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Resumen 

La inclusión, más que una preocupación, es un interés que busca dar respuesta a la 

diversidad. Este concepto trasciende a diferentes aspectos de la vida humana, en especial al 

ejercicio pedagógico. Con esto en mente, nace la curiosidad sobre lo que está pasando en el aula 

de lengua extranjera (LE) en relación con los individuos dentro del trastorno del espectro autista 

de alto funcionamiento (TEA-AF). Por ello se lleva a cabo una encuesta para indagar sobre la 

presencia de estos sujetos en dichos escenarios. Los resultados indican que una gran parte de la 

población de profesores que enseñan español como lengua extranjera (ELE) encuentran estudiantes 

con este trastorno en sus aulas de clase, y se hace evidente la necesidad por parte de estos docentes 

por apoyar el aprendizaje de sus alumnos con diferentes necesidades cognitivas. Con una segunda 

encuesta, realizada a profesores de ELE con estudiantes con TEA-AF, y una tercera aplicada a los 

estudiantes mismos, se corrobora la hipótesis sobre la cual se cree que hay un déficit por parte de 

la población con TEA-AF para desarrollar la competencia comunicativa (CC). Las respuestas de 

los maestros y estudiantes demostraron que sus aprendientes presentan cierta dificultad en el 

desarrollo de algunas competencias específicas y mayor facilidad en otras. Con este escenario 

específico, surge la pregunta de investigación ¿qué estrategias y tipos de actividades podrían 

potenciar el desarrollo de la CC de estudiantes con TEA-AF? y así mismo se propone el objetivo 

de dotar al profesor con un manual que le permita conocer y aplicar dichas estrategias para 

respaldar el aprendizaje de sus estudiantes.  

De esta forma, la investigación se enmarca teóricamente desde el concepto de la CC y se 

va delimitando a las especificidades del TEA-AF en relación con el aprendizaje de ELE para 

encontrar las principales debilidades y fortalezas de los estudiantes con este trastorno, y así 

responder el interrogante para plantear las estrategias y actividades para desarrollar la CC. La 

metodología de la investigación, de naturaleza aplicada, permite seguir una serie de pasos para el 

desarrollo del manual, empezando por el análisis de necesidades, seguido del planteamiento de 

objetivos, la conceptualización y organización del contenido, la selección y desarrollo de materiales 

y actividades, y finalizando con la valoración del manual. Se espera que aquel dé respuesta a las 

necesidades de maestros y estudiantes, sin embargo, se desea continuar con el desarrollo de más 

modelos didácticos para apoyar el aprendizaje de ELE por parte de estudiantes con TEA-AF, y el 

desarrollo de la CC. 

PALABRAS CLAVE: español como lengua extranjera, enseñanza-aprendizaje del español como lengua 

extranjera, competencia comunicativa, trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, psicolingüística.  
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Abstract  

Inclusion is not only a concern but the pursuit to respond to diversity. This concept 

transcends different aspects of human life, especially the pedagogical field. Keeping this in mind, 

it arouses an interest on what is occurring in the foreign languages' classroom related to the 

individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), specifically the High-functioning Autism 

(HFA). This leads to the application of a survey to inquire about the existence of these individuals 

in such scenarios. The results hint a significant number of teachers of Spanish as a foreign language 

(SFL) who identify students under the spectrum attending their classrooms making evident the 

teachers’ needs to support the learning of their students with specific cognitive needs. In order to 

bear out the hypothesis of the HFA students’ deficiency in the development of the communicative 

competence (CC), a second survey was carried out with SFL teachers who have students within 

the spectrum, and a third survey was carried out to some students within the spectrum too. The 

teachers’ and the students’ answers demonstrated that this specific population have some difficulty 

on developing certain competences and major ease for some others. In this specific scenario, the 

research question emerges “what activities and strategies could boost the CC of students with 

HFA?” and likewise the main objective to provide the teacher with a handbook that allows to know 

and apply such strategies to support their students learning process.  

In this way, the study is theoretically framed from the concept of CC and then it displays 

the particularities of the HFA related to the learning of SFL, so that it can determine the main 

weaknesses and strengths of the students within the spectrum and thus to settle the strategies and 

activities that would develop the CC. The research methodology, which falls into the category of 

applied research, follows a series of steps for the material development, beginning with the needs-

analysis, following by setting of objectives, the conceptualization and organization of the content, 

the selection and development of materials and activities, and ending with the assessment of the 

material. It is expected that the handbook meets the needs of teachers and students. However, it is 

desired to continue with the development of more didactic models to support the learning of the 

SFL, especially the CC, of the students with HFA.  

 

KEYWORDS: Spanish as a foreign language, teaching-learning Spanish as a foreign language, 

communicative competence, High-Functioning Autism Spectrum Disorder, psycholinguistics. 
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Introducción 

 

En el ámbito de la lingüística aplicada de las lenguas extranjeras, uno de los mayores 

intereses académicos ha sido el del 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 conoce que la competencia que les permite a los estudiantes 

comunicarse eficaz y eficientemente es la comunicativa. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos 

estudiantes que, por su genética y su configuración neurológica, no están desarrollando plenamente 

dicha competencia? Por otra parte, ¿qué pueden hacer los docentes para apoyar a sus estudiantes 

con necesidades específicas en el desarrollo de esas destrezas y competencias, pero en especial de 

la competencia comunicativa? 

Esta creciente preocupación ha hecho que se fije cada vez más una especial atención, no 

solo en los aspectos formales de las lenguas, sino también en los factores afectivos y cognitivos 

que se involucran en los diferentes estadios del proceso educativo, a fin de lograr resultados 

satisfactorios, tanto para el estudiante como para el docente. En este sentido, la preocupación de la 

presente investigación no solo es lograr que los estudiantes alcancen sus objetivos de aprendizaje, 

sino que los maestros estén en disposición de apoyar este proceso, en especial el de aquellos 

estudiantes que requieren de alguna modificación curricular por sus necesidades particulares, 

logrando así una verdadera inclusión en el aula.  

Una de las motivaciones del presente proyecto nace de la experiencia personal de las 

investigadoras y las vivencias de sus familiares con relación al Trastorno del Espectro Autista de 

alto funcionamiento (TEA-AF). El interés surge al observar cómo varios aspectos de la vida 

humana, desde el ámbito profesional, social y familiar, se ven afectados por este trastorno, en 

especial el desempeño académico y la vida escolar. Otro de los hechos que motivaron esta 

investigación fue conocer que un buen número de las personas que padecen alguno de estos 

trastornos tienen una inteligencia por encima de la media, lo cual no solo les permite superar 

algunas de las dificultades de aprendizaje que muchos presentan, sino que les dota de algunos dones 

considerados extraordinarios, debido a los grandes resultados que pueden obtener. Algunos 

ejemplos de ello son figuras públicas de las que se sabe que padecen algún trastorno relacionado 

con el TEA, como el medallista olímpico de natación Michael Phelps, diagnosticado con trastorno 

de hiperactividad con déficit de atención (CHADD, 2016), o el futbolista argentino Lionel Messi 
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(Trillos, 2018), ganador de 5 copas y seis botas de oro, ambos considerados los mejores en su 

disciplina. Esto demuestra que las personas que se encuentran dentro del TEA pueden tener 

habilidades excepcionales para temas diferentes; se caracterizan por presentar talentos que los 

hacen extraordinarios y muy buenos en su profesión.  

Es sabido que hasta hace poco no había mucha información acerca de los trastornos 

cognitivos y que, por ende, las instituciones no han estado preparadas para recibir estudiantes con 

tan variadas capacidades y necesidades, por lo que esto es algo que se sigue presentando hoy en 

día. A pesar de los avances que se han hecho en el campo, las instituciones académicas y los 

sistemas de educación no están preparados para sortear adaptaciones curriculares para los 

estudiantes con necesidades particulares o poco comunes, en especial con los trastornos cognitivos. 

Es por eso que gran parte de la inspiración de proyectos de esta naturaleza nace de la importancia 

de aprovechar esas habilidades que tienen los estudiantes con TEA-AF y saber estimular sus mentes 

para que alcancen su máximo potencial, ya que sería una gran pérdida dejar pasar desapercibido al 

próximo Messi o Phelps. 

Por lo anterior, es de vital importancia, para la comunidad académica en general y para la 

presente investigación, aproximarse a los factores cognitivos implicados en el aprendizaje de 

lenguas, específicamente del ELE. Asimismo, la investigación tiene un especial interés, por un 

lado, en los procesos educativos por los que pasan estudiantes con características cognitivas 

diferentes, como lo son los estudiantes con TEA-AF y, por otro, en los aspectos de la CC, que 

representan algún tipo de dificultad al momento de aprender una LE. Para el docente de ELE, las 

implicaciones que tiene la enseñanza a estudiantes con TEA-AF representan todo un reto en el aula, 

debido a las características cognitivas y los desafíos que enfrenta esa población de estudiantes.  

En ese orden de ideas, este documento se compone de siete capítulos. El primero consiste 

en la formulación del problema, es decir, los hechos problemáticos y el interrogante. El segundo 

consiste en la justificación, este comprende el estado de la cuestión y la importancia de la 

investigación. El tercero se trata de los objetivos general y específicos. En el cuarto se presenta el 

marco conceptual, en el cual se abordan los referentes teóricos de la presente investigación. El 

quinto consiste en el marco metodológico, en el que se explica detalladamente cada uno de los 

pasos de la ruta metodológica. En el sexto se encuentran las conclusiones, implicaciones 

pedagógicas y reflexiones, y en el último capítulo se presentan las limitaciones de la investigación.  
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1. Formulación del problema 

 

Para corroborar algunos de los planteamientos presentados en la introducción, se decidió 

llevar a cabo una serie de encuestas y entrevistas que involucran tanto a docentes de LE como a 

estudiantes con TEA. En Primer lugar, se realizó un sondeo con profesores de LE para corroborar 

la existencia de educadores de ELE que tienen estudiantes con TEA en sus aulas de clase. En 

segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta a profesores de ELE que tienen o han tenido estudiantes 

con TEA, con el fin de indagar, según su percepción, sobre las fortalezas y debilidades de aquellos 

estudiantes para desarrollar la CC. En tercer lugar, se llevó a cabo una encuesta a estudiantes con 

TEA para indagar sobre sus necesidades, fortalezas y debilidades según su experiencia como 

aprendientes. Asimismo, se realizaron algunas entrevistas a docentes de ELE con estudiantes con 

TEA, aquellos que participaron en las dos encuestas a docentes, para conocer un poco más a fondo 

sus experiencias con esta población específica. Finalmente, se observaron algunos programas 

universitarios de formación de docentes de lenguas extranjeras, con el fin de conocer si estos 

incluyen cursos de instrucción sobre la inclusión de estudiantes neurodiversos.  

La encuesta Experiencia docente de L2 con estudiantes con trastorno del espectro autista 

TEA-AF (Asperger) (ver apéndice 1) consistió en preguntar a 74 profesores de lenguas extranjeras 

con el fin de hacer un sondeo inicial acerca de si alguna vez habían tenido en su salón de clase a 

estudiantes que presentaran características propias de una persona con TEA-AF y con qué grado 

de facilidad o dificultad percibían que dichos estudiantes aprendían la LE. Los resultados obtenidos 

en esa primera encuesta (ver apéndice 2) permitieron confirmar que los estudiantes con TEA-AF 

conforman un porcentaje considerable en el aula de ELE y que muchas veces los profesores de LE 

no se percatan de ello, además de que para los profesores esos estudiantes definitivamente 

representan un reto al momento de enseñar.  

La encuesta, La Competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del espectro 

autista de alto funcionamiento (TEA-AF) en el aula de ELE (ver apéndice 3), se diseñó con base 

en la descripción que se hace en el PCIC (2006) y en el MCER (2002) de la CC. De acuerdo con 

estos documentos, la CC está conformada por ciertas competencias específicas relacionadas con 

aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos e interculturales que el aprendiente y futuro 

hablante de una LE debe desarrollar. En esta encuesta participaron solamente siete docentes de 

ELE voluntariamente. Se tuvieron en cuenta únicamente aquellos que en la primera encuesta 

aseguraron haber tenido alguna vez en sus clases de ELE a algún estudiante con TEA-AF 
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diagnosticado por un profesional de salud mental, y que dieron su consentimiento para participar 

en una segunda encuesta. Los resultados de esta segunda encuesta (ver apéndice 4) revelan que 

efectivamente los estudiantes con TEA-AF tiene cierta dificultad para desarrollar algunas de las 

competencias específicas de la CC, razón por la cual la enseñanza de ELE puede resultar todo un 

reto para el profesor. 

La encuesta Cuestionario para estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) con 

el trastorno del espectro autista (TEA) // Questionnaire for students of Spanish as a Foreign 

Language with Autism Spectrum Disorder (ASD) (ver apéndice 5) también se diseñó con base en 

las definiciones de la CC del PCIC (2006) y el MCER (2002), similar a la presentada a los docentes, 

pero con ligeras modificaciones para adaptarla a un lenguaje menos técnico para los estudiantes. 

En esta se incluyó además una sección que indaga por las actividades, metodologías y dinámicas 

de clase que les favorecen su aprendizaje. En esta encuesta participaron cuatro estudiantes de ELE, 

dos de ellos diagnosticados con TEA por un profesional, y dos más en proceso de diagnóstico. Los 

resultados de esta encuesta (ver apéndice 6) destinada a estudiantes de ELE con TEA apuntan 

principalmente a que las percepciones, en cuanto a las fortalezas y las debilidades para desarrollar 

la CC, de los estudiantes y profesores pueden discrepar en ciertos puntos, pero coincidir en otros. 

Estos últimos serán de especial interés para la presente investigación. Además, se confirman los 

postulados de algunos académicos que sugieren que los estudiantes con TEA tienen muy buenas 

habilidades lingüísticas y una desarrollada competencia gramatical.  

Adicionalmente, se diseñó una entrevista semiestructurada (ver apéndice 7) para explorar 

un poco más las fortalezas y dificultades de los estudiantes con TEA al momento de aprender ELE, 

y también las necesidades de los docentes de ELE. Para ello, se entrevistaron a dos docentes que 

han tenido la oportunidad de enseñar ELE a estudiantes con TEA. Según las respuestas de los 

docentes (ver apéndice 8), se puede decir que, si bien es cierto que hay algunas características que 

comparten los estudiantes con TEA, es fundamental tener siempre presente que cada estudiante es 

un caso único y que se debe, en primer lugar, identificar sus necesidades particulares y su forma 

de aprendizaje, para luego buscar las herramientas y estrategias necesarias con el fin de apoyarlo 

en su proceso de aprendizaje. También se identificó que sí existe la necesidad de crear un manual 

para profesores de ELE que les sirva como herramienta para comprender la realidad de sus 

estudiantes con TEA y para apoyar su proceso de aprendizaje.    
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Finalmente, se observaron los currículos formales de siete programas de pregrado 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas de las universidades más 

reconocidas en Colombia, con el fin de identificar si sus principios pedagógicos y sus objetivos 

apuntan a la formación de docentes de LE que sean capaces de trabajar con población con 

características cognitivas diversas, si en el perfil del egresado se mencionan campos de acción 

relacionados con el tema de la presente investigación y si en sus mallas curriculares se incluyen 

materias cuyos contenidos pueden abordar temas de educación inclusiva en relación con los 

trastornos de neurodesarrollo (como el TEA-AF) y cómo estos afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, al mismo tiempo que se orienta a dichos maestros sobre cómo 

guiar ese proceso en estudiantes que tengan dicha condición y apoyarlos a desarrollar la 

competencia comunicativa. Para ello, se elaboró una rejilla (ver apéndice 9) con criterios propios, 

basados en los planteamientos de Núñez (2008) y Castañeda, Castro y Mena (2012), con el fin de 

verificar lo mencionado anteriormente. Se confirmó que en el currículo formal de algunos de los 

programas observados no se incluyen materias en las que se puedan abordar temas como la 

educación inclusiva, trastornos de neurodesarrollo y aspectos psicológicos que influyen en el 

aprendizaje de lenguas. En varios proyectos educativos de dichos programas se resalta la 

importancia de formar docentes autónomos, responsables de su proceso de aprendizaje, por lo que 

queda al criterio de ellos construir su propio conocimiento en cuanto a dichos temas. 

Los resultados obtenidos en las tres encuestas, las entrevistas y en la observación de los 

currículos formales de diferentes programas de formación de docentes de lenguas extranjeras en 

Colombia, que se muestran y desarrollan más adelante en el análisis de necesidades, permiten 

inferir que, efectivamente, los docentes de ELE perciben que los estudiantes dentro del TEA-AF 

presentan cierto grado de dificultad para desarrollar la CC al momento de aprender ELE, debido a 

las dificultades en la “triada de Wing” (Wing, 1981). Esos resultados también evidencian que los 

docentes de ELE no reciben la formación necesaria con relación a los trastornos de neurodesarrollo 

ni cómo estos afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje de LE y, por lo tanto, se enfrentan a 

un gran reto en sus clases al percibir que sus estudiantes con TEA-AF tienen dificultades con ciertas 

competencias específicas de la CC, por lo que tienen la necesidad de hallar estrategias que les 

permitan ayudar a esos estudiantes a desarrollar dicha competencia. 

 

 



14 
 

 
 

1. 1. Hechos problemáticos 

 

A través de un recorrido por las diferentes tendencias en la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, y teniendo en cuenta investigaciones como las de Richards y Rodgers (1986), 

Otero (1998) y Ortiz (2014), a quienes se han consultado para dar un breve resumen sobre la 

historia de los enfoques y métodos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, se puede evidenciar 

que en la actualidad hay un auge en la preferencia por el enfoque comunicativo, ya que no solo 

considera el conocimiento formal de la lengua, es decir, sus componentes lingüísticos como las 

estructuras, sus reglas ortográficas y gramaticales, etc., sino que también pretende que los 

aprendientes desarrollen una competencia que les permita desenvolverse en situaciones 

comunicativas reales, en contextos del diario vivir, en donde se use la lengua en un ambiente natural 

y de modo asertivo. En otras palabras, el interés actual en el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje 

y la evaluación de las lenguas extranjeras es que los estudiantes desarrollen la CC, tarea que, según 

Ortiz (1997), no solo les corresponde a estos últimos, sino que también es deber del profesor.  

