Handy Handouts

®

Páginas educativas gratuitas (Handy Handouts®) para educadores, maestros, y padres*

Número 19

oticias del Habla
!
¡Las N

Celebra el Mes del Habla y la Audición
por Robyn Merkel-Piccini, M.A., CCC-SLP
La Asociación Americana del Habla-Lenguaje y Audición
(American Speech-Language and Hearing Association, ASHA,
por su sigla en inglés) ha designado el mes de mayo como el
“¡Mes del Habla y la Audición!” Este es el tiempo del año para
que los Patólogos del Habla y Lenguaje (SLP, por su sigla en
inglés) y los Audiólogos se reúnan en talleres y conferencias.
También, es el tiempo del año para hacer que el campo de la
Patología del Habla y Lenguaje sea conocido en la comunidad.

El propósito de esta página informativa es para responder la pregunta:
“¿Qué es un Patólogo del Habla y Lenguaje?”

Patólogos del Habla y Lenguaje
Historia:
La necesidad para que un profesional trabaje con desórdenes del habla fue identificada
en los años del 1920. Sin embargo, los “logopedias del habla” no fueron introducidos en las
escuelas hasta los años del 1950. En el principio, los logopedias del habla trabajaban con la
articulación, pero según han pasado los años, el campo ha crecido e incluye la voz, la fluidez,
el lenguaje, la disfagia (dificultad tragando), la reducción de acentos, la adquisición, y las
evaluaciones y terapia de la motriz oral. Los SLP trabajan con personas de todas las edades en las
escuelas, los hospitales, los centros de rehabilitación, y las prácticas privadas.

www.handyhandouts.com • © 2011 Super Duper® Publications • www.superduperinc.com

Educación y Certificación:
Hay cinco términos profesionales asociados con la terapia del habla:
1. “Logopedia del Habla”
2. “Terapeuta del Habla”
3. “Fonoaudiología”
4. “Terapia o Patología del Habla”
5. “Especialista del Habla y Lenguaje”
Estos cinco términos son muchas veces usados intercambiablemente, pero pueden
significar cosas diferentes. En los años del 1950, una persona podía recibir un Bachillerato de
Artes en Logopedia. Este certificado fue otorgado hasta el mediado de los años 1980 cuando los
requisitos cambiaron para el certificado de educar.
Presentemente, para poder trabajar en la mayoría de las escuelas, un SLP debe obtener un
certificado de “Especialista del Habla y Lenguaje” o “Patólogo del Habla y Lenguaje” los cuales
requieren una maestría y aproximadamente 300 horas clínicas en diagnósticos e intervenciones.
El programa para una maestría en la Patología del Habla y Lenguaje es único porque
combina las ciencias, la educación, la medicina, y la psicología. La mayoría de los programas
graduados requieren desde 40-60 créditos para graduarse en adición a varios internados clínicos.
Los SLP también pueden ser registrados para recibir dos certificados adicionales: El
Certificado de Competencia Clínica (CCC) y una licencia estatal. Los CCC son otorgados cuando
el SLP completa una maestría, 375 horas clínicas supervisadas con desórdenes de comunicación
y terapia, pasa la prueba de ASHA con buenas notas, y termina un año de una beca de
investigación. Los requisitos estatales pueden variar. Los SLP son usualmente conocidos como
“Patólogos del Habla y Lenguaje” o “Patólogos del Habla.”
Responsabilidades de trabajo:
Un SLP puede tomar muchos roles. Los SLP pueden estudiar un área especializada o
continuar su educación hasta el nivel doctoral. Abajo hay una visión de conjunto general de los
roles que un SLP puede desempeñarse:

Programa Basado en la Escuela
Terapia de articulación
Terapia de la voz
Terapia para la tartamudez
Terapia del lenguaje
Miembro del equipo de estudios del niño/a
Lecciones del lenguaje en grupos
Programas del lenguaje por señas
Programas del habla y la lectura
Evaluaciones del habla y lenguaje
Evaluaciones auditivas

Programa Rehabilitativo
Terapia de disfagia
Estudios de la fluoroscopia en video
Pacientes de laringectomía
Traumatismo Craneal Cerrado
Apoplejía y trauma
Pacientes con Alzheimer
Fisura labial
Pruebas del habla y lenguaje
Evaluaciones auditivas
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