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Todos los cursos son diferentes; este, sin embar-
go, presenta ingredientes que lo hacen más singu-
lar si cabe que todos los anteriores. Este curso 
llega después de seis meses sin enseñanza pre-
sencial, después de un confinamiento general de 
la población y con una complejidad inédita: medi-
das higiénico-sanitarias, desdoblamientos de es-
pacios y tiempos, posibles bajas médicas, riesgo 
de confinamiento, alternancia entre la docencia 
presencial y a distancia, etc. (Trujillo Sáez, F. 
(2020). En Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros 
de la catarata: 31). 

Los desafíos a los que se enfrenta el sistema edu-
cativo no son pocos: garantizar el derecho a la 
educación y la igualdad de oportunidades para 
todo el alumnado, construir entornos educativos 
seguros, priorizar la educación presencial, prever 
otros escenarios, desarrollar las competencias 
digitales y emocionales, entre otros. La mayor par-
te de estos desafíos no son nuevos, aunque ahora 
cobran una dimensión inusitada, y se resumen en 
dos: calidad y equidad de la educación para todo 
el alumnado, independientemente de sus circuns-
tancias (Trujillo Sáez, F. (2020). En Conecta 13. 
Trujillo, F. (Ed.). Los libros de la catarata: 14). 

Desde los dos centros de profesorado de la pro-
vincia de Teruel somos plenamente conscientes 
del difícil escenario que la crisis sanitaria deja en 
nuestras escuelas. Nuestra tarea, como no podía 
ser de otra manera, sigue siendo estar al lado de 
la comunidad educativa (docentes, alumnado, fa-

milias…), y más en momentos como los que vivi-
mos. Concebimos la formación del profesorado 
como una herramienta de crecimiento 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. Hace-
mos nuestro, pues, el potente concepto de Jaume 
Carbonell (2008: 12) 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, energía para encarar la realidad y 
alas para ensanchar la mirada y volar hacia el fu-
turo”. 

La revista A tres bandas es uno de los instrumen-
tos del que nos valemos desde hace más de 30 
años en la provincia de Teruel para dirigirnos des-
de los centros de profesorado a la comunidad edu-
cativa. Durante esta larga trayectoria, nuestra re-
vista se ha visto sometida a los innumerables vai-
venes del sistema educativo. La crisis provocada 
por la COVID-19 no podía ser una excepción. Es-
tos nuevos tiempos llegan demandando cambios 
en el formato y en el contenido de nuestra publica-
ción. De ellos daremos cuenta en la parte final de 
este texto. 

De cómo la pandemia puso patas arriba nues-
tro sistema educativo  

Nuestro primer paso será echar la vista atrás. En 
nuestro ánimo está analizar cómo ha sido el pasa-
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do para intentar comprender el presente y cons-
truir el mejor futuro posible (Segura Robles, A. 
(2020). En Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros 
de la catarata: 28). Así, es conocido por todos/as 
cómo a mediados de marzo, y coincidiendo con la 
declaración del estado de alarma, todos los cen-
tros educativos del país cerraron sus puertas. Esta 
situación inédita en la historia reciente de nuestro 
país pilló con el pie cambiado al profesorado, al 
alumnado y a las familias. La prioridad entonces 
fue migrar todo un sistema educativo mayoritaria-
mente presencial a una nueva realidad a distancia. 
Para Fernando Trujillo (Trujillo Sáez, F. (2020). En 
Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros de la cata-
rata: 13) este hecho ha supuesto posiblemente el 
mayor sobresalto que ha recibido la educación en 
España y en muchos otros países en el último ter-
cio del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI. Los 
esfuerzos del cuerpo docente por mantener el con-
tacto y seguir con los procesos de enseñanza-
aprendizaje fueron ímprobos. Con limitaciones, 
como no podía ser de otra manera, el sistema edu-
cativo pudo sostenerse hasta el final de curso gra-
cias a la implicación del profesorado y de muchas 
familias que asumieron la responsabilidad de 
guiar, en la medida de sus posibilidades, la forma-
ción académica 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 socialmente y desatendido durante mu-
chos años. Un sistema educativo valorado solo 
por su contribución a la conciliación laboral de las 
familias. Un sistema educativo lastrado por unos 
resultados que ponen en cuestión el principio de 
igualdad de oportunidades. En ese tiempo también 
se pusieron de manifiesto todas las brechas posi-
bles: las digitales (en relación a las competencias 
digitales de docentes y alumnado) y las sociales 
(en relación al acceso a los dispositivos digitales y 
a las condiciones para seguir la educación a dis-
tancia). 