Sin embargo, a pesar de los grandes avances en el desarrollo de metodologías, didácticas y 

materiales para la adquisición de la CC, no se ha prestado suficiente atención a aquellos casos 

excepcionales en donde el desarrollo de dicha competencia se vuelve todo un reto, tanto para el 

estudiante como para el profesor. Según Rodríguez (2017), las personas con un desarrollo 

neurológico peculiar, como el síndrome de Asperger (SA), ahora denominado TEA-AF, podrían 

tener un grado de disfuncionalidad en competencias comunicativas específicas como la pragmática, 

debido a un déficit de integración o a un fallo en los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, 

en la realización de tareas que implican la capacidad inferencial o la adecuación del discurso. No 

obstante, según la autora, “las habilidades lingüísticas de carácter gramatical que intervienen en la 

producción del discurso oral de los niños con síndrome de Asperger se muestran intactas o 

inalteradas” (p. 248). Esto evidenciaría un desajuste entre las habilidades de carácter gramatical y 

aquellas de carácter pragmático, idea compatible con la teoría de la infra-conectividad, que plantea 

que “existiría un correlato neurofisiológico capaz de explicar tales discrepancias entre las 

habilidades gramaticales y las pragmáticas” (Rodríguez, 2017). 

Con lo anterior puede pensarse que existe una población de estudiantes, aquellos con TEA-

AF, que posiblemente no se ha tenido en cuenta al momento de diseñar el currículo de cursos de 

ELE, ni al crear los materiales para la enseñanza-aprendizaje de este idioma. De la misma manera, 

tampoco se han dedicado los esfuerzos necesarios para proveer herramientas al docente que le 
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permitan sortear escenarios complejos con ese tipo de población. De acuerdo con la observación 

de los siete programas universitarios de formación de docentes de LE de las universidades más 

destacadas de Colombia, y cuyo resumen se presenta en el análisis de necesidades, se pudo concluir 

que no todos los currículos incluyen materias que aborden temas como la educación inclusiva o los 

trastornos de neurodesarrollo. De la misma forma, según las entrevistas realizadas a dos 

profesoras de ELE que han tenido estudiantes con TEA, al preguntarles si estas habían recibido 

anteriormente algún tipo de instrucción o preparación sobre el TEA u otro tipo de estudiantes 

neurodiversos, estas aseguraron que nunca, durante su formación, habían estudiado al respecto sino 

hasta que lo hicieron por su cuenta. Aun así, encuentran pertinente la creación de un material que 

provea la preparación necesaria sobre el TEA con relación a la enseñanza de ELE.  Una de 

las profesoras, de ahora en adelante JA, dice:   

JA: […] ¿sabe por qué es muy importante? porque muchos de los profesores 

recibimos la formación, ahora mismo que estoy en la maestría, no hay la materia sobre 

inclusión, no hay ni una. Hay una materia de organización del material, de pedagogía, tengo 

una materia de metodología, de literatura, pero no hay ninguna que me diga qué hago yo si 

me encuentro con este tipo de alumnos, entonces creo que el material sería una orientación 

para que el profesor sepa a dónde recurrir cuando no ha tenido esa experiencia.  (JA, 

comunicación personal, 04 de julio 2020) 

Por lo anterior, el problema de la presente investigación se enmarca dentro de dos 

escenarios principales. En el primero está la población de estudiantes con TEA-AF que parecen 

presentar un déficit en el desarrollo de la CC cuando aprenden ELE, y en el segundo están los 

docentes de ELE, que no cuentan con el conocimiento que les permita comprender las 

especificidades de la población de aprendientes de ELE con TEA-AF, ni disponen de herramientas 

para apoyar sus procesos de aprendizaje.  

Inicialmente, se podría poner en duda la relevancia de la investigación en contextos con 

esta población específica de estudiantes al ser esta tan reducida y poco visibilizada, no obstante, en 

las últimas dos décadas, han surgido varias inquietudes en cuanto a los factores que entran en juego 

en los procesos de aprendizaje en general de las personas con TEA-AF (Coto, 2013), debido a que 

son personas con varias limitaciones de gravedad variable en cuanto al aprendizaje, la interacción 

social y la comunicación. Sin embargo, y como se describirá más adelante, esta población 

específica cuenta con más virtudes que incapacidades, por lo que la presente investigación 
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propondrá la elaboración de un manual para el docente de ELE que le sirva como herramienta para 

sortear los diferentes retos que se puedan presentar en el aula con estudiantes con TEA-AF, a partir 

de una mirada crítica sobre las perspectivas actuales que se le han atribuido a este tipo de trastorno. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Bond, Symes, Hebron, Humphrey y Morewood (2016), 

se puede decir que ese reciente interés en los procesos de aprendizaje de la población con TEA-AF 

tal vez se deba a que en los últimos años se ha constatado un aumento considerable en la detección 

y diagnóstico de casos de TEA-AF. Asimismo, también es posible que este incremento esté 

motivado por una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de diagnóstico, a la mejora 

en el conocimiento y la formación de profesionales en psicología y neurología, o a un aumento real 

de la incidencia de este tipo de trastornos. Posiblemente es por eso que hace 30 años no se hablaba 

de ese trastorno como se le conoce hoy, y mucho menos en el ámbito educativo de las lenguas. 

Según la APA (2014), el TEA-AF está caracterizado principalmente por deficiencias en: la 

comunicación y la interacción social; por los patrones repetitivos de comportamiento y la 

inflexibilidad de las rutinas; y está, generalmente, asociado con algún otro trastorno o síndrome, 

como, por ejemplo, el síndrome de Asperger (APA, 2000). El debido tratamiento de este trastorno 

dependerá entonces del grado o nivel de ayuda que el individuo requiera. El hoy denominado TEA-

AF fue descrito por Hans Asperger en 1944 bajo el término “psicopatía autista”, y se denominó 

más adelante como síndrome de Asperger. El médico lo describió como “una marcada alteración 

social, dificultades en la comunicación, déficit en la capacidad de juego y un rango de 

comportamiento e intereses repetitivos, sin un retardo significativo en el lenguaje, ni cognitivo” 

(Naranjo, 2014, p. 82). Es importante mencionar que las personas que presentan síntomas 

característicos del antes llamado síndrome de Asperger se diagnostican hoy en día con TEA-AF. 

La presente investigación se centrará principalmente en el desarrollo de la CC de ELE, la 

cual implica varios elementos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y culturales (Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, 2006) que en conjunto representan un gran reto para el 

estudiante con TEA-AF en su proceso de aprendizaje. Asimismo, es importante ahondar en 

definiciones alternativas y actualizadas que promuevan un discurso más habilitador sobre el TEA-

AF porque, así como lo afirma Szatmari (2004), “todo depende del modo en el que mires las cosas. 

Una vez entiendas cómo piensan y como ven el mundo, aquello que un día parece una discapacidad, 

otro día puede ser un talento o un don” (p. 17).  
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Por todo lo anterior, desde el punto de vista de la lingüística aplicada a la enseñanza y 

aprendizaje del ELE, trabajar por y para la población con TEA-AF es una gran motivación para 

esta investigación debido a varios hechos problemáticos. El primero de ellos está relacionado con 

el desarrollo de la CC. De acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), los 

aprendientes de una L2 deben lograr desarrollar dicha competencia para poder cumplir el papel de 

agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo. Para la población con TEA-AF, 

desarrollar la CC se convierte en todo un reto, incluso en su lengua materna, ya que, de acuerdo 

con la triada de Wing (1981), aquellas personas tienen limitaciones en tres áreas: 1) la competencia 

de relación social, 2) la comunicación y el lenguaje y 3) la flexibilidad mental y comportamental 

(actividades e intereses). Por tal motivo, el aprendizaje de una LE representará un desafío aún 

mayor tanto para el estudiante con TEA-AF como para el docente de ELE, ya que esa competencia 

no se encuentra dentro de sus fortalezas; en consecuencia, su desempeño como agente social y 

hablante intercultural se verá afectado. Por lo anterior, y debido a su condición, los estudiantes con 

TEA-AF experimentan diferentes dificultades para desarrollar competencias que les permitan 

desenvolverse adecuadamente a nivel social, y sobre todo en el contexto escolar, lo cual 

inevitablemente influye de una u otra forma en su proceso de aprendizaje.  

El segundo hecho problemático consiste en la cantidad de personas que nacen con algún 

tipo de TEA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018), solo 1 de cada 

160 niños nace con algún tipo de ese trastorno, lo que puede hacer a esa población vulnerable a la 

discriminación, debido a la escasez de información que aún existe.  

A eso también se le suma, por un lado, la poca preparación profesional por parte de los 

docentes para trabajar con población con TEA-AF dentro y fuera del aula, dado que en algunos 

programas para formar docentes de lenguas extranjeras no se incluyen contenidos de educación 

inclusiva o psicolingüística relacionados con temas de salud mental y, por el otro, los currículos 

que se diseñan para enseñar ELE no incluyen las necesidades de la población con algún grado de 

autismo, precisamente porque las probabilidades de tener estudiantes dentro del espectro autista en 

el aula de ELE aún son bajas, pero las hay, y por esa razón deben tenerse en cuenta sus necesidades.  

Lo anterior conlleva la falta de visibilización de la población con TEA-AF en el aula de 

ELE, lo cual dificulta hacer aportes a su desarrollo integral como agentes sociales e interculturales. 

De acuerdo con Parra (2010), gracias a la defensa de los derechos humanos se ha venido 

fomentando un modelo educativo de inclusión que cobija a todos los agentes que participan en ese 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Parra (2010) sostiene que “la educación desarrolla el valor, 

principio y derecho material de la igualdad, ya que en la medida que la persona tenga igualdad de 

posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para su realización” (p. 74). 

Para ello, es necesario que los docentes de ELE y en general las instituciones implicadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sean capaces de conducir prácticas positivas e inclusivas con el 

fin de propiciar ambientes idóneos para atender a la población diversa en el aula, y esto claro que 

incluye a estudiantes con TEA-AF que tienen el mismo derecho que los estudiantes con un 

desarrollo cognitivo regular (neurotípicos) a realizarse como personas con todo lo que ello implica. 

El tercer hecho problemático consiste en las características cognitivas especiales que tiene 

la población con TEA-AF y que podrían interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE. 

Si para los estudiantes de lenguas extranjeras que pueden considerarse neurotípicos ya resulta 

complejo aprender otro idioma, para los estudiantes con TEA-AF aprender una LE podría resultar 

aún más complejo debido a esa condición, teniendo en cuenta también que las estrategias 

pedagógicas y didácticas están orientadas a los estudiantes neurotípicos. De acuerdo con García y 

Pena (2017), “estos trastornos del neurodesarrollo suponen un verdadero reto tanto para las familias 

como para los profesores, debido a las necesidades educativas, conductuales y adaptativas tan 

peculiares y específicas que presentan [los estudiantes]” (p. 10). En el caso de estudiantes con 

TEA-AF, el docente se enfrenta a esas particularidades que o bien dotan a los estudiantes de 

habilidades excepcionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras o les impiden desarrollar 

aspectos del lenguaje como la abstracción, las convenciones culturales que le dan significado a un 

mensaje y la interacción social, la cual es fundamental para desarrollar la CC. 

Finalmente, el cuarto hecho se refiere a la ardua tarea del profesor dentro y fuera del aula 

de ELE, la cual es bastante compleja. El profesor de ELE se enfrenta a un grupo de diferentes 

aprendientes en sus clases, lo que implica ajustar sus prácticas para satisfacer las necesidades, 

intereses y particularidades específicas de sus estudiantes. Además, el profesor necesita hacer de 

la clase un ambiente propicio para favorecer el aprendizaje, asignar tareas que les permitan a los 

estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar diferentes destrezas y habilidades con el fin de 

adquirir competencias. El profesor entonces debe preparar clases y diseñar o adaptar materiales 

que resulten atractivos e interesantes, que sean auténticos, significativos y efectivos para el 

aprendizaje, entre muchas otras responsabilidades que se le atribuyen al ejercicio docente.  
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Ahora bien, esa tarea se complejiza aún más cuando los profesores tienen estudiantes con 

condiciones y necesidades tan diferentes a las de los otros participantes de la clase. La profesora 

JA asegura que la tarea es incluso más ardua cuando se trabaja con niños con TEA, a comparación 

de si se trabaja con adolescentes dentro del espectro, “si un profesor de español lengua extranjera 

trabaja con niños, va a ser mucho más difícil para él, porque los niños (con TEA) todavía no están 

controlando sus depresiones, no están controlando su ansiedad, no están controlando los cambios 

que tienen” (JA, comunicación personal, 04 de julio 2020). En este tipo de escenarios, el profesor 

requiere hacer cambios tanto cotidianos y un poco más autónomos, por ejemplo, reorganizar la 

distribución del salón o modificar la programación diaria de las clases, como cambios más 

complejos a nivel curricular, por ejemplo, ajustar las metodologías y los materiales, por lo que su 

trabajo prácticamente se duplica. En el caso de los estudiantes diagnosticados con TEA-AF, los 

principales retos a los que se enfrentan los profesores de ELE son, como los describe Attwood 

(1997), aquellos relacionados con las limitaciones de la triada de Wing. Esas limitaciones se 

reflejan en desajustes del estado de ánimo o la reticencia del estudiante ante la interacción social. 

Cuando se presentan situaciones así, el profesor difícilmente logra que el estudiante trabaje en 

grupo o se concentre en determinada lección. Según Attwood, estas inhabilidades pueden generar 

obstáculos en el proceso de aprendizaje e incluso conducir al fracaso en la consecución de los 

objetivos, en especial con aquellos aprendientes que necesitan una rutina estable y un orden 

específico y propio; la ausencia de esos elementos en su cotidianidad escolar tal vez los cohíba de 

estudiar hasta que se sientan de nuevo calmados e instalados en su rutina. De hecho, 

investigaciones anteriores como la de García y Pena (2017) han propuesto que, debido a las 

características especiales de esta población, es necesario hacer una intervención a nivel curricular, 

debido a la variedad de rasgos distintivos del TEA-AF: 

Nos parece interesante resaltar la idea de que en el caso de los alumnos con TEA y con 

TDAH, no se puede hablar de un tratamiento universal y válido para todos los alumnos 

debido a la gran diversidad de perfiles y a las necesidades educativas tan peculiares que 

presentan, no obstante, a tenor de la literatura consultada, parece importante desarrollar 

programas de educación bien estructurados. (García y Pena, 2017, p. 15) 

Sin embargo, así como el profesor sortea diversos inconvenientes, también se encuentra con 

que los estudiantes con TEA-AF son, en general, muy buenos para especializarse en ciertas áreas 

de interés, lo que les permite conocer un tema en particular bastante bien. Según Attwood (2006), 
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“aunque las personas con síndrome de Asperger tienen dificultades con los aspectos interpersonales 

de la vida, la mayoría posee una notable habilidad en cierta área de la experticia escogida por ellos 

mismos” (p. 172). Adicionalmente, Lovecky (2004) asegura que los niños con Asperger que tienen 

un coeficiente intelectual por encima de 130 puntos, es decir, por encima del promedio, son 

superdotados y talentosos, con un gran conocimiento general y se esfuerzan bastante para llegar a 

ser excelentes y destacarse sobre sus compañeros. Así que también existe la posibilidad que dentro 

de los estudiantes de ELE se encuentre alguno al que le apasione el aprendizaje de lenguas y 

entonces el proceso de enseñanza se hará más llevadero y motivante para el docente de ELE.  

Por todo lo anterior se puede plantear la hipótesis de que el docente de ELE no logra 

identificar las necesidades de los estudiantes con TEA-AF porque desconoce de qué se trata esta 

condición y cómo abordarla en el aula de ELE, por lo que se le dificulta identificar y emplear las 

estrategias y actividades necesarias para potenciar las habilidades de dichos estudiantes y trabajar 

las debilidades que puedan tener, según sus características cognitivas y socio-afectivas, y ayudarlos 

a desarrollar la competencia comunicativa en la lengua extranjera en cuestión, lo cual resulta ser el 

objetivo principal. 

 

1.2. Interrogante 

 

Teniendo en cuenta entonces los hechos problemáticos presentados anteriormente, se 

formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategias y tipos de actividades enfocadas 

al desarrollo de la competencia comunicativa puede emplear el docente de ELE para apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con TEA-AF?  

 

2. Justificación 

 

2.1. Estado de la cuestión  

 

Es indispensable aclarar que no se hallaron antecedentes con el mismo propósito de esta 

investigación, la cual pretende indagar las estrategias que el profesor de ELE debe tener en cuenta 

para el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes con TEA-AF, específicamente para promover 

el desarrollo de la CC. No obstante, se hallaron trabajos similares y algunos otros provenientes de 
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diferentes contextos, relacionados con el problema del presente proyecto, que exponen la 

importancia de la investigación sobre la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en torno a 

las características cognitivas del estudiante con TEA-AF. La mayoría de las investigaciones 

encontradas sobre dicha población se basan en el aprendizaje del inglés como LE o sobre el español 

como lengua materna. Sin embargo, se halló una propuesta didáctica con relación al ELE y a la 

población con SA, aunque la propuesta didáctica que se plantea en esa investigación está destinada 

para el estudiante de ELE con SA desde un enfoque afectivo. Así entonces se evidencia una 

necesidad inmediata por parte del docente por instruirse y prepararse para recibir esta población 

específica de estudiantes en el aula de L2. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente apartado 

enmarca las investigaciones halladas en tres ámbitos: el internacional, el nacional y el institucional. 

 

Salluzzi, E. (2014). La enseñanza de ELE y el síndrome de Asperger. Individualización de las 

problemáticas y las necesidades de un alumno especial: propuesta didáctica [Tesis de 

maestría]. Universidad de Valladolid. 

 

Para comenzar, en el ámbito internacional se halló el trabajo de Salluzzi (2014). Allí se 

presenta un recuento histórico del concepto SA, se hace una descripción del mismo y de las 

necesidades que tienen los estudiantes de ELE con SA, analizadas a la luz de la teoría existente. El 

objetivo de dicha investigación fue evidenciar las dificultades que esos estudiantes tienen para 

socializar y las estrategias para tratar dichas dificultades en la clase de ELE, incluida la evaluación, 

a partir de una propuesta didáctica abordada desde la afectividad y teniendo en cuenta las 

inteligencias múltiples. La autora creó materiales y recursos para ayudar “a mejorar o eliminar los 

obstáculos que estos alumnos encuentran a la hora de aprender la lengua meta” (Salluzzi, 2014, p. 

