
La tartamudez también llamada disfemia, es la falta de fluidez verbal. 
Es habitual que los niños pequeños, entre los 2 y los 5 años no tengan una fluidez total, hasta que aprenden a organizar las pala-
bras y las frases. Al principio es habitual que el niño atraviese periodos en los que habla fluida frente a otros que no puede hablar 
con facilidad. En ocasiones, estas variaciones están relacionadas con la tensión que experimenta el niño en situaciones determina-
das. Por ejemplo, puede hablar más entrecortado cuando está enfadado o si quiere algo que sabe que no les va a dar. 

Como padres es importante que sepáis diferenciar lo que son disfluencias normales de disfluencias atípicas. 
 

TARTAMUDEOS NORMALES 

• Vacilaciones: “pues…...pues eso es de papá” 

• Reformulación de las oraciones: “¿voy a...esto...me quedo con papá? 
• Una o dos repeticiones de toda la palabra o la frase: “mamá, mamá ven” o “para bañarme, para 

bañarme” 

• Silencios entre las palabras: “este es...mi amigo Javi”. 

• Interjecciones: “Um, um, yo …. Quiero ira casa”. 

• Muletillas: “Es un juego,...bueno una cosa,...bueno, es un juguete”. 

 

TARTAMUDEOS ATÍPICOS 

• Repeticiones de sonidos: “p...p...p...p...papá” o “s...s….s...s...si quiero” 

 

TRUCO 6: MI HIJO TARTAMUDEA Y ...  



• Repeticiones de sílabas: “pa...pa...pa...pajarito” o “mi...mi….mi...mío”. 

• Alargar un sonido durante varios segundos:”Eeeeeese niño” o “Dddddddddddddímelo otra vez”. 

• Bloqueos o interrupción del flujo de aire (“atasco”). 

• Más de dos repeticiones de palabras cortas: “pero...pero...pero...pero dámelo”. 

• Silencios tensos entre las palabras:”¿por qué…. (silencio, mientras mantiene la boca abierta) se llama Pablo?”. 

• Palabras partidas: “vamos to...dos a casa” o “tele...visión”. 

• Tensión mientras se habla, esfuerzos por hacer salir las palabras. 

• Movimientos asociados al habla en la cara o el cuerpo, de esfuerzo y tensión: “cerrar los ojos”, 
“hacer muecas”, “mover el cuello o las manos” como para ayudarse cuando se está bloqueando. 

• Velocidad rápida del habla. Cambio de volumen o de tono. 

• La frecuencia de estas dificultades es alta, de diez palabras se bloquea más de una vez. 

CÓMO ACTUAR CON UN NIÑ@ QUE TARTAMUDEA 

1. No dejéis que el niño os vea preocupados por su forma de hablar. 

2. Esperar a que él termine y no le acabéis las palabras aunque sepáis lo que quiere decir. 

3. Hablarle despacio, con pausas entre las frases, sin apresurarse. Sea un buen modelo a imitar para él en su forma de hablar. 

4. Mirar al niño cuando le habléis. 

5. Demostrarle con vuestra actitud que disfrutáis hablando con él. 

6. No realicéis demasiadas preguntas directas. Mejor hacer comentarios. 

7. No le deis recomendaciones como, toma aire, ve despacio, respira, etc. 

MORALEJA: 

“ ALGUNAS VECES ME PUEDO ATASCAR, PERO CON TU CARIÑO Y PACIENCIA NO LO PASERÉ MAL Y PO-
DRÉ SUPERARLO. 