Las secuelas que esa situación generó entre el 
alumnado (en lo educativo y en lo emocional) aún 
las arrastramos hoy y forman parte de la mochila 
con la que encaramos este principio de curso tan 
incierto. Se trata de secuelas personales 
(derivadas de la difícil adaptación a una realidad 
confinada, de la ruptura de ciertos vínculos afecti-
vos, de las posibles pérdidas, etc.), secuelas gru-
pales (motivadas por la imposibilidad de mantener 
a distancia la cohesión interna de muchos grupos) 
y secuelas académicas (como consecuencia de la 
imposibilidad o dificultad de una parte del alumna-

do para continuar con su proceso formativo a dis-
tancia). Entre el profesorado, merecen también 
atención las secuelas personales (derivadas de la 
dificultad para conciliar vida personal, familiar y 
laboral) y profesionales (motivadas fundamental-
mente por la complicada adaptación a la educa-
ción a distancia). 

Por otro lado, aunque aún no tenemos la perspec-
tiva histórica suficiente para evaluar el impacto de 
la COVID-19 en el sistema educativo, en todo este 
tiempo hemos podido recoger toda una serie de 
aprendizajes emergentes que a buen seguro mar-
carán nuestro futuro (Trujillo Sáez, F. (2020). En 
Conecta 13. Trujillo, F. (Ed.). Los libros de la cata-
rata: 13): el valor insustituible de la educación pre-
sencial (en la construcción de los aprendizajes y 
en la socialización del alumnado), la importancia 
de las competencias digitales y emocionales, el 
replanteamiento de la organización escolar, del 
currículo, de las metodologías, de la evaluación, 
etc. 

 
 

Frente a la pandemia, resiliencia educativa  

El sistema educativo de la provincia de Teruel se 
ha visto afectado, como el de todas partes, por la 
situación generada por la pandemia. En todo este 
tiempo, las muestras de resiliencia educativa han 
sido constantes por parte de todos los agentes 
implicados. Con unas dificultades sin parangón, la 
escuela logró tirar hacia adelante durante el confi-
namiento y también lo está consiguiendo en este 
principio de curso. En todo este tiempo, mucha 
gente ha ofrecido su mejor versión y eso debería 
llenarnos de autoestima. 



En el caso de la provincia de Teruel, esa resilien-
cia educativa se ha visto favorecida por las fortale-
zas que nuestro sistema educativo presenta: una 
alta cohesión interna, unos índices de equidad 
importantes, una Administración educativa cerca-
na... Junto a ello, ha sido y es fundamental contar 
con el compromiso de los equipos docentes y de 
las familias, sin los que nada de lo logrado hubiera 
sido posible. 

Paradójicamente, la demografía de nuestra provin-
cia puede haber jugado en este caso a nuestro 
favor, ya que son muchos los centros con ratios 
razonables en los que resulta más fácil implantar 
nuevos modelos organizativos o garantizar las 
medidas higiénico-sanitarias que la crisis sanitaria 
nos impone. Todo ello debería hacernos replante-
ar si el modelo urbano hacia el que nuestro siste-
ma educativo ha sido dirigido durante años es el 
adecuado, máxime en una provincia caracterizada 
por su identidad rural, que a nivel educativo tiene 
numerosas potencialidades. La pandemia debería 
servirnos para darnos cuenta de que el modelo 
educativo urbano pierde sentido en un entorno 
amable como el de la provincia de Teruel y tam-
bién para aprovechar las ventajas que la educa-
ción rural y sus espacios naturales ofrecen. 