4). Vale la pena mencionar que no se especifica el tipo de metodología que se implementó para 

llevar a cabo dicho proyecto. Finalmente, como conclusión se dice que “la intención principal de 

este trabajo es concienciar a los docentes de ELE de una realidad minoritaria, con necesidades 

específicas que, con la justa atención, pueden conciliarse con las de los otros estudiantes y con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua” (Salluzzi, 2014, p. 84). 
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Wire, V. (2005). Autistic Spectrum Disorders and learning foreign languages. Support for 

Learning, 20(3), 123-128. https://doi.org/10.1111/j.0268-2141.2005.00375.x 

 

En segundo lugar, se encontró el trabajo de Wire (2005), en el cual pretendía, por una parte, 

describir las implicaciones de la triada de las deficiencias en la enseñanza y aprendizaje por parte 

de algunos estudiantes con autismo de un colegio en Escocia y, por otra parte, discutir algunas 

estrategias de intervención que podían emplear los docentes. El eje teórico de esta investigación es 

el TEA-AF o Asperger en relación con la enseñanza y aprendizaje de inglés como LE. Dentro de 

las grandes aportaciones de este artículo con relación al objetivo de la presente investigación, están 

las estrategias que propone para utilizar con estudiantes con TEA-AF en clase de lengua, para 

reforzar el trabajo de sus debilidades, pero también para fortalecer las habilidades del estudiante 

para aprender una L2, con el fin de facilitarle el acceso al currículo. Según Wire (2005), esos 

estudiantes son bastante aplicados para aprender el vocabulario, los números, frases hechas y la 

gramática de la LE. 

La autora también resalta que los estudiantes con TEA-AF tienen una gran habilidad para 

el lenguaje, pero serias dificultades para la abstracción y la creatividad. En cuanto a las estrategias 

para reforzar la interacción social, ella sugiere no emparejar al estudiante con TEA-AF en el aula 

de lenguas extranjeras con compañeros populares o “sabelotodo” porque pueden sentirse 

abrumados al darse cuenta de que no tienen muchas cosas en común. Es mejor dejar que trabajen 

con compañeros con los que se sientan cómodos. También sugiere que haya ayudas visuales, o que 

se escriban las instrucciones en el tablero, como la página y la actividad que se quiere realizar, ya 

que los estudiantes dentro del TEA son sensibles a la información que adquieren de manera visual, 

además de que les permite ponerse al día en caso de no haber prestado atención a la instrucción 

que el profesor dio de manera oral (Wire, 2005).  

Con respecto a las estrategias para mejorar la comunicación social, la autora asegura que 

estos estudiantes son buenos para comprender la LE y pueden responder a través de acciones en 

actividades de juegos de roles, de dibujo o con movimientos corporales (Wire, 2005). También 

recomienda hacer grabaciones grupales de las actividades orales que realizan los estudiantes para 

que puedan escucharse a ellos mismos más tarde y darse cuenta de los constantes cambios en su 

tono de voz (Wire, 2005). Por otro lado, algunos estudiantes con TEA-AF pueden llegar a hablar 

bastante en la clase de LE sobre sus intereses personales y otros compañeros podrían considerar 

https://doi.org/10.1111/j.0268-2141.2005.00375.x
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esto molesto, por lo que Wire (2005) recomienda que el profesor agradezca esa participación del 

estudiante y al mismo tiempo trate de darle un giro a la clase para poder continuar con ella sin que 

él o ella sienta rechazo. 

Finalmente, Wire (2005) propone algunas estrategias para poder trabajar la falta de 

flexibilidad de los estudiantes con TEA-AF en el aula de LE. Según ella, ese es uno de los aspectos 

más importantes al que el profesor debe prestar atención y en el que debe trabajar más para que el 

estudiante no se estrese en su clase. Ella recomienda establecer rutinas de saludos y conversación, 

instrucciones con ayudas visuales, ejercicios de repetición, lo que ayudará al estudiante a sentirse 

más seguro en el ambiente del salón. También sugiere que se siente a este tipo de estudiantes en 

los puestos de adelante y, en lo posible, con un compañero maduro de su grupo para evitar las 

distracciones a su alrededor, ya que estas pueden hacer su proceso de aprendizaje aún más duro. 

En términos generales, Wire recomienda que el profesor identifique qué factores incomodan al 

estudiante con TEA-AF para poder minimizar esas molestias con el fin de que la concentración de 

los aprendientes no se vea afectada. 

En cuanto a las fortalezas que Wire (2015) resalta de los estudiantes con TEA-AF, está la 

capacidad que tienen de imitar acentos. Muchos de ellos tienen un gran interés por hablar tan 

parecido como sea posible al acento de la LE. De igual forma, Wire menciona que el profesor 

debería aprovechar el profundo interés que algunos estudiantes pueden desarrollar hacia temas 

específicos como la tecnología, los reptiles, la música, las historietas o dibujos animados para llevar 

a cabo proyectos de investigación en clase y que les permita poner en práctica la LE a través de su 

tema de interés en particular.  

 

Willems, Y. (2016). Aprendizaje de lenguas extranjeras por niños con el Síndrome de Asperger 

[Tesis de maestría]. Universidad de Utrecht.  

 

Siguiendo en el ámbito internacional, está el trabajo de Willems (2016), que consistió 

básicamente en proveer una visión general sobre el concepto del espectro autista, las bases 

neurológicas que lo determinan y cómo se puede realizar algún tipo de diagnóstico. El principal 

objetivo era hallar las dificultades que tienen los niños con TEA-AF al momento de aprender una 

LE. La autora presenta algunas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras por parte de estudiantes con TEA-AF y cuáles son las habilidades y dificultades 
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de esta población, y profundiza en la “triada de discapacidades del autismo” (p. iv). El experimento 

piloto se basó en diferentes métodos de enseñanza y se llevó a cabo con un grupo de niños de 

escuelas en Eindhoven, Holanda, que fueron diagnosticados con SA. A partir de los resultados 

obtenidos, Willems planteó algunas estrategias didácticas para poder enseñar una L2 a esta 

población de manera satisfactoria. La metodología consistió en analizar los errores encontrados en 

pruebas que presentaron los niños con TEA-AF, clasificarlos y definirlos para, finalmente, 

compararlos con la literatura que la autora presenta en la problematización y el marco teórico de 

su trabajo investigativo. 

Por lo anterior, los resultados de dicha investigación son relevantes para la nuestra ya que 

permiten establecer de manera más clara un punto de partida al suministrar información sobre las 

características de los estudiantes con TEA-AF, y las estrategias didácticas que se pueden utilizar a 

la hora de enseñar una L2 a esa población específica.  

 

Ortiz, R. (2018). Methods and strategies of teaching English on children with Asperger´s 

syndrome. [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 

En cuanto a las investigaciones en el ámbito nacional, se encontró el trabajo de Ortiz (2018). 

Este es un estudio descriptivo cuyo objetivo fue compilar información sobre el fenómeno, 

incluyendo una descripción completa del TEA-AF y sus implicaciones en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Además, el autor describe una serie de estrategias y métodos para la enseñanza del 

inglés a niños con ese trastorno.  

Esta investigación destaca principalmente las recomendaciones que debe seguir el profesor 

de inglés sobre el aprendizaje de esta L2 por parte de estudiantes con SA. En la investigación de 

Ortiz (2018) hay dos consideraciones importantes que nos interesan en nuestra investigación. En 

primer lugar, el autor expone, según lo propuesto por Willems (2016), que existe un método 

especial para estas poblaciones específicas en donde se trabaja en grupos pequeños de estudiantes, 

con el fin de no abrumarlos debido a su falta de interés por la socialización. Además, el trabajo con 

cantidades reducidas de temas es fundamental, ya que la capacidad de concentración de los 

estudiantes se centra en pocos elementos a la vez. Estas dos formas de organizar la clase permiten 

que los estudiantes desarrollen técnicas de autonomía y practiquen los elementos formales de la 
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lengua, es decir, el aprendizaje mediante las estructuras gramaticales, las cuales parecen ser de gran 

interés para este tipo de estudiantes. 

Finalmente, en el ámbito institucional, existen dos investigaciones llevadas a cabo en la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que apoyan los intereses del presente 

proyecto, ya que su eje central es la inclusión de estudiantes con TEA que aprenden una L2.  

 

Cadena, A., Chinchilla, N., y Mariño, A. (2016). Estrategia inclusiva para facilitar el 

aprendizaje de inglés a niños a través de la música [Tesis de pregrado]. Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

Esta investigación, llevada a cabo por Cadena, Chinchilla y Mariño (2016), tuvo como 

objetivo diseñar un taller para el aprendizaje de inglés como L2 a través de la música, que creara 

un entorno inclusivo para personas con SA.  

El pilar teórico de ese proyecto fue el SA en relación con el aprendizaje de inglés como LE 

y el concepto de la educación inclusiva, sustentada en que, en las prácticas actuales, en su gran 

mayoría, se excluyen a los estudiantes con SA, ya que estos no se adaptan enteramente a ellas, lo 

cual les genera sentimientos de frustración e inadaptación y causa incluso la deserción escolar. En 

cuanto a sus aportes, las investigadoras encontraron la metodología de los Jazz Chants de Carolyn 

Graham (1978), que une el aprendizaje del inglés como L2 y la música. Además, proponen trabajar 

a través de la metodología de la metáfora, con base en el principio de la prominencia gradual de 

Rachel Giora, pues a los estudiantes con TEA-AF se les dificulta comprender el lenguaje abstracto 

y el doble sentido, como el sarcasmo y la ironía.  

Esta investigación resultó en la propuesta de un curso taller de ocho sesiones para ayudar a 

estudiantes con Asperger, en un nivel de inglés entre A2 y B1, a comprender mejor el uso de las 

metáforas a través del trabajo con música. Según las autoras, el método de Graham se puede 

aprovechar gracias a las relaciones entre música y lenguaje que les permiten a niños con SA 

participar en igualdad de oportunidades con sus compañeros. Es importante destacar que estos 

resultados que permiten proponer diferentes metodologías para trabajar con estudiantes con TEA-

AF son del tipo de consideraciones que esta investigación pretende realizar, ya que el objetivo del 

profesor debe ser facilitar a los estudiantes sus prácticas educativas y que, así como lo dicen las 

autoras, los estudiantes “puedan hacer aportes desde las fortalezas que resultan de su 
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particularidad” (Cadena et al., 2016, p. 4). Como conclusión general, esa investigación será de gran 

ayuda para poder identificar las necesidades tanto de los docentes de ELE como de los estudiantes 

con TEA-AF y de esa manera poder plantear las actividades que harán parte del manual para el 

docente de ELE, en caso de que este necesite trabajar el tema del lenguaje metafórico. 

 

Carreño, A. (2018). “Todo nace de lo empírico”: Estrategias pedagógicas para la enseñanza de 

segunda lengua en estudiantes con Síndrome de Asperger – Una mirada desde los 

docentes [Tesis de pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Para finalizar, se presenta el trabajo de Carreño (2018), que buscó analizar las estrategias 

pedagógicas desarrolladas y utilizadas por profesores de L2 que tienen estudiantes con SA en sus 

clases. Al igual que la investigación de Cadena, Chinchilla y Mariño, esta autora enmarcó 

teóricamente su investigación desde la cognición y el SA en relación con la enseñanza del inglés, 

problematizándola desde la educación especial inclusiva. En esta investigación se encontró que el 

profesor lleva a cabo cuatro pasos previos a la creación de las estrategias pedagógicas, y que 

además existen seis estrategias pedagógicas que se usan frecuentemente con estudiantes con TEA-

AF. La autora hace énfasis en que las estrategias deben ser simplemente una manera de guiar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y que hacen parte de las prácticas de educación especial 

inclusiva. Así también, encuentra que hay un gran vacío de información por parte de los docentes 

y la necesidad de la preparación en temas específicos de la cognición e invita a que, por ejemplo, 

se piense en la apertura de cursos para la formación de docentes de lengua sobre los aspectos 

cognitivos de los aprendientes de una L2. 

En resumen, se encontró que los diferentes investigadores indagaron sobre el TEA-AF en 

relación con diferentes aspectos del aprendizaje de lenguas extranjeras, mayormente del inglés. 

Vale la pena resaltar que, aunque la mayoría de las investigaciones presentadas en el estado de la 

cuestión son tesis de pregrado, estas resultan relevantes para el presente trabajo, ya que tienen en 

común que la identificación de necesidades los lleva a una adaptación curricular o a la creación de 

actividades especializadas para la población, y una posterior propuesta metodológica. Pese a que 

la mayoría de las investigaciones descritas previamente centraron su atención en el TEA-AF con 

respecto al aprendizaje de inglés como L2 y no específicamente del ELE, estas sin duda dan cuenta 

de la necesidad por indagar los factores cognitivos del aprendizaje de lenguas, especialmente 
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aquellos relacionados con estudiantes con TEA-AF, pues es una problemática común en el estudio 

del proceso de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Es por ello que, después de realizar un recuento de los alcances de las investigaciones 

presentadas anteriormente, se cree que este trabajo investigativo aportará, a través del manual para 

el docente de ELE, ciertas consideraciones que el profesor debe tener en cuenta durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con TEA-AF, pero en especial durante aquellos procesos 

llevados a cabo para desarrollar la CC de sus estudiantes. Se tendrán en cuenta los avances hechos 

hasta ahora en otras lenguas, como en inglés, y se contrastará la teoría presentada con las 

experiencias de algunos profesores, para aplicarlo al ELE. La presente investigación encuentra 

pertinente abarcar el TEA-AF en relación con el desarrollo de la CC desde una perspectiva holística 

que considere los diversos factores que inciden en el aprendizaje de ELE. De igual manera, en esta 

investigación se concibe a los estudiantes con TEA-AF como seres integrales en su aprendizaje, 

cuyos factores cognitivos, afectivos y de personalidad son inseparables de sí mismos y, por tanto, 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2. Importancia 

 

Según los planteamientos presentados en los hechos problemáticos, los directamente 

beneficiados serán, en primer lugar, los docentes de ELE, ya que las investigaciones exploradas y 

presentadas en el estado de la cuestión dan cuenta de que la población a la que se dirigen los 

materiales y propuestas didácticas diseñados hasta ahora son los estudiantes con TEA-AF, pero se 

ha olvidado un poco el papel fundamental que tienen los maestros en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE, así como la importancia de brindarles herramientas para que se capaciten 

acerca de lo que es el TEA-AF. Por supuesto los estudiantes con TEA-AF también se beneficiarán 

con la elaboración del manual para el docente de ELE. En segundo lugar, los familiares y las 

instituciones educativas también resultarán beneficiados. Al brindar herramientas al profesor para 

que sortee los retos que se le puedan presentar, también se abre un camino más amable y menos 

pedregoso para los estudiantes con TEA-AF que aprenden ELE, así como para sus familiares que 

generalmente acompañan, apoyan y refuerzan ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el hogar, y 

para las instituciones educativas que son los lugares donde concurren los beneficiados. 
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Por lo anterior, se tienen en cuenta la misión y la visión de la Pontificia Universidad 

Javeriana, lugar en donde se lleva a cabo el proyecto. Esta institución tiene como misión “la 

formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, 

profesional y por su responsabilidad social” (Consejo Directivo Universitario, 2013). En ese 

sentido, esta investigación tiene una importancia social en el contexto educativo, ya que beneficia 

a los docentes, y también a los estudiantes, quienes enfrentan a diario escenarios de discriminación 

y exclusión escolar por sus diversas características cognitivas.  

Además, la misión institucional considera “la creación y el desarrollo de conocimiento y de 

cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, 

incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana” (2013). Por tanto, esta 

investigación aporta al ámbito académico, pues usa elementos teórico-prácticos del campo de la 

psicolingüística y de la lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras para 

resolver el problema de estudio, por lo que estas reflexiones podrían contribuir a los lineamientos 

curriculares de los programas para tener en cuenta a estudiantes con TEA-AF. 

De igual modo, esta investigación se identifica con una de las cuatro megas que hacen parte 

de la visión de la universidad: “asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de 

reconciliación del país y con carácter innovador” (Consejo Directivo Universitario, 2015). En esa 

instancia, la presente investigación es innovadora, ya que las reflexiones sobre los procesos que 

viven los estudiantes con TEA-AF en el aprendizaje de lenguas extranjeras no se han considerado 

en relación con el ELE; al parecer, este proyecto sería el primero de ese tipo. Igualmente, la 

investigación aportará a las dinámicas de reconciliación nacional, entendiendo reconciliación como 

“el reconocimiento mutuo y la aceptación, en el compromiso invertido en desarrollar relaciones 

pacíficas, confianza mutua, actitudes positivas, como también sensibilidad y consideración para las 

necesidades e intereses del otro” (Bloomfield, 2006, en Wlaschütz 2012, p. 4), por lo que se busca 

que dichas dinámicas propicien espacios de paz y reconciliación en el contexto educativo en los 

que convergen profesores y estudiantes, y en los que se favorezcan el restablecimiento y 

fortalecimiento de la convivencia a través de la práctica de principios como el respeto, la inclusión, 

la participación y la defensa de los derechos humanos de personas diversas. 

Por otro lado, también es importante enfocar esta investigación hacia el aprendizaje del 

ELE porque, según Wire (2005), el número de personas jóvenes que han sido diagnosticadas 

recientemente con algún tipo TEA ha aumentado en el aula de lenguas extranjeras, lo que genera 
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cierta preocupación en los profesores, ya que, en su mayoría, no están capacitados para manejar 

clases adecuadamente con una población diversa en la que se encuentran individuos con algún tipo 

de trastorno neurológico ni tampoco cuentan con las herramientas necesarias para ello. 

Por tal motivo, resulta de gran importancia sensibilizar al profesor de ELE sobre las 

características especiales que poseen los aprendientes con TEA-AF, pues cada vez existe más la 

posibilidad de que en su salón de clase haya un estudiante con autismo, razón por la cual también 

resulta fundamental brindarle herramientas que le permitan, por un lado, impulsar las habilidades 

y estimular las virtudes de sus estudiantes diversos y, por el otro, trabajar sobre las debilidades que 

enfrentan los aprendientes a la hora de desarrollar la CC. Arnold y Fonseca (2004) aseguran que la 

psicología y la educación humanística han enfatizado en la importancia de educar al individuo 

desde su naturaleza holística, es decir, desde lo cognitivo, lo afectivo y lo físico.  

Por la misma línea, Stern (1983) hace una descripción de los cinco principios principales 

en el aprendizaje de segundas lenguas desde la perspectiva de un modelo integrador: el contexto 

social, las características individuales del alumno, las condiciones de aprendizaje, el proceso de 

aprendizaje y resultados de aprendizaje. Por lo anterior, la importancia de este proyecto también 

radica en el segundo y tercer principio de aprendizaje, sin separarlos de los otros que forman parte 

integral del proceso de aprendizaje.  

Dichos principios o factores de aprendizaje, entendidos por el Centro Virtual Cervantes 

(CVC) como "todas aquellas circunstancias (variables) que, en mayor o menor medida, 

condicionan el proceso de aprendizaje de la LE, favoreciéndolo o dificultándolo”, tienen un papel 

fundamental tanto en los resultados como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso los 

factores psicológicos y cognitivos de cada estudiante son relevantes. De acuerdo con Arnold y 

Brown (1999), cuando los factores afectivos y cognitivos del estudiante se trabajan en conjunto, el 

proceso de aprendizaje puede construirse sobre unas bases más firmes. A esto se le suma la 

preocupación de los autores por una educación humanística que busca lograr la libertad, la 

autonomía, la confianza, la cooperación activa, la participación y el aprendizaje autodirigido, pues 

a medida que enseñamos una lengua, también educamos a los aprendientes para que tengan vidas 

más satisfactorias y sean miembros responsables de la sociedad. Para ello, es necesario que el 

individuo sea consciente de sus necesidades y naturalezas tanto afectivas como cognitivas. 

