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COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA 

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL PERFIL DE TERAPIA DE LENGUAJE 2013. 

DEL 2 /12/2013 PERFIL PROFESIONAL DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

La Asamblea General y la Junta Directiva, del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, 

cédula jurídica 3-007-667202, Institución Pública No Estatal creada mediante la Ley 8989 

de la Asamblea Legislativa y el Reglamento a la Ley 8989 de Casa Presidencial número 

37517-S de La Gaceta 38 del viernes 22 de febrero del 2013, en cumplimiento de sus 

funciones y del artículo 20 de sesión 2-del 2 del 11-del 2013 de asamblea general, según 

consta en el tomo uno del Libro Legal de Asamblea General del Colegio, y en 

cumplimiento de los artículos 8, 9, 17, 43 de la Ley 8989 y de los artículos 54 y 64 del 

Reglamento a la Ley 8989 del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, promulgan y 

aprueban por unanimidad el “Perfil Profesional del Terapeuta del Lenguaje”.  

Considerando:  

1º—Con la aprobación de la Ley Número 8989 (La Gaceta N° 194, del 10 de octubre del 

2011), se reglamenta en nuestra jurisdicción a los terapeutas, incluíos los Terapeutas del 

Lenguaje, que ejercen en Costa Rica. Posteriormente se han aprobado dos Reglamentos, 

a saber, el Reglamento a la Ley (La Gaceta N° 38, del 22 febrero del 2013) y el 

Reglamento de Incorporación (La Gaceta N° 84, del 3 de mayo del 2013). 

2º—Cada día son más los Terapeutas del Lenguaje egresados del programa universitario 

público y privado. En grado de Bachiller y Licenciatura. El grado mínimo para incorporarse 

como profesional y ejercer bajo la Ley 8989 es Bachiller Universitario. Con la Excepción 

de los Terapeutas con posgrados en énfasis en Terapia del Lenguaje que nacieron antes 

de la Ley 8989. Manteniendo todos sus derechos por el efecto de no retroactividad de la 

ley del artículo 34 de la Constitución. Y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 8989. 

En la última década se han dado desarrollos teóricos y de procedimientos específicos, 

tanto en evaluación y diagnóstico como en modelos de intervención en nuestra profesión.  

3º—Esto ha llevado a actualizar los ámbitos de la práctica que le competen a cada uno de 

los grados académicos con los que contamos, acogidos bajo la Ley del Colegio de 

Terapeutas, basados en otras leyes que afectan el ejercicio profesional y a la luz de las 

concepciones y requerimientos contemporáneos en salud y seguridad social. Se entiende 

por Perfil Profesional la declaración institucional acerca de los rasgos que caracterizan a 

sus miembros incorporados, expresada en términos de competencias. En diferentes 

dominios de acción, las que pueden ser demandadas legítimamente por la sociedad, a los 

miembros acreditados para el ejercicio profesional. 

 4º—Se concibe al Perfil Profesional como el conjunto de rasgos y capacidades que, 

apropiadamente, por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que alguien 
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sea reconocido en la sociedad como profesional en su área, pudiéndose autorizar a 

realizar tareas para las que se le supone capacitado y competente.  

5º—Un dominio de competencias se describe como el conjunto de capacidades de 

diversa naturaleza, que se conjugan en el profesional, de manera tal que le habilita para 

desempeñar un rol específico. Así, un profesional básico competente es quien se 

desempeña de manera eficaz (produce los resultados) y eficiente (con la menor cantidad 

de errores) en las funciones fundamentales que son esperables de la profesión a un nivel 

no altamente especializado. Dichas funciones fundamentales se relacionan directamente 

con los dominios de competencias en que se ejerce un determinado nivel de 

profesionalismo.  

6º—El Perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo, sustentar las 

decisiones que se tomen y ser un referente para el permanente diálogo entre los entes 

formadores, las instituciones, el mundo laboral y los propios practicantes de la profesión. 

