INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “LA SALLE”

FORO NACIONAL ESTUDIANTIL
“MENTE ABIERTA - MENTE NUEVA”
“Animus apertus - Nova mentis”
FECHA: Lunes 19 de julio 2021
HORA: 3:00 pm – 6:00 pm
TEMAS A TRATAR

1) ¿Es LA VIOLENCIA, cuestión de género? ¿Deberían los feminicidas
tener mayores condenas morales y legales que las mariticidas, pese a que
ambos han cometido el mismo crimen?
2) ¿EL ABORTO es un derecho de las mujeres o va en contra del derecho
del concebido? ¿Se puede justificar el aborto, basado en algunas
situaciones particulares?
3) ¿A qué edad es adecuado que se comience a ejercer el DERECHO AL
VOTO?
4) LOS VIDEOJUEGOS ¿Qué impacto tienen en la vida de quien las
consume? ¿Pueden llegar a provocar adicciones? ¿Incitan realmente a la
violencia? ¿Hay adicción aunque no haya sustancia, como por ejemplo a
los videojuegos o las apuestas? ¿Cuántas horas pueden pasar los niños
con ellos? ¿Por qué la gente las consume?

BASES DEL FORO NACIONAL ESTUDIANTIL EN EL
BICENTENARIO PATRIO
I.

INTRODUCCIÓN:




II.

El presente evento: FORO NACIONAL ESTUDIANTIL “MENTE ABIERTA MENTE NUEVA” se realizará en el presente año en curso (2021), en el marco
de las actividades por la CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO PATRIO y
las festividades por los CLXIV ANIVERSARIO de la provincia de LA
CONVENCIÓN.
El foro es una técnica de comunicación oral, es un lugar físico o virtual a través
de Internet, o a través de una charla que se emplea para reunirse, intercambiar
ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Pueden clasificarse en
foros públicos, foros privados y foros protegidos. Lo importante de participar en
ellos es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la
vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista
y llegando a un acuerdo. Es, esencialmente, una técnica oral realizada en
grupos.
CARACTERÍSTICAS DEL FORO.

•

•
•
•
•
•
•

III.

En un foro las personas pueden expresar de forma libre sus ideas y opiniones,
pueden hablar sobre cualquier tema de conocimiento, desde el más común al
más extraño. La mayoría se caracterizan por la utilización de un lenguaje
informal y coloquial, distribuyendo de forma igualitaria el uso de la palabra.
Participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas.
Se discute en torno a un tema acordado previamente.
Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones
de los participantes y estimular la discusión con preguntas.
Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista
y dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas.
Por la cantidad de participantes, cada intervención ha de ser breve, no debe
superar los tres minutos en promedio.
Como discusión estructurada, el foro se desarrolla con un INICIO o introducción
que hace el moderador, en la que presenta el tema que se discutirá y las reglas
para los participantes; un DESARROLLO en el que los participantes exponen
sus opiniones, respetando los turnos de habla determinados por el moderador,
y un CIERRE, también a cargo del moderador, quien sintetiza los principales
puntos de la discusión y agradece la participación.
DE LOS OBJETIVOS.

•
•
•

El objetivo principal de un foro es permitir a un grupo de personas comunicarse
entre ellas, hablar sobre temas que les interesen o que quieran conocer.
De la misma forma, permite averiguar la evolución de las opiniones sobre una
temática a lo largo del tiempo, ya que en la mayoría de foros quedan
guardadas las conversaciones pasadas y presentes.
Estimular en el estudiante a la libre expresión y tolerancia a la diversidad de
opiniones; así mismo, crear en ellos la capacidad de defender sus ideas y
principios.

• Despertar en los estudiantes la virtud de escuchar opiniones contrarias a las
suyas e instar al análisis asiduo de los temas controversiales.
• Contribuir en la formación académica e integral del educando.
IV.

ORGANIZACIÓN.
•

V.

La Institución Educativa Privada “LA SALLE” de Quillabamba; en el marco de
la CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO PATRIO y las festividades por los
CLXIV ANIVERSARIO de la provincia de LA CONVENCIÓN se complace en
organizar este foro de talla nacional, brindando una oportunidad a los jóvenes
estudiantes de interactuar e intercambiar conocimientos, principios y posiciones
morales y legales frente a diversos temas controversiales.
PARTICIPANTES

•

•

•
•

VI.

“El moderador o Coordinador”: Es quien determina el tiempo de la reunión,
además presenta a los facilitadores y participantes; así mismo, explica con
precisión el asunto que se va a discutir y los objetivos generales. Es necesario que
el moderador realice un seguimiento continuo mientras se desarrolla el foro y
para ello debe:
o Explicar las normas previstas para la participación.
o Velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia
temática, es decir, la sucesión de mensajes que se refieren a un mismo
asunto.
“Los facilitadores”: son los profesionales que aportaran los fundamentos
técnicos, legales y morales de acuerdo al tema en desarrollo, así evitar que los
aportes y puntos de vista sean meras especulaciones, vagas e insustanciales.
o Un psicólogo.
o Un teólogo.
o Un profesional de la salud.
o Un politólogo.
o Un abogado
"El secretario": Es quien observa y anota ordenadamente a los participantes
que solicitan la palabra.
"Los participantes": Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre el
tema o problema, realizando o respondiendo preguntas.
o Estudiantes del nivel secundario de tercero a quinto de secundaria.
INSCRIPCIÓN

Las inscripciones para dicho evento será siguiendo los siguientes lineamientos:
•

Registrarse a través de un formulario virtual que será enviado a cada
institución Educativa, los datos a consignar serán:
o Nombre de la Institución Educativa (ciudad, distrito, provincia, región).
o Nombres y apellidos de los estudiantes que participaran (Max. 02
participantes por I.E. Así mismo, Nº de DNI, Grado).
o Numero de Celular con WhatsApp.
o Correo electrónico / E-Mail.
o Fecha límite de inscripción: sábado, 10 de Julio.

•
VII.

ENLACE DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/5YnmzzPEAXczfzgt7
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIII.

Ser puntual, no habrá treguas.
Registrar su participación con el secretario del foro.
El máximo de tiempo a usar es de 3 minutos por participación para los
estudiantes y 5 para los facilitadores.
Presentarse antes de iniciar con su participación (nombre completo, I.E,
región)
Ingresar con su nombre completo
Poner la insignia de su I.E. de fondo.
Respetar los turnos.
Evitar atacar a la personal, enfocarse en el tema.
Evitar usar léxicos inapropiados.
RECOMENDACIONES:

•
•
•

•
IX.

Todos los participantes al foro deben conocer los temas previamente, para que
puedan lidiar con fundamentos.
Es importante que los diferentes participantes aporten con distintos puntos de
vista acerca del tema.
Recuerden poner atención a las distintas dimensiones de la comunicación: en lo
verbal, cuiden expresarse con claridad y en un lenguaje adecuado; manejen las
pausas y la intensidad de la voz de acuerdo a las ideas que quieren enfatizar; y
en lo no verbal, miren a los ojos a los demás participantes del foro, demuestren
interés al escuchar y procuren no realizar movimientos mecánicos que distraigan
a los interlocutores o a la audiencia.
Como en todo ejercicio de comunicación oral, la tolerancia, el respeto a las
personas, opiniones y tiempos, son claves.
CONSULTAS

•
•
•

Director General
Coordinador Académico
Secretaria General

: 984 113924.
: 962 399123.
: 990 705050.

Cualquier duda o consulta, ponerse en contacto con el 962 399123, Prof. Percy Salas
Quispe, encargado del Evento.

