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La Logopedia es la disciplina que se ocupa de la evaluación, el 

diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del leguaje, tanto oral como 

escrito, el habla y la voz. 

 

En el ámbito escolar nos podemos agrupar los tipos de tratamientos en 

tres tipos: 

 

1. Estimulación del lenguaje: éste se realizaría con niños de 3 y 4 años, 

ya que en esta época están en pleno desarrollo del lenguaje. Estaría 

indicado especialmente para los niños que entran en el colegio sin 

apenas  habilidades lingüísticas, aunque se puede indicar en niños con 

un desarrollo normal, como prevención de  dificultades posteriores de 

articulación, de discriminación auditiva, de lectoescritura, etc. 

 

2. Articulación y lenguaje oral: desde los 4 años, a esta edad 

normalmente ya están todos los fonemas adquiridos y se tiene una 

competencia lingüística amplia. Si no fuera así, y aunque hay fonemas 

que se puede considerar normal adquirirlos más tarde (5 años), es 

conveniente ejercitar la articulación para que esté completa cuando 

empieza el aprendizaje lectoescritor, ya que de no ser así podría 

retrasar o alterar su adquisición. Además es importante, conocer 

conceptos básicos, manejar bien la morfología y gramática dentro de 

su nivel, tener un vocabulario amplio y adecuado a su edad, y empezar 

a ser capaz de hablar sobre el lenguaje en sí mismo (habilidad 

metalingüística) 
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3. Lectoescritura: desde los 5 – 6 años, ya que antes no se comienza con 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, sólo se realizan 

actividades de habilidades que son pilares fundamentales para dicho 

aprendizaje. A veces el método utilizado no se adapta igual de bien a 

todos los alumnos y algunos necesitan un apoyo para el correcto 

aprendizaje, de lo contrario, el resto de materias podrían resentirse. 

También se pueden detectar dificultades más específicas de la 

lectoescritura, como es la dislexia. 

 


