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RECURSOS	PARA	ESCOLARES	QUE	
TARTAMUDEAN	&	SUS	FAMILIAS	

	
 
CONFERENCIA ANUAL 
La conferencia anual de 4 días de la NSA, es la mejor forma de 
ayudar a los niños que tartamudean a superar el desafío de 
tartamudear. Cursos diseñados específicamente para niños en 
edad escolar, han creado una oportunidad impresionante para los 
niños que tartamudean, de construir confianza y hacer nuevos 
amigos, mientras sus padres y hermanos pueden participar en sus 
propios cursos. 
 
DIARIO “VOCES FAMILIARES” 
Es una publicación creada por niños y jóvenes que tartamudean, 
sus padres, fonoaudiólogos y otros que los acompañan. Secciones 
especiales de “Voces familiares” son escritas por y para jóvenes, 
niños y padres. Sus artículos van dirigidos a conectarse, 
defenderse, a la entrega de recursos y a la educación. Los niños 
escolares, jóvenes y sus padres pueden aprender cómo enfrentar 
la tartamudez desde su mirada. 
 
CADENA DE APOYO PARA PADRES 
Este grupo conecta a padres, a través de un grupo de facebook, 
con quienes han enfrentado el desafío de ser padre de un niño que 
tartamudea. Busca el grupo “NSA Parents” en facebook. 
 
PREGUNTA AL EXPERTO 
Deja que tus preguntas sobre la tartamudez sean contestadas por 
especialistas en tartamudez y líderes en la comunidad de 
autoayuda para la tartamudez. 
Teléfono: 800-We-Stutter 
Email: AskTheExpert@WeStutter.org 
 
Para mayor información sobre cómo ayudar a tu hijo, visita el sitio 
www.WeStutter.org, donde puedes suscribirte al diario “Voces 
Familiares”. También puedes encontrar muchos recursos valiosos 
en nuestra tienda, como “Minimizando el bullying hacia los niños 
que tartamudean” (Minimizing bullying for children who stutter), un 
exhaustivo set de materiales para ayudar a los niños que 
tartamudean, a sus padres, a sus terapeutas, a sus profesores y 
trabajadores de la educación, a trabajar en conjunto para eliminar 
el bullying. 
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AYUDANDO A 
ESCOLARES QUE 
TARTAMUDEAN 

La NSA es una organización sin fines de lucro. Desde 
1977, nos hemos dedicado a brindar esperanza y 

empoderamiento a niños y adultos que tartamudean, sus 
familias y profesionales, a través del apoyo, la 

educación, la difusión y la investigación. 
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1. APRENDE SOBRE LA TARTAMUDEZ 
Conocer sobre la tartamudez puede ayudarte a entender por lo que está 
pasando tu hijo. La NSA se ha asociado con especialistas líderes para 
entregar la información más actualizada acerca de las investigaciones y 
tratamientos de la tartamudez. Mientras más sepas, más podrás ayudar. 
 
 
2. ESCUCHA A TU HIJO(A) 
Escucha el mensaje que tu hijo está tratando de comunicar, no la 
tartamudez. Puedes mostrarle a tu hijo que lo estás escuchando, cuando no 
terminas sus frases y sus palabras, también evitando decir frases como 
“relájate, habla lento y respira”. Anima el desarrollo de habilidades 
comunicativas sanas en tu hijo, mostrándole que lo que dice es más 
importante que la forma en que lo dice. Dile con tus palabras lo que le oíste 
decir, así él sabrá que lo has entendido. 
 
 
3. HABLA CON TU HIJO(A) SOBRE LA 
TARTAMUDEZ 
Mientras sea cómodo para él, habla abiertamente con tu hijo sobre la 
tartamudez. El mantener una comunicación abierta crea una atmósfera de 
confianza y comprensión entre tú y tu hijo. La comunicación abierta ayuda a 
tu hijo a saber que puede hablar contigo sobre sus sentimientos sobre la 
tartamudez, y lo ayuda a saber que no está solo lidiando con su habla. 
 
