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Introducción 
El principal objetivo de este proyecto sería aportar a las 

familias un servicio que pueda atender las diversas 

necesidades de los niños y adolescentes que muestren 

dificultades en su lenguaje y sus variantes, ya que la correcta 

adquisición del lenguaje es primordial para un óptimo 

desarrollo del aprendizaje. 

Así mismo, es importante contar con un servicio de atención 

temprana que ayude a reconocer, tratar e incluso prevenir 

dichas dificultades. La metodología utilizada, estimulará el 

lenguaje de los alumnos desde corta edad con actividades 

lúdico-manipulativas adaptadas a cada niño y que además 

sean de gran interés para los usuarios que necesitan de dicho 

servicio, viendo siempre el trabajo logopédico como algo 

placentero y no una obligación. 

 

 

 
 
“La comunicación nos hace 

libres y la libertad nos da la 

felicidad.” 

“El acto de comunicar nos ayuda 

a reconocernos a nosotros 

mismos y por ende la existencia 

del otro.” 

 

 

“Poder comunicar es primordial 

para el desarrollo, evolución y 

calidad de vida de una persona 

en cualquier ámbito, tanto 

escolar, profesional, familiar, 

amistades, etc.” 

“Las dificultades del lenguaje 

pueden estar asociadas a diversas 

disfunciones y no siempre tienen 

que estar relacionadas a una 

discapacidad.” 

 

 

 “Las habilidades de  comunicación 

preceden a la aparición del 

lenguaje hablado (Solanas y 

Puyuelo, 1997). El hombre no 

posee el lenguaje desde el 

nacimiento, sino que lo adquiere 

por medio de un proceso laborioso 

a lo largo de su infancia, y continua 

desarrollandose durante el resto de 

su vida. Y durante este proceso 

pueden aparecer dificultades que 

hacen que este se vea afectado.” 
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Ventajas del programa 
 
Las ventajas de contar con el 

servicio de logopedia para las 

familias y los niños son: 

• Comodidad horaria y 

desplazamiento 

• Mejora global en su 

aprendizaje 

• Instalaciones adaptadas a las 

necesidades 

• Profesionales cualificados. 

Cuentan con amplia 

experiencia en el sector. 

Ponente 
 
Mi nombre es Mónica García 

Bello. Soy diplomada en 

logopedia desde hace siete años 

y experta en psicomotricidad 

relacional en la ULL. 

' En el momento de tomar la 

decisión sobre mi futuro 

profesional, me surgían muchas 

dudas pero después de los 

primeros meses de formación 

supe que la logopedia sería la 

gran pasión de mi vida. En la 

actualidad y gracias a mi 

experiencia se ha convertido en 

un estilo de vida'. 

 
 

¿Qué es la logopedia? 

La logopedia es la disciplina que se ocupa del estudio, 

diagnóstico, rehabilitación y prevención de los 

trastornos de la comunicación y de sus funciones 

asociadas. 

 

¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es el proceso mediante el cual 

intercambiamos pensamientos, sentimientos y deseos. 

Todo el mundo puede comunicar de una u otra manera, de 

hecho lo hacemos con solo existir, aunque el código 

privilegiado de la comunicación humana es el lenguaje en 

todas sus variantes. 

El ser humano desde su nacimiento desarrolla varios tipos de 

funciones de orden biológico, anatómico, fisiológico y 

psicológico y para que se produzca un correcto desarrollo del 

aprendizaje, éstas deben de mantener una armonía. 

Por eso hacemos tanto hincapié y creemos con certeza que 

resolver las dificultades del lenguaje ayudará a los usuarios a 

obtener mejores resultados académicos, mejores experiencias 

con sus iguales y adultos y estrategias para canalizar y regular 

sus emociones; mejorando la calidad de vida de ellos y por 

tanto de su entorno. 

  

 


