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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, 
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apropiadamente, por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que 



JTR002 Reglamentación y normativa del Perfil de Terapia de Lenguaje 2013. del 2 /12/2013 Perfil 
Profesional de Terapia del Lenguaje V01 

Página 1 de 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

alguien 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 campo del área de la salud. Conducente hacia 
el servicio público y el bienestar social. Que por las consideraciones anteriormente 
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