“Oratoria y tartamudez”
Duración: 10 sesiones. 1 sesión por semana. El tiempo de cada sesión dependerá de la cantidad de personas que
participen. Máx 10 participantes.
Ubicación: Alferez Real 1083, Providencia.
Fecha: Agosto del 2016.
Valor matricula: $50.000.‐
Instrumentos del taller: Manual de 10 sesiones.

1. Descripción:
Este taller fue generado por John Harrison, autor del libro “Redefining stuttering”, con la idea de generar un espacio
en el cual las personas que tartamudeamos podamos experimentar las técnicas de oratoria moderna en un espacio de
aprendizaje confortable e inconfortable a la vez. Confortable puesto que nos hallaremos en el taller sólo personas
que tartamudean y que servirán de mutua contención, e inconfortable ya que los participantes del taller podrán
exponerse al riesgo que significa hablar en público y realizar ponencias. El taller tiene el objetivo de generar un
espacio para que las personas que tartamudeamos podamos aprender las diferentes habilidades correspondientes a
la oratoria, ganando en confianza, aplomo y fluidez a la hora de hablar en público.

2. Metodología del taller.
En este taller todos los participantes tendrán 10 minutos para hablar en público, en un ambiente seguro y de apoyo.
Todos los ejercicios realizados en el taller son de carácter práctico. Al finalizar cada discurso se dará paso a un
feedback por parte del público hacia el orador. Se trata de hacer un ambiente lo más “real” posible, mediante lo cual
la experiencia se enriquece en una doble dimensión: seguridad de estar ante un grupo de personas que apoyan cada
intervención (en la zona de confort) y el desafío (fuera de la zona de confort) que representa enfrentarse a una
experiencia excitante.

3. ¿Quiénes pueden participar en el taller?
Solo personas que tartamudean, mayores de edad y dispuestas a salir de su zona de confort.

4. ¿Por qué tomar este taller?
Porque la mejor forma de aprender una nueva habilidad conductual, como es la habilidad de hablar en público, es
entrenándose previamente en un ambiente que mezcle la seguridad, el apoyo, y al mismo tiempo el riesgo y el
desafío de la experiencia novedosa. Este taller tiene la virtud de acercar a las personas que tartamudean esta
oportunidad.

5. Objetivos.
 Comprender la tartamudez como una manifestación de intenciones contradictorias a nivel consciente e
inconsciente y un bloqueo al nivel de las emociones.
 Enfrentar el miedo a hablar en público en un lugar seguro.
 Aprender las habilidades comunicacionales de un orador.
 Aprender a comunicar desde la autenticidad de los estados internos y desde las emociones.

