Hablemos

Acerca De…

T

odos los niños repiten palabras y frases, dudan
y tienen alguna dificultad para decir palabras de
corrido. Esto se conoce como “falta de fluidez”,
lo que es normal en niños de 18 meses a cinco años
de edad. Algunos niños tienen más problemas
que otros. Además, algunos niños tienen dificultades
que duran más tiempo, en cual caso se llama
trastorno de fluidez o tartamudeo. Los varones
tienen más posibilidades que las niñas de tener un
tartamudeo verdadero.

¿Qué es la falta de fluidez normal?
La falta de fluidez normal sucede porque la mente es
capaz de formar las palabras más rápido de lo que la
lengua puede decirlas. La falta de fluidez ocurre en
cualquier edad si la persona es muy autocrítica y
tiene miedo de hablar. Nueve de cada 10 niños
tienen falta de fluidez normal cuando aprenden a
hablar. Esta falta de fluidez no es molesta para el que
escucha. Incluye repetir frases o palabras completas
y decir “ah” mientras piensan. A menudo, los niños
no están conscientes de la falta de fluidez normal.

¿Qué es la falta de fluidez anormal?
El tartamudeo ocurre en aproximadamente 1 de
cada 100 niños. Éstas son algunas características
del tartamudeo:
• Repetición de partes de palabras: el niño
repite partes de palabras tres o más veces.

Tartamudeo o
problemas de fluidez

o emocional a su hablar “accidentado”, se llama un
comportamiento de lucha.
Los ejemplos incluyen:
• Una voz tensa durante las repeticiones o una
tensión visible en los músculos de la cara y
el cuello.
• Cambiar las palabras por miedo a tartamudear.
• Muecas faciales y movimientos de manos, brazos
o pies.
• Evitar las situaciones que requieran su habla o
rechazarse a hablar completamente.

¿Qué puede hacer usted?
• Fomente la conversación hablando con su hijo
por lo menos una vez al día. Haga lo posible para
que hablar sea algo divertido.
• Sea un ejemplo para su hijo hablando más
despacio, pero no le pida a su hijo que hable más
despacio. Esto sólo agrega presión.
• Fomente la cantidad y duración de las pausas en
el habla de su hijo. Déle mucho tiempo para
completar una oración o cadena de pensamiento.
Trate de no completar las oraciones de su hijo y
no lo interrumpa.
• Use oraciones más cortas y simples.
• Hable en voz más baja.

• Prolongaciones: su hijo sostiene un sonido
demasiado tiempo.

• No rotule a su hijo como tartamudo. Dígales a los
hermanos que no está permitido molestar o
imitar al niño.

• Bloqueos: el niño no puede comenzar algunas
palabras.

• Preste total atención a su hijo cuando esté
hablando.

• Falta de fluidez: sucede más del 10% del tiempo.
También puede observar que su hijo lucha con su
habla. Cuando un niño muestra una reacción física

• Pida a otros adultos que no corrijan el habla del
niño. Comparta esto con niñeras, maestros,
vecinos, parientes y visitas.

Comuníquese con un patólogo del
habla si…
• Su hijo tiene vergüenza o miedo de hablar.
• Se siguen las sugerencias de este folleto
durante 3 a 4 semanas y no hay una mejora
en el habla general.
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Stuttering or fluency problems
Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
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• Su hijo es mayor de 5 años.