Según Morales (2017), los docentes de ELE utilizan estrategias que están determinadas por 

diferentes factores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales tienen una gran 
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influencia en el desarrollo de la CC de los estudiantes. Por tal motivo, es deber del profesor apoyar 

aquellos procesos que Williams y Burden (1997) llaman “una búsqueda de los aprendientes por 

darle sentido a sus mundos y su situación de aprendizaje” (p. 203), pero su efectividad dependerá 

en gran medida de que el profesor tenga “las herramientas y conocimientos específicos y suficientes 

para apoyar a los estudiantes” (1997). Según Williams y Burden, los estudiantes cuentan con una 

serie de sentimientos, actitudes y percepciones de sí mismos en el mundo como aprendientes, y 

poseen cierta motivación que los lleva a tomar decisiones según la situación específica; asimismo, 

seleccionan las estrategias que les permiten aprender de maneras que se ajusten a sus necesidades. 

Lo anterior ha servido como base para considerar todos los factores que afectan al 

estudiante, en especial aquellos que tienen un papel crucial en su aprendizaje, como los factores 

cognitivos. Por eso la elaboración de un manual para el profesor de ELE, con base en las 

consideraciones sobre el desarrollo de la CC durante proceso de enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes con TEA-AF, le brindará al docente una herramienta para sortear satisfactoriamente las 

posibles situaciones que se puedan presentar en el aula con esa población específica. Este manual 

será el resultado y principal aporte de la presente investigación y proporcionará un material nuevo 

para el docente de ELE, ya que se ha identificado hasta el momento solo una tesis de maestría con 

una propuesta didáctica cuyo tema es la enseñanza de ELE a estudiantes con síndrome de Asperger, 

pero desde la perspectiva del componente afectivo y no desde el desarrollo de la CC. 

3. Objetivos 

 

En el presente apartado se exponen los objetivos, general y específicos, que guiarán la 

presente investigación. 

   

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un manual destinado a docentes de español lengua extranjera (ELE) que les permita 

apoyar el desarrollo de la competencia comunicativa (CC) de estudiantes con trastorno del espectro 

autista de alto funcionamiento (TEA-AF).  
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3.2. Objetivos específicos 

 

1. Delimitar las características del individuo con TEA-AF en relación con el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

2. Establecer las competencias específicas del ELE en las que el estudiante con TEA-AF tiene 

más dificultad y que afectan su desarrollo de la CC, con base en las percepciones del 

profesor de ELE. 

3. Identificar las necesidades del docente de ELE que busca desarrollar la CC de estudiantes 

con TEA-AF al momento de trabajar con ellos dentro del aula. 

4. Proponer estrategias y tipos de actividades que faciliten el desarrollo de la CC de 

estudiantes con TEA-AF que aprenden ELE.  

 

4. Marco conceptual 

 

A continuación, se presentan los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para esta 

investigación. En el primer apartado se profundizará en el concepto de CC, su contexto inicial y 

cómo se desarrolla dicha competencia. Asimismo, se describirán las competencias específicas de 

la lengua que integran la CC, es decir, las competencias lingüística, sociolingüística, pragmática e 

intercultural. Luego, se describirá el enfoque comunicativo y las metodologías propias de este que 

podrían ayudar a desarrollar la CC en ELE.  

En el segundo apartado, se ahondará sobre el TEA-AF, su definición y la descripción de 

sus características, haciendo un breve recorrido histórico del concepto que explicará por qué se le 

conoce con diversos nombres, entre ellos el síndrome de Asperger. También se mencionarán las 

fortalezas y debilidades de los individuos con TEA-AF a la luz de la triada de Wing. 

Finalmente, en el tercer apartado se describen los sujetos involucrados en la enseñanza de 

ELE a estudiantes con TEA-AF, se considerarán los participantes y elementos implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de dicha lengua, entre ellos las consideraciones a tener en 

cuenta para su acomodación en el aula de ELE. 
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4.1. El desarrollo de la competencia comunicativa de ELE 

 

El aprendiente de una LE deberá desarrollar competencias generales que serán la base para 

el desarrollo de la CC (Consejo de Europa, MCER, 2002), la cual está compuesta por otras aún 

más específicas propias del aprendizaje de lenguas extranjeras. Esas competencias son de 

naturaleza lingüística, sociolingüística, pragmática e intercultural. Para empezar, se hará un breve 

recuento del contexto que da inicios al concepto de CC, la cual es más una filosofía en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 

4.1.1. Competencia comunicativa: Contexto histórico, definición y componentes 

 

Para comprender el concepto y la filosofía de la CC, cabe recapitular los principales aportes 

al estudio de las lenguas, o de la lingüística específicamente, los cuales han sido de una tradición 

mayormente estructuralista, normativista y prescriptiva. Los primeros intentos se atribuyen a los 

griegos por organizar la llamada Gramática, trabajo que retoman posteriormente los franceses. 

Luego, siguió el estudio de la Filología, liderado por Friedrich August Wolf en 1777. 

Posteriormente, se pasó a la gramática comparada, descrita por Franz Bopp en 1816 y, finalmente, 

se dio un gran salto a las propuestas de Saussure (1916), de las que surge la lingüística estructural, 

según Mejía (2016) y, por consiguiente, las escuelas estructuralistas. 

Estos últimos postulados fueron discutidos y debatidos por otros autores en trabajos 

posteriores, como Chomsky (1957), quien rechazó la teoría estructuralista sobre la lengua, y la 

conductista sobre el aprendizaje. A pesar de las críticas a las corrientes estructuralistas, el autor 

planteó que los seres humanos pueden crear de manera innata combinaciones infinitas de oraciones 

en cualquier lengua, a partir de sus reglas. Aunque las ideas de Chomsky fueron pertinentes para 

la época, este no consideró factores de la lengua con respecto a su uso en el contexto y la sociedad, 

lo que llevó a Hymes (1971) a conceptualizar la competencia comunicativa. Este último, con sus 

aportes desde la antropología y desde teorías de la filosofía del lenguaje, como los actos de habla 

de Austin (1962), desarrolló más en detalle dicho concepto. Aunque en principio la teoría de la CC 

de Hymes no tuvo una aplicación en la pedagogía, otros autores como Canale (1983) la 

direccionaron hacia el campo de la educación y así se fue enriqueciendo dicho concepto, gracias a 

las contribuciones de diferentes disciplinas de las ciencias humanas. Por ello es pertinente 
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contextualizar la competencia comunicativa desde uno de los aportes más significativos que le ha 

hecho la filosofía del lenguaje. 

De acuerdo con Austin (1962), enunciar o decir algo es realizar algo, es decir, un acto de 

habla. Para el autor, al hablar estamos asignando un valor a aquello que decimos, o dándole una 

intención, lo cual supone diferentes empleos de una misma locución, lo que él llama un acto 

ilocucionario. De acuerdo con sus postulados, el acto de habla no necesariamente debe calificarse 

como verdadero o falso, correcto o incorrecto. Las propuestas de Austin (1962), retomadas 

posteriormente por Searle (1969), son aportes significativos a la CC, ya que dieron inicio a un 

pensamiento que concibe la lengua como una herramienta para “hacer algo”, para llevar a cabo 

acciones a través del acto discursivo, y no solo como un compilado de reglas y estructuras que 

configuran el conocimiento explícito de la lengua. Todas aquellas reflexiones motivaron a Hymes 

(1972) a describir las competencias de la lengua o competencias del hablante y, posteriormente, 

la competencia comunicativa. A partir de los postulados de Austin, Prado (2007) asegura que 

“Hymes replantea el concepto de acto de habla implicando en él no solo al oyente, sino que las 

distintas formas que adopta el acto según sea el enfoque” (p. 1515); así surgen los primeros avances 

para considerar la CC. 

Según el Diccionario de términos clave de ELE del CVC, la competencia comunicativa 

(CC) se define como la capacidad que tiene una persona para: 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; 

ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de 

la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación, teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, lo que se dice, 

sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere 

decir o lo que el destinatario quiere entender[...] para enunciar algo que no solo esté 

correctamente estructurado, sino que sea apropiado sociolingüísticamente hablando. (2019) 

Hymes (1971, 1972) comprende la competencia como las “capacidades de una persona. 

[…] La competencia depende del conocimiento (tácito) y del uso (habilidad para éste)” (p. 282). 

Para Hymes, la CC es la capacidad de enunciación de un hablante, que abarca tanto el conocimiento 

formal de la lengua como la habilidad para utilizarla en la sociedad, o al menos, en un evento social 

determinado. Según el autor, “la adquisición de una competencia tal está obviamente alimentada 
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por la experiencia social, las necesidades y las motivaciones, y la acción, […] una fuente renovada 

de motivaciones, necesidades y experiencias” (p. 278). 

Para Hymes (1972), el conocimiento de una lengua se distingue de la competencia en cuanto 

a la posibilidad de que algo ocurra, es decir que la competencia de una persona se identifica como 

un tipo de actuación para Hymes, teniendo en cuenta a Austin (1962). Dentro de este escenario, 

puede decirse que la CC dota al hablante de una capacidad para reconocer el momento indicado 

para hablar, el tema, la manera y las personas con quién hacerlo. Según Austin (1962), eso sería el 

acto ilocucionario. De acuerdo con Hymes (1972): 

Tenemos entonces que explicar el hecho de que un niño normal adquiere el conocimiento 

de oraciones no únicamente en lo relativo a lo gramatical, sino también a lo apropiado. El 

niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y 

también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a 

ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos 

comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta competencia es integral 

con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y 

usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la interrelación de la lengua con el otro 

código de conducta comunicativa. (Hymes, 1972, p. 277) 

En principio, Hymes (1972) hace una descripción innovadora de la CC; concibiéndola en 

dos partes: la primera como competencia lingüística, y la segunda como actuación lingüística. 

Según él, “la competencia se define tener como propósito el conocimiento tácito de la estructura 

del lenguaje, es decir, un conocimiento que generalmente no es consciente ni susceptible de 

descripción espontánea, sino necesariamente implícita en lo que el oyente-hablante ideal puede 

expresar” (p. 271), mientras que la actuación está concebida como lo relacionado con los procesos 

de codificación y decodificación de la lengua. Hymes criticó los principales postulados de 

Chomsky al ver que estos no consideraban rasgos socioculturales de la situación de uso de la 

lengua. De acuerdo con Burke (1966), en Hymes (1972), la representación de la lengua no se trata 

únicamente de la organización del lenguaje con base en reglas para unir el sonido y el significado 

referencial, porque las lenguas no solamente sirven para nombrar, sino también para “lamentarse, 

alegrarse, rogar, prevenir, defender, atacar” (p. 278). 
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Por lo anterior, Hymes (1972) planteó cuatro juicios, con el fin de quebrantar la tradicional 

división entre competencia y actuación con relación a la lengua y sus usuarios, e integrar las teorías 

lingüística, comunicativa y cultural. Esos juicios son los siguientes: 

1. Si (y en qué grado) algo es formalmente posible. 

2. Si (y en qué grado) algo es factible en virtud de los medios de implementación asequibles. 

3. Si (y en qué grado) algo es apropiado (adecuado, feliz, exitoso) en relación con el contexto 

en que se usa y evalúa.  

4. Si (y en qué grado) algo es realizado efectivamente, si realmente es ejecutado, y qué es lo 

que su ejecución implica. 

Tales juicios son conocimientos y habilidades del hablante, según el autor. Estos a su vez 

pueden ser nombrados en función de su potencial, entendidos por Prado (2007) como 1) Potencial 

de posibilidad, 2) Potencial sistemático, 3) Potencial de adecuación y 4) Potencial de ocurrencia. 

El primero nos habla de la posibilidad, si algo es posible y la medida en que lo es, es decir, “es 

formalmente posible, según los medios de instrumentación de los que se disponga”; dicho 

postulado puede “ser extrapolable a los contextos culturales” (p. 1514). El Diccionario de términos 

clave de ELE del CVC lo plantea como “si se ha emitido siguiendo unas determinadas reglas, 

relacionadas tanto con la gramática de la lengua como con la cultura de la comunidad de habla”. 

En segundo lugar, el potencial sistemático se refiere a la viabilidad que permite emitir, recibir y 

procesar la información, en cuanto a los aspectos psicolingüísticos de una persona. En tercer lugar, 

la adecuación se refiere a la pertinencia de un enunciado dentro de determinado contexto y si es 

“adecuado, feliz y exitoso”, es decir, de cuan pertinentes son dichos enunciados. Según Prado 

(2007), los juicios con respecto a lo apropiado pueden moverse entre aspectos culturales y 

lingüísticos. Finalmente, el concepto de la ocurrencia se refiere a si algo en realidad es hecho y la 

medida en que se da. El Diccionario de términos clave de ELE del CVC la plantea como “si una 

expresión que resulta posible formalmente, factible y apropiada, es efectivamente usada por los 

miembros de la comunidad de habla” o, en palabras de Prado (2007), es “la capacidad que tienen 

los hablantes para predecir conductas comunicativas en función del conocimiento que estos tienen 

de las pautas comunicativas” (p. 1514). 

Para el estudiante de ELE con TEA-AF, el primer potencial puede resultar en una fortaleza, 

ya que se les puede facilitar la identificación del uso de la lengua a partir de las reglas de uso, pero 

al mismo tiempo puede resultar una dificultad si se mira desde el punto de vista cultural porque 
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hay implicaciones del uso de la lengua en determinada comunidad de habla que pueden significar 

un reto para el estudiante debido a su limitación para entender cuestiones de lenguaje figurado, por 

ejemplo. En cuanto al potencial sistémico, este puede ser una fortaleza si se interpreta desde el 

punto de vista de emitir, recibir y procesar información teniendo en cuenta la capacidad de 

memorizar, para lo cual los estudiantes con TEA-AF pueden resultar bastante buenos, sin embargo, 

esa capacidad puede no ser suficiente si se trata de procesar implicaciones en el discurso del 

interlocutor, lo cual está relacionado con la percepción, ya que ese aspecto, en algunos estudiantes 

con TEA-AF, puede ser una dificultad, es decir, puede percibir la información de una manera que 

se sale de los cánones de normalidad establecidos por la comunidad de habla. En cuanto al tercer 

potencial, la adecuación, dichos estudiantes pueden tener más dificultades que fortalezas, ya que 

en ocasiones no lograr identificar cuándo iniciar una conversación, cómo continuarla ni de qué 

manera dirigirse a su interlocutor según el contexto. Finalmente, en cuanto al potencial de 

ocurrencia, este también puede representar más una dificultad que una fortaleza en principio, ya 

que una de las áreas de limitación es la de las relaciones sociales, y aquel potencial se fortalece 

principalmente a partir de la interacción con otros. Sin embargo, una vez logren identificar esos 

patrones de comportamiento o de habla, puede llegar a imitarlos bien o de manera funcional. 

Posterior a esos postulados, diferentes autores amplían las propuestas de Hymes y agregan 

competencias específicas propias de la CC. Canale y Swain (1980) plantean un modelo de cuatro 

competencias que componen la CC, estas son: la competencia comunicativa gramatical-

lingüística, la competencia comunicativa sociolingüística, la competencia comunicativa 

estratégica y la competencia comunicativa discursiva. Ellos proponen un modelo que tiene en 

cuenta la lengua desde su naturaleza holística y la comprende como un conjunto de normas con 

una funcionalidad que depende del contexto y su sociedad. Por su parte, Van Ek (1986) y Bachman 

(1990), en Byram (1997), plantean otras tres competencias que se suman a las ya propuestas: la 

competencia sociocultural, la competencia social y la competencia pragmática.  

Para la presente investigación, es fundamental comprender que la CC involucra el 

conocimiento formal de la lengua (las reglas de la gramática), en tanto que es inseparable de su 

naturaleza social, las competencias y conocimientos para usar aquellas reglas en situaciones de 

habla en contextos reales, así como lo comprende Hymes (1972): 

El engranaje de la lengua en la vida social tiene un aspecto positivo y productivo. Hay reglas 

del uso sin las cuales las reglas de la gramática serían inútiles. Así como las reglas de la 
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sintaxis pueden controlar aspectos de la fonología, y así como las reglas semánticas 

posiblemente controlan aspectos de la sintaxis, […] las reglas de los actos de habla 

intervienen como un factor de control para la forma lingüística en su totalidad. (p. 278) 

Por otra parte, el MCER (2002) propone que en el desarrollo de la CC influyen dimensiones 

lingüísticas, y otras como “la consciencia sociocultural, la experiencia imaginativa, las relaciones 

afectivas, aprender a aprender, etc.” (p. 7), y que los usuarios de la lengua necesitan desarrollarla 

para realizar óptimamente las intenciones comunicativas, es decir, los actos de habla de Austin 

(1962). Para que dicho desarrollo se dé, el MCER (2002) plantea ciertas competencias específicas 

propias de la CC: la lingüística, la sociológica y la pragmática, las cuales a su vez integran 

conocimientos, destrezas y habilidades, y permiten al estudiante comunicarse efectivamente en 

diferentes contextos del acto comunicativo. Para la investigación, se tuvieron en cuenta esas tres 

competencias específicas y también la competencia intercultural, ya que esta guarda estrecha 

relación con las competencias generales propuestas por el MCER. 

 

4.1.1.1. Competencia lingüística 

 

La competencia lingüística (CL), según el Diccionario de términos clave de ELE del CVC, 

es “la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, […] que 

respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de 

palabras y oraciones, pronunciación y semántica)”. De acuerdo con Hymes (1972), “hay varios 

aspectos de la competencia comunicativa de los cuales la competencia gramatical es sólo uno” (p. 

281). Es decir, existen diferentes sistemas de reglas que pueden proyectar los juicios y habilidades 

de una conducta determinada, los cuales no se pueden describir desde la dimensión gramatical ni 

desde la dimensión social por sí solas, se requiere la integración de todas las dimensiones que 

entran a jugar un papel en el acto comunicativo.  

Pese a esas diferencias, y gracias al trabajo de lingüistas descriptivos y aplicados y al aporte 

de diferentes disciplinas, se han logrado concretar los principales componentes de la CL. El MCER 

los define como “el conocimiento de los recursos formales y la capacidad para utilizarlos. A partir 

de estos componentes, se pueden articular y formular mensajes bien formados y significativos” (p. 

