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“Si un niño no está aprendiendo de la manera en que le estamos enseñando, 
quizás debamos enseñarle de la manera en que el niño aprende”, 

Rita Dunn 

Profe de ELE,
¿alguna vez te has preguntado qué es el TEA-AF y cómo aprende una persona con este trastorno?

 
En el ámbito de la lingüística aplicada del español  como lengua  extranjera, uno  de  los  mayores intereses 
académicos ha sido el  el aprendizaje y, con él, proveer los recursos, herramientas, prácticas y ambientes 
idóneos para que los estudiantes desarrollen determinadas destrezas y competencias requeridas  para  
la  comunicación. Gracias  a  los  esfuerzos  y  al  trabajo conjunto de diferentes disciplinas, hoy  en  día  
se  sabe  que  la  competencia  comunicativa  es  la que  les permite a los estudiantes comunicarse eficaz 
y  eficientemente.  Sin embargo, ¿qué  sucede  con aquellos  alumnos  a  los  que, por  su  genética  y  su  
configuración neurológica, se les dificulta desarrollar plenamente dicha competencia? Por otra parte, 
¿qué pueden hacer los docentes de ELE para apoyar a estudiantes dentro del trastorno del espectro        
autista    de    alto    funcionamiento   con   necesidades   específicas   a    desarrollar   esas  destrezas   y 
competencias, pero en especial la competencia comunicativa?.

Este manual fue diseñado para los docentes de ELE precisamente para ayudarlos a  
responder esas preguntas, siendo ellos aprendientes autónomos y en constante 
formación en función de su ejercicio docente. El papel que desempeñas como docente de 
ELE en la formación de aquellos estudiantes es fundamental para potenciar sus habilidades y 
ayudarlos a alcanzar el objetivo de ser competentes como hablantes de español como lengua  
extranjera. 

Presentación 



El presente manual, destinado al profesor de español como lengua extranjera, tiene como objetivo           
contribuir  a  la  formación   autónoma  del  docente  y  la  construcción  del  conocimiento  en  cuanto al 
trastorno  del  espectro  autista  de  alto funcionamiento  en  el  área de enseñanza   de   lenguas                  
extranjeras,  en   especial  de  ELE, así   como   proponer   estrategias  que   faciliten   el  desarrollo  de  la 
competencia comunicativa de estudiantes dentro del TEA-AF y, de esa manera, servir de herramienta 
para   el   profesor   de ELE, teniendo   en   cuenta   las   necesidades   tanto  del   docente  como  de   los 
estudiantes y las características de estos últimos. 

Objetivo

Para nuestras familias, amigos, estudiantes, profesores y, por supuesto, 
nuestro diseñador, que nos inspiraron, acompañaron, 

orientaron y ayudaron durante este proceso. 
Gracias por tanto



Dedicatoria

Para nuestras familias, amigos, estudiantes, profesores y, por supuesto, 
nuestro diseñador, que nos inspiraron, acompañaron, 

orientaron y ayudaron durante este proceso. 
Gracias por tanto
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Se logró elaborar una guía para el docente de ELE, dentro del marco de la propuesta de diseño de material 
para la enseñanza del español como lengua extranjera a estudiantes dentro del trastorno del espectro 
autista  (TEA-AF),  con  el  fin  de  brindarles  herramientas  a  los docentes  para  ayudar a desarrollar  la 
competencia comunicativa de los estudiantes dentro del TEA-AF.
En esta guía se sugiere una serie de recomendaciones, estrategias pedagógicas y tipos de actividades 
que favorecen el aprendizaje de español como lengua extranjera y el desarrollo de dicha competencia por 
parte de aquellos estudiantes.
Se presentaron las características generales de los estudiantes con TEA-AF dentro del marco del          
aprendizaje de español como  lengua extranjera,  sus fortalezas y debilidades como aprendientes de 
esta lengua, las competencias específicas que deben trabajar para poder desarrollar la competencia               
comunicativa, lo que se espera de ellos como aprendientes de español, lo que se espera del docente de 
ELE al trabajar con este tipo de población y una serie de estrategias y tipos de actividades para que el 
docente pueda llevar a cabo su tarea educativa eficazmente.
Todo lo anterior tes con el fin de que continúe su proceso de formación profesional de manera  autónoma 
y se apropie de elementos prácticos que le permitan comprender los procesos cognitivos y las formas 
de aprendizaje de los estudiantes con TEA-AF, la concepción que tienen de la realidad y en general del 
mundo que los rodea.
Aún queda mucho por decir de estos estudiantes, sus procesos cognitivos, su forma de aprender, sus 
debilidades y sobre todo sus fortalezas, sin embargo, esperamos que este manual sirva como base para 
que  el  docente  de  ELE  continúe  su proceso de  formación y se continúen    planteando problemas de 
investigación   alrededor   de  este   tema   para  poder  seguir  brindando  herramientas  y  respuestas  a
 interrogantes   que   surgen  a  partir de  la  práctica docente, y  a  los  procesos de enseñanza    y          
aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Conclusiones
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