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El objetivo de la terapia es aprender a hablar sin esfuerzo ni control. Cuando esta meta se alcanza, el
resultado es un discurso (habla) normal y fluido.
Nos complace anunciar que la Terapia Dinámica de la Tartamudez ya está disponible. Este innovador
libro de trabajo es un programa personal completo y holístico para que los especialistas lo utilicen
con sus pacientes de Tartamudez Este libro de trabajo es apropiado para el tratamiento de todo tipo
de Tartamudez evolutiva inclusive las más severas e independientemente de las características de la
disfluencia. Permite al especialista guiar al paciente a través de una experiencia terapéutica que tiene
como objetivo los aspectos cognitivos, motores y lingüísticos de la producción del habla mientras se
enfoca en las actitudes, sistema de creencias, reacciones, comportamientos y hábitos.
Las explicaciones y actividades del procesamiento del habla que se encuentran en Terapia Dinámica
de la Tartamudez libro de trabajo, están diseñadas para ayudar al especialista a guiar a sus pacientes
y realizar paso a paso los cambios necesarios para desarrollar un discurso cómodo y sin esfuerzo.
Comenzando con el discurso interno, a través de la fonación natural, la articulación automática y el
proceso de aprender a enfocarse en ideas y conceptos en vez de en palabras y oraciones, las
personas que tartamudean experimentan una nueva forma de generar el habla. En el libro se
encuentran actividades que están enfocadas en asuntos tales como el cambio de pensamientos, la
imagen personal y la reducción de comportamientos de evitación. A diferencia de otras terapias, el
objetivo es siempre el discurso (habla) automático y no el discurso controlado. La esencia de Terapia
Dinámica de la Tartamudez es que el uso del procesamiento normal del habla tenga como resultado
un discurso normal y fluido.
El libro de trabajo Terapia Dinámica de la Tartamudez puede utilizarse en el tratamiento de niños
mayores, adolescentes y adultos en las sesiones de terapia y como recurso para actividades de
refuerzo en el hogar. Los principios de este enfoque de tratamiento y algunas de las actividades
pueden ser adaptados también para utilizarse en el tratamiento de niños pequeños.
También está disponible un manual conciso diseñado para introducir a los especialistas en este
enfoque del procesamiento del habla. Este folleto explica cómo usar de manera efectiva el libro de
trabajo y aclara los principios básicos de la Terapia Dinámica de la Tartamudez y sus objetivos
específicos de tratamiento. También se encuentran descritos los criterios para alcanzar las metas
planteadas de forma exitosa. Además, dicho manual incluye las directrices para la evaluación de los
pacientes, el formato reutilizable de evaluación, la estadística para reflejar los resultados del
tratamiento y sugerencias que mejorarán la experiencia de la terapia para ambos: paciente y
terapeuta.
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