
CAFÉ-MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN.

¿Cuál es el objetivo?

Crear un espacio de participación ciudadana en el que se reflexione y se debata sobre la Educación 
desde diferentes perspectivas: social, política, económica y derechos humanos.

¿Qué es el Café Mundial?

El Café Mundial es un mecanismo participativo e interactivo que garantiza que la voz de cada
persona que participa en el debate cuenta y que se escuchan todas las opiniones. 

¿Cómo funciona? 

• El Café Mundial para este debate se dividirá en varios grupos/mesas.
• En cada mesa se dejarán varias preguntas que servirán para debatir el tema en concreto. 
• Cada mesa contará una persona que se ocupe de tomar notas. Otra personas se encargará de 
informar a los diferentes grupos que vayan pasando por la mesa sobre los puntos de debate más 
relevantes, las ideas clave y los planteamientos analizados por el grupo anterior.
• Tras una ronda de conversación, los participantes cambiarán  de mesa de forma aleatoria para 
formar otro grupo diferente. La persona que toma las notas y la que dinamiza el debate son las 
únicas que no se moverá de la mesa. 

¿Qué se hace con las notas que se recogen de cada mesa?

• Cuando la sesión finalice las personas que han tomado notas exponerlas en sesión plenaria con el 
fin de que las conclusiones de cada mesa puedan ser conocidas por todos.
• Finalmente se decidirá por el conjunto de qué manera difundir los comentarios y las conclusiones 
recogidas en todo el proceso del Café Mundial.

¿Cuándo se hará?

Jueves 16 de febrero. La actividad se incluirá en el programa del encierro que tendrá lugar en el 
CEP de Talavera ese mismo día. Hora: de 17:00 a 19:00

¿Cómo se estructurará la actividad?

• Presentación-Introducción de la actividad: 15 min.

• Café mundial (50 min aproximadamente): 3 mesas en las que cada grupo estará unos 15 min.

MESA 1: EDUCACIÓN-DERECHOS

- El derecho de los padres a elegir sobre la educación de sus hijos versus la igualdad de 
oportunidades ¿cómo conjugar ambos derechos?
- ¿Tiene como objeto la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana o se enfoca a 
reproducir el sistema? ¿Se educa para fomentar el cambio social?
- ¿Existe igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios?

MESA 2: EDUCACIÓN-POLÍTICA-SOCIAL

- ¿Es posible un consenso para proporcionar una estabilidad en el sistema educativo? ¿cómo?



- ¿Es coherente la enseñanza religiosa dentro de la Educación Pública? ¿La asignatura de Educación 
para la Ciudadanía adoctrina?
- ¿Se está estrangulando al asociacionismo (AMPAS, movimiento estudiantil, etc)? 
- ¿Cómo valora la sociedad a la educación y a los educadores/as?

EDUCACIÓN-ECONOMÍA-CALIDAD

- ¿Peligra la educación pública de calidad y gratuita?
- ¿Se está mercantilizando la educación?
- ¿Qué entendemos por “educación de calidad”? ¿calidad para quién? ¿cómo se mide esta calidad?
- ¿Está relacionada la calidad de la educación con la ultraespecialización?

• Debate final, conclusión y propuestas: 30 min.