En “La escuela rural y el confinamiento: Ha sido 
mucho más fácil dar educación individualiza-
da" (Bravo, F. en eldiario.es, 29/05/2020) encon-
tramos un buen acercamiento a la realidad de la 
escuela rural durante el confinamiento. En este 
artículo podemos leer: 

 … existe una ventaja en la 
 educación rural  y es que 
 son "muy  p o q u i t o s " . 
 "Nosotros podemos hacer-
lo de manera totalmente individualizada, las 
familias han tenido que ayudar mu-
cho" (comenta la directora de un CRA). Tam-
bién han tenido el contratiempo de la 
'conexión rural' que no siempre es la mejor. 
"Si hay una tormenta, pues ya no se podía 
dar clase. Pero creo que esto ha venido para 
quedarse y las familias han de ser conscien-
tes de que la tecnología ha venido a quedar-
se", recalca. Eso sí, los niños sí que dan 
muestras de hacerlo de forma totalmente 
intuitiva, "son unos máquinas y lo han lleva-
do controlado". 

Con todo, somos conscientes de las limitaciones 
de la respuesta educativa dada durante el confina-
miento. De una lectura crítica de las mismas, de-

penderá también que pongamos en marcha medi-
das a lo largo del presente curso para superarlas. 
En cierto sentido hemos aprendido la lección y 
ahora sabemos que tenemos que esforzarnos por 
mejorar las competencias digitales y emocionales 
de toda la comunidad educativa. Ahora sabemos 
de primera mano que las brechas digitales no son 
más que el trasunto de otras brechas sociales. La 
cohesión social y la equidad educativa nos inter-
pelan más que nunca. 

Excedería el propósito de este texto hacer una 
radiografía completa de nuestro sistema educativo 
y de cómo se ha visto afectado por la crisis sanita-
ria. Únicamente aspiramos a nombrar cómo la 
situación ha variado y varía mucho en función del 
nivel educativo (el impacto ha sido mayor si cabe 
en Educación Infantil, Educación Especial, Educa-
ción de Personas Adultas, prácticas de Formación 
Profesional…), del carácter urbano o rural de los 
centros y del tamaño de los mismos (no se ha da-
do igual respuesta en un IES urbano con un volu-
men importante de alumnado que en un CRA), del 
nivel socioeconómico de las familias (como ya 
sabíamos, las posibilidades de acceso a los recur-
sos tecnológicos y al apoyo escolar han variado 
mucho en función del nivel formativo y de renta de 
las familias), etc. 

El lugar de la formación del profesorado  

La situación educativa derivada de la pandemia ha 
puesto al descubierto al menos tres de los déficits 
que nuestro sistema educativo arrastraba: su difi-
cultad para garantizar la igualdad de oportunida-
des a todo el alumnado, un currículo anquilosado 
y una precaria digitalización. 

Respecto al primero de esos déficits, Carlos Ma-
gro en “No queremos volver a la normalidad” 
(col.labora.red, 2/10/2020) apunta cómo “la pande-
mia nos está mostrando 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, para el mismo autor la 
crisis “ha hecho visibles otros desafíos no tecnoló-
gicos relacionados con el currículo, lo que debe-
mos aprender, los aprendizajes clave, las compe-
tencias y las habilidades, las metodologías más 
apropiadas, las formas de evaluar lo aprendido y 
la organización escolar”. 

Y sobre la digitalización, C. Magro señala “la exis-
tencia de tres brechas tecnoeducativas: la prima-



ria, la del acceso a los dispositivos y la conectivi-
dad; la de segundo orden, la del uso, la que tiene 
que ver principalmente con el tipo de uso que da-
mos a esa tecnología; y la brecha terciaria, la que 
separa la escuela de la sociedad”. 