107). De esta manera se distinguen seis competencias propias de la CL: la léxica, la fonológica, la 

gramatical, la ortográfica, la semántica y la ortoépica, las cuales se describen en la tabla 1. En la 



38 
 

 
 

tabla 2, se presenta la relación entre dichos elementos de la CL y las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF, analizados a la luz de las tres áreas de dificultad que propuso Wing. 

 

Tabla 1 

Competencias de la CL y sus elementos 

Competencia léxica Comprende las redes asociativas para situar un elemento léxico, las fórmulas y 

estructuras fijas, los modismos y metáforas lexicalizadas, la polisemia, entre otras 

partículas léxicas. 

Competencia fonológica 

 

Se encarga de la producción y comprensión de los fonemas, y de la prosodia de las 

oraciones (entonación, ritmo, tempo). 

Competencia gramatical Comprende la morfología y la sintaxis, las reglas, los elementos, las categorías, las 

clases, estructuras y procesos que componen el sistema lingüístico. 

Competencia ortográfica 

 

Abarca la escritura de las formas de las letras (incluidas las cursivas y normales, 

minúsculas y mayúsculas), la ortografía de las palabras, los signos de puntuación, sus 

normas de uso y las convenciones tipográficas. 

Competencia semántica 

 

Se encarga del significado, la referencia, la connotación, la sinonimia y la antonimia, 

la hiponimia y la hiperonimia, la vinculación, la presuposición y la implicación. 

Competencia ortoépica Comprende la correcta pronunciación de las palabras y las oraciones a partir de su 

escritura y de la ortografía, el uso del diccionario para consultas fonológicas, el manejo 

de los símbolos de puntuación y la prosodia que estos conllevan, y la capacidad para 

resolver la ambigüedad en función del contexto. 

 Nota. Elaboración propia para resumir el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (2002). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

Tabla 2 

Relación entre los elementos de la CL y las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Elementos de la 

competencia CL 

Fortalezas de los estudiantes con TEA-

AF 

Debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Competencia 

léxica 

  

Algunos estudiantes, por su buena 

memoria, pueden tener habilidad para 

recordar el vocabulario, las fórmulas y 

estructuras fijas del español.  

Se les dificulta reconocer los modismos, 

refranes y metáforas lexicalizadas, e 

identificar su significado, ya que hacen parte 

del lenguaje figurado.  

Competencia 

fonológica 

Prestan atención a los detalles y, por su 

estilo perfeccionista, tienden a imitar muy 

bien los acentos de lenguas extranjeras. 

Tienen dificultades con la producción y la 

comprensión de la prosodia (entonación, 

ritmo y tempo), lo que puede causarla 

dificultad en la comprensión de mensajes 

implícitos en el discurso y los significados 

prosódicos, como el sarcasmo. 

Competencia 

ortográfica 

  

Les gusta seguir las reglas al pie de la 

letra, y pueden recordar cómo escribir una 

palabra debido a su buena memoria. Se les 

facilita memorizar la morfosintaxis y las 

reglas de uso de la lengua. Pueden tender a 

ser prescriptivistas, pero tal vez esa 

también sea una ventaja para aprender. 

Tienen dificultades con su motricidad fina y 

gruesa; pueden ser un poco lentos para 

escribir y tal vez no les gusten las 

actividades de producción escrita, aunque les 

gusta la lectura. Necesitan ayuda para 

establecer relaciones entre las reglas de uso 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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y escritura de la lengua, ya que se les 

dificulta inferir información. 

Competencia 

semántica 

  

Pueden tener habilidad para recordar el 

significado de aquellas palabras que se 

refieran a conceptos concretos, o que se 

relacionen con su tema de interés.  

Se les dificulta identificar presuposiciones e 

implicaciones, ya que una de sus debilidades 

es inferir mensajes implícitos en el discurso. 

Competencia 

ortoépica 

  

Su fortaleza se centra en poder recordar la 

correcta pronunciación de sus palabras 

cuando leen. Pueden identificar también el 

correcto uso de los signos de puntuación 

(reglas de uso). 

Pueden tener dificultades para identificar la 

prosodia de los enunciados, ya que su tono 

de voz es muy monótono, y para resolver la 

ambigüedad de los enunciados en función 

del contexto. 
Nota. Elaboración propia con base en las teorías descritas en el apartado teórico sobre el TEA-AF y las entrevistas a docentes de 

ELE.  

 

4.1.1.2. Competencia sociolingüística 

 

La competencia sociolingüística (CS) fue descrita inicialmente por Canale (1983) con la 

intención de aplicar a la pedagogía de las lenguas los aportes de Hymes (1971) sobre la CC. Canale 

describe la CS como la expresión y el entendimiento de los significados sociales apropiados, 

haciendo referencia a las funciones comunicativas, las actitudes y los temas, en diferentes contextos 

sociolingüísticos, así como la expresión y el entendimiento de las formas gramaticales apropiadas 

para diferentes funciones comunicativas en diferentes contextos sociolingüísticos. En relación con 

el aprendizaje de lenguas, Canale propone que las funciones y el contexto se seleccionen según el 

análisis de necesidades e intereses de los aprendientes. La CS es una competencia que, a través de 

recursos como los significados sociales y la CL, habilita al hablante para conocer la pertinencia de 

los enunciados en determinados contextos.  

Según el MCER (2002), esa competencia “comprende el conocimiento y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua” (p. 116). Por otra parte, el CVC 

la define como “la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones 

lingüísticas en diferentes contextos de uso” (Diccionario de términos clave de ELE del CVC). En 

otras palabras, la CS es la capacidad del hablante para adaptarse a las condiciones socioculturales 

del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a las convenciones sociales. De acuerdo con el CVC, 

el contexto del acto comunicativo es muy importante, ya que comprende factores cambiantes 

“como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones 

comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones 

de interacción que lo regulan” (2019). Como se puede notar en la tabla 3, la CS trata 

específicamente asuntos relacionados con el uso de la lengua, es decir, los marcadores lingüísticos 
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de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, las 

diferencias de registro, el dialecto y el acento (MCER, 2002). Según el CVC, varios lingüistas y 

especialistas en pedagogía de las lenguas han nombrado esta competencia de varias formas; por 

ejemplo, Van Ek (1986) se refiere a ella como competencia sociocultural. Sin embargo, el MCER 

(2002) considera que la CS, como concepto, enmarca esa competencia; así que la CS, junto con la 

CL y la CP, forma parte de la CC. La relación entre los elementos de la CS y las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes con TEA-AF se presenta en la tabla 4, analizados a la luz de la triada 

de Wing. 

 

Tabla 3 

Características de los elementos de la CS 

Marcadores lingüísticos de 

relaciones sociales 

Comprenden el uso y la elección del saludo (formalidad–informalidad), de 

las formas de tratamiento, de las convenciones para los turnos de palabra, y 

de las interjecciones y las frases interjectivas. 

Normas de cortesía Comprenden la cortesía positiva (mostrar interés por el bienestar de una 

persona), la cortesía negativa (evitar el comportamiento amenazante), el uso 

de por favor y gracias, la descortesía (la brusquedad o la franqueza). 

Expresiones de sabiduría popular Se refieren a refranes, modismos, comillas coloquiales, entre otros. 

Diferencias de registro Se trata de la capacidad de adaptarse y comprender los diferentes registros, 

como el registro solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo, tanto 

en textos escritos como orales. 

Dialecto y acento Comprende la capacidad de reconocer los marcadores lingüísticos de la clase 

social, la procedencia regional, el origen nacional, el grupo étnico, el grupo 

profesional y sus marcadores léxicos, gramáticos, etc. 

 Nota. Elaboración propia para resumir el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (2002). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

Tabla 4 

Relación entre los elementos de la CS y las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Elementos de la 

competencia CS 

Fortalezas de los estudiantes con TEA-

AF 

Debilidades de los estudiantes con TEA-AF 

Marcadores 

lingüísticos de 

relaciones 

sociales 

Pueden identificar saludos y expresiones 

que se usen para ello.  

Tienen dificultad en cuanto al uso y la elección 

del saludo, si es formal o informal, de las 

formas de tratamiento, la toma de turnos de 

palabra y el uso y la elección de interjecciones. 

Normas de 

cortesía 

 

Tienden a ser estrictamente honestos y no 

acostumbran a mentir.  

Pueden identificar el uso apropiado de por 

favor y gracias. 

Se les dificulta mostrar interés por el bienestar 

del otro, pero eso no significa que no les 

importe, e identificar comportamientos 

amenazantes. Pueden parecer bruscos al hablar 

debido a su franqueza. 
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Expresiones de 

sabiduría popular 

Pueden ser creativos al imaginar qué puede 

significar el refrán o el dicho. 

Tienden a interpretar los dichos de manera 

literal y por eso se les dificulta inferir el 

significado. 

Diferencias de 

registro 

 

Pueden lograr imitar los registros del 

diálogo una vez identifiquen sus contextos 

de uso.  

Sin ayuda, se les dificulta identificar y 

diferenciar entre los tipos de registro y sus 

contextos de uso, en textos escritos y orales. 

Dialecto y acento 

 

Una vez han identificado el dialecto y el 

acento de determinada variedad, se les 

puede facilitar imitarlo muy bien con el 

ánimo de perfeccionarlo y hablar lo más 

parecido posible a los hablantes nativos. 

Se le puede dificultar reconocer marcadores 

lingüísticos, procedencia regional, origen 

nacional, grupo étnico, y en general aspectos 

relacionados con la clase social. 

Nota. Elaboración propia con base en las teorías descritas en el apartado teórico sobre el TEA-AF y las entrevistas a docentes de 

ELE. 

 

 

4.1.1.3. Competencia pragmática  

 

La competencia pragmática (CP) se describe en el Diccionario de términos clave de ELE 

del CVC (2019) como la capacidad del hablante para realizar un uso comunicativo y funcional de 

la lengua y sus recursos lingüísticos, no solo tiene en cuenta las relaciones que se dan entre los 

signos lingüísticos, sino que también considera las relaciones pragmáticas, es decir, las que se 

llevan a cabo entre los interlocutores y el contexto. El MCER (2002) define el concepto como: 

 Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno de los 

principios según los cuales los mensajes: a) se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia 

discursiva»); b) se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia funcional»); c) se 

secuencian según esquemas de interacción y de transacción («competencia organizativa»). (p. 120) 

Por tanto, se puede ver que las competencias comunicativa estratégica y comunicativa 

discursiva, propuestas por Canale y Swain (1980), se integran a la CP tal y como la describe el 

MCER, con base en la compilación de Hymes (1972). En la tabla 5 se describen un poco más. 

 

Tabla 5 

Competencias de la CP y sus elementos 

Competencia discursiva Competencia funcional Competencia organizativa 

Se encarga de monitorear el discurso 

en términos de sus estructuras y 

función temática, para permitir la 

coherencia y la cohesión, la 

ordenación lógica, el estilo y el 

registro, la eficacia retórica, el 

principio de cooperación (calidad, 

Es la comprensión de las micro y 

macrofunciones del discurso. Las 

primeras se refieren a expresiones de 

interacción (intercambio): ofrecer y 

buscar información factual, expresar 

y descubrir actitudes y emociones, 

persuadir, estructurar el discurso, 

Se refiere al conocimiento sobre las 

normas en que se organiza la 

información de una comunidad. Es 

la habilidad para reconocer cuándo 

se habla de la descripción, la 

narración, la exposición; también es 

el conocimiento sobre cómo se 
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cantidad, relación, modo), la 

flexibilidad ante las circunstancias, 

turno de palabra, desarrollo de 

descripciones y narraciones. 

 

hablar de la vida social y corregir la 

información. Las segundas se 

refieren a secuencias de oraciones 

(esquemas); cuyas funciones son 

describir, narrar, comentar, exponer, 

hacer exégesis y explicar. 

cuentan las historias, las anécdotas, 

los chistes; de cómo se desarrolla un 

argumento según el contexto; y de 

cómo se elaboran, se señalan y se 

secuencian los textos escritos. 

 

Nota. Elaboración propia para resumir el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (2002). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

La CP guarda una estrecha relación con la competencia intercultural. Según Níkleva (2012), 

existen dos enfoques metodológicos para desarrollar esta última. El primero es de carácter holístico 

y se basa en la dimensión afectiva y emocional del aprendiente, mientras que el segundo es de 

carácter social y está estrechamente relacionado con la comunicación no verbal, un componente de 

la competencia pragmática. Por tal razón, es relevante considerar la competencia intercultural 

dentro de la CC. A la luz de la triada de Wing, se hizo un análisis para establecer la relación entre 

los elementos de la CP y las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA-AF, como se 

muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Relación entre los elementos de la CP y las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Elementos de la 

competencia CP 

Fortalezas de los estudiantes con TEA-

AF 

Debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Competencia 

discursiva 

 Pueden hablar bastante de sus temas de 

interés debido a su intensa curiosidad y 

especialidad en el tema. Se preocupan por 

la coherencia y la precisión en su discurso 

porque no les gustan las inconsistencias. 

 Se les dificulta identificar los turnos de 

palabra, y tienden a ser inflexibles frente a 

las circunstancias. 

Competencia 

funcional 

Pueden presentar fortalezas en las 

macrofunciones del discurso, es decir, en 

la secuencia de oraciones para describir, 

narrar, comentar, explicar. 

Tienen dificultades para identificar las 

microfunciones del discurso, es decir, 

expresiones de interacción, como expresar 

actitudes y emociones. 

Competencia 

organizativa 

Al ser muy perfeccionistas y prestar 

atención al detalle, se les puede facilitar 

identificar las estructuras de los textos. 

Pueden tener dificultar para contar chistes o 

narrar historias con humor. Otra desventaja 

puede ser que no les guste mucho escribir. 

Nota. Elaboración propia con base en las teorías descritas en el apartado teórico sobre el TEA-AF y las entrevistas a docentes de 

ELE. 
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4.1.1.4. Competencia intercultural 

 

De acuerdo con Chen y Starosta (1996) la CI se refiere a “la habilidad de negociar 

significados culturales y de llevar a cabo comportamientos de comunicación efectivos y apropiados 

que reconozcan las diferentes identidades de quienes interactúan en un ambiente específico” (pp. 

358-359). Dicha competencia esa integrada por tres elementos: el emotivo, el cognitivo y el 

conductual (Rodrigo, 1999). En la tabla 7 se observa la síntesis de Rodrigo (1999) con respecto a 

los postulados de Chen y Starosta con relación a la CI. 

 

Tabla 7 

Elementos de la CI 

Emotivo Cognitivo Conductual 

Es la capacidad de proyectar y 

recibir respuestas emocionales 

positivas antes, durante y después de 

interactuar con personas de otras 

culturas; de saber sortear con las 

emociones negativas como la 

ansiedad durante las tres etapas de 

interacción. Esta capacidad permite 

que las personas sean sensibles para 

reconocer y respectar las diferencias 

culturales y también para “disfrutar 

la comunicación interpersonal” 

(Rodrigo, 1999, p. 164). 

Implica tener un mayor grado de 

conciencia y autoconciencia de las 

características culturales, primero, 

propias y, luego, de las personas 

implicadas en la interacción, de los 

procesos comunicativos 

interculturales, para poder reconocer 

las posturas que se tienen frente a la 

cultura foránea e identificar si hay 

algún prejuicio que afecte la 

interacción intercultural. Reconocer 

solamente lo propio como lo 

correcto entorpece dicha 

interacción. 

Es la destreza de actuar de manera 

efectiva para lograr “el objetivo de 

la interdependencia multicultural y 

la interconectividad en la aldea 

global” (Chen y Starosta, 1996, p. 

369). Es necesario ser flexibles 

conductualmente para poder 

desenvolverse en diferentes 

contextos y situaciones, con 

diferentes personas. 

Para alcanzar esta competencia, es 

necesario haber logrado desarrollar 

los elementos emotivo y cognitivo. 

Nota. Elaboración propia para resumir a Chen y Starosta (1996) y a Rodrigo (1999) en La comunicación intercultural (1a ed.). 

Barcelona Anthropos. 

 

Dados los tres elementos o destrezas que integran la CI, es evidente que esta competencia 

tiene un papel fundamental en la presente investigación, ya que sus especificidades pueden 

extrapolarse con las relacionadas a las debilidades presentadas en la triada de Wing, y, por tanto, 

pueden servir de guía de orientación para el docente de ELE al momento de ayudar al estudiante 

con TEA-AF a desarrollar la CC. La relación entre los elementos de la CI y las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes con TEA-AF se presenta en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Relación entre los elementos de la CI y las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Elementos de la 

competencia CP 

Fortalezas de los estudiantes con TEA-

AF 

Debilidades de los estudiantes con TEA-

AF 

Emotivo 

 Algunas personas con TEA-AF pueden 

ser sensibles a lo que sucede a su 

alrededor, ya que son bastante 

perceptivas. 

 Se les dificulta expresar y proyectar sus 

emociones adecuadamente al momento de 

hablar con otros usuarios de la lengua.  

Cognitivo 

Logran identificar características de su 

propia cultura, aunque en ocasiones se 

sientan excluidos de ella por sentirse 

diferentes. 

Al principio, les puede costar un poco 

identificar las características de la cultura 

meta e integrar los conocimientos previos 

de esa cultura para interactuar con 

hablantes nativos. 

Conductual 

Puede que quieran aprender a comportarse 

de acuerdo con los parámetros de la 

cultura meta para interactuar con 

hablantes nativos y hacer amigos. Los 

TEA-AF también necesitan tener a 

alguien en su círculo social. 

Se les puede dificultar ser flexibles para 

interactuar con diferentes personas de la 

otra cultura y puede que necesiten algo de 

tiempo para lograr adaptarse al cambio. 

Prefieren interactuar con pocas personas a 

la vez. 
Nota. Elaboración propia con base en las teorías descritas en el apartado teórico sobre el TEA-AF y las entrevistas a docentes de 

ELE. 

 

De acuerdo con Galindo (2005), el concepto de Hymes (1972) sobre la CC empezó a 

aplicarse a la enseñanza de idiomas, lo que dio lugar al enfoque comunicativo. Por ello, a 

continuación, se presenta un breve recuento de su contexto, ya que de allí surgen los métodos y 

enfoques que se adoptarán para nuestro material. 

 

4.1.2. El enfoque comunicativo: Contexto y definición 

 

De la misma manera como el concepto de la CC fue evolucionando, la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras ha variado a través del tiempo. De acuerdo 

con Richards y Rodgers (1986), la enseñanza comunicativa de la lengua se dio gracias a los cambios 

que hubo en la pedagogía de las lenguas en Gran Bretaña a finales de los años sesenta. Dicho 

cambio nació, por un lado, a partir de las críticas de Hymes a las teorías de Chomsky y, por otro, 

de los planteamientos de psicólogos, sociólogos y filósofos como Halliday, Hymes, Austin y 

Searle, quienes encontraron mayor valor en lo que hoy conocemos como la competencia 

comunicativa de la lengua que en el conocimiento explícito de sus estructuras lingüísticas. El 

Diccionario de términos clave de ELE del CVC expone que el enfoque comunicativo nace de la 



45 
 

 
 

voluntad de académicos europeos que “aúnan sus esfuerzos para desarrollar una alternativa acorde 

con la realidad social, económica, política y cultural”. 

