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La AG Bell Academy para la Escucha y el Lenguaje Hablado (la Academia) es el organismo de 
certificación que administra el proceso de certificación LSLS®. La Academia, que es una filial  
de la Asociación Alexander Graham Bell para Personas con Sordera o Hipoacusia, tiene oficinas 
en Washington D.C. y en Madrid, España. La Academia imagina un futuro en el que todas las 
personas y familias tengan acceso a un profesional certificado en Escucha y Lenguaje Hablado 
(LSL) que proporcione servicios de escucha y lenguaje hablado. La misión de la Academia es 
potenciar la escucha y el habla a través de estándares de excelencia y certificación internacional  
de profesionales. 

Certificación de Especialista en  
Escucha y Lenguaje Hablado  (LSLS®)

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS  
MÁS FRECUENTES
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Q. ¿Qué es la Escucha y el Lenguaje Hablado (LSL)?

A. La LSL es una de las opciones que los padres/cuidadores eligen para ayudar a su hijo con sordera o 
hipoacusia a aprender y comunicarse. La LSL se proporciona de acuerdo con los Principios de la 
Escucha y el Lenguaje Hablado. Las estrategias para desarrollar la escucha y el lenguaje oral se 
denominan estrategias LSL y se utilizan para ayudar al niño a aprender a escuchar y hablar. Las familias 
deben tener en cuenta los resultados que desean para su hijo cuando evalúan las diversas opciones  
de comunicación disponibles para su hijo. La información básica sobre las principales opciones de 
comunicación se puede encontrar en la página web de AG Bell pero se anima a las familias y a los 
profesionales a buscar otra información más detallada en libros y cursos online y presenciales. 

Q. ¿Qué es la certificación LSLS?

A. La certificación LSLS es una credencial que buscan, obtienen y mantienen los profesionales que 
trabajan con familias que desean aplicar la opción de LSL. Audiólogos, logopedas y profesores de 
niños con sordera e hipoacusia pueden solicitar la certificación. Los profesionales certificados en  
LSL, cuando se dedican a la práctica del LSL, se centran en enseñar al niño y en modelar, guiar y 
entrenar a sus cuidadores y educadores (si están en un entorno escolar) en cómo desarrollar el LSL. 
La búsqueda intencionada y precoz de excelentes servicios de audiología pediátrica, la adaptación y  
el uso tempranos de tecnología auditiva durante las horas de vigilia del niño, los servicios continuados 
de LSL con metas y objetivos secuenciados y el uso de estrategias de LSL ayudan al niño a desarrollar 
y maximizar su capacidad de escuchar y hablar como parte de la vida natural y cotidiana.  

Q. ¿Quién puede obtener la certificación LSLS?

A. La certificación LSLS es una cualificación de gran prestigio que pueden obtener los profesionales que 
tengan un título profesional (ya sea una licenciatura, grado o un título de postgrado que permita el 
ejercicio profesional) en audiología, educación para sordos o logopedia. Administrada por la Academia 
desde 2005, la certificación LSLS se considera la cualificación que define a un profesional que se ha 
especializado y puede guiar de forma competente el desarrollo de la LSLS en niños con sordera o 
hipoacusia y a sus familias. 

 Los profesionales pueden obtener uno de los dos certificados LSLS: el LSLS Cert. AVT® o el LSLS 
Cert. AVEd®. Cada una de estas credenciales tiene un conjunto de Principios a los que se espera  
que los profesionales de LSL se adhieran como parte de su práctica laboral. Los profesionales suelen 
optar por la designación que mejor se adapte al contexto en el que trabajan mientras obtienen  
la certificación LSLS. Los profesionales que trabajan en un entorno clínico, médico o de terapia/ 
intervención pública o privada pueden encontrar que la designación LSLS Cert. AVT es la  
mejor opción para ellos. A los profesionales que trabajan en entornos educativos/escolares  
públicos o privados les puede resultar la designación LSLS Cert. AVEd como la mejor opción.  
Independientemente de la designación, tanto el LSLS Cert. AVT y LSLS Cert. AVEd indican la  
competencia del profesional para ayudar a los niños con sordera o hipoacusia a desarrollar la LSL. 

https://www.agbell.org/Families/Communication-Options
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Q. ¿Dónde pueden encontrar las familias y los profesionales un profesional certificado 
en LSL?

