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DESCRIPCIÓN 

Este proyecto nace de un grupo de docentes del área de
comunicaciones, partiendo de características particulares de
nuestro entorno. Se elaboró la propuesta pedagógica,
fundamentada en el proceso de construcción del conocimiento, la
forma de expresión ante otras personas, la rigurosidad lógica y
argumentación, para llevar un mensaje claro al oyente.

Se viene trabajando desde el semillero desde el grado cuarto
hasta la media y egresados, donde los estudiantes se preparan y
postulan para el concurso municipal de oratoria, liderado por
personería municipal.

Se participa de talleres formativos, externos e internos que
posibilitan el fortalecimiento de las competencias comunicativas.



OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar la habilidad de hablar en público, utilizando la 

retórica como género literario y la expresión coherente, 

apoyándose en la entonación y la fuerza expresiva con 

palabras y gestos a través del discurso con fines 

persuasivos. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomentar el liderazgo en 

los estudiantes.

 Argumentar un texto en 

forma coherente. 

 Valorar la importancia de 

la expresión oral, gestual 

y corporal de los 

educandos.

 Resaltar el arte de hablar 

en público.



IMPACTO QUE HA TENIDO SU EXPERIENCIA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA

La experiencia ha generado gran impacto en la comunidad

educativa, ha permitido que se tenga acercamiento a las

familias que conozcan el proyecto y ayuden a sus hijos en la

realización de los discursos.

El proyecto se ha podido dar a conocer a través de los

diferentes medios comunicacionales con los que cuenta la

institución.

También se vincula a los egresados en el proceso de

participación y construcción de los discursos para los

diferentes concursos.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (2021)

Durante el año  lectivo se ha realizado varios encuentros, en los cuales 

se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Presentación del proyecto.

 Invitación y motivación

 Se crea el grupo con los integrantes.

 Convocatoria a participar de los concursos externos de oratoria.

 Capacitación en diferentes temáticas , manejo del escenario, 

movimientos, vocalización, construcción de textos.

 Preparación para los concursos. 



 Se obtuvieron varios logros y reconocimientos con las 

niñas que participaron tanto en el concurso municipal 

como en  la cooperativa Cotrafa.

Es de resaltar el esfuerzo y acompañamiento de los 

padres y acudientes que ayudaron en la preparación. 

 Seguiremos motivando y trabajando para que año tras 

año sea mayor la participación de niños y jóvenes en 

el semillero y en los diferentes concursos. 

Para el segundo semestre, se integra el taller de 

poesía al semillero, se ha evidenciado avances muy 

significativos en los niños y niñas que asisten al taller.