Richards y Rodgers (1986) sostienen que el enfoque comunicativo de la enseñanza de la 

lengua concibe a esta última como instrumento de comunicación, y tiene como objetivo desarrollar 

la CC. Por su parte, Halliday (1973) afirma que la lingüística se encarga de estudiar los actos de 

habla y los textos, ya que el estudio de la lengua es lo único que permite la manifestación de todas 

las funciones del lenguaje y los componentes del significado. Según Richards y Rodgers (1986), 

este enfoque se basa en tres principios metodológicos que se presentan en la tabla 9.  

 

Tabla 9 

Principios del enfoque de la enseñanza comunicativa de la lengua 

La comunicación La tarea El significado 

El aprendizaje de una lengua se da 

cuando se realizan actividades que 

requieren de la comunicación. 

Las actividades ideales deben 

facilitar el desarrollo de tareas 

significativas que promuevan el 

aprendizaje. 

La lengua debe tener sentido para el 

estudiante, con el fin de afianzar y 

sostener el proceso de aprendizaje. 

Nota. Elaboración propia con el propósito de resumir a Richards y Rodgers (1986) en J. Giménez (Ed.). Antologías del Centro 

Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/fruns02.htm 

  

Según los autores, las actividades deben presentar situaciones que posibiliten el uso 

auténtico y significativo de la lengua por parte del estudiante para que se dé el aprendizaje; según 

este enfoque, las prácticas de enseñanza deben centrarse en quien aprende. Asimismo, para lograr 

una buena comunicación, el estudiante debe tener en cuenta el contexto sociocultural, las 

características de los interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación, entre otros, 

por lo que el concepto de negociación predomina en las dinámicas de la clase. La lengua es 

entonces el instrumento de comunicación en la clase y, al mismo tiempo, el objeto de estudio. 

En cuanto a la comunicación, Richards y Rodgers (1986) destacan el valor de la vida 

cotidiana de los estudiantes como base y contexto para cada situación de enseñanza, así como su 

lengua y su cultura. Con relación a las actividades de la lengua, conocidas como comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión de lectura, expresión escrita, interacción y mediación 

(CERF, 2018), estas se abordan desde etapas iniciales y se integran entre ellas a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, haciendo especial énfasis en la expresión oral, pero insistiendo en el 

desarrollo de todas ellas. En cuanto al profesor, este se convierte en proveedor de recursos y 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/fruns02.htm
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facilitador de aprendizajes, al mismo tiempo que es una fuente de mensajes y de información; debe 

estar atento a los procesos de aprendizaje y necesidades del estudiante. 

En este enfoque, el error provee buenas pistas sobre el proceso de aprendizaje y la 

interlengua del estudiante. De acuerdo con Arrabal, Bomfim y Rivas (2006), este enfoque prioriza 

la fluidez sobre la corrección gramatical, siempre y cuando la comunicación no se vea afectada. 

Por eso, se debe ser tolerante con los errores sin permitir que se fosilicen; este aspecto es clave en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con TEA-AF ya que tienden a preferir el 

conocimiento formal de la lengua y por ello pueden tener problemas con la fluidez, e incluso con 

la modulación y la gesticulación.  

Según Behgadid (2013), el enfoque comunicativo reúne las estrategias efectivas de los 

métodos y enfoques que le preceden, y además orienta a los estudiantes hacia un aprendizaje eficaz 

de las lenguas extranjeras, dado que dicho enfoque no solo tiene en cuenta el conocimiento formal 

de la lengua y sus estructuras, sino que también promueve el conocimiento de una mayor variedad 

de todos sus componentes e implicaciones socioculturales. Por eso se puede reconocer en este una 

opción más humanística, que ha abierto paso a varias metodologías que hoy en día tienen gran 

popularidad en el aula de clase de ELE.  

Por todo lo anterior, es necesario adoptar el enfoque comunicativo, pues aplica principios 

psicológicos y pedagógicos en el diseño de materiales y logra una armonía de los componentes 

necesarios para el desarrollo de la CC en estudiantes con TEA-AF, es decir, los aspectos 

ortográfico, fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, semántico, pragmático, sociolingüístico e 

intercultural, expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles para los alumnos, fundamentales 

para conseguir la motivación tanto por parte del docente como del aprendiente.  

 

4.1.2.1. Metodologías del enfoque comunicativo 

 

Aquí se presentan las metodologías, dinámicas y estrategias que darán base a las actividades 

propuestas en el material y que apoyan el desarrollo de la CC desde diferentes modelos de acción, 

pues son las que se llevan a cabo actualmente en el aula de lenguas extranjeras (Ortiz, 2014). Según 

Melero (2014), las metodologías y enfoques originados en de la corriente comunicativa se 

caracterizan por usar “la lengua como instrumento de comunicación”, por la “enseñanza centrada 
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en el alumno”, por “el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno” y por la “simulación 

de situaciones de la vida real” (p. 702). 

 

4.1.2.1.1. Aprendizaje a través de la acción 

 

Este enfoque, según Salido (2007), surge con la publicación del MCER, que plantea que el 

estudiante es un agente social que desarrolla unas aptitudes y competencias, a través de actividades 

comunicativas, para hacer uso real de la lengua, la cual a su vez es instrumento de socialización, y 

para moverse en torno a la acción, básicamente es “la prolongación del enfoque comunicativo con 

una aplicación concreta y un objetivo preciso” (p. 3). Es decir, el aprendizaje se da cuando se 

expone al estudiante a situaciones en las que debe suplir una necesidad mediante un proceder 

eficiente y una decisión eficaz para llevar a cabo una acción. En este sentido, Salido plantea que el 

estudiante usará y adecuará sus conocimientos y resolverá un problema real usando la lengua; 

además, se volverá más competente cuantas más acciones realice. Todo este proceso hace al 

estudiante “protagonista de su aprendizaje” (p. 2). Para Salido, la comunicación es poner en 

práctica las competencias que el usuario desarrolla a través de la acción, las cuales se dividen en 

generales y comunicativas. Las primeras comprenden los conocimientos (el saber), las destrezas y 

habilidades (el saber hacer), la competencia existencial (el saber ser) y la capacidad de aprender 

(el saber aprender). Las segundas se refieren a las CP, CL y CS.  

 

4.1.2.1.2. Aprendizaje por tareas 

 

De acuerdo con Sheila Estaire (2010), el aprendizaje por tareas surge dentro del método 

comunicativo como producto de los estudios de adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, 

para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los procesos psicolingüísticos que en él ocurren, 

lo cual influyó en la concepción cognitiva/constructivista que se tenía sobre dicho proceso. En este 

modelo didáctico el aprendizaje es una actividad creativa de construcción, orientado a la acción y 

al desarrollo de competencias por medio de actividades comunicativas. Asimismo, la tarea es el eje 

central del proceso del currículo y la base para determinar los contenidos lingüísticos; es una unidad 

holística que permite aprender a través de situaciones en las que se usa la lengua para resolver una 

necesidad, por medio de la exposición a la lengua en el proceso de comunicación en el que se 

desarrolla el conocimiento implícito. Según Estaire (2010), esto permite “aprender para el uso a 



48 
 

 
 

través del uso” (p. 4), y representa el contexto óptimo para el desarrollo de la CC. Por un lado, el 

educando se concibe como agente activo de su proceso, es responsable, autónomo y administrador 

de sus estrategias de aprendizaje. Por otro, el educador es el creador de condiciones óptimas, es 

guía y responsable de los programas pedagógicos, proveedor de los recursos de trabajo, selector de 

componentes lingüísticos y actividades comunicativas y mediador de las dinámicas.  

Según Estaire (2010), estas dinámicas se dan a partir de pequeñas tareas y actividades que 

permiten a los estudiantes adquirir las herramientas necesarias para poder desarrollar una tarea 

final. El profesor, por su parte, determina: 1) el programa a través de un análisis de necesidades e 

intereses de los estudiantes, 2) los posibles usos de la lengua en un nivel y edad indicados, y 3) los 

contenidos, las tareas pequeñas, las actividades y la tarea final. En resumen, el profesor diseña una 

unidad didáctica, en la que se incluyen: tema, objetivos, contenidos, la secuencia de tareas y la 

tarea final. La autora sugiere que en este tipo de actividades los estudiantes trabajen en grupo y en 

pareja. Las tareas de apoyo lingüístico son las que se enfocan en la forma y ayudan a desarrollar 

aspectos específicos de la lengua como la gramática, la fonología y el discurso. Para concluir, la 

autora propone utilizar las tareas de comunicación, para que el estudiante use la LE a través las 

actividades comunicativas (comprensión, producción, interacción y mediación), para favorecer el 

desarrollo y construcción de la CC, con especial atención en la construcción de significado. 

Para Estaire (2010) y Tallei (2017), metodologías como esta y como el aula invertida crean 

oportunidades de participación, en las que la comprensión y expresión de significados son 

primordiales, y le permiten al estudiante prestar atención a la forma durante la comunicación, así 

como ser autónomo, monitorear su proceso de aprendizaje, ser responsable de este, establecer sus 

metas y evaluar su progreso, desde luego con la ayuda y el acompañamiento del profesor.  

 

4.1.2.1.3. Enfoque léxico 

 

El enfoque léxico, según Vidiella (2012), surge de los enfoques comunicativo y por tareas, 

“que dotan a los aprendientes de las herramientas lingüísticas” (p. 6) para desarrollar la CC. El 

componente léxico parece tener una gran relevancia en la enseñanza de lenguas extranjeras bajo el 

sustento de que el léxico, o vocabulario, dota al aprendiente de más herramientas que le permiten 

desenvolverse fácilmente en una situación comunicativa a pesar de la carencia de un conocimiento 

sobre las estructuras gramaticales.  
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Wilkins (1972) manifestó que “sin la gramática muy poco puede expresarse; sin el 

vocabulario, nada” (pp. 111-112) y Krashen (1982) concluyó que “cuando los estudiantes viajan, 

no cargan libros de gramática, cargan diccionarios”. Asimismo, Vidiella (2012) sugiere que el 

grado de comprensión de un enunciado depende más del conocimiento del léxico que del de las 

estructuras gramaticales, por lo que el estudiante necesita saber el vocabulario para designar la 

realidad que le rodea y poder comunicarse en diferentes contextos. Lewis (1993), en Paz (2007), 

definió los lineamientos del enfoque léxico, en el que el vocabulario es un elemento esencial en 

situaciones comunicativas. Por otro lado, el MCER (2002) define la competencia léxica como “el 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para usarlo se compone de elementos 

léxicos y [...] gramaticales” (p. 108). Es decir, el aprendizaje del léxico no está únicamente 

relacionado con la adquisición de unidades léxicas sino del componente gramatical en conjunto.  

Para nuestra investigación estas dinámicas, entre otras, son relevantes ya que crean 

experiencias positivas para el estudiante de ELE con TEA-AF, pues son metodologías en las que 

el estudiante es eje central del proceso educativo, y en las que el profesor prepara la clase de 

acuerdo con las necesidades y motivaciones de quien aprende. Por lo tanto, se considera que el 

enfoque comunicativo y las metodologías vistas anteriormente pueden ayudar al estudiante con 

TEA-AF a fortalecer su CC, siempre y cuando el profesor de ELE tenga en cuenta esos recursos 

para construir las herramientas para sus alumnos. Estas metodologías logran, mediante la 

interacción y el desarrollo cooperativo de las actividades comunicativas, tareas, proyectos y 

acciones, que los profesores de ELE y estudiantes con TEA-AF tengan más autonomía sobre sus 

prácticas, que se evalúen mutua y reflexivamente, y que las clases de ELE se conviertan en un 

ambiente idóneo, no solo para aprender los aspectos lingüísticos de la lengua, sino para auto 

conocerse y pensarse en relación con el mundo que los rodea, e incluso para ser mejores personas 

para la sociedad. 

 

4.2. El trastorno del espectro autista de alto funcionamiento 

 

Aquí se describe brevemente el concepto de TEA-AF y cómo se le ha denominado a través 

del tiempo para esclarecer su conexión con el síndrome de Asperger y los trastornos de 

neurodesarrollo. Además, se presentan las habilidades y debilidades de los estudiantes bajo este 

diagnóstico, y los aspectos relacionados con el aprendizaje de idiomas y el TEA-AF.  
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4.2.1. Trastorno del Espectro Autista 

 

Según Artigas-Pallarès y Paula (2012), las primeras descripciones de lo que hoy se 

denomina como trastorno del espectro autista fueron hechas por los psiquiatras Leo Kanner en 

1943 y Hans Asperger en 1944. Aunque existen registros documentados desde el siglo XVI sobre 

el autismo, el punto de partida para la presente investigación será el dado por los dos autores 

mencionados anteriormente.  

Dado que el trabajo de Asperger tenía poca divulgación por haber sido publicado en alemán, 

su trabajó fue prácticamente desconocido durante varias décadas; hasta que en 1981 Lorna Wing 

tradujo al inglés sus trabajos y por ello empezó a ser reconocido. A ella también se le atribuye la 

utilización del término síndrome de Asperger para referirse al trastorno neurológico del espectro 

autista, y años más tarde fue esta misma autora que de igual manera introdujo el término de TEA 

(Artigas-Pallarès y Paula, 2012). 

De acuerdo con las autoras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el International 

Classification of Diseases (ICD) y la American Psychiatric association (APA) crearon en conjunto 

el Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM), con el fin de unificar los 

conceptos de los trastornos mentales y los criterios para diagnosticarlos. Su primera versión se 

publicó en 1952 y la segunda en 1968, pero el concepto de autismo no se incluyó en ninguna de 

ellas. Según Artigas-Pallarès y Paula (2012), fue en la tercera versión del DSM, publicada en 1987, 

que se incluyó el concepto de trastorno autista como “categoría diagnóstica específica” (p. 578). 

En la cuarta versión del DSM, publicada en 1994, y en su actualización, publicada en el 2000, “se 

definieron 5 categorías de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, 

trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado” (p. 581) y 

“se incorporó el término trastornos generalizados del desarrollo” (p. 581). 

De acuerdo con Deletrea (2014), la APA, en la quinta versión del DSM, publicada en el 

2014, decidió “adoptar un enfoque dimensional según el cual se establece una única etiqueta 

diagnóstica (Trastorno del Espectro Autista) y se eliminan los cinco subtipos recogidos en las 

versiones anteriores” (p. 11), asimismo se incorporó “una descripción de la intensidad o severidad 

tanto de la sintomatología que presenta cada individuo como de los apoyos que necesita” (p. 11).  

Según el DSM-V de la APA, el TEA se caracteriza por una deficiencia en la comunicación 

e interacción social en múltiples contextos, también se considera la falta de reciprocidad social y 

de comportamientos comunicativos no verbales, así como la falta de “habilidades para desarrollar, 
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mantener y comprender las relaciones” (2014). Su diagnóstico se da “solo cuando los déficits 

característicos de la comunicación social se acompañan de comportamientos excesivamente 

repetitivos, intereses restringidos e insistencia en la monotonía” (2014). Es así como la etiqueta de 

síndrome de Asperger queda por fuera de la terminología profesional, para adoptar en su lugar el 

término trastorno del espectro autista de alto funcionamiento (TEA-AF), en el que se encuentran 

los subtipos de TEA que están “en el “extremo de menor afectación” del continuo autista” 

(Deletrea, 2014).  

 

4.2.2. Características de los estudiantes de ELE con TEA-AF: habilidades y debilidades 

 

Los estudiantes de ELE con TEA-AF tienen múltiples habilidades que en ocasiones se ven 

mermadas o potenciadas debido a su configuración neurológica y a algunos factores del entorno, 

según sea el caso particular del estudiante ya que cada uno es único en su condición. A 

continuación, se presentarán las habilidades y debilidades que esos estudiantes pueden tener, a la 

luz de la triada de Wing y las apreciaciones de De la Iglesia y Olivar (2008).  

 

4.2.2.1. Relaciones sociales 

 

Según Caiati (2012), los estudiantes con TEA “presentan estereotipias y rituales, 

dificultades con los vínculos y comprenden las cosas de manera literal” (p. 105), lo cual puede 

resultar problemático teniendo en cuenta que algunas expresiones en español son metafóricas y por 

lo tanto no deben interpretarse de manera literal. Dado que estos estudiantes se apegan bastante a 

la rutina, se desorganizan cuando se enfrentan a estilos de aprendizaje nuevos y a los que no están 

acostumbrados, lo que les puede causar cierto enojo. 

De acuerdo con Deletrea (2014), los estudiantes con TEA-AF presentan dificultades para 

las relaciones interpersonales, debido a “la falta de sensibilidad a las señales sociales, las 

alteraciones en las pautas de relación expresiva no verbal, la falta de reciprocidad emocional y las 

dificultades para comprender intenciones ajenas” en especial las “dobles intenciones” (p. 25). Sin 

embargo, según Coto (2013), son personas que necesitan y buscan relacionarse con otros, pero al 

desconocer los códigos sociales, suelen comportarse de manera extremadamente formal. Esto 

puede conducir a que cometan actos que pueden considerarse torpes, lo que finalmente los conduce 

al aislamiento para evitar esos momentos de estrés y frustración. Según Salluzzi (2014), otro de los 
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factores que puede causar su aislamiento es que estos esos estudiantes no desarrollan de forma 

natural y espontánea la empatía ni la capacidad de socializar. Tienen dificultades para comprender 

los sentimientos de otros y definir los suyos propios, y tienden a intelectualizar las emociones.  

Esta área de la triada de Wing se relaciona estrechamente con la CP y la CI, por lo que será 

necesario que el docente de ELE plantee actividades que le permitan ayudar al estudiante con TEA-

AF a desarrollar dichas competencias, con mayor dedicación que en estudiantes neurotípicos.  

 

4.2.2.2. Comunicación y lenguaje 

 

De acuerdo con Caiati (2012) y De la Iglesia y Olivar (2008), el factor más importante que 

tienen los estudiantes con TEA es que pueden aprender, pero de manera mecánica, concreta, se 

apegan a lo real y su forma de recordar es a través de la repetición, es decir, tienen buena memoria. 

Es importante que el material que se trabaje con ellos sea “concreto, manipulable y colorido” (pp. 

105-106) ya que son personas muy visuales y con habilidad para ubicarse espacialmente, para el 

dibujo y la escritura (Consejería de educación, 2006). 