De este diálogo surgirán orientaciones para permitir el permanente reajuste de los planes 

de formación e incluso, de definiciones de competencias consideradas clave para la 

profesión. La comunicación es el medio o la capacidad para transmitir información. La 

capacidad de utilizar formas comunicativas para interactuar con el entorno y desarrollar la 

socialización con los demás individuos. Es el medio por el cual la persona aprende de las 

experiencias que vive día a día. Nace, cuando la persona realiza cualquier conducta, por 

lo tanto es imposible no comunicar. Al ser el individuo un ser comunicativo, surge abordar 

el tema de comunicación como una necesidad básica de toda persona que implica 

abarcar funciones del ser humano como son el lenguaje oral, escrito, habla, voz y la 

deglución. Nace entonces, el profesional que cubre las necesidades comunicativas, en 

Costa Rica el terapeuta del lenguaje, quién debe ejercer su profesión con calidad del 

servicio bajo las directrices de un colegio que lo respalde. El colegio de terapeutas de 

Costa Rica respalda el ejercicio de los terapeutas en este país, por lo que debe establecer 

un perfil profesional para el terapeuta del lenguaje, donde describa las características del 

profesional y definir los roles en las distintas áreas de trabajo para abarcar y solucionar 

las necesidades sociales. El colegio de terapeutas de esta manera garantiza al 

beneficiario un servicio de calidad, basado en una atención con ética y responsabilidad. El 

perfil profesional del terapeuta del lenguaje en Costa Rica requiere de la indagación e 

unificación de diversos perfiles en todo el mundo: logopedas, fonoaudiólogos, ortofonistas 

y speech lenguaje pathologist, haciendo referencia a los conocimientos, habilidades y 

actitudes del profesional.  

7º—El Perfil Profesional es producto del trabajo reflexivo y crítico de las instituciones 

formadoras, de las instituciones jurídicamente reguladoras, de los profesionales y de la 

actualidad laboral. Que el Colegio de Terapeutas de Costa Rica requiere contar con el 

Perfil de Terapia del Lenguaje, por cuanto, le permite al Colegio establecer claramente las 

funciones de este especialista Terapeuta, dentro del marco jurídico aplicable y dentro del 
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campo del área de la salud. Conducente hacia el servicio público y el bienestar social. 

Que por las consideraciones anteriormente expuestas se hace necesario y oportuno dictar 

Reglamentación y Normativa del Perfil de Terapia del Lenguaje. Por tanto se promulga la 

siguiente:  

PERFIL PROFESIONAL DEL TERAPEUTA DE LENGUAJE REGLAMENTACIÓN Y 

NORMATIVA DEL PERFIL DE TERAPIA DEL LENGUAJE  

CAPÍTULO I 

Del Terapeuta del Lenguaje 

Artículo 1º—Definición de Terapeuta del Lenguaje. El Terapeuta del Lenguaje es el 

profesional que actúa en la prevención, detección, evaluación y tratamiento de funciones 

de la comunicación humana (lenguaje oral, escrito, habla y voz) y deglución. La 

comunicación humana engloba desde comportamientos tempranos comunicativos hasta 

el uso de símbolos abstractos como la comprensión y expresión del lenguaje oral y 

escrito. El ser humano se comunica mediante el lenguaje, el cual se expresa por medio 

del habla, cuyo proceso requiere de habilidades motrices que se desarrollan por funciones 

deglutorias, las cuales son recíprocas a la respiración. Por esta razón, el terapeuta del 

lenguaje abarca todas estas funciones del individuo. La intervención va direccionada en 

dos líneas: atención directa a la persona con necesidades y atención indirecta dirigida a la 

familia, cuidadores, proveedores de servicios centros de salud, educativos y sociales los 

cuales forman el entorno del beneficiario. Es orientada a toda diversidad poblacional: 

edad, sexo, religión, cultura, identidad, grupos étnicos, entre otras.  

Artículo 2º—Perfil profesional del terapeuta del lenguaje. La evolución de la profesión de 

terapia del lenguaje, refleja un aumento progresivo de las áreas de intervención de este 

profesional. Después de ser una profesión limitada al tratamiento de los trastornos del 

habla y de la audición, ahora tiene una concepción amplia de áreas de actuación.  

