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¿Cómo Puedo Convertirme en un Patólogo del Habla y Lenguaje?
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

¿Qué Hace un Patólogo del Habla y Lenguaje?
Un patólogo del habla y lenguaje (SLP, por su sigla en inglés) 

es un especialista sumamente adiestrado en el campo de ciencias 
comunicativas y desórdenes. Un SLP evalúa y trata el habla, el lenguaje, 
la comunicación cognitiva, y los trastornos de la deglución en niños y 
adultos. Un SLP puede también enseñar en un colegio o universidad, 
manejar una clínica o práctica, investigar temas en éste campo, 
supervisar, desarrollar métodos y productos nuevos, o trabajar con un 
personal corporativo para mejorar la comunicación con otros clientes. 
Un SLP muchas veces colabora con los padres y otros profesionales como 
terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, enfermeras, médicos, 
trabajadores sociales, audiólogos, psicólogos, y maestros (La Asociación 
Americana del Habla, Lenguaje, y Audición, n.d., ¶ 2).

¿Cuáles Son los Pasos a Seguir para Ser un Patólogo del Habla y Lenguaje?
Un Bachillerato Universitario – Complete un programa de estudios en el campo de ciencias 

comunicativas y desórdenes o algún otro campo relacionado. Tome cursos de artes liberales 
incluyendo lingüística, psicología, matemáticas, anatomía, educación, y fonética. Durante el curso de 
sus estudios para una licenciatura de ciencias comunicativas y desórdenes, usted va a adquirir horas de 
observación según ve a un SLP y/o clínicos graduados rindiendo varios diagnósticos y sesiones de terapia. 

Una Maestría o Doctorado – Complete un programa de estudios bajo mandato por el Concilio 
para la Certificación Clínica (CFCC, por su sigla en inglés) de la Asociación Americana del Habla, 
Lenguaje, y Audición (ASHA, por su sigla en inglés) para obtener un Certificado de Competencia 
Clínica (CCC) en la Patología del Habla y Lenguaje. Encuentre programas acreditados usando la 
siguiente página electrónica: http://www.asha.org/students/academic/EdFind. Durante su programa 
de educación superior, usted va a desempeñar sesiones de terapia clínica bajo la supervisión de un 
profesor de la facultad y supervisores clínicos. Usted también va a adquirir experiencia supervisada 
conduciendo evaluaciones diagnósticas y rindiendo terapias en un ambiente educacional y médico 
fuera de la universidad. 

El Examen Nacional del Praxis – Obtenga una buena calificación en el examen nacional de 
la patología del habla y lenguaje. Este examen evalúa su conocimiento y competencia en el campo 
de patología del habla y lenguaje a través de todas las áreas de estudio incluyendo articulación, 
lenguaje, musculatura oral motriz, fluidez, y voz.

Periodo de Entrenamiento Clínico (CFY, por su sigla en inglés) – Complete un periodo de nueve 
meses de experiencia laboral bajo la supervisión de un patólogo del habla y lenguaje adiestrado y 
certificado (CCC) en un ambiente educacional o médico.

Mantenimiento de la Educación Continua (CE, por su sigla en inglés) – Todos los patólogos 
del habla y lenguaje deben continuar desarrollándose profesionalmente adquiriendo 30 horas de 
educación continua cada tres años para mantener su Certificado de Competencia Clínica (CCC) con 
ASHA. Los requisitos pertinentes para una certificación estatal y las horas de enseñanza para un 
certificado de educación continua pueden variar. 
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En algunos campos de carreras un doctorado es deseable como por ejemplo ser nombrado a 
una cátedra universitaria, estudios y prácticas privadas. En la mayoría de los estados estadounidenses 
un SLP y audiólogos también tienen que cumplir los requisitos estatales pertinentes regulados 
(licenciatura) para practicar y/o tener una certificación de educación estatal.

¿Dónde Trabajan los SLP?
Los patólogos del habla y lenguaje trabajan en ambientes diferentes incluyendo escuelas, 

prácticas privadas, hospitales, centros de rehabilitación, agencias gubernamentales, laboratorios de 
estudios, y servicios de salud en el hogar (ASHA, n.d., ¶ 4).

¿Encontraré Empleo?
Se espera que el mercado laboral para patólogos del habla y 

lenguaje aumentara más rápido de lo normal hasta el año 2014 (ASHA 
n.d., ¶ 11). Las personas nacidas durante la generación de “natalidad” 
(conocidos en inglés como “baby boomers”) presentemente están 
entrando a la edad de jubilación donde la posibilidad de trastornos 
neurológicos e impedimentos asociados del habla, lenguaje, deglución, 
e impedimentos auditivos aumentará. El empleo en ambientes 
educacionales también está esperado a aumentar junto con el 
aumento de matriculación en las escuelas elementales y secundarias, 
incluyendo la matrícula de estudiantes de educación especial. La ley 
federal estadounidense asegura la educación especial y servicios relacionados a todos los niños con 
discapacidades. El número de patólogos del habla y lenguaje en prácticas privadas crecerá por el 
aumento en el uso de servicios contratados por hospitales, escuelas, y facilidades de hogares de 
ancianos (ASHA, n.d., ¶ 13).

Recurso

American Speech-Language-Hearing Association (n.d.). Fact sheet—Speech-language pathology. Retrieved October 26, 2009, 
from www.asha.org/careers/professions/slp.htm
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SLP Starter Kit 
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Contextualized Language Intervention 
Artículo #TPX-29801

Normal Development Software and Text 
Artículo #TP-7802

Making a Difference for America’s Children 
(Second Edition) 
Artículo #TP-29703

Year ‘Round Lifesavers & Timesavers CD-ROM 
Artículo #BKCD-1986

Webber® Awards & Certificates for Speech-
Language Pathologists 
Artículo #BKCD-406

Webber’s® Logbook for Speech-Language 
Pathologists 
Artículo #BK-201

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños 

que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la 
mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic” en las siguientes páginas electrónicas 
para ver la descripción de cada producto.
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