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En marzo de 2001, luego de varios años de implantación en nuestra Universidad del plan de
estudios de Logopedia, tenían lugar las primeras jornadas sobre el desarrollo del lenguaje y sus tras
tornos. Con el apoyo de la AELFA y la organización de AXEL se reunieron en A Coruña profesio
nales y estudiantes del campo de la logopedia que tuvieron la ocasión de debatir sobre algunos de
los tópicos más frecuentes en esta área con profesores de las universidades de Santiago y A Coruña.

Aprovechando esta circunstancia hemos decidido dedicar en este número un espacio especial
para resaltar, y recordar, aquella reunión, pero también para transmitir la importancia que en el
campo de la psicología y la educación tienen los estudios sobre el lenguaje y sus trastornos.

La adquisición del conocimiento no sería posible sin la existencia de un sistema de signos que
permita representar el mundo fisico y social. Las destrezas y conocimientos que adquirimos en la
escuela, en la familia, en la sociedad, fruto de los intercambios comunicativos y de la intención de
transmitir transgeneracionalmente los avances de cada civilización y de la necesidad de dotar a las
nuevas generaciones de los instrumentos necesarios para adaptarse a un medio que cambia cada vez
a mayor velocidad, hace que el lenguaje en sus diferentes modalidades (oral, escrito, audiovisual,
etc.) desempeñe un papel de primera magnitud en el desarrollo del individuo, en la interacción
social y en el avance de las sociedades.

No es sólo, por tanto, un eslabón básico en el desarrollo, sino el mensajero, a veces también el
mensaje, en toda actividad educativa.

Dedicar un espacio a esta temática para aquellos que trabajan en el mundo de la logopedia o de
la audición y lenguaje, aportar algunos de los materiales y reflexiones presentados en aquellas jor
nadas a quienes no pudieron asistir, y destacar la importancia que los estudios de Logopedia tienen
en nuestro contexto social, son algunas de las razones que nos han llevado a reservar un espacio
específico para los trabajos que figuran a continuación.
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