CAPÍTULO II  

Trastornos de la comunicación humana y deglución  

Artículo 3º—Trastornos de la comunicación humana y deglución. Para delimitar roles del 

terapeuta del lenguaje es necesario establecer los trastornos que engloban la 

comunicación humana y deglución. 

Los trastornos comunicativos conciernen desde los comportamientos humanos más 

primitivos hasta las funciones cerebrales más abstractas como es el lenguaje oral y 

escrito. Los trastornos deglutorios abarcan la deglución atípica y la disfagia.  
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Artículo 4º—Trastornos del desarrollo del lenguaje oral y escrito. Producidos por un 

retraso o una anomalía en el desarrollo del lenguaje por diversas causas (cognitivas, 

sociales, motoras, sensoriales, entre otras:  

– Trastorno fonético (dislalia). 

 – Trastorno fonológico.  

– Trastorno específico del lenguaje (TEL).  

– Retraso del desarrollo del lenguaje (RDL) por:  

o Ausencia o falta de estimulación.  

o Trastorno cognitivo: Retraso mental, Síndrome de Down u otros síndromes.  

o Trastorno generalizado del desarrollo: autismo, asperger, síndrome de Rett.  

o Trastorno motor: parálisis cerebral, retraso psicomotor, otros.  

o Déficit sensorial: hipoacusias, deficiencia visual o sordoceguera.  

o  Aislamiento social.  

o Bilingüismo.  

– Retraso en el desarrollo del aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos):  

o Retraso lector.  

o Dislexia.  

o Disgrafía. 

o  Disortografía.  

Artículo 5º—Trastornos adquiridos del lenguaje por lesión neurológica  

– Afasia.  

– Disartria o anartria.  

– Dispraxia o apraxia.  

– Amusias.  

Artículo 6º—Trastornos asociados a procesos degenerativos  

– Deterioro de la comunicación por envejecimiento.  

– Deterioro del lenguaje y la comunicación en trastornos neurodegenerativos e 

infecciosos:  

o Demencias. 

o Parkinson.  
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o Otros.  

– Presbiacusia.  

Artículo 7º—Trastornos del habla con implicación emocional 

 – Disfemia (Tartamudez).  

– Bradilalia (Habla excesivamente lenta).  

– Taquilalia (Habla excesivamente rápida).  

Artículo 8º—Patología vocal: trastornos de la voz y la resonancia  

– Elaboración de programas preventivos para el cuidado de la voz.  

– Disfonías orgánicas y funcionales.  

– Trastornos de la resonancia.  

– Alteraciones de las cualidades de la voz.  

– Laringectomías totales, parciales y reconstructivas.  

Artículo 9º—Trastornos ligados a problemas mentales o conductuales  

– Alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales.  

– Mutismo e inhibición del lenguaje.  

Artículo 10.—Trastornos estructurales de las funciones orofaciales y deglutorias  

– Trastornos orofaciales reconstructivos: persona que presenta quemaduras, cicatrices 

pos quirúrgicas o pos traumatismos, tumoraciones orofaciales, otros. 

– Trastornos de la articulación por alteraciones estructurales de los órganos del habla: 

disglosias, alteración velofaríngea. 

 – Trastornos de la comunicación no verbal (gestualidad facial). – Deglución atípica y 

disfagia orofaríngea: mecánica o neurogénica.  

CAPÍTULO III 

Perfil ocupacional del terapeuta del lenguaje 

Artículo 11.—Áreas de intervención terapéutica (comunicación)  
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– Utilización de tecnología de la comunicación adaptada y ayudas técnicas (por ejemplo el 

uso de punteros) a personas con discapacidad.  

– Elección e implementación de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

 Artículo 12.—Áreas de intervención terapéutica (Lenguaje oral y escrito) – Atención 

temprana. Evaluación e intervención del lenguaje oral.  

– Evaluación, diagnóstico, elaboración e implementación de programas para la 

intervención en trastornos del lenguaje y comunicación (pragmática, morfosintaxis, 

semántica, fonética y fonología). 

 – Evaluación para un diagnóstico neurolingüístico del lenguaje escrito (exclusivamente 

procesos de lectura y la escritura) en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.  

