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Consejos Prácticos
Ayudando a Desarrollar Actitudes de Comunicación 

Saludable en los niños que tartamudean
del libro, “Early Childhood Stuttering Therapy: A Practical Guide” (pp. 295-296) 

El tartamudeo puede tener un impacto adverso en la capacidad de los niños para alcanzar el éxito en sus ambi-
entes social y académico. Pero este no tiene por qué ser el caso. El grado en que los niños pueden experimentar 
consecuencias negativas, debido a su tartamudeo, está determinado en gran parte por cómo ellos  reaccionan 
ante su tartamudez. No es la cantidad de veces que tartamudean lo que va a determinar si tendrán dificultad para 
comunicarse: lo que sienten sobre sí mismos y sobre su habilidad para comunicarse, hace la diferencia.

Debido al papel crítico que juegan las reacciones de los niños en su experiencia de tartamudeo, una de las me-
jores maneras en que los padres, los patólogos del habla y otras personas pueden ayudar a los niños que tar-
tamudean, es apoyarlos en la formación de actitudes de comunicación saludables. Con una buena actitud de co-
municación se minimiza la probabilidad de que desarrollen una autoimagen negativa, de vergüenza y bochorno, 
que afecta a muchos niños mayores, adolescentes y adultos que tartamudean. Esto es cierto, incluso cuando los 
niños son muy pequeños y todavía es probable que dejen de tartamudear.

La autoestima de los niños pequeños depende, en gran medida, de la aprobación de sus padres y miembros de su 
entorno. De modo que, para ayudar a los niños a crecer con una actitud de comunicación saludable, es impor-
tante que los padres y familiares transmitan a sus hijos la aceptación completa, que incluye la aceptación de sus 
habilidades para hablar.

Por supuesto que ningún padre elegiría tener un hijo que tartamudee. Sin embargo, si los padres transmiten la idea 
de que la falta de fluidez y la tartamudez son malas, entonces los niños son más propensos a desarrollar actitudes 
negativas hacia sus habilidades de comunicación

Cuando los niños se sienten mal por su manera de hablar, es más probable que tengan problemas al intentar hablar 
con fluidez, o que escondan su tartamudez. La tensión física asociada con la tartamudez puede empeorar, y la 
gravedad del trastorno puede aumentar. Así, las actitudes saludables no solo son importantes para los niños a nivel 
social, emocional y desarrollo educacional; la aceptación también ayuda a minimizar la probabilidad de que el 
desorden se haga más severo

La mejor manera de prevenir el desarrollo de reacciones negativas es ayudar los niños a aceptar el hecho de que 
están tartamudeando, de modo que puedan asumir el tartamudeo de manera directa, abierta y práctica. Abor-
dar las reacciones de los niños que tartamudean, y trabajar en la auto aceptación, no significa que nos estemos 
“rindiendo” ante la posibilidad de que sean fluidos. Ciertamente trabajaremos para mejorar la fluidez, tanto en la 
terapia como en el hogar. Nuestro objetivo es ayudar a los niños a mantener actitudes positivas mientras mejoran 
su fluidez. La actitud saludable y la mejoría en la fluidez son ambos aspectos críticos en la comunicación exitosa, 
y ninguno será completamente exitoso sin el otro.

Aunque muchos padres reconocen la importancia de ayudar a sus hijos a desarrollar actitudes sanas en el habla, 
todavía pueden tener dificultad para aceptar el tartamudeo de sus hijos en sus propias mentes. Los padres tienen 
miedos, comprensibles, sobre cómo la tartamudez podría afectar las oportunidades educativas, sociales u ocupa-
cionales de los niños, si continuasen tartamudeando en la adultez.

Aun así, es imposible que los padres transmitan la aceptación de las habilidades del habla de sus hijos, si albergan 
actitudes negativas en su interior. Algunos padres tienen dificultad para superar su creencia de que la tartamudez 
suena “mal”, agregando que “no pueden soportar escucharlo” cuando su hijo tartamudea. Otros padres sienten 
que no necesitan cambiar su actitud hacia la tartamudez, porque piensan que de todos modos ella desaparecerá 
pronto. Aunque estas son respuestas comprensibles, es importante recordar que los niños aprenden a reaccionar al 
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tartamudeo, al observar cómo reaccionan sus padres. Si los padres muestran signos de frustración, miedo o mo-
lestia, es más probable que los niños muestren reacciones similares. Si las preocupaciones de los niños aumentan, 
entonces sus propias reacciones también pueden aumentar la severidad de la tartamudez.