Caiati (2012) también resalta que a los estudiantes con TEA se les dificulta transferir el 

conocimiento adquirido previamente a un contexto diferente, por lo que muchas veces pueden 

necesitar la ayuda del profesor para hacerlo. Cuando logran transferirlo, lo hacen siguiendo ciertos 

estereotipos y de manera mecánica. La autora también menciona que a pesar de que a los 

estudiantes con TEA les gusta la lectura, paradójicamente no les agradan mucho las actividades del 

lenguaje, ni tampoco las situaciones problemáticas.  

Según Coto (2013), las dificultades que presentan los estudiantes con TEA-AF en cuanto 

al lenguaje son de carácter pragmático, es decir, los relacionados con la regulación social. En 

ocasiones, esos estudiantes usan un lenguaje demasiado correcto, e incluso “pedante con un 

vocabulario muy rico” y hablan de la misma manera a sus compañeros, profesores y padres. Debido 

a su falta de comprensión del lenguaje metafórico, las bromas, el sarcasmo, dobles sentidos, 

refranes, dichos, etc., los llamados actos de habla ilocucionarios (Austin, 1962), se sienten 

inseguros cuando alguien los utiliza para hablar con ellos (Coto, 2013; Pérez y Martínez, 2014). 

En cuanto a la entonación de sus enunciaciones, estas carecen de emoción, y les cuesta controlar a 

veces el tono de voz y la velocidad del habla (Coto, 2013; Pérez y Martínez, 2014). Dichos 

elementos tienen que ver con el manejo de la prosodia. Asimismo, les cuesta trabajo iniciar 
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conversaciones, mantenerlas y terminarlas adecuadamente (De la Iglesia y Olivar, 2008); estas 

suelen girar en torno a sus temas de interés de manera obsesiva (Coto, 2013). Sin embargo, 

presentan habilidades como “adquirir y utilizar vocabulario, categorizar conceptos y comprender 

las relaciones de tipo comparativo y localizativo” (Pérez y Martínez, 2014, p. 145). 

Esta área de la triada se relaciona con las cuatro competencias específicas que componen la 

CC, por lo que es el área en la que el docente de ELE deberá trabajar con más dedicación. 

 

4.2.2.3. Actividades e intereses 

 

Caiati (2012) concluyó en su estudio que las actividades que más les gustan a los estudiantes 

con TEA son las plásticas y las de lectura, también les agradan las nuevas tecnologías y los libros. 

Su estilo de aprendizaje es más “teórico en cuanto son estructurados y metódicos” (p. 107). La 

autora también resalta que los lenguajes expresivos como la música o las artes escénicas pueden 

llamar su atención de manera positiva. De acuerdo con Pérez y Martínez (2014), los estudiantes 

con TEA-AF tienen habilidad para procesar características detalladas en un entorno visual, pero se 

les dificulta hacer una lectura global del entorno, por su fijación al detalle. 

Por su parte, Coto (2013) menciona que suelen tener poca creatividad para los juegos y que 

los prefieren mecánicos, rutinarios y repetitivos, también dice que les gusta aplicar las mismas 

reglas y jugar siempre del mismo modo. La autora asegura que tienen gran interés por coleccionar 

objetos e información sobre su tema de interés, lo que conduce a que se vuelvan expertos.  

Además, Deletrea (2014) afirma que los estudiantes con TEA-AF suelen tener tics faciales, 

en especial en momentos de ansiedad y nerviosismo. Suelen ser perfeccionistas en la realización 

de las actividades, en especial de aquellas que son de su interés. Finalmente, se menciona que 

suelen cumplir las reglas de manera inflexible. 

Esta es el área de la triada de la que el docente de ELE puede sacar más provecho, ya que 

utilizaría los temas de interés del estudiante con TEA-AF para ayudarlo a desarrollar las 

competencias específicas de la CC, ya que es el área en la que todas ellas convergen también. 

 

4.2.3. El TEA-AF y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

Según Frontera Sancho (2007), los estudiantes dentro del TEA-AF tienen “un nivel de 

inteligencia normal o superior”, pero “presentan déficits cognitivos y un estilo de aprendizaje 
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peculiar que afectan su acceso al currículo académico” (p. 16). A continuación, se presentan 

algunas de las consideraciones que el docente de ELE debe tener en cuenta para garantizar que el 

estudiante con TEA-AF pueda acceder a ese currículo de la manera menos traumática posible. 

De acuerdo con Salluzzi (2014), dado que los estudiantes con TEA-AF tienen un “déficit 

en las habilidades de organización y planificación”, es común que pierdan su material de trabajo y 

útiles escolares; también puede pasar que no finalicen las tareas que empiezan, o que les tome 

mucho tiempo terminarlas, del mismo modo, se les dificulta dedicarse a hacer dos tareas al mismo 

tiempo. Para ellos se aconseja al docente de ELE hacer un acompañamiento constante al estudiante 

con TEA-AF y, dependiendo de la edad del mismo, apoyarse también en los padres y si es preciso 

en la institución educativa para poder garantizar que el estudiante lleve a cabo las tareas que se le 

asignan para el aprendizaje de ELE. 

La autora también asegura que los estudiantes con TEA-AF tienen una gran capacidad de 

memorización del vocabulario y las reglas gramaticales, pero ello no significa que tengan una 

mejor capacidad de abstracción o comprensión abstracta de conceptos. Asimismo, menciona que 

son incapaces de evaluar, es decir, de emitir juicios de valor, de tomar decisiones y de “posicionarse 

en una y otra opinión” (p. 42). Esto puede significar que en clases en las que se lleven a cabo 

debates sobre algún tema en particular, los estudiantes con TEA-AF tendrán baja participación, 

además que puede ser también porque el tema no es de su interés. Les cuesta también identificar 

sentimientos como el orgullo, la vergüenza, la envidia, y no son para nada competitivos, así que 

las actividades en las que deban competir con sus compañeros los motivarán muy poco o casi nada.  

Salluzzi (2014) menciona que tienen habilidad para lectura; sin embargo, su comprensión 

lectora puede verse afectada debido a que tienden a captar las ideas de manera literal y se les 

dificulta comprender la información implícita en los textos. Por ello, pueden manifestar 

preferencias hacia textos informativos, de divulgación, científicos, etc., y no tanto hacia textos 

creativos, narrativos o ficticios. 

La autora también menciona que los estudiantes con TEA-AF pueden tener dificultad para 

interactuar con sus compañeros e incluso con el profesor debido a su falta de habilidad para 

interpretar el lenguaje no verbal. Resalta que, si para un estudiante neurotípico extranjero ya resulta 

difícil interpretar este tipo de comunicación y se da muchas veces el choque cultural, para un 

estudiante con TEA-AF esa comunicación puede convertirse en todo un desafío, ya que no solo se 

le dificulta interpretar los gestos de la cultura extranjera sino los de su propia cultura. 
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Aunque a los estudiantes con TEA-AF se les da mejor el trabajo individual por su dificultad 

para socializar con otros (Salluzzi, 2014), es importante que se integre progresivamente el trabajo 

en grupo en su proceso de enseñanza-aprendizaje precisamente para ayudarlos a desarrollar la CP, 

la cual es fundamental en el desarrollo de la CC. Es necesario que el docente de ELE sirva de 

mediador entre el estudiante con TEA-AF y sus compañeros para evitar episodios de estrés, 

ansiedad, o incluso falta de empatía de ambas partes. El papel del docente de ELE es fundamental 

para el desarrollo de las competencias involucradas en la CC por parte de estudiantes con TEA-

AF, y será él también el encargado de trabajar desde la afectividad para que sus estudiantes con 

necesidades especiales logren el dicho objetivo. 

 

4.3. La enseñanza de ELE a estudiantes con TEA-AF 

 

En este apartado se expondrán y describirán los agentes involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del ELE. Estos son el aprendiente, el profesor, junto con los materiales, y 

las instituciones educativas. Sobre el aprendiente de ELE, se encuentra una síntesis de las 

competencias generales, según el MCER (2002) y las dimensiones clave que propone el PCIC. En 

cuanto al docente, se presentan las características del docente de ELE y los lineamientos 

pedagógicos sobre los que se fundamenta la elaboración del material que le servirá de guía. Y en 

cuanto a las instituciones, se presentarán los principios pedagógicos y las consideraciones para 

garantizar que los estudiantes con TEA-AF tengan acceso al currículo y que cuenten con una 

acomodación acorde a su condición que les permita llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ELE satisfactorio. 

 

4.3.1. Competencias generales del aprendiente de ELE 

 

De acuerdo con el MCER (2002), las competencias generales apoyan diferentes actividades 

y se puede recurrir a ellas para desarrollar habilidades lingüísticas, pero no están directamente 

relacionadas con la lengua. Según Byram (1997), estas competencias se conocen también como 

saberes (saber, saber hacer, saber ser, saber aprender y saber comprometerse) y constituyen los 

conocimientos del alumno, sus destrezas y su competencia existencial, así como su capacidad de 

aprender. De acuerdo con Byram (1997), el aprendizaje de una lengua no consiste solamente en 

conocer sus reglas gramaticales y su uso, también es tener conciencia de otros elementos que hacen 
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parte de la comunicación y que varían de cultura a cultura como, por ejemplo, el lenguaje no verbal. 

Asimismo, él menciona que hay aspectos que deben tenerse en cuenta, pero que no necesariamente 

hacen parte de la CC. Debe pensarse entonces en la personalidad del estudiante, su capacidad de 

aprendizaje y adaptación a diferentes situaciones, y su conocimiento del mundo. Por su parte, en 

el MCER (2002) no se describe explícitamente el saber comprometerse que planteó Byram, en 

cambio, añade una competencia más, la competencia plurilingüe y pluricultural, la cual puede tener 

relación con la anteriormente mencionada, ya que implica una conciencia cultural crítica.  

Para efectos de esta investigación, es importante considerar todas aquellas competencias, 

ya que el desarrollo de la CI, y en general el de la CC, se basa en ellas. En la tabla 10 se presenta 

una breve descripción de dichas competencias con base en lo que plantea el MCER. 

 

Tabla 10 

Competencias generales del aprendiente de ELE 

Conocimiento declarativo (saber) Capacidad de aprender (saber aprender) 

- Conocimiento del mundo: tiene estrecha relación con 

el vocabulario y la gramática de la lengua materna del 

alumno. Se desarrolla durante la primera infancia, pero 

su desarrollo continúa en la adolescencia y la adultez por 

medio de la educación la experiencia y las fuentes de 

información. Hay diferencias en la esfera social, sobre 

todo del país de la lengua extranjera, pero no tantas en 

el entorno natural y físico. 

- Conocimiento sociocultural: Aunque está relacionado 

con el conocimiento del mundo, es posible que no se 

encuentre en la experiencia previa del alumno, y puede 

estar distorsionado por estereotipos. Algunos aspectos 

que lo comprenden son: vida diaria, condiciones de vida, 

relaciones personales, valores, lenguaje corporal, 

convenciones sociales, comportamiento ritual. 

- Conciencia intercultural: Es el conocimiento, 

percepción y comprensión de la relación entre “el 

mundo de origen” y el “mundo de la comunidad objeto 

de estudio” (p. 102). Logran identificarse similitudes y 

diferencias entre esos dos mundos.  

Observar y participar en nuevas experiencias, incorporar 

conocimientos a los ya existentes y, de ser necesario, 

modificarlos, lo cual implica: 1) reflexión sobre el 

sistema de la lengua y la comunicación (sensibilidad 

hacia la lengua y su uso para asimilar nuevas 

experiencias organizadamente, sin amenazar el sistema 

lingüístico del alumno); 2) reflexión sobre el sistema 

fonético y sus destrezas (distinguir y producir sonidos y 

estructuras prosódicas, dividir partes distintivas y 

significativas del discurso, comprender y dominar 

procesos de producción para aplicar al aprendizaje de la 

LE); 3) destrezas de estudio (atender a la información; 

comprender el objetivo de la tarea; hacer trabajo 

colaborativo; usar la LE; utilizar y organizar materiales 

disponibles autónomamente; aprender de forma eficaz; 

conocer las habilidades, debilidades, necesidades y 

metas; emplear estrategias de aprendizaje); 4) 

descubrimiento y análisis (adaptarse a nuevas 

experiencias a través de otras competencias; encontrar, 

comprender y transmitir nueva información 

(mediación); utilizar las TIC). 

Destrezas y habilidades (saber hacer) Competencia existencial y actitudes (saber ser) 

- Destrezas y habilidades prácticas: comprenden las 

destrezas sociales (convenciones, comportamiento 

esperado y apropiado), de la vida (rutinas, 

mantenimiento de cosas del hogar), profesionales 

(acciones especializadas, tanto físicas como mentales, 

para emplearse) y de ocio (actividades para hacer en el 

tiempo libre: artes, manualidades, deportes, aficiones).  

Comprende los factores individuales del alumno, que 

contribuyen a su identidad personal, tales como: 

actitudes (interés a nuevas experiencias, personas, ideas, 

pueblos, sociedades y culturas); motivaciones 

(intrínsecas y extrínsecas); valores (éticos y morales); 

creencias (religiosas, ideológicas, filosóficas, etc.); 

estilos cognitivos (convergente, divergente, holístico, 

analítico y sintético); factores de personalidad 
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- Destrezas y habilidades interculturales: comprenden la 

capacidad para relacionar la cultura propia y la cultura 

extranjera, la sensibilidad cultural, la capacidad para 

identificar y utilizar estrategias para relacionarse con 

personas de otras culturas, ser intermediario cultural, y 

la capacidad de superar estereotipos. 

(sentimientos, inteligencia, extroversión, introversión, 

capacidad memorística, etc.). Estos factores influyen en 

el aprendizaje, lo que conduce a preguntarse ¿cómo 

ayudar a los alumnos a que aprovechen sus cualidades 

para vencer sus carencias?, ¿cómo reconciliar la 

diversidad de personalidades y los obstáculos impuestos 

en y por los sistemas educativos?” (p. 104). 

Competencia plurilingüe y pluricultural (saber comprometerse) 

Es ser capaz de utilizar los idiomas con fines comunicativos y relacionarse interculturalmente como agente social, 

dominar (con distinto grado) varios idiomas y tener experiencia con varias culturas. Es una competencia compleja 

y compuesta que el usuario puede utilizar. Es la suma de las diferentes competencias, tanto generales como 

específicas, y la combinación de todas ellas, tanto en la LE como en la lengua materna. Esta competencia entonces 

comprende el conjunto de las lenguas que el usuario habla. Implica ser consciente de las diferencias y evaluar 

críticamente los puntos de vista y las prácticas culturales de sí mismo y las de otros países y culturas. 
Nota. Elaboración propia para resumir el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (2002). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

De las cinco competencias generales que plantea el MCER (2002), los estudiantes con TEA-

AF pueden presentar mayor dificultad en la competencia de conocimiento declarativo (saber), 

competencia existencial y actitudes (saber ser), y en la competencia plurilingüe y pluricultural 

(saber comprometerse), ya que son estas las que están más involucradas con la forma en la que 

esos estudiantes se relacionan con el mundo y con las relaciones sociales. Aquellas entonces 

deberán trabajarse a través de actitudes y valores, valiéndose de los factores de personalidad del 

estudiante. Por otro lado, las competencias en las que pueden tener más habilidad, dependiendo de 

cómo se trabajen y de qué tanto se aprovechen, son las de capacidad de aprender (saber aprender) 

y destrezas y habilidades (saber hacer), sin que eso signifique la ausencia de dificultades para 

desarrollarlas. Ya vimos que los estudiantes con TEA-AF pueden tener habilidades y debilidades 

en todos los saberes, con mayor énfasis en el saber ser, según la triada de Wing, pero es posible 

que aprendan todos ellos con ayuda y acompañamiento del docente, padres e instituciones 

educativas. 

 

4.3.2. Dimensiones del aprendiente de ELE  

 

El PCIC le sirve al maestro y a las instituciones educativas para planear el currículo, 

establecer programas de enseñanza, sus respectivos objetivos y contenidos, y describir la lengua 

desde varios componentes, tanto lingüísticos, como pragmáticos y sociolingüísticos, todo con 

miras a ayudar al alumno a desarrollar la CC. Por tales razones, el PCIC (2006) propone las 

dimensiones del aprendiente de ELE, en las que se concibe a este según las situaciones de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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comunicación, es decir, en intercambios comunicativos que, al mismo tiempo, dan cuenta de las 

necesidades del alumno como aprendiente de una L2. Adicionalmente, se considera que el profesor 

debe facilitar la aproximación del estudiante a la LE en un contexto real, en el que el aprendizaje 

se da a través de la práctica, por medio de experiencias significativas. El objetivo final de los 

estudiantes, según los enfoques de enseñanza, será desarrollar la CC. Las dimensiones del 

aprendiente de ELE, encaminadas a la consecución de esos objetivos, se describen en la tabla 11. 

 

Tabla 11 

Dimensiones del aprendiente de ELE 

Agente social Hablante intercultural Aprendiente autónomo 

Es capaz de establecer relaciones 

con hablantes de otros grupos 

sociales, conocer los elementos del 

sistema de la lengua y desenvolverse 

en situaciones habituales de 

comunicación que surgen a partir de 

la interacción social. Uno de los 

objetivos es promover “el desarrollo 

favorable de la personalidad del 

alumno y de su sentimiento de 

identidad” (MCER, 2002, p. 1). Esta 

dimensión se centra en las 

transacciones (intercambios con 

otros hablantes de acuerdo con sus 

necesidades), las interacciones 

sociales (participación como 

miembro de una comunidad) y los 

textos (le ayudarán a desenvolverse 

según sus necesidades y objetivos). 

Es un mediador o un intérprete entre 

la cultura nativa y la cultura meta a 

la que accede a través de la LE. Debe 

“identificar los aspectos relevantes 

de la nueva cultura […] y establecer 

puentes entre la cultura de origen y 

la de los países hispanohablantes” 

(2006). Implica tener una conciencia 

intercultural, reflexionar para luego 

llevar a la acción y poder 

relacionarse con otras culturas 

hispanohablantes e identificar su 

diversidad. Los objetivos son: 

identificar actitudes propias, cómo 

estas influyen en su perspectiva de 

una cultura y los elementos que la 

caracterizan y llegar a ser un 

intermediario cultural. 

Se hace responsable gradualmente 

de su proceso de aprendizaje, con 

autonomía para seguir adquiriendo 

conocimientos sobre el español más 

allá del currículo, lo cual puede 

prolongar durante toda su vida. Es el 

alumno quien debe desarrollar las 

competencias y hacer las tareas y 

actividades para adquirir la lengua.  

