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«Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pue-
da para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra 
parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido». Con 
esta frase, Lewis Carroll, nos anticipaba en boca de la Reina Roja, 
lo que hoy en día parece hacer falta en los sistemas educativos, 
ante lo que parece ser más un cambio de época que una épo-
ca de cambios: correr dos veces más rápido. La falta de sincronía 
entre el ritmo de avance del mundo y el de respuesta ante esos 
cambios por parte de los sistemas educativos parece incuestiona-
ble, lo que nos lleva a buscar y dar voz a experiencias disruptivas 
que faciliten dar respuesta a las múltiples dicotomías que hoy en 
día nos formulamos los diferentes participantes de los contextos 
educativos: ¿qué enfoque metodológico adoptar?, ¿cómo deben 
ser los espacios docentes?, ¿el tratamiento de los «tiempos» ha de 
ser el mismo que el que durante décadas se ha estado siguiendo?, 
¿debemos trabajar por temas o por retos/proyectos, contenidos o 
competencias, presencialidad, online, híbrido?... 

En este marco surge la motivación de un grupo de docentes de 
diversas procedencias por participar en esta obra. Experiencias 
disruptivas en entornos educativos aborda aspectos como la nece-
sidad de enfoques competenciales frente a otros más tradiciona-
les, la conveniencia de adaptar los espacios docentes a nuevas dis-
tribuciones que los hagan más compatibles con las metodologías 
activas frente al aula tradicional, cómo emplear nuevos recursos y 
tecnologías en contextos de docencia híbrida, o la forma de pro-
gramar y poner en escena por retos/proyectos diferentes acciones 
educativas, entre otros interesantes y novedosos temas. 
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