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Conociendo la 
tartamudez 

 

  

  

 

“People who stutter  

have the unique 

opportunity to teach    

the world to listen.” 
-Anonymous 

 

 

 

 

 



 

¿Qué es la tartamudez? 

La tartamudez es un trastorno de la 
comunicación que causa que la fluidez en el 
habla se vea afectada de manera atípica e 
involuntaria. Se caracteriza por presentar 
repeticiones, prolongaciones de sonidos o 
bloqueos del flujo de aire en el habla. A raíz 
de esto, la persona puede exhibir conductas 
secundarias y ciertos sentimientos y 
actitudes relacionadas a los episodios de 
tartamudez. 

¿A quiénes afecta? 

La tartamudez es un trastorno de 

comunicación serio que puede afectar a 

niños, adolescentes y adultos, a personas de 

cualquier raza, nación, género, etc. 

Debemos reconocer la importancia de la 

intervención temprana en estos casos. 

 

  

¿Qué debo hacer al conocer 
una persona que tartamudea? 

Lo primero que debes conocer es cómo 
dirigirte hacia algún miembro de esta 
comunidad. No son ‘tartamudos’, sino 
personas que tartamudean, porque al igual 
que tú y que yo, son personas capacitadas y 
su impedimento o limitación no los define. 
Es esencial reconocer a la persona antes 
que la limitación. Esto es solo una pequeña 
parte del todo que forma su persona y no 
deben ser definidos únicamente por esto. 

Es vital dejar que la persona que 

tartamudea pueda expresarse a su 

propio tiempo y ritmo. La palabra 

clave es paciencia. 

 

 

 

  

Consejos que debe tomar en 
consideración cuando habla 

con personas que tartamudean 

 No debe hacer comentarios como: "ve más 

despacio", "toma aire" o "relájate un 

poco". Estos consejos simplistas se pueden 

sentir como degradantes y no son útiles. 

Estos comentarios sugieren que la 

tartamudez debería ser fácil de dominar 

cuando en realidad, ¡no lo es! 

 Déjale saber a la persona que estás 

escuchando lo que dice, no cómo lo dice. 

 Mantenga el contacto visual natural y 

espere con paciencia y naturalidad hasta 

que la persona haya terminado. 

 Puede sentirse tentado a terminar las 

oraciones o sugerir y completar sus 

palabras. Trate de no hacerlo.  

 Hable sin prisas, pero no tan lentamente 

como para que suene antinatural. Esto 

promueve la buena comunicación entre 

todos.   

Finalmente, tenga en cuenta que las 

personas que tartamudean generalmente 

tienen más problemas para controlar su 

habla por teléfono, por lo tanto, sea 

paciente en esta situación. Si contesta el 

teléfono y no oye nada, asegúrese de que 

no sea una persona que tartamudea 

tratando de iniciar la conversación antes de 

colgar. 

 

 

 

 



 


