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Traducido de: 7 Tips for Talking with your Child. Stuttering Foundation 
 Traducido y adaptado por Margarita Serizier; Caracas 2013 
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o 4. Tome Turnos. ayude a todos los miembros de la familia o del salón de 

clase a tomar turnos al hablar y escuchar. Los niños encuentran mayor 
facilidad para hablar cuando hay pocas interrupciones. 
 
 

o 5. Construya la Autocionfianza: Usar elogios descriptivos ayuda a 
fortalecer la autoestima: Los refuerzos descriptivos fomentan la 
autoconfianza. Un ejemplo sería “Me gusta como recogiste los juguetes; 
eres tan colaborador”. En vez de  “Eso está muy bien.” El elogio ayuda a ser 
más organizado, independiente y cuidadoso. 
 

o 6. Momentos Especiales: Brinde a su niño diariamente momentos 
especiales en los que pueda darle total atención. 
Reserve unos pocos minutos al día como un tiempo regular para esto. 
Ponga aparte la TV, los celulares, la computadora etc. Este momento de 
calma puede significar un factor importante de constructor de la 
autoconfianza para el niño pequeño. Un espacio de 5 minutos al día puede 
hacer una gran diferencia. 
 

o 7. Aplique reglas normalmente: Imparta normas de disciplina  en el 
niño que tartamudea de la misma manera que lo haría si no tartamudeara. 
 

 
 


