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El siglo xxi está relacionado con el estudio del cerebro. La neuroeducación es-
tudia y responde a preguntas sobre cómo funciona el cerebro, cómo son sus 
células, cómo aprendemos.

Pero también en este siglo destaca el compromiso internacional por garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. La educación contribuye a reducir las 
desigualdades, la segregación y la exclusión. El reto actual es cómo lograr y garantizar esa 
inclusión, equidad y calidad en la educación. El diseño universal para el aprendizaje representa 
un modelo organizado y sistematizado en principios, pautas y puntos de verificación que ayuda al 
docente de cualquier etapa a planificar desde el inicio oportunidades de enseñanza y aprendizaje 
ricas y variadas para todo el alumnado. 

Este libro unifica estos dos temas ineludibles en la educación actual. Su lectura responderá a cuestio-
nes prácticas relacionadas con la neuroeducación y el diseño universal para el aprendizaje y ayudará 
a profundizar en este tema. Si lo que buscas son propuestas prácticas, este es tu libro. 

Coral Elizondo

Maestra, psicóloga, orientadora, escritora, y como ella misma dice, aprendiz en 

la vida e incansable viajera dando formación en centros educativos y centros de 

formación del profesorado por toda España.

En este momento ayuda a docentes y familias a reflexionar sobre el derecho a 

una educación inclusiva, y los acompaña en el cambio de mirada con las trans-

formaciones educativas que ello implica. Y  también imparte clase en el Máster de 

Neuroeducación Avanzada de la Universidad de Barcelona.

Forma parte del consejo asesor de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoa-

mérica (RREI), colabora con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO y con 

la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades 

Educativas Especiales (RIINEE). 

Le gusta leer y aprender y este amor por la lectura le lleva a formar parte, como asesora, del consejo de redac-

ción de la revista Aula de Innovación educativa primaria de la editorial Graó. 
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