 
4. COMUNÍCATE CON TU HIJO(A) 
Crea un tiempo diario de conversación relajada y de calidad con tu hijo. 
Muchas familias, hoy en día, se enfrentan a grandes demandas de tiempo y 
a pocas oportunidades para simplemente conversar. Una atmósfera 
acelerada crea un estrés adicional que puede hacer que la comunicación 
efectiva de tu hijo sea más difícil. 
 
5. ESCUCHA A TU HIJO 
Afortunadamente, existen muchos tratamientos disponibles para los niños 
que tartamudean, aunque no todos estos tratamientos son útiles para todos 
los niños. Busca el consejo de un fonoaudiólogo que se especialice en el 
tratamiento de niños que tartamudean y trabaja cercanamente con él para 
asegurar el mejor resultado para tu hijo. Si necesitas ayuda para localizar 
un especialista, contáctate con la NSA y podremos ayudarte a encontrar a 
alguien en tu área. 

En Chile contáctate con www.fluirmas.cl, contacto@fluirmas.cl 

6. INVOLÚCRATE 
Transfórmate en un compañero en el viaje de tu hijo, aprendiendo todo lo que 
puedas acerca de la forma en que tu hijo enfrenta a su tartamudez, tanto 
dentro como fuera de la terapia. Pregúntale sobre lo que está 
experimentando con su habla y esfuérzate en aprender de esas experiencias. 
Recuerda, tu hijo es el experto en su habla y hay mucho que puede 
enseñarte. A pesar de que finalmente él necesitará lidiar por sí mismo con la 
tartamudez, el saber que tú estás ahí para él, le dará el apoyo y el ánimo que 
necesita para superar todos los retos que enfrentará. 
 
 
7. SÉ ESCUCHADO 
Tú puedes ser el mejor defensor de tu hijo. Mientras más aprendes sobre la 
tartamudez, ganarás las herramientas que necesitas para fomentar el éxito 
de tu hijo en el largo plazo. Con frecuencia te encontrarás en la necesidad de 
educar sobre la tartamudez a otras personas que comparten la vida de tu 
hijo, para que ellos se vuelvan más comprensivos y apoyen sus experiencias. 
Tú también puedes enseñarle a tu hijo a defenderse por sí mismo, 
ayudándolo a hablar con sus profesores y otras personas sobre el habla y la 
tartamudez, y sobre lo que ha aprendido en la NSA y en la terapia. 
 
 

8. ACEPTA LA TARTAMUDEZ DE TU HIJO(A) 
La tartamudez es una parte muy pequeña de lo que tu hijo(a) es, e incluso 
una parte aún más pequeña de la persona que será. La tartamudez no tiene 
que limitar la vida de tu hijo(a), y la clave para superar la tartamudez es la 
aceptación. Puedes ayudar a tu hijo(a) a superar  los desafíos que 
enfrentará, mostrándole que lo amas y aceptas incondicionalmente, sin 
importarte cuán fluidamente hable. 
 
 

9. DENSE UN RESPIRO, TÚ Y TU HIJO(A) 
El cambio es un proceso que toma tiempo y esfuerzo. Mientras tu familia 
aprende a enfrentar y aceptar la tartamudez, recuerda darte permiso a ti y a 
tu hijo(a), para tomar algunos pequeños y distintos pasos en el camino al 
éxito. 
 
 

10. CONÉCTATE 
La NSA se dedica a entregar esperanza, empoderamiento y apoyo para ti y 
tu hijo(a). A través de la NSA, formarás parte de una comunidad de personas 
que entienden la tartamudez y cómo ayudar a las personas que tartamudean. 

EXISTEN	MUCHAS	COSAS	QUE	PUEDES	HACER	PARA	
AYUDAR,	ESTAS	SON	SÓLO	NUESTRAS	TOP	10	

¡El mayor regalo que puedes darte a ti 
mismo y a tu hijo(a) es el saber que	no	
están	solos	lidiando con la tartamudez! 


