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CÓMO AYUDAR A MEJORAR LA FLUIDEZ DEL HABLA 

 

LAS PAUTAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN PRETENDEN AYUDAROS 

EN LA COMUNICACIÓN CON VUESTRO HIJO Y FAVORECER QUE SU HABLA 

SEA MÁS FLUIDA. 

 

CONVERSAR CON EL NIÑO 

Facilitar que el niño inicie conversaciones 

Generalmente, cuando el niño inicia la conversación suele tener menos dificultades 

para mantenerse fluido. 

Buscar temas de conversación 

Si el tema es interesante para el niño se animará a establecer un diálogo con usted. 

Hay momentos en los que el niño puede estar más predispuesto a comunicarse que 

en otros, pero a veces esos instantes se pueden favorecer introduciendo cuestiones 

que motiven el niño por lo que deben descubrir sus temas de interés. 

Reducir preguntas 

En las conversaciones, las preguntas directas son habituales, pero en el caso de los 

niños hay una tendencia por parte del adulto a establecer la conversación a partir de 

ellas: ¿qué has hecho hoy?, ¿qué has comido?, ¿qué tal en el colegio? Tales 

preguntas trasforman la interacción en un interrogatorio. Intente conversar sin hacer 

preguntas todo el rato, introduciendo comentarios u opiniones o relatando experiencias 

propias. 

Escuchar 

Para los niños que tartamudean, muchas veces hablar resulta un esfuerzo y no es una 

actividad placentera.  Habitualmente necesitan más tiempo para empezar a hablar y 

sus palabras se entrecortan constantemente, por eso, para el interlocutor puede 

resultar una tarea difícil concentrarse en el contenido de lo que el niño está diciendo y 

no prestar atención a sus dificultades. Por tanto, tenga en cuenta que para mantener 

una actitud positiva de escucha activa con el niño debe procurar: 

 No interrumpirle y dejarle continuar. 

 No anticipar sus respuestas, dejando que sea él quien responda a las 

preguntas. 

 Atender y seguir el tema de conversación que él ha iniciado. 
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  Mantener el contacto ocular de forma natural, no retirarlo siempre cuando se 

bloquea ni mirarle fijamente llegando a intimidarle. 

 

CÓMO HABLAR 

Hablar lento 

Para facilitar el habla fluida es mejor hablar despacio, estirando las palabras y 

haciendo muchas pausas.  Si el adulto va dando modelo mientras habla, es decir, va 

hablando lento y con un volumen de voz suave, ayudará al niño a ponerlo en práctica.  

Establecer turnos de conversación lentos 

El niño suele tener dificultades para introducirse en los diálogos y necesita que se 

respete su turno hasta que pueda expresarse completamente.  

 

HABLAR DE SUS DIFICULTADES 

Qué decirle 

 Todas las personas cuando hablan despacio es más difícil que se atasquen.  

 Si no se hace fuerza, las palabras salen con más facilidad y no te bloqueas. Es 

mejor hablar relajado. 

 A mí también me pasa a veces y ¿sabes qué hago?, lo diiigooo despaaacio y 

alaaargaaando las palaaabraaas. 

 Muchas veces antes de hablar uno piensa que le va a salir mal y esto no 

ayuda. Es mejor pensar que te va a salir bien y así no te pondrás nervioso. 

Eliminar pensamientos y sentimientos negativos 

Es lógico que os sintáis mal por las dificultades de expresión de vuestro hijo. Debéis 

intentar no mostrar tensión o incomodidad por su forma de hablar y estar atentos a 

vuestra propia conducta no verbal, ya que con frecuencia, e involuntariamente, se 

transmite información a través del lenguaje corporal que el niño está acostumbrado a 

observar y captar. Modificar vuestra actitud con respecto al habla disfluente incluye no 

catalogar los errores del niño al hablar como tartamudeo, ni referirse a él como 

tartamudo, y aceptar su habla como se presente, fluida o no.  
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PLAN DE TRABAJO PARA CASA 

Tiempo especial diario 

Dedicar cada día un tiempo para hablar tranquilamente con vuestro hijo. Durante este 

tiempo debéis centraros exclusivamente en él, dejando de atender otras cosas o a 

otras personas, en un ambiente tranquilo, sin la tele de fondo ni otras distracciones. No 

se trata de hablar por hablar ni de asaltarle con preguntas, sino de plantear actividades 

que provoquen el uso del lenguaje y que sean satisfactorias para ambos (juegos de 

mesa, álbum de cromos, leer, manualidades,…). Deberéis transmitirle tranquilidad y 

calma, hablar lentamente y evitar hacer muchas preguntas.  

Resaltar lo positivo 

Todos los niños tienen aspectos positivos que se pueden reforzar y otras áreas en las 

que son menos hábiles. En el caso de vuestro hijo, un punto débil es el habla y ésta va 

relacionada con muchas actividades y rutinas del día a día. Sentirse valorado por 

aquello que hace bien es muy  importante para aumentar su autoestima. Por tanto, hay 

que fortalecer su seguridad en sí mismo tratando que realice actividades en las cuales 

obtenga éxito.  

 

 


