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Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito 
regional y capacidad plena de obra, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 
de la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación y demás disposiciones vigentes 
que regulen la materia.

Los trastornos específicos del lenguaje 
derivan de una discapacidad de las funcio-
nes  ligadas al lenguaje que provoca a 
menudo una minusvalía importante que, sin 
embargo, no resulta “visible”. 

Es indispensables dar atención suficiente y 
adecuada. Por ello tenemos como fin 
gestionar, colaborar, informar y ayudar 
bajo el amparo y cumplimiento dictado y 
reconocido oficialmente por el DSMV: 
“Trastornos del Lenguaje: Trastorno del 
Habla, Trastorno de Inicio en la Infancia 
(tartamudeo), Trastorno de la Comunica-
ción Pragmática, Trastorno de la Comuni-
cación No Especificado”. 

La comunicación fortalece la responsabili-
dad intrínseca de los hablantes como 
transmisora de valores. Estas conductas se 
aprenden a lo largo de las etapas de la vida 

de forma paulatina y se basan en la rela-
ción emisor-receptor. Comenzando por 
interacciones positivas en proceso maduro, 
el habla  es de gran importancia para la 
adquisición del lenguaje.

La ASHA (American Speech-Language-
Hearing Association) nos proporciona la 
definición más característica de TEL: 
“Anormal adquisición, comprensión o expre-
sión del lenguaje hablado o escrito. El 
problema puede implicar a todos, uno o 
algunos de los componentes fonológico, 
morfológico, semántico, sintáctico o prag-
mático del sistema lingüístico. Los indivi-
duos con trastornos de lenguaje tienen 
frecuentemente problemas de procesa-
miento del lenguaje o de abstracción de la 
información significativa para almacena-
miento y recuperación por la memoria a 
corto o a largo plazo”.

Lo que nos hace pensar que el lenguaje se 
puede interpretar de forma errónea y llevar-
nos a situaciones no deseadas en las 
relaciones.

 

¿QUÉ ES EL TEL?

El Trastorno Específico del Lenguaje es un  
trastorno grave y duradero que afecta  a  la  
adquisición del lenguaje desde sus  inicios, 
se prolonga durante la infancia y la adoles-
cencia, pudiendo dejar en algunos casos 
secuelas significativas en la edad adulta.
 
Se califica “específico” por que las dificulta-
des de lenguaje no pueden explicarse en 
términos de un trastorno más general 
como una discapacidad intelectual, un 
déficit auditivo o motor o un trastorno 
generalizado del desarrollo.

Todos los sujetos no presentan los mismos 
síntomas porque no afectan siempre de la 
misma forma ni con la misma intensidad a 
todos los componentes del  lenguaje, como 
son la comprensión, la  pronunciación, el 
uso de la sintaxis o la capacidad de uso 
social del lenguaje y de la comunicación.

INDICACORES DE RIESGO

1.-Problemas de Fonoaudiología, sin 
deseo comunicativo e inatentos, presentan 
habla tardía de forma oral en el uso de 
lenguaje alrededor de los tres años “listos”
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ya que se hacen entender; uso de holofra-
se; dos palabras; gestos; señalan; jerga 
ininteligible; pocas palabras cargadas de 
significado). Observadores, muy visuales, 
se fijan en todo lo que les rodea y se enfa-
dan cuando no les entendemos.

2.-Problemas de Grafomotricidad, torpe-
za motriz, manos poco ágiles, a veces 
incluso torpeza psicomotriz y de coordina-
ción general.

3.-Problemas de Frecuencia Auditiva, 
parece que tienen presión continua en el 
oído por lo que les cuesta entender el 
tiempo, son desorganizados en el ahora, 
antes y después (uso incorrecto de los 
tiempos verbales y demás referencia tem-
porales como adverbios, etc), con olvidos 
de información incluso en las cosas cotidia-
nas que le hacen no entender la informa-
ción en ocasiones.

4.-Vínculo Genético, algún familiar ha 
padecido retraso en el lenguaje (padre, 
madre, tíos, primos, hermanos, …). Tras-
torno auditivo, gen al cromosoma 6, llama-
do KIAA0319.

ACTIVIDADES

Amutelha surge de la necesidad de propor-
cionar información y formación a personas 
y colectivos para la mejora de la compren-
sión de la información y las relaciones 
sociales.

-  Tratamiento con profesionales de arte, 
logopedia y orientación para mejorar la 
comunicación, estimulando la memoria de 
trabajo visual (la información estimulada a 
través de sus ojos hace que mejoren y 
tomen conciencia de cómo incorporar la 
información con mayor rentabilidad).

- Taller de arte y danza grupal  para esti-
mular la comuncación y mejorar las relacio-
nes sociales.

-  Jornadas que faciliten información y 
tratamiento sobre la comunicación, habla y 
lenguaje.

Todo ello podrá ser puesto en marcha con 
la colaboración de padres y profesiona-
les.
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