
Para más información:  93 246 40 02 - octaedro@octaedro.com - www.octaedro.com

Colección: Recursos educativos

Tema: Educación, Competencias, 

Innovación

Género: No ficción

ISBN: 9788418348808

PVP: 16,00 €

Ref. 10471-0

Formato: 15 x 21 cm

Páginas: 152

Encuardenación: Rústica, con 
solapas

Coral Elizondo

Ámbitos  
para el aprendizaje
Una propuesta interdisciplinar

Coral Elizondo Carmona
Maestra y licenciada en Psicología 
en la especialidad de psicología 
educacional. Diplomada en Estudios 
Avanzados en el Área del Conoci-
miento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Psicología y Aprendizaje. 
Diplomada en Diseño Universal para 
el Aprendizaje «Abordando la Varia-
bilidad de los Aprendices» por Fellow 
Group CAST. Autora de artículos, li-
bros y cursos sobre la personalización 
del aprendizaje y el diseño universal 
para el aprendizaje. Ponente nacional 
e internacional sobre estos temas.

En Octaedro editorial ha publicado 
también: Hacia la inclusión educativa 
en la Universidad: diseño universal 
para el aprendizaje y la educación de 
calidad (2020).

Este libro que tienes en tus manos aborda cómo trabajar el 

enfoque globalizador de la enseñanza en un mundo líquido. 

Bauman utiliza el término líquido como una metáfora de que 

nada tiene un carácter sólido y perdurable en el mundo actual. 

¿Será el momento, entonces, de replantearnos la educación? 

¿Tiene cabida en esta realidad líquida una educación rígida, 

compartimentada en disciplinas, fragmentada en áreas de co-

nocimiento?

La realidad social, nuestro mundo global es interdisciplinar, 

los nuevos grados universitarios abordan la realidad desde su 

globalidad: podemos estudiar biotecnología, biomedicina o 

bioquímica, pero también narrativa transmedia o humanismo 

digital. Es momento de apostar por un currículo integrado que 

permita romper con la rigidez de las disciplinas. Es momento 

de preparar a nuestro alumnado para una educación del siglo 

XXI con un enfoque globalizado y competencial.

La neurociencia, la psicología cognitiva, la psicología del pen-

samiento y la didáctica van a acompañaros en el libro, porque 

no se puede concebir una educación sin comprender tanto el 

cerebro humano como el aprendizaje y los modelos didácticos 

que rompen con una enseñanza parcelada y tradicional. 

Si eres una persona comprometida con la educación, este es 

tu libro, un libro dirigido a docentes de todas las etapas, a es-

tudiantes universitarios y a ti, que me estas leyendo. 
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