el trasunto
de otras brechas sociales. La co-
hesión social y la equidad educa-
tiva nos interpelan más que nun-
ca.

Excedería el propósito de este
texto hacer una radiografía com-
pleta de nuestro sistema educati-
vo y de cómo se ha visto afectado
por la crisis sanitaria. Únicamen-
te aspiramos a nombrar cómo la
situación ha variado y varía mu-
cho en función del nivel educati-
vo (el impacto ha sido mayor si
cabe en Educación Infantil, Edu-
cación Especial, Educación de
Personas Adultas, prácticas de
Formación Profesional…), del ca-

rácter urbano o rural de los cen-
tros y del tamaño de los mismos
(no se ha dado igual respuesta en
un IES urbano con un volumen
importante de alumnado que en
un CRA), del nivel socioeconómi-
co de las familias (como ya sabía-
mos, las posibilidades de acceso a
los recursos tecnológicos y al
apoyo escolar han variado mucho
en función del nivel formativo y
de renta de las familias), etc.

La situación educativa deriva-
da de la pandemia ha puesto al
descubierto al menos tres de los
déficits que nuestro sistema edu-
cativo arrastraba: su dificultad
para garantizar la igualdad de

oportunidades a todo el alumna-
do, un currículo anquilosado y
una precaria digitalización.

Respecto al primero de esos
déficits, Carlos Magro apunta có-
mo “la pandemia nos está mos-
trando en toda su magnitud las
múltiples desigualdades sociales,
económicas, de capital cultural,
tecnológicas, que atraviesan y
condicionan lo educativo. Gran
parte de los retos de la educación
no son educativos sino sociales.
Tampoco son nuevos”.

En cuanto al currículum, la
crisis “ha hecho visibles otros de-
safíos no tecnológicos relaciona-
dos con el currículo, lo que debe-
mos aprender, los aprendizajes
clave, las competencias y las ha-
bilidades, las metodologías más
apropiadas, las formas de evaluar
lo aprendido y la organización es-
colar”.

Y sobre la digitalización, “la
existencia de tres brechas tecnoe-
ducativas: la primaria, la del ac-
ceso a los dispositivos y la conec-
tividad; la de segundo orden, la
del uso, la que tiene que ver prin-
cipalmente con el tipo de uso que
damos a esa tecnología; y la bre-
cha terciaria, la que separa la es-
cuela de la sociedad”.

Desde los centros de profeso-

rado de la provincia de Teruel
estamos convencidos de que to-
dos esos retos pasan por la for-
mación del profesorado. En
nuestro ánimo está recoger todo
el espíritu que se ha imprimido a
la formación del profesorado en
los últimos años, pero también,
como no podía ser de otra mane-
ra, adaptarla a las necesidades
cambiantes que la realidad de la
pandemia nos exige. Queremos
seguir siendo espacios de en-
cuentro y formación de centros
y de docentes, aunque ello su-
ponga abrirse a nuevos formatos
menos analógicos y más digita-
les.

En esta coyuntura, apoyar la
formación del profesorado debe-
ría ser una apuesta estratégica  de
nuestro sistema educativo. En es-
tos momentos, más que nunca, la
situación que estamos viviendo
demanda un profesorado forma-
do que haga efectivo el principio
de equidad, que se replantee el
currículo, que posea la mayor
competencia digital posible, que
ponga en práctica nuevas meto-
dologías, que domine las herra-
mientas (digitales y didácticas)
propias de la educación a distan-
cia, que ayude al alumnado a ges-
tionar sus emociones, etc.