– Implementación de programas de intervención de lectura y escritura desde la 

perspectiva cognitiva, según Cuetos, (procesos que intervienen en la lectura como 

perceptivos, procesamiento léxico, sintáctico y semántico y procesos que intervienen en la 

escritura como la planificación, construcción de estructura sintáctica, recuperación de 

elementos léxicos y procesos motores). – Definición, clasificación, análisis y aplicación de 

técnicas de intervención terapéutica para las personas con trastornos neurológicos del 

lenguaje.  

–  (Re) habilitación auditiva de la sordera y la hipoacusia en la infancia, adolescencia y 

edad adulta y participación en la selección y adaptación de prótesis auditivas.  

– Implementación de programas para el desarrollo del lenguaje de la persona con 

implante coclear.  

– Estimulación cognitiva en el adulto mayor: intervención de procesos cognitivos que 

propician procesos lingüísticos. 

 – Abordaje terapéutico con un enfoque fisiopatológico y neurolingüístico de la persona 

adulta con afasia.  

Artículo 13.—Áreas de intervención terapéutica (Fluidez del habla). – Modificación de la 

respiración en trastornos de la fluidez. – Entrenamiento o formación corporal desde la 

perspectiva de terapia del lenguaje. 

Artículo 14.—Áreas de intervención terapéutica (Voz)  

– Creación, diseño y realización de procesos óptimos de promoción de la calidad de la 

voz, de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de sus alteraciones, para 

contribuir al bienestar de individuos y grupos humanos.  
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– Orientación terapéutica vocal: técnicas respiratorias y de relajación: entrenamiento vocal 

de locutores y periodistas.  

– Rehabilitación de patología vocal en infantes, adolescentes y adultos.  

– Reeducación del oído musical melódico en el adulto desafinado. 

 – Elaboración de programas para organizar e integrar el lenguaje musical (o reorganizarlo 

y reintegrarlo) en personas que no han podido hacerlo espontáneamente o a través de la 

enseñanza tradicional.  

– Uso de equipos de electroestimulación en la terapia de parálisis laríngeas y paresias.  

Artículo 15.—Áreas de intervención terapéutica (Motricidad orofacial)  

– Prevención de trastornos deglutorios. 

 – Evaluación, diagnóstico y (re) habilitación de la Disfagia orofaríngea, desde el área 

deglutoria y alimentación. 

– Diagnóstico adecuado de la deglución atípica para llevar a cabo el tratamiento o 

rehabilitación de ésta, así como para informar al paciente y a su familia de las causas, 

consecuencias y solución de esta patología.  

– Detección e intervención de las alteraciones cráneo-orocervico-facial indispensables 

para lograr buena oclusión, deglución y articulación.  

– Intervención terapéutica en la persona con fisura labio palatina: desarrollar las funciones 

respiratorias, alimenticias, auditivas y elocutivas.  

– Actuación terapéutica en estética facial o fonoestética: técnicas de motricidad orofacial 

aplicadas a la estética facial.  

– Intervención terapéutica en la parálisis facial: músculos que intervienen en funciones de 

motricidad orofacial.  

– Utilización de equipos de electroestimulación muscular en la terapia miofuncional 

orofacial cervical, así como en patología deglutoria faríngea.  

– Uso de acupuntura, masaje, drenaje y aplicación de vendaje neuromuscular en 

terapéutica de la motricidad orofacial.  

Artículo 16.—Enfoques ocupacionales terapéuticos (terapia preventiva). El terapeuta del 

lenguaje que realiza talleres y programas de prevención. Debe formar parte de equipos 

interdisciplinarios orientados al desarrollo integral del niño, siendo parte de una escuela 
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para padres. Las siguientes áreas deben ser cubiertas por el profesional de terapia del 

lenguaje:  

– Estimulación temprana del lenguaje.  

– Clínica de lactancia: Desarrollo temprano de funciones deglutorias.  

– Aprendizaje de técnica alimentaria correcta a la introducción de sólidos.  

– Prevención de abuso vocal en profesionales que usan su voz como herramienta de 

trabajo.  

