Debate “Fish bowl” (La Pecera)

“Herramientas para diseño de eventos
innovadores en el programa de la PDDHH”.

*El debate “Fish bowl” (Debate en pecera)
Es un formato de evento en el que los
conferencistas se relacionan entre si como una
pecera o acuario, mientras las y los
espectadores tienen la posibilidad de observar
y comentar los acontecimientos desde la parte
exterior.
En comparación con un panel de debate
convencional, reduce la diferencia jerárquica
establecida entre el estrado y el público.

Cómo funciona:
1.

Hay que formar un círculo con sillas (tres como mínimo,
siete como máximo), en el centro de la sala. Allí se
sentarán las y los participantes.

2.

Las y los espectadores se ubicarán en un círculo más
grande, alrededor del círculo interior.

3.

El debate se realiza en dos etapas:
En la primera fase, la discusión de ideas se desarrolla en el
círculo interno, mientras el círculo exterior se mantiene en
silencio , escucha y observa.
En la segunda fase, el círculo exterior comenta el debate
realizado , mientras el círculo interior escucha y recibe la
opinión de las y los observadores.

*Variante
Se puede dejar libre una de las sillas del círculo
interior para que durante la primera fase sea ocupado
por una de las y los espectadores, teniendo la
posibilidad de intervenir en la discusión.

*Cantidad de participantes: Entre 60
y 150 personas aproximadamente

*Duración: Entre 1 hora y media 2 horas

*Condiciones del lugar:
* Se puede utilizar cualquier salón que ofrezca un espacio suficiente para
los círculos de sillas

* Es necesario garantizar que haya una cantidad suficiente de micrófonos
de mano

*Qué se debe tomar en cuenta
* La

problemática seleccionada debe invitar a discutir sobre
temas controversiales

* El

público debe poseer conocimientos específicos o un interés
particular en el tema para realizar aportes al debate.

* Los espectadores deben intervenir de manera activa
* Las personas sentadas en las sillas del círculo interior
expandirse, nada de disertaciones.

no deben

