Para aprender

¿CÓMO ES LA PALABRA

DE LOS JÓVENES?
Por: Laura Camila Gutiérrez Arbeláez y Melissa Ochoa Urrea. Estudiantes del grado décimo del Colegio UPB, sede Marinilla.

Un proyecto para expresar y transmitir libremente lo que los jóvenes quieren decir.

Ilustración: Susana Velásquez Ochoa
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E

n 1997, en un aula de clase del
Colegio UPB, se inició el proyecto de
oratoria “La palabra de los jóvenes”,
como una actividad que pretendía
descubrir y desarrollar las capacidades
de expresión orales, escritas y corporales de
los estudiantes.
Este proyecto se ha convertido en una tradición
para los docentes y estudiantes del Colegio
UPB. Desde el grado cuarto hasta once, tanto
la sección femenina como masculina, se
preparan para participar de esta actividad.
Esta iniciativa, liderada por la coordinadora
del área de Lengua Castellana, Diana Govea
Cortés, no sólo ha contribuido a mejorar
nuestra manera de hablar sino que nos ha
ayudado a desempeñarnos mejor frente al
público y a escribir textos con mayor facilidad.
El objetivo principal de esta actividad es
fomentar el gusto por la investigación,
enriquecer nuestros conocimientos y lograr que
nos apropiemos de la palabra. Aprendemos
técnicas como la improvisación, la elocuencia
al hablar, consejos para comunicarnos de
manera adecuada y los conceptos básicos de
la composición de un texto.

“Participar en el concurso
de oratoria me ha permitido
proyectar lo que quiero en mi
vida. Poder comunicar mensajes
positivos es mi aporte a la
sociedad”, dice Alejandra Pérez
Zuluaga, ganadora del último
concurso realizado.

Este concurso tiene tres
categorías: la básica, conformada
por los grados cuarto, quinto y
sexto; la intermedia, por séptimo,
octavo y noveno; y la superior, en
la que participan décimo y once.
La dinámica del concurso comienza en cada
salón, todos debemos realizar un discurso
y dentro de cada salón se seleccionan los
mejores oradores para competir y exponer
sus escritos oralmente frente a los demás
compañeros y docentes. Quienes pasan esta
ronda van a la final y allí se elige un ganador
para cada una de las categorías definidas.
El Colegio ya es reconocido en este tema
por cuanto ha participado en diferentes
encuentros de oratoria como el Concurso
de la Asamblea de Antioquia y el de
Arquidiocesanos. Además, ha ocupado los
primeros puestos.

FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto que da origen al
artículo: Oratoria
Palabras clave: Expresión oral y
corporal, elocuencia, redacción,
discurso, concurso, público.
Grupo o semillero de investigación:
Área de Lengua Castellana
Líder del proyecto: Diana Govea Cortés
Correo electrónico:
diana.govea@upb.edu.co
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