Artículo 17.—Enfoques ocupacionales terapéuticos (Terapeuta en clínica ambulatoria y 

hospitalaria) El terapeuta del lenguaje clínico ejerce su profesión en servicios de salud 

(clínicas privadas, centros de rehabilitación, hospitales, etc.), donde evalúa e interviene 

áreas de comunicación-lenguaje, cognición y audición. La atención va dirigida a 

neonatología, pediatría y edad adulta. Paciente:  

– Prematuro  

– Neurológico 

 – Oncológico  

– Post quirúrgico 

 – Traqueostomizado  

– Laringectomizado  

– Quemado en cabeza y cuello  

– Otros Forma parte del equipo interdisciplinario de otorrinolaringología, audiología, 

neurología, pediatría, odontología, fisiatría, psiquiatría, etc.  

Artículo 18.—Enfoques ocupacionales terapéuticos (Terapeuta del lenguaje en el sector 

educativo). En este ámbito, el terapeuta del lenguaje no es un docente de educación 

especial. Cumple el rol de prevención, evaluación y tratamiento de trastornos de la 

comunicación (lenguaje oral y escrito) y deglución presentes en estudiantes en edad 

preescolar y escolar. El ente regular de los terapeutas del lenguaje en el sector educativo 

es el Ministerio de Educación Pública, por lo que este profesional debe seguir las 

siguientes disposiciones: Los servicios de apoyo de Terapia del Lenguaje del Ministerio de 

Educación Pública, se proponen establecer o restablecer la competencia comunicativa no 

desarrollada, alterada o interrumpida en la población estudiantil desde el nivel de 

Preescolar hasta el Ciclo Diversificado de la educación regular y desde el nivel de 
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Estimulación Temprana hasta el Ciclo Diversificado de la Educación Especial, (MEP, 

2005, p. 11). 

El trabajo lo realiza interdisciplinariamente con docentes de educación general básica, 

docentes de educación especial, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos 

y otros que laboren en el sector educativo.  

Artículo 19.—Enfoques ocupacionales terapéuticos (Terapia del lenguaje artística y de 

comunicaciones). En esta área la acción del terapeuta del lenguaje va dirigida a los 

trabajadores de medios de comunicación, cantantes, actores, así como a todo aquél que 

desee perfeccionar su voz y habla, por lo que su trabajo se efectúa en medios de 

comunicación, escuelas de locución y de canto, academias de teatro, corporaciones de 

radio y televisión, etc.  

Artículo 20.—Enfoques ocupacionales terapéuticos (Terapia del lenguaje en el área 

académica). El terapeuta del lenguaje que se dedica al área académica desempeña sus 

funciones en centros de capacitación, universidades u otros sectores donde es parte del 

equipo docente. Es un profesional experto en el área, lo que implica un grado académico 

superior o igual a licenciatura con mínimo dos años de experiencia. Integra equipos de 

investigación con el objetivo de desarrollar líneas de innovación en lo conceptual, 

terapéutico y tecnológico en relación con la disciplina. Enseña, supervisa, y dirige 

programas y actividades de investigación, clínicas y educativas, relacionadas con las 

ciencias de la comunicación y deglución.  

 

CAPÍTULO IV 

Grado académico del Terapeuta del lenguaje en Costa Rica 

Artículo 21.—Grado de bachillerato El profesional en terapia del lenguaje que cuenta con 

el grado de bachillerato puede desempeñar labores específicas en las siguientes áreas: 

 – Trastorno fonético (dislalia).  

– Trastorno fonológico.  

– Trastorno específico del lenguaje (TEL).  

– Retraso del desarrollo del lenguaje (RDL) por:  

o Ausencia o falta de estimulación. 

o Aislamiento social.  

o Bilingüismo.  
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–Retraso en el desarrollo del aprendizaje de la lectura y escritura:  

o Retraso lector.  

o Dislexia.  

o Disgrafía. 

o  Disortografía.  

– Disfemia (Tartamudez).  

– Bradilalia (Habla excesivamente lenta). 

 – Taquilalia (Habla excesivamente rápida).  

Artículo 22.—Grado de licenciatura Este profesional es capaz de evaluar e intervenir en 

todos los trastornos de la comunicación humana y deglución descritos anteriormente en 

este documento, además de la docencia para su misma disciplina y otras asociadas. 
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