Para ayudar a los padres a superar su malestar sobre la tartamudez, a menudo les preguntamos cómo les gustaría 
que sus niños reaccionaran a su tartamudeo, de continuar en la adultez. Los padres suelen señalar que les gustaría 
que sus hijos vean el trastorno como una pequeña parte de lo que son, para que sientan que la tartamudez “no 
es gran cosa”, y no dejen que les impida perseguir sus sueños. En otras palabras, los padres quieren que sus hijos 
mantengan un concepto apropiado sobre ellos mismos y su manera de hablar, aun cuando tartamudeen. La actitud 
de los padres, hacia la tartamudez, juega un papel crítico en ayudar a los niños a desarrollar actitudes saludables a 
medida que crecen, incluso en las primeras etapas del trastorno.

Hay muchas maneras en que los padres pueden ayudarse a aceptar el tartamudeo. Muchos padres se benefician de 
los programas de terapia del habla, que incluyen tanto el tratamiento enfocado en los niños, como el enfoque de 
los padres participantes en el tratamiento. En tales terapias los niños aprenden a hablar con más fluidez, y al mis-
mo tiempo se sienten más cómodos con su tartamudez. Mientras tanto los padres tienen la oportunidad de discutir 
sus preocupaciones, acerca del habla de sus hijos, con un especialista en tartamudez, que entienda el tartamudeo, 
o con otros padres de niños en condición similar.

Otra forma de que los padres participen, en favor de su aceptación a la forma de hablar de sus hijos, puede ser a 
través de los grupos de apoyo para personas que tartamudean. Tal el caso de: Friends: The National Association 
of Young People Who Stutter (www.FriendsWhoStutter.org), The National Stuttering Association (www.WeStutter.
org), y SAY: The Stuttering Association for the Young (www.SAY.org). Estas organizaciones proporcionan apoyo a los 
niños que tartamudean, y a sus padres, así como proveen numerosos modelos de personas que tartamudean y que 
también son comunicadores exitosos.

Más allá de superar su propio malestar sobre la tartamudez, los padres pueden ayudar a los niños de muchas 
maneras, y en forma directa, a desarrollar actitudes de comunicación normales y saludables. Por ejemplo, hemos 
hallado de utilidad para los padres, estas recomendaciones:

• Modelen una respuesta calmada y de aceptación ante las expresiones tartamudeadas de los niños

• Escuchen lo que preocupa a los niños cuando están hablando, y consentrense en su mensaje en lugar de 
hacerlo en la forma en que están hablando.

• Hablen con ellos sobre la tartamudez pero de una manera práctica y solidaria, de modo que entiendan lo 
que está sucediendo cuando tienen problemas al hablar.

Por lo general, a los padres se les enseñará cómo usar estas técnicas, en un programa de terapia del habla que 
implique sesiones de capacitación o asesoramiento para padres.

Estas técnicas deben usarse, según corresponda, para ayudar a los niños a sentirse más cómodos con sus habili-
dades para hablar. Los niños que muestran signos de conciencia o preocupación acerca de la tartamudez, pueden 
beneficiarse al escuchar a sus padres decir, que su manera de hablar está bien. Esto puede ayudar a minimizar la 
probabilidad de que desarrollen fuertes reacciones negativas hacia su habla o tartamudeo.

Sobre todo, recuerden que estas técnicas deben usarse junto con el tratamiento para reducir el tartamudeo en los 
niños, y mejorar sus habilidades de comunicación. La meta es evitar que los niños desarrollen reacciones negativas 
al tartamudeo, mientras simultáneamente trabajan para mejorar la fluidez del habla y las habilidades de comuni-
cación, durante el tratamiento.

Si los padres tienen alguna pregunta sobre este enfoque o sobre el habla de su hijo, ellos deben discutir con un 
patólogo del habla y lenguaje certificado, experto en ayudar a niños que tartamudean.

Early Childhood Stuttering Therapy: A Practical Guide © 2017 Stuttering Therapy Resources, Inc. 
Se concede permiso para reproducir este formulario con este aviso, solo para uso del comprador original.


