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¿QUÉ PUEDE PASAR?

Pares: pueden burlar al niño sobre su tartamudez

Maestros/Docentes: pueden temer llamarle la atención al niño, y a veces

no saben cómo ayudar

Padres: simplemente quieren que el niño deje de tartamudear, y creen

que es posible porque es “fluido a veces”

Yaruss, 2019



LA TARTAMUDEZ ES 

MUCHO MÁS QUE TARTAMUDEAR

Edad escolar          Muy poco probable que desaparezca la tartamudez

Trabajar en la aceptación y reducir el impacto negativo de la

tartamudez en el niño.

Si seguimos tratando de obligar a los niños a hablar 

con fluidez cuando no pueden

¡podemos aumentar la vergüenza y la culpa! 



OBJETIVOS DE LA TERAPIA

• Mejorar la comunicación desde las actitudes y sentimientos

• Reducir evitaciones y tensión

• Mejorar las habilidades comunicativas, no solamente fluidez

• Educar a otros sobre tartamudez y sobre la aceptación y

entendimiento

• Eventualmente ayudar al niño a resolver situaciones de burlas

Yaruss, Coleman & Hammer, 2006; Sandrieser & Schneider, 2002



PARTICIPACIÓN ESCOLAR
¿a dónde la tartamudez puede condicionar?

• Por ejemplo: un niño que tartamudea

mucho al leer, puede comenzar a

inhibirse al leer delante de sus

compañeros.

• Importante: Ayudar a los profesores a

entender un niño que tartamudea y

pedirles ayuda también.



Está bien hablar de tartamudez?

Si!! Incluso está bien decir la palabra que comienza con “T”.

Habitualmente los padres tienen más miedo de decirlo que los niños. ¿Y

luego, cuál es el mensaje que pasamos? De que hay algo malo

con ellos.

La manera para reducir la culpa es enfrentarla y ver que nos avergüenza

DICIENDO LA PALABRA CON “T”

Yaruss, 2019; Sandrieser & Schneider, 2002



MITOS Y VERDADES

• La tartamudez es causada por ansiedad o timidez – MITO

• La tartamudez no surge al cantar, susurrar o leer en coro – VERDAD

• Las personas que tartamudean no son tan inteligentes como los

demás – MITO

• La tartamudez puede ser causada por un trauma o susto – MITO

• Aprender sobre la tartamudez puede ayudar a que el habla salga más

fácilmente – VERDAD

• El niño tartamudea porque piensa más rápido de lo que habla – MITO



¡AHORA RESPONDEMOS A TUS PREGUNTAS!

info@tartamudez.center

https://www.instagram.com/tartamudez.center/

https://www.facebook.com/tartamudez.center/


