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▼ ¿Quién es el (la) Te ra pia 
del Len gua je? 

Es un pro fe sio nal que asu me la res -
pon sa bi li dad del tra ta mien to y el es tu -
dio cien tí fi co de los tras tor nos de la co -
mu ni ca ción hu ma na; que en glo ba to -
das las fun cio nes del len gua je oral y es -
cri to, así co mo cual quier for ma de co -
mu ni ca ción no ver bal.

El ob je ti vo prin ci pal de es te (a)
pro fe sio nal es fa vo re cer la co mu ni ca -
ción lin güís ti ca no es ta ble ci da (en el
apren di za je), al te ra da o in te rrum pi da. 

▼ ¿Qué ha ce el pro fe sio nal en 
Te ra pia del Len gua je?

El (la) Te ra peu ta del Len gua -
je es tá ca pa ci ta do (a) pa ra fa -
vo re cer el pro ce so de co mu ni -
ca ción del ser hu ma no, al pre -
ve nir, de tec tar, diag nos ti car,
in ter ve nir e in ves ti gar los tras -
tor nos del len gua je (oral y es -
cri to) y de la co mu ni ca ción
ver bal en ni ños, ado les cen -
tes y adul tos.  

Fun cio nes de es te (a)
pro fe sio nal.

Rea li za sus fun cio nes en
cua tro ni ve les: 

a) La pre ven ción 
b) El diag nós ti co
c) La aten ción
d) La re ha bi li ta ción de los tras tor nos

del len gua je

Por lo que es te pro fe sio nal
● Eva lúa to das las fun cio nes y los as -

pec tos re la cio na dos con las com -
pe ten cias co mu ni ca ti vas de la per -
so na y sus al te ra cio nes.

● Apli ca sus co no ci mien tos lin güís ti -
cos, psi co lin güís ti cos y clí ni co- psi co -
ló gi cos pa ra adap tar y crear sus
pro pios ins tru men tos de eva lua ción.

● De ter mi na la exis ten cia de otras pa -
to lo gías y re fie re al pro fe sio nal co -
rres pon dien te.

● In for ma a la per so na y a la fa mi lia
so bre la pa to lo gía y pro po ne una
mo da li dad de in ter ven ción en los di -
fe ren tes ni ve les al te ra dos.

● De ci de so bre los me dios te ra péu ti -
cos apli ca dos en las in ter ven cio nes
de las cua les es res pon sa ble.

● Im ple men ta ac cio nes de ree du ca -
ción, de adap ta ción o de rea dap -
ta ción a la vi da so cial, edu ca ti va o
pro fe sio nal.

● For ma par te de equi pos in ter dis ci pli -
na rios de aten ción in te gral, a la pro -
ble má ti ca de la co mu ni ca ción, tan -
to en edu ca ción co mo en sa lud.  

● In for ma a la fa mi lia so bre los pro ble -
mas que pre sen ta la per so na con
tras tor no de len gua je. 

● Apli ca prin ci pios ad mi nis tra ti vos mo -
der nos que le per mi tan con tri buir,
con el buen fun cio na mien to, la or -
ga ni za ción y mo der ni za ción de los
ser vi cios que se de sem pe ña.

● Ela bo ra y par ti ci pa en pro gra mas
de in ves ti ga ción en el área de la
pa to lo gía y te ra pia del len gua je,
pu bli ca y pre sen ta re sul ta dos de las
in ves ti ga cio nes que rea li za. De sa rro -
lla sus co no ci mien tos a tra vés de la
for ma ción per ma nen te.

● Par ti ci pa en la do cen cia que se im -
par te en los ser vi cios y en la for ma -
ción de pro fe sio na les en su cam po.

● Pro mue ve y par ti ci pa en pro yec tos
de edu ca ción con ti nua a tra vés de
cur sos, ta lle res se mi na rios y otras mo -
da li da des.

En su tra ba jo, en las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas, por ejem plo, el (la) Te ra pis -
ta del Len gua je tra ba ja brin dan do
apo yo a las au las in te gra das, au las re -
cur so y los ta lle res pre vo ca cio na les, en
el tra ba jo con per so nas que tie nen tar -
ta mu dez, pro ble mas de voz, tras tor nos
de ar ti cu la ción en ni ños con o sin pa rá -
li sis ce re bral, etc. Tam bién tra ba ja en la
es ti mu la ción del len gua je en ni ños en
eda des tem pra nas. 

A ni vel hos pi ta la rio se tra ba ja so bre
to do en la aten ción de per so nas que
re quie ren al gu na for ma al ter na ti va de
co mu ni ca ción y en la re ha bi li ta ción de

aque llas per so nas que por al gu na ra -
zón se han vis to im po si bi li ta das pa ra
co mu ni car se, de bi do a al gún ac ci den -
te a ni vel ce re bral. 

Pa ra rea li zar su tra ba jo, de be ha cer
una la bor in ter dis ci pli na ria con pro fe -
sio na les en Neu ro lo gía, Au dio lo gía, Pe -
dia tría, Fo nia tría,  Oto rri no la rin go lo gía,
Edu ca ción Es pe cial, Psi co pe da go gía,
Te ra pia Fí si ca, en tre otros,  de pen dien -
do del lu gar don de se de sem pe ñe.

Los lu ga res don de se pue de en -
con trar a es te pro fe sio nal tra ba jan do
son: hos pi ta les, Mi nis te rio de Sa lud, aso -
cia cio nes (Alz hei mer, Es cle ro sis múl ti ple,
Au tis mo), es cue las pú bli cas, pri va das y
de edu ca ción es pe cial, clí ni cas pri va -
das, cen tros de es ti mu la ción tem pra na
y uni da des psi quiá tri cas.

▼ Ca rac te rís ti cas de sea bles.

● Te ner vo ca ción.
● Ser una per so na pa cien te.
● Te ner te na ci dad.
● Po seer la ha bi li dad pa ra re la cio nar -

se con las per so nas.

Agra de ci mien tos:
● Lic da. Kar la Arias- Coor di na do ra de

la ca rre ra de Te ra pia del Len gua je
de la Uni ver si dad San ta Pau la.

● Lic da. Flor Ivet te Ro drí guez Zum ba -
do – Te ra pis ta del Len gua je de la Es -
cue la Pe dro Mu ri llo Pé rez.

Te ra pia del Len gua je
Una ca rre ra de am plia de man da en sa lud y en edu ca ción

▼Mer ca do la bo ral
En la actualidad existe

una gran demanda de estos
profesionales, para varones
como para mujeres, en los
ámbitos de la salud y de la
educación, debido a que la
carrera es innovadora  y hoy
en día, en nuestro país se
toma al terapeuta del
lenguaje como parte del
proceso de intervención
dentro de un equipo
interdisciplinario. Se presenta
la gran necesidad de estos
profesionales en escuelas,
asociaciones,  hospitales,
entre otros.    
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