Desde los centros de profesorado de la provincia 
de Teruel estamos convencidos de que todos esos 
retos pasan por la formación 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 manera, adaptarla a las necesidades cam-
biantes que la realidad de la pandemia nos exigen. 
Queremos seguir siendo espacios de encuentro y 
formación de centros y de docentes, aunque ello 
suponga abrirse a nuevos formatos menos analó-
gicos y más digitales. 

En esta coyuntura, apoyar la formación del profe-
sorado debería ser una apuesta estratégica  de 
nuestro sistema educativo. En estos momentos, 
más que nunca, la situación que estamos viviendo 
demanda un profesorado formado que haga efecti-
vo el principio de equidad, que se replantee el 
currículo, que posea la mayor competencia digital 
posible, que domine las herramientas (digitales y 
didácticas) propias de la educación a distancia, 
que ponga en práctica nuevas metodologías, que 
ayude al alumnado a gestionar sus emociones, 
etc. 

 

Un poco de historia 

En este contexto contamos con una ventana a la 
realidad escolar que es la revista A tres bandas. 
Pero miremos un poco hacia atrás para saber de 
dónde venimos. Si hacemos un recorrido por la 
historia de A tres bandas, tal como aparece en el 
editorial de la Revista número 0, recogida en 
http://atresbandas.ftp.catedu.es/, ese primer 
número corresponde a Abril-Junio de 1987. A tres 

bandas surge entonces para dar a conocer las 
experiencias de grupos de trabajo, de equipo o 
personales de los tres CEP de la provincia que 
existían en aquel momento (Alcañiz, Utrillas y Te-
ruel).  

Tal como explica una de las fundadoras, Montse-
rrat Martínez, en el monográfico de la revista del 
número 25: “La historia de la revista está vincula-
da a la historia de los Centros de Profesores…  En 
1987 surge la revista A Tres Bandas como fruto de 
un trabajo conjunto de los tres Centros de Profe-
sores de la provincia y como un proyecto ambicio-
so para generar un intercambio más amplio entre 
todo el profesorado”.    

En estas primeras revistas encontramos un edito-
rial en el que se comentaba el cometido de la re-
vista y se pedía la colaboración de los docentes. 
Hasta 1997 también aparecía al final el escudo de 
la Diputación Provincial de Teruel, ya que debía 
de ser el organismo que la subvencionaba. Ese 
año se produce un cambio: a partir de ese mo-
mento aparecerá el mapa de la provincia y los cin-
co CPR provinciales de entonces únicamente al 
final.    

Los consejos de redacción han estado formados 
por los asesores/as de los centros de formación 
del profesorado provinciales a lo largo del tiempo 
con los distintos nombres que estos han tenido: 
CEP, CPR, CIFE, Centro de Profesorado, que han 
animado a participar al profesorado y han selec-
cionado las colaboraciones que han ido aparecien-
do en los distintos números.     

La revista ha sufrido varios cambios estéticos, co-
mo en el número 9 del curso 1991-1992, o el pro-
ducido en el número 23 (año 2000) en el que ya 
cambiará incluso la portada.     

El interior de la revista, así como las normas que 
se han ido estableciendo para publicar en ella, 
también han ido variando a lo largo del tiempo. Ha 
habido ocasiones en las que los asesores podían 
publicar, números en los que solo podían publicar 
los docentes, otras ocasiones en las que los artí-
culos tenían que seguir las normas APA y revistas 
que se han publicado o en papel o solo en formato 
digital. También encontramos revistas con diferen-
tes secciones en función del consejo de redacción 
que hubiera en cada momento. 

Siempre ha sido una revista provincial en la que 
han participado docentes y asesores/as de toda la 
provincia de Teruel. Estamos, pues, ante una seña 
de identidad de la educación turolense que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo. 