A. Actualmente, más de 1.000 personas en 30 países son profesionales certificados en LSL. El directorio 
de la Academia “Localice a un especialista en audición y lenguaje hablado” (LSLS) es una forma de 
encontrar a un profesional LSL certificado que preste servicios de LSL. Este directorio también  
indica qué profesionales ofrecen servicios como mentores a los aspirantes a profesionales de LSL.  
Las familias que buscan un profesional LSL certificado no están limitadas a optar por servicios en su 
país. Muchos profesionales de LSL prestan servicios a distancia, para que los niños de muchos países 
o de zonas remotas puedan recibir apoyo. Los padres que disponen de un ordenador o una tableta 
pueden recibir servicios de profesionales de LSL certificados dispuestos a ello y situados en cualquier 
parte del mundo. Los profesionales que deseen encontrar un profesional de LSL certificado que 
pueda actuar como mentor durante su proceso de certificación de LSLS ahora tienen la suerte de 
que muchos mentores pueden ofrecer tutoría a distancia gracias a la tecnología.

Q. ¿Qué tiene de único un profesional de LSL certificado?

A. Es normal que alguien pregunte: “¿Qué tiene de especial un profesional certificado en LSL?”. Podemos 
decir: “¡El conjunto de conocimientos y habilidades no es sólo un sueño! Es alcanzable y envidiable 
cuando lo ves en un profesional”. La Academia trabajó con Kryterion, Inc., para identificar un conjunto 
de conocimientos y habilidades conocido como el Programa del examen de certificación LSLS.  
El LSLS Certification Exam Blueprint es un recurso maravilloso y una guía de lo que un LSLS Cert. 
AVT y LSLS Cert. AVEd sabe y puede poner en práctica.
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https://www.agbell.org/Membership/Membership-Search
https://www.agbell.org/Portals/26/LSLS.CertificationExamBlueprint-Spanish-June2021-FINAL.pdf?ver=4w2vsYTfAK1dV-1ec5qbuQ%3d%3d&timestamp=1624393428296
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 Los profesionales que obtienen la certificación LSLS suelen ser personas muy motivadas que creen  
en los demás y son capaces de guiarlos, animarlos, apoyarlos y estar a su lado mientras alcanzan sus 
objetivos. Aprendiendo de por vida, los profesionales de LSL se unen a una comunidad de otros 
profesionales que quieren hacer del mundo un lugar mejor para las familias con niños con pérdida 
auditiva a través de su compromiso con nuevos conocimientos, prácticas innovadoras y relaciones 
con mayor impacto.  

Diez beneficios para el profesional que obtiene la certificación LSLS

1.  El reconocimiento, por parte de los padres y de otros profesionales, de la  
competencia profesional en el conjunto de conocimientos y habilidades especializadas de 
LSL y áreas relacionadas (por ejemplo, el entrenamiento de los padres).

2. La inclusión en la lista del LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd con su nombre, ayuda a los 
padres, a los profesionales y a la sociedad a identificarle como un profesional que sabe 
cómo enseñar LSL a niños con sordera o hipoacusia.

3. Promoción para usted como profesional certificado en LSL en el “Directorio  
de LSLS” de la página web de la Academia, lo que podría dar lugar a nuevas  
oportunidades laborales.

4. Nuevas oportunidades de empleo o promoción a puestos superiores.

5. Posibilidad de aumento de sueldo (dependiendo del empleador), otras compensaciones o 
reconocimiento por sus conocimientos y habilidades excepcionales.

6. La emoción y el orgullo personal de saber que ha tenido éxito en el que puede considerar 
uno de los objetivos de su vida: alcanzar una gran felicidad y usted y su trabajo repercuten 
de forma positiva e intangible en la vida de los demás.

7. La satisfacción profesional de haber alcanzado uno de sus objetivos profesionales a largo 
plazo. ¡Enhorabuena, lo ha conseguido! ¡Ahora es un profesional certificado en Terapia 
Auditivo-Verbal (LSLS Cert. AVT) o Educación Auditivo-Verbal (LSLS Cert. AVEd)!

8. Más oportunidades de participar en su campo a través de presentaciones,  
designaciones a comités, grupos de trabajo y reuniones.

9. Cerrar el círculo, convirtiéndose en mentor de los aspirantes a profesionales en  
el futuro o contribuyendo con apoyo financiero u otros apoyos a los aspirantes a profe-
sionales de LSL.

10. Establecer una red de contactos en el campo profesional a través de la participación 
y la conexión con la comunidad mundial de profesionales certificados de LSL.
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Q. ¿Qué se necesita para obtener la certificación LSLS?

A. Muchos profesionales se convierten en un LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd una vez que han  
adquirido cierta experiencia profesional en su entorno laboral. La mayoría de los profesionales no 
aprenden o ni siquiera oyen hablar de LSL durante sus años de educación formal. Por esta razón, la 
mayoría de los profesionales que desean la certificación LSLS se beneficiarán enormemente (al igual 
que los niños y las familias con las que trabajan) al participar en una relación de mentor-alumno con 
un profesional certificado LSL.

Información general sobre el Inicio de la certificación LSLS

Solicitud de inscripción en el Registro LSL completada y aceptada (que requiere información 
personal y demográfica esencial y aportar documentación relacionada con la educación y 
títulos del profesional), una carta de referencia profesional y una carta de compromiso  
de un profesional LSL certificado que haya aceptado ser el mentor del candidato:  
https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/. 

