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¿Cuáles deben ser los objetivos 
principales de una buena 
Educación? ¿Qué valores o ideas 
debe inculcar o inducir?

¿Deben la Constitución y las leyes 
de un país establecer principios o 
fundamentos sobre la Educación? 
¿Hasta dónde?

¿Cómo y cuánto debe reflejarse 
la Educación de un país en sus 
presupuestos económicos?

Educación pública vs Educación 
privada.

¿Debe haber una educación 
diferenciada por género (niñas y 
niños)?

¿Deben las Nuevas Tecnologías 
sustituir a los medios tradicionales?

¿Deben separarse Ciencias y 
Letras en la Educación Primaria y 
Secundaria?

¿Se debe promover una Educación 
multilingüe? ¿Con qué tipo de 
inmersión?

¿Qué tipo de historia debe abordar 
la Educación? ¿Cómo evitar que sea 
una enseñanza parcial o sesgada y 
adoctrinada?

¿Cómo puede y debe el mundo 
editorial contribuir a la Educación? 

¿Cómo puede la ciencia psicológica 
contribuir a una buena Educación?

¿Cómo pueden contribuir a la 
Educación los modelos reflejados 
en las biografías de personajes 
relevantes?

¿Es la neuroeducación otro mito?
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Francisco Martínez  -
Editor. Director de Editorial Ariel (Grupo Planeta).

Joan Zamora  -
Capitán de la Marina Mercante, abogado 
e historiador. Director de Naucher Global, 
principal periódico digital de la marina 
mercante española.

Ricardo García-Cárcel  -
Catedrático de Historia Moderna en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Premio 
Nacional de Historia.

Miquel Escudero  -
Profesor de Matemática Aplicada de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y escritor.

Ignacio Morgado  -
Catedrático de Psicobiología en el Instituto de 
Neurociencia de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Escribe tribunas para el diario El 
País.
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Anna Caballé  -
Escritora, crítica literaria y profesora en la 
Universidad de Barcelona. Presidenta de la 
asociación sobre Género y Cultura Clásicas y 
Modernas. Escribe tribunas para el diario El País.

Félix Ovejero  -
Filósofo y economista. Profesor de la 
Universidad de Barcelona. Columnista del 
diario El Mundo.

Nélida Zaitegi  -
Maestra y pedagoga, directora, inspectora 
de educacion y responsable de programas de 
innovación educativa del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco.

Ángel de la Fuente  -
Economista. Director de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). 
Escribe tribunas para diferentes diarios.

Francesc de Carreras  -
Catedrático de derecho Constitucional, 
Columnista del diario El País. Miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.


