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Which Speech Therapy Setting is Best for Your Child?
por Lindsey Wegner M.S., CCC-SLP
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Como padre, es posible que haya determinado que 
su hijo necesita hablar y servicios de idiomas, pero es 
posible que no conozca las diferentes configuraciones 
en el que un patólogo del habla y el lenguaje (SLP) 
puede ver a su hijo. Hay varias opciones diferentes a 
la hora de buscar servicios para su hijo y es importante 
conocer los pros y los contras de cada uno.

Práctica privada  
(en la oficina)
PROS:
• Tratamiento especializado. 

Los SLP tienen más capacidad 
para elegir sus casos en 
función de en qué se 
especializan dentro del 
campo.

• Informe y evaluación en profundidad. Los SLP a 
menudo tienen más tiempo y recursos para brindar 
servicios y detalle en sus capacidades de redacción de 
informes y pruebas.

• Atención individualizada. Dentro de este tipo 
de entorno, es más probable que un SLP vea a 
su hijo uno a uno y poder brindar un trato más 
personalizado. También podrán acomodar sus 
necesidades y deseos de su hijo a través de la 
comunicación con usted antes, durante o después de 
cada sesión.

• No durante el horario escolar. Cuando asista a 
una práctica privada, es posible que pueda ver a 
su SLP después del horario escolar. Muchos padres 
encuentran esto atractivo, ya que permiten que sus 
hijos permanezcan en el entorno educativo durante 
el día escolar.

CONTRAS:
• Costo. La terapia privada puede ser costosa si su 

seguro no la cubre.

• Falta de comunicación con la escuela. Un SLP 
en una práctica privada no tiene el mismo acceso a 
profesores como un SLP basado en la escuela tiende 
a tener práctica privada (a domicilio).

Práctica privada  
(en casa)
PROS:
• Horario abierto. Es más 

probable que los SLP se 
adapten a ver a su hijo en su 
horario cuando está en casa.

• Conveniencia. No tienes 
que viajar. Además, esto 
podría ser más beneficioso para los niños que tienen 
dificultad para cambiar la configuración o ingresar a 
nuevos lugares.

• Atención y tiempo específicos. Los SLP verán a 
su hijo individualmente en el entorno de su hogar y 
serán más accesible para preguntas y transferencia.

CONTRAS:
• Distracciones. En el entorno del hogar, puede haber 

muchas distracciones debido al fácil acceso a unos 
juguetes, libros, otros hermanos del niño, etc.

• Falta de materiales. Un SLP solo puede traer tantos 
materiales a su hogar y es posible que no pueda 
acceder a diferentes materiales viajando.
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Cualquiera que sea el entorno que elija, recuerde 
que su hijo debe ser atendido lo antes posible 
para aumentar el éxito. Los SLP son maestros en 
la multitarea y ayudan a su hijo a lo mejor de sus 
habilidades en cualquier entorno dependiendo de 
las necesidades de su hijo. Hable con el SLP de su hijo 
para determinar qué entorno sería el más beneficioso 
para él / ella.
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Escuelas públicas
PROS:
• Libre. Los servicios de 

terapia de las escuelas 
públicas son gratuitos.

• Fácil acceso a los 
demás y al niño. Un 
SLP basado en la escuela 
está naturalmente en el 
entorno donde su hijo está la mayor parte del día. 
Pueden acceder a su hijo y los maestros de su hijo 
para abordar fácilmente sus necesidades y deseos.

• Confort y experiencia. Un SLP en la escuela 
probablemente ve a muchos niños al día y está 
expuesto a muchas situaciones con niños. Ellos son 
muy cómodos y oportunos en el diagnóstico de los 
trastornos de un niño.

CONTRAS:
• Falta de tiempo. Muchos SLP basados en escuelas 

están muy presionados por el tiempo cuando 
se enfrentan a grandes cargas de casos. Esto les 
dificulta tener tiempo para comunicarse con los 
padres y planificar lecciones ideales para cada 
alumno.

• Terapia de grupo. Muchas sesiones de terapia 
dentro del entorno escolar se basan en la terapia 
de grupo debido a restricciones de tiempo y 
tamaño de la carga de casos.

• Interrupciones. Los días libres y los descansos 
pueden generar grandes intervalos entre las 
sesiones de terapia.

Hospitales
PROS:
• Disponibilidad de equipo 

médico y personal. 
Tener a su hijo en un 
entorno médico podría 
ser beneficioso para los 
niños médicamente frágiles 
debido al fácil acceso a 
equipos y suministros médicos.

• Experiencia. Las instalaciones médicas pueden 
satisfacer ciertas necesidades de los niños y ayudar 
a aumentar la terapia.

CONTRAS:
• Costo. Solo ciertos seguros cubrirán el costo 

dependiendo de la necesidad del servicio.

• Horas de escuela. Es posible que deba sacar a su 
hijo durante el horario escolar para que lo vea un 
SLP.

• Disminución de la experiencia con los niños. 
En los hospitales generales, muchos SLP pueden 
atender tanto a niños como a adultos, limitando su 
especialidad de ciertos trastornos con los niños.
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