Una nueva etapa de la revista A tres bandas 

En esta nueva etapa que ahora iniciamos con la 
revista número 42, lanzamos una nueva A tres 
bandas marcada por los cambios que la nueva 
situación nos exige. Estos cambios son fundamen-
talmente tres:    

• La publicación será digital y se hará difusión 
en la web de los Centros de Profesorado de 
Teruel y de Alcorisa, y en las diferentes redes 
sociales de los mismos.    

• Se publicará un mínimo de un texto al mes, de 
forma que la presencia de A tres bandas nos 
acompañará a lo largo del curso pudiendo 
adaptarse a las necesidades cambiantes que 
la realidad nos imponga.    

• Se priorizará la actualidad educativa y las res-
puestas que los centros están dando a la nue-
va situación provocada por la pandemia. Esto 
no quita para que se sigan valorando y reco-
giendo otros temas y propuestas de los cen-
tros y de los docentes.    

En nuestro ánimo está que esta sea una revista 
viva, cercana a la realidad de las aulas y que nos 
acompañe en la medida de lo posible en estos 
complejos tiempos que estamos viviendo. No nos 
queda más que abrazaros en la distancia y pediros 
que nos acompañéis en este viaje: leyéndonos y 
proponiéndonos contenidos.  

Normas de publicación 

1. Preferentemente, los artículos girarán en torno 
a alguno de los retos que la crisis sanitaria ha 
supuesto (y supone) a nuestro sistema educa-
tivo: dificultades, respuestas organizativas y 
metodológicas, experiencias, etc. 

2. Los autores o autoras remitirán sus artículos a 
través del correo electrónico a esta dirección: 

• atresbandas@formacionteruel.es 

3. Los trabajos deberán presentarse en soporte 
informático siguiendo estas indicaciones: 

• Preferiblemente en Word o LibreOffice. 

• Extensión máxima: 4 páginas. 

• Tipo de letra Arial, tamaño 11, justificado 
e interlineado 1’15 puntos. 

4. El mensaje de correo electrónico contendrá 
los siguientes datos personales: 

• Apellidos y nombre de la persona o per-
sonas que firmen el artículo. 

• Dirección postal. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

• Centro de trabajo. 

• Fecha de conclusión del artículo. 

5. El archivo con el artículo se adjuntará y este 
deberá contener en primer lugar: 

• El título. 

• El resumen del contenido (150 palabras 
como máximo). 

• Las palabras clave (entre tres y cinco). 

• El cuerpo del artículo. A la hora de citar 
otros textos, se tendrá en cuenta: 

◊ En el cuerpo del artículo, las refe-
rencias se realizarán nombrando el 
apellido del autor de la fuente citada 
y el año de publicación. 

◊ Las citas textuales, entrecomilladas, 
que ocupen cinco o más líneas, se 
presentarán a un espacio y en for-
ma de sangrado.           

6. En segundo lugar, figurarán las notas y refe-
rencias bibliográficas ordenadas por orden 
alfabético. Estas se atendrán a las normas 
APA, así por ejemplo: 

• En el caso de libros: apellido del autor/a, 
iniciales del nombre del autor/a, (año), títu-
lo en cursiva, ciudad y país, editorial. 

• En el caso de revistas: apellido del autor/a, 
iniciales del nombre del autor/a, (fecha), 
título del artículo, nombre de la revista, 
volumen (número), pp-pp.  

7. Por último, se adjuntará una carpeta con los 
dibujos, fotografías, gráficas, etc. que deban 
acompañar al texto. Estas imágenes serán 
siempre de calidad (con una resolución óptima), 
respetarán los derechos de imagen de las per-
sonas que en ellas pudieran aparecer y serán 
originales o estarán libres de derechos de autor. 
El formato requerido es JPG o PNG. 

8. La elección de los artículos publicados correrá a 
cargo de los equipos de asesores/as de los 
Centros de Profesorado Ángel Sanz Briz de Te-
ruel y de Alcorisa a instancia del equipo de re-
dacción de la revista. Los criterios de selección 
serán fundamentalmente dos: calidad y relevan-
cia. 
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