DIÁLOGOS DE SOFÍA
BIENAL INFANTO - JUVENIL 2019
Presentación

Diálogos de Sofía es una actividad impulsada por Nueva Acrópolis en el marco de la Bienal
Infanto Juvenil, que tiene la finalidad de fomentar reflexiones acerca de la lucha contra la
violencia y la construcción de una Cultura de Paz. Consiste en un foro juvenil en el que
delegados de diferentes colegios se reunirán para presentar una posición respecto a uno de los
temas determinados en la presente convocatoria y luego ejercitar el diálogo filosófico orientado
por instructores de filosofía de Nueva Acrópolis.

Objetivo

Fomentar el ejercicio del diálogo como herramienta de reflexión, intercambio y conciliación.
Entendiendo que el diálogo requiere tanto tener claridad sobre lo que se quiere decir como tener
en cuenta al otro, saber escuchar, comprender y, sin sentirse poseedor de ninguna verdad
absoluta, estar dispuesto a compartir las convicciones y la propia experiencia.

Participantes

a) Cada colegio podrá designar dos delegados por Foro
b) Los delegados deberán ser estudiantes de 4to a 6to de secundaria

Preparación y capacitación de los participantes

Una preparación sólida de los participantes es fundamental para el éxito del dialogo. Los
estudiantes deben investigar a fondo el tema del foro seleccionado y generar una propia posición
respecto a ella para exponerla en el dialogo.
También es muy importante la Preparación sobre las Reglas y Procedimiento del dialogo.
a) Investigación
Los estudiantes realizarán una investigación para luego establecer su posición respecto al tema.
Puede consultar las fuentes que desee.
A continuación sugerimos algunas a disposición de los estudiantes:
Biblioteca de Nueva Acrópolis (Calle Potosí N° 462)
Biblioteca digital de Nueva Acrópolis (http://biblioteca.acropolis.org/)
https://www.cultura10.org/paz/
https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
http://www.eticauniversal.net/

Apoyo del docente
Es muy importante el apoyo de los profesores para la preparación de los estudiantes. El
Profesor puede además solicitar la colaboración de un instructor de Filosofía de Nueva Acrópolis
si lo considera necesario.
Antes del diálogo, el docente colaborará en la organización y estudio de los temas, y orientará a
los alumnos para que desarrollen las mejores estrategias de investigación de los temas
planteados.
El docente debe procurar que el alumno posea un conocimiento del tema para poder explicarlo y
aclarar las dudas que puedan tener los alumnos.

El docente no debe Influir en sus alumnos para la toma de decisiones, ni tampoco en la postura
que adoptarán frente a cada tema.
b) Documento sobre la Posición
Antes de la realización del Foro, cada representante deberá presentar un documento como
requisito obligatorio para ingresar a la primera sesión del dialogo en la cual debe expresar de
manera detalla la posición que tiene respecto al tema, el documento deberá constar de los
siguientes puntos:
 Antecedentes
 Desarrollo y análisis del tema
 Conclusión
 Fuentes y Bibliografía
c) Inscripción
Los interesados pueden registrar su participación presentando la ficha de inscripción adjunta
hasta el viernes 16 de agosto, vía correo electrónico a: diálogos@acropolis.org.bo o
personalmente en las oficinas de Nueva Acrópolis:
Santa Cruz: Calle Potosí N° 462 entre Manuel Ignacio Salvatierra y Republiquetas
En el horario de atención: Martes a Viernes de 18:00 a 22:00 Hrs.
Participación en el Diálogo
La segunda etapa es la participación, donde los participantes aplicarán la información y el
conocimiento que han adquirido durante su preparación. Su propósito y el de sus compañeros,
es dialogar sobre el tema del foro y llegar a una conclusión en conjunto.
Las sesiones están estructuradas de acuerdo con las reglas de procedimiento que proveen las
formas, los modos y las maneras para que los participantes expresen sus puntos de vista, para
considerar propuestas y resoluciones.
Las principales funciones que un delegado realiza en el foro son:
· Expresar el punto de vista para compartir las ideas y experiencias.
· Contribuir al desarrollo de una respuesta y conclusión conjunta
Ser participante involucra trabajar en un grupo y expresarse oralmente.
Reglas de procedimiento
Cortesía: Todos los participantes deben mostrar cortesía hacia el moderador y el resto de los
participantes.
Amonestaciones: Los participantes serán sujetos a una amonestación en caso de faltar
seriamente a las reglas de cortesía o de causar desorden dentro del foro o durante su estancia
en Nueva Acrópolis. En caso de acumular dos amonestaciones durante la misma sesión, el
participante tendrá que abandonar la sala y no podrá reingresar.
Agenda:
Dialogo formal: Se abrirá una lista de oradores. La participación de los oradores será de 3
minutos mínimo y 5 minutos máximo.

Después de la intervención de cada orador cualquier participante, además del o los
moderadores, puede realizar preguntas al orador que terminó su discurso, inmediatamente
después de haberlo hecho. Cada participante podrá realizar dos interpelaciones al orador. Los
participantes que hagan una pregunta podrán establecer una breve introducción solicitando un
preámbulo en su primera pregunta. Se podrá realizar una segunda pregunta de seguimiento
solicitando una subsecuente.
Comentarios: Después del discurso substancial del orador el moderador pueden reconocer a dos
participantes para que comenten durante 30 segundos el contenido del discurso inmediato
anterior.
Dialogo abierto: Concluida la primera parte, se procederá al diálogo abierto donde se establece
luego del dialogo entre los participantes en el que se permite dialogar directamente entre sí para
consensuar una conclusión. Durante esta etapa habrá un moderador que dará curso a las
intervenciones, y velará porque el diálogo se mantenga dentro de la temática establecida.

Conclusión
El foro deberá presentar una conclusión escrita de la pregunta y tema del foro, la cual debe ser
expuesta oralmente por un orador seleccionado por los participantes.
Las conclusiones de cada uno de los foros será publicada en medios digitales y redes sociales.

Sesiones

Diálogos de Sofía se realizará el xxxx en Nueva Acrópolis.
Se realizarán dos foros en paralelo. Cada uno contará con dos sesiones la primera con una
duración de hasta dos horas y la segunda con una duración de 30 minutos. Habrá un receso de
30 minutos entre ambas sesiones.

Temática de los Foros
1. Significado e implicancias políticas de la Cultura de Paz
2. Cómo podemos aportar los jóvenes para una Cultura de Paz.
3. Cuáles son las raíces de la violencia. Conocer para combatir.
En cada foro habrá un máximo de 10 participantes