Título profesional (o equivalente) que permita ejercer en uno de los siguientes campos: 
Audiología, Educación de Sordos, Fonoaudiología, Logopedia o Patología del Lenguaje.

Licencia o credencial profesional que permite a un profesional ejercer con niños y otras 
personas (si se requiere en el lugar en el que se ejerza).

La selección de la designación que se desee obtener, ya sea LSLS Cert. AVT o LSLS Cert 
AVEd y un compromiso firmado con los Principios de la práctica LSLS AVT o LSLS AVEd (la 
que haya sido seleccionada como la designación deseada). 

Formación profesional continua que sume, como mínimo, 80 horas. Cuarenta (40)  
de las cuales pueden obtenerse antes del inicio del proceso de certificación.

Observación de 10 sesiones impartidas por uno o más profesionales certificados en LSL y 
cumplimentar la documentación requerida con la Academia.

Prestación y documentación de servicios directos de LSL con niños que están aprendiendo  
a escuchar y a hablar y que están desarrollando el LSL como su principal modo de  
comunicación. Los profesionales deben proporcionar 900 horas de servicios de LSL  
durante su período de certificación (durante un mínimo de 36 meses continuos y un máximo 
de 72 meses). La mayoría de estas horas deben realizarse con niños que sean bebés, niños 
pequeños o preescolares y cuyas familias participen en la terapia. Hasta el 10% de estas  
horas pueden ser con clientes adultos que estén recibiendo servicios tras un nuevo implante 
coclear u otro(s) dispositivo(s) auditivo(s). También pueden contarse para el número total  
de horas algunas horas de servicios indirectos (por ejemplo, grupos de padres, citas de 
audiología o reuniones relacionadas con un niño). 

https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/
https://agbellinternational.org/practica-auditivo-verbal/principios-lsls/
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Tutoría continua durante el proceso de certificación por parte de uno o más profesionales 
certificados hasta el total de 20 sesiones de LSL llevadas a cabo por el candidato. Estas  
sesiones pueden ser observadas en directo o por video por un mentor, y se debe proporcionar 
retroalimentación en el formulario aprobado por la Academia (F-1) para cada una de las 
sesiones tuteladas.

Una descripción formal, escrita por el propio candidato, de su práctica de LSL  
(realizada cerca del final del período de certificación de 36 a 72 meses).

Cartas de recomendación profesional proporcionadas por dos (2) profesionales familiarizados 
con el trabajo del candidato relacionado directa o indirectamente con los servicios LSL. 

Cartas de recomendación de dos (2) padres/madres cuyos hijos hayan recibido servicios de 
LSL directamente del candidato.

Puntuación de aprobado en el examen de certificación LSLS (en inglés o español).  
El candidato puede optar por realizar el examen, una vez preparado, en cualquier momento 
del proceso de certificación, siempre que haya solicitado y sido aceptado en el Registro LSL.

Q. ¿Existe algún requisito de formación profesional continua que deban cumplir los 
profesionales certificados en LSL?  

A. Los profesionales certificados en LSL son casi siempre profesionales muy motivados que se implican 
en la formación continua como forma de proporcionar una excelente LSL y otros servicios. Una  
vez certificado, el profesional está obligado a participar en 15 horas aprobadas por la Academia y 
proporcionar evidencia de haber completado esas Unidades de Educación Continua (CEUs) cada dos 
años. Un curso o actividad aprobado por la Academia para obtener CEUs de LSLS debe tener un 
contenido relacionado con una o más de las Nueve Áreas de Conocimiento de LSLS.

 Los profesionales y organizaciones que estén interesados en ser proveedores de CEUs de LSLS para 
poder ofrecer CEUs de LSLS pueden encontrar información en la página web de la Academia:  
https://agbellacademy.org/continuing-education/for-ceu-providers/ (en inglés)

Q. ¿Puedo hablar con alguien sobre la certificación LSLS, la renovación de la  
certificación o la formación continua LSLS? 

A. Si un profesional no puede encontrar la información que necesita en la página web de la Academia, 
debe ponerse en contacto con la Academia mediante correo electrónico escribiendo a academy@
agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español). La Academia cuenta con equipo reducido que 
trabaja fundamentalmente a través del correo electrónico para responder a las preguntas, resolver 
los problemas y proporcionar orientación. Si el correo electrónico resulta ineficaz y una pregunta o 
problema no se resuelve, se anima a las personas a solicitar una llamada de WhatsApp o una reunión 
de Zoom que pueden realizarse en inglés o en español.

https://www.agbell.org/Portals/26/9%20Domains_Spanish.pdf
https://agbellacademy.org/continuing-education/for-ceu-providers/
https://www.agbellacademy.org/
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=

