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Logopädie in der Schule 
Logopedia en la escuela  
 
 
El servicio de logopedia es una oferta de la escuela pública. Está disponible gratuitamente para  
niños, niñas, jóvenes, docentes, direcciones de escuela e integrantes de las autoridades 
 
El idioma tiene un significado fundamental para las personas. Con su ayuda podemos 
expresarnos y hacernos entender con el prójimo. En cada expresión de idioma participan 
procesos corporales, anímicos y espirituales. Por eso, las extorsiones en el idioma afectan a la 
persona en su totalidad. Estas pueden tener un efecto desfavorable en la percepción psíquica y 
social así como en las capacidades de aprendizaje.  
 
La condición para un desarrollo del idioma normal en el niño o la niña es el desarrollo de la 
percepción, del pensamiento, del movimiento así como el comportamiento emocional y social. 
Por eso un registro o terapia de logopedia encierra los sectores de desarrollo mencionados.   
 
Cada terapia es individual y adaptada a las necesidades del niño o de la niña. A través del juego 
y con actividades concretas se le guía para que acumule nuevas experiencias y descubra el 
idioma. Así puede ampliar sus competencias en el idioma y se le guía hacia el siguiente nivel de 
desarrollo.  
 
A través de la prevención - si es necesario a través de terapias tempranas aún siendo todavía 
niños/niñas pequeños/as - se intentan evitar secuelas como las dificultades en la adquisición de 
la lectura, la escritura y el cálculo. Los trastornos en el desarrollo de la personalidad y del 
comportamiento pueden evitarse o reducirse. Otro factor para una terapia exitosa es la 
colaboración de los padres y docentes en forma de consulta y apoyo.  
 
Los logopedas y las logopedas han concluido un estudio completo en una universidad o en un 
escuela superior reconocida. Además disponen de un diploma de logopedia reconocido por el 
estado.  
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