Durante la enseñanza de idiomas, es 

necesario ayudar al estudiante a 

desarrollar una conciencia de su 

forma de aprender (aprender a 

aprender) para que, cuando la 

enseñanza termine, el aprendizaje 

continúe de manera autónoma. El 

estudiante entonces deberá 

desarrollar también la capacidad de 

evaluar su proceso de aprendizaje. 

Nota. Elaboración propia para resumir el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006). 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm y el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002). https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

Con base en lo anterior, se infiere que los estudiantes con TEA-AF tendrán muchas más 

dificultades de desarrollar esas dimensiones del alumno, ya que en todas ellas se comprenden las 

relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje, y la flexibilidad mental y comportamental, áreas 

en las que aquellos estudiantes presentan más dificultades. Es tarea del docente de ELE ayudarlos 

en el aula a implementar estrategias para que logren desarrollar dichas dimensiones y puedan así 

llegar a ser lo que se espera, por su bien y el de la sociedad en la que conviven. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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4.3.3. El profesor de ELE 

 

El Instituto Cervantes (2012) propone ocho competencias clave del profesorado de LE; cada 

una de ellas se comprende de cuatro competencias específicas, con las que debe contar el docente 

de ELE. Estas son: 1) servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo, 2) facilitar la 

comunicación intercultural, 3) gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo, 

4) desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución, 5) participar activamente en la 

institución, 6) organizar situaciones de aprendizaje, 7) implicar a los alumnos en el control de su 

propio aprendizaje, y 8) evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno. 

Si bien todas aquellas competencias son importantes para alcanzar los objetivos de su labor 

como docente de ELE, el profesor que tiene estudiantes con TEA-AF deberá trabajar especialmente 

en el desarrollo de la gestión de sentimientos y emociones y en la organización de situaciones de 

aprendizaje, ya que estas son las que más pondrá en práctica el docente al interactuar con dicha 

población. Su descripción se presenta en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Competencias del docente de ELE en el trabajo de estudiantes con TEA-AF 

Gestionar sentimientos y emociones Organizar situaciones de aprendizaje 

Permite al docente identificar y regular sus emociones para 

contribuir a su propio bienestar y el de sus estudiantes, implica 

entonces desarrollar la inteligencia emocional cuando se 

aprende una lengua. Se compone entonces de las siguientes 

competencias específicas: a) gestionar las propias emociones, 

b) motivarse en el trabajo, c) desarrollar las relaciones 

interpersonales, e d) implicarse en el desarrollo emocional del 

alumno. 

Esta competencia es importante ya que trabajar con población 

con TEA-AF puede implicar una conciencia mayor de las 

emociones propias. 

Permite “crear y desarrollar oportunidades de aprendizaje del 

alumno y adaptar el currículo a sus necesidades” (p. 13). 

Implica conocer tanto el currículo como las necesidades de sus 

estudiantes con TEA-AF para brindarles situaciones de 

aprendizaje apropiadas para utilizar la LE en el contexto dado. 

Las competencias específicas que la conforman son: a) 

diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos, b) 

promover el uso y la reflexión de la lengua, c) planificar 

secuencias didácticas, y d) gestionar el aula. 

Nota. Elaboración propia para resumir al Instituto Cervantes (2012) en Las competencias clave del profesorado de segundas 

lenguas y extranjeras. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.pdf 

 

El docente de ELE deberá entonces integrar todas aquellas competencias específicas para 

brindar a sus estudiantes con TEA-AF espacios y contextos apropiados que le permitan apoyar el 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.pdf
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desarrollo de la CC de sus estudiantes con TEA-AF, valiéndose de los valores emociones tanto 

propios como de sus alumnos. La parte afectiva tiene un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que convergen el docente y los estudiantes. 

Asimismo, Iglesias (2016) propone tres dimensiones con las que debe contar el docente de 

ELE; la dimensión formativa, la dimensión técnica y la dimensión afectivo-emocional. Ella 

establece conexiones con los cuatro pilares de la educación que presenta Delors (1996), estos son: 

aprender a saber, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Así como el MCER (2002) 

propone una serie de saberes que el alumno debe dominar para tener un proceso de aprendizaje 

efectivo, asimismo Iglesias (2016) propone que el docente de ELE debe contar con una serie de 

“aprenderes” para desempeñarse bien en el aula con estudiantes con TEA-AF. 

Por otra parte, es esencial que el profesor desarrolle ciertas estrategias para la enseñanza de 

ELE. De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2002), dichas estrategias serán “todos los 

procedimientos que el agente de enseñanza [profesor] haga en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en el aula” (p. 141). Según las autoras, el docente 

debe ser agente reflexivo, consciente de lo que hace y del porqué lo hace de determinada manera. 

Las autoras proponen cinco aspectos principales que le sirven al profesor para discernir entre las 

estrategias o procedimientos adecuados para proceder en el aula de ELE con cada estudiante. 

Dichos aspectos son: 1) Considerar las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.); 2) identificar el tipo de 

dominio del conocimiento general y del contenido en particular a abordar; 3) establecer la 

intencionalidad o meta a alcanzar y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe hacer el 

alumno para ello, 4) vigilar constantemente el proceso de enseñanza y el progreso de los alumnos; 

y 5) determinar el contexto intersubjetivo (conocimientos previos) creado con los alumnos hasta 

ese momento, si es el caso (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Teniendo en cuenta aquellos aspectos esenciales para determinar las estrategias de 

enseñanza y las características de los estudiantes de ELE con TEA-AF, se recomienda que los 

docentes de ELE empleen algunas estrategias como las que se presentan en la tabla 13.  
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Tabla 13 

Estrategias de enseñanza para emplear en el aula de ELE con estudiantes con TEA-AF 

Estrategia Descripción 

Objetivos  Preparan y alertan al estudiante sobre el tema de la clase, el tipo de actividad y lo 

que va a aprender en ella. Esto genera expectativas en el alumno. 

Organizadores previos Ayudan al estudiante a conectar el conocimiento previo, el cual será la base del 

aprendizaje, con la información nueva que va a recibir.  

Ilustraciones Apoyan y estructuran los contenidos curriculares y facilitan la detección de 

información principal, su comprensión y codificación. 

Organizadores gráficos Permiten al estudiante construir conexiones, integrar la información antigua con 

la nueva y valorar su propio aprendizaje.  
Nota. Elaboración propia para resumir a Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. (2002). Estrategias Docentes para un aprendizaje 

significativo, una interpretación constructivista, Ciudad de México. 

 

Aquellas son algunas de las estrategias que se recomiendan en la enseñanza de ELE para 

potenciar las habilidades de los estudiantes con TEA-AF. En cuanto a los objetivos y organizadores 

previos, estos les permiten a los estudiantes organizarse antes de la clase y los alerta acerca de los 

contenidos que están a punto de recibir. Esta estrategia estaría encaminada a trabajar su 

inflexibilidad y al mismo tiempo a adherirse a una rutina que los haga sentirse cómodos en la clase. 

En cuanto a las ilustraciones y organizadores gráficos, estos les permitirán identificar la 

información tanto nueva como antigua más fácilmente, dado que son estudiantes con una 

inteligencia visual bastante desarrollada orientada al detalle. La presentación de estas estrategias 

no excluye la utilización de otras que el docente de ELE considere pertinentes. Para poder utilizar 

las estrategias de enseñanza, sean del tipo que sean, es necesario que todos los docentes se 

responsabilicen de la identificación de las necesidades de sus estudiantes, especialmente de 

aquellos con algún tipo de limitación, como los son los estudiantes con TEA-AF (Harris, Miske, y 

Attig, 2004). 

 

4.3.4. Educación inclusiva para estudiantes de ELE con TEA-AF  

 

Desde la psicopedagogía, un principio básico que impulsa este material es el de integrar la 

pedagogía de la inclusión con las inteligencias múltiples (Gardner, 1993) para facilitar un ambiente 

propicio para la enseñanza y aprendizaje de ELE a estudiantes con TEA-AF (Herrera. J., Parilla. 

A., Blanco. A., y Guevara. G., 2018). Para trabajar con este tipo de población en la enseñanza de 

ELE, puede resultar útil potenciar las inteligencias lingüístico-verbal, cinético-corporal, visual-

espacial y naturalista (Pons, 2013), para desarrollar, a través de ellas, las competencias específicas 
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que constituyen la CC. En la tabla 14 se especifica qué áreas de dificultad pueden resultar 

favorecidas al potenciar dichas inteligencias, qué aspectos habrá que trabajar más y por qué, y qué 

actividades y materiales pueden utilizarse.  

 

Tabla 14 

Inteligencias múltiples en la enseñanza de ELE para trabajar con estudiantes con TEA-AF 

lingüístico-verbal cinético-corporal 

Los estudiantes con TEA-AF tienen un gusto especial 

por la lectura, una gran capacidad para memorizar 

palabras y utilizar un vocabulario rico en su discurso, 

aunque deberán esforzarse más en la adquisición de las 

habilidades pragmáticas que también se comprenden 

dentro de esta inteligencia, ya que su dificultad para 

relacionarse siempre va a interferir en la CP, aunque 

ello no significa que no puede desarrollarla.  

Para trabajar esta inteligencia, se aconseja que el 

docente utilice estrategias de objetivos y organizadores 

gráficos. También se recomienda suministrar al 

estudiante lecturas de tipo científico que tal vez puedan 

interesarles a los estudiantes. 

Aunque aquellos estudiantes pueden no tener muchas 

habilidades para las actividades físicas y su motricidad 

fina y gruesa no sea la mejor, es probable que les 

gusten las manualidades y también hacer 

presentaciones de obras de teatro, imitar voces y 

personajes famosos. Esta inteligencia les puede ayudar 

también a aprender a expresar e identificar 

sentimientos. Por ello, les puede ayudar a reforzar la 

CP y la CI en las que se comprende el lenguaje 

corporal/no verbal. Las actividades que pueden 

favorecer el trabajo y el desarrollo de dichas 

competencias son juegos de rol, obras de teatro con 

títeres o en persona y experiencias táctiles. 

visual-espacial naturalista 

Dado que los estudiantes con TEA-AF son sensibles a 

los colores, tienen una capacidad visual bastante 

desarrollada y un especial interés hacia el detalle y el 

dibujo, esta inteligencia les puede ayudar a percibir y 

procesar la información que reciben del mundo 

exterior; les permite pensar en imágenes y estudiar 

mejor con cuadros, gráficos y esquemas. Les ayudará 

entonces a trabajar la CP y a apoyar también el 

desarrollo de las otras competencias específicas de la 

CC (CL, CS y CI). Algunas de las estrategias que se 

pueden llevar a cabo son la utilización de imágenes 

para la comprensión de metáforas, del lenguaje 

figurado y del significado del lenguaje no verbal, y 

también la elaboración de historietas para expresar sus 

ideas y dar cuenta del conocimiento adquirido.  

Los estudiantes con TEA-AF tienen habilidad para 

clasificar elementos, observar en detalle y son sensibles 

a la interacción con los animales. Con esta inteligencia 

podrán trabajar las relaciones con el medio que los 

rodea y fortalecer principalmente el saber saber, saber 

ser y saber aprender. También puede ayudarlos a 

fortalecer la CI ya que podrán aprender información 

acerca de la geografía, fauna y flora de los países 

hispanohablantes. Esta inteligencia puede trabajarse en 

conjunto con las otras inteligencias mencionadas 

anteriormente, y también puede propiciar llevar a cabo 

actividades al aire libre en la medida de lo posible. Es 

muy útil para que el estudiante logre relacionarse con 

el mundo exterior y aprenda el vocabulario de los 

elementos naturales que le rodean. 
Nota. Elaboración propia para resumir a Pons (2013) en “Las inteligencias múltiples en los manuales de ELE.” marcoELE. 

Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=921/92152424016 

 

Desde la perspectiva de la educación humanística, Stern (1983) hace una descripción de los 

cinco procesos principales en el aprendizaje de segundas lenguas con base en un modelo integrador. 

En primer lugar, está el contexto social, es decir, factores sociolingüísticos, socioculturales y 

socioeconómicos. Seguido, están las características individuales del alumno, entre ellas la edad, las 

características afectivas, cognitivas y de personalidad. En tercer lugar, están las condiciones de 

aprendizaje que se encuentran en el tratamiento educativo de las segundas lenguas, es decir, las 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=921/92152424016
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metodologías, los materiales, los contenidos, la evaluación, etc. En cuarto lugar, está el proceso de 

aprendizaje, aquí se consideran las estrategias, técnicas y operaciones mentales. Por último, están 

los resultados de aprendizaje, como la competencia en la L2, la interlengua, las pruebas de 

actuación, etc. De los anteriores principios, el profesor de ELE con estudiantes con TEA-AF debe 

prestar especial atención a las características individuales de los alumnos y a las condiciones de 

aprendizaje, sin separarlas de los otros principios que hacen parte integral del proceso de 

aprendizaje. 

Además de lo anterior, es imperativo tener conocimiento de las necesidades específicas del 

estudiante con TEA-AF para favorecer el aprendizaje de ELE y así propiciar un ambiente adecuado 

en el aula que se ajuste a sus necesidades. Por tal motivo, consideramos importante que el docente 

de ELE sea consciente de todos aquellos elementos y factores permiten que esa inclusión se dé. 

Para ello también debe propiciarse una acomodación en el aula y una modificación en el currículo, 

teniendo en cuenta los factores externos que puedan afectar el proceso de aprendizaje y enseñanza 

de los estudiantes en cuestión. Tanto el ambiente como la figura del docente son figuras 

importantes que pueden influir positivamente en dicho proceso. Estas consideraciones pueden 

variar dependiendo de la etapa de escolaridad del alumno con TEA-AF, sin embargo, algunas 

recomendaciones generales se presentan en la tabla 15. 

 

Tabla 15 

Recomendaciones generales para trabajar con estudiantes con TEA-AF en el aula de ELE 

• Preguntar al estudiante, y a su familia de ser necesario, en qué parte del salón le gustaría ubicarse, es decir, 

la localización en el aula. 

• Ubicar al estudiante lejos de los puntos en donde los ruidos se perciban con mayor intensidad (como 

ventanas y puertas) para evitar que se distraiga, ya que algunos estudiantes pueden ser bastante sensibles 

a aquellos estímulos. 

• Evitar ubicar al estudiante cerca de armarios, maleteros y en general de objetos que puedan distraerlo o 

interrumpir su tarea.  

• Ubicar al estudiante en las primeras filas o en puestos cercanos al docente para que este pueda monitorear 

y apoyar los procesos en el aula. 

• Respetar su decisión de querer trabajar con compañeros o compañeras con los que lleva una mejor relación 

y sugerirle que también interactúe con otros con los que puede tener intereses en común.  

• Valorar en qué medida el estudiante con TEA-AF tolera el contacto físico para poder respetar su espacio 

personal, ya que tener mucha cercanía física con otros compañeros puede generarle estrés y ansiedad. 
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• Evitar reflejos y luces fuertes ya que algunos estudiantes pueden ser hipersensibles a ellos. En caso de que 

el estudiante manifieste dolor de cabeza, permitirle salir unos minutos para descansar. 

• Permitirle más tiempo para terminar las tareas o actividades en clase, en caso de que no logre terminarlas 

por algún evento de estrés o ansiedad. 

• Proveer por escrito la guía docente, la programación del curso, los horarios de tutorías, fechas especiales 

señaladas de entregas de trabajos, exposiciones, exámenes, etc., lista de materiales como diccionarios, 

cuaderno, libros de texto y la bibliografía empleada. 

Nota. Elaboración propia para resumir a Coto (2013), Deletrea (2014) y Arenas et al (2017). 

 

4.3.5. Cómo hablar de TEA-AF en el aula de ELE 

 

Finalmente, se espera sensibilizar a los estudiantes neurotípicos, sus compañeros de clase, 

sobre la realidad de los estudiantes con TEA-AF, sus necesidades, limitaciones y habilidades para 

propiciar un ambiente adecuado en el aula de ELE, teniendo en cuenta que la verdadera inclusión 

sucede cuando los demás nos adaptamos a las necesidades especiales de quien lo requiere. Ello no 

implica de ninguna manera violentar la privacidad del alumno con TEA-AF, porque para el mismo 

alumno, “conocer y aceptar su propio diagnóstico es un proceso que requiere tiempo y pasar por 

determinadas fases” (Coto, 2013). Es necesario entonces educar a todos los estudiantes sobre la 

importancia de respetar la diversidad del otro. Para ello puede recurrirse a materiales, como 

historietas, narraciones, películas, videos, etc., que ayuden a los estudiantes a comprender el valor 

del respecto hacia el otro y la riqueza que le aporta a la sociedad el hecho de ser diversos. 

  

5. Marco metodológico 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del tipo de investigación práctica-aplicada (Latorre, 

2003; Vargas, 2009). De acuerdo con Murillo (2008, en Vargas, 2009), la investigación aplicada 

“busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación” (p. 159). Este tipo de 

investigación se vale de varias estrategias para generar cambios en el sistema educativo y social y 

fomentar el autodesarrollo profesional de los docentes (Latorre, 2003); su objetivo consiste en 

“ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 
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van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de 

los problemas” (Elliot, en Latorre, 2003, p. 24). Por consiguiente, teniendo en cuenta el objetivo 

general de la presente investigación, se hizo uso de elementos teóricos para comprender y resolver 

cuestiones prácticas del presente contexto. Para ello se identificaron las necesidades de los docentes 

de ELE y de los estudiantes con TEA-AF y se clasificaron de acuerdo con aspectos relevantes de 

la enseñanza y aprendizaje de ELE, con el fin de poder plantear consideraciones, actividades, 

herramientas y estrategias que el docente necesita para guiar su clase, y poder diseñar el manual 

que le permita trabajar más apropiadamente con la población en cuestión. 

 

5.2. Metodología de la investigación 

 

Por la naturaleza de esta investigación y su producto final, el manual para el profesor de 

ELE, se adaptó la ruta metodológica propuesta por Graves (1996), para el diseño y desarrollo de 

cursos. Dado que este material puede considerarse una herramienta que favorece la autoformación 

de los docentes de ELE, como si se estuviera en un curso, los pasos de esa ruta metodológica 

sirvieron para guiar la realización de este manual. Dicha ruta cuenta con seis estadios: análisis de 

necesidades, planteamiento de objetivos, conceptualización del contenido, organización del 

contenido y las actividades, selección y desarrollo de materiales y actividades, y evaluación o 

valoración del manual.  

No obstante, propuestas como la de Rojas y Vera (1988) contemplan otros factores que van 

de la mano del análisis de necesidades, como las teorías pedagógicas y lingüísticas, que no pueden 

separarse de ningún proceso ya sea de creación o de adaptación de materiales, pues dicho análisis 

debe ser un trabajo conjunto entre las consideraciones planteadas en las teorías existentes que 

describen el estado actual de la información y los conocimientos pedagógicos. Por tal razón, aunque 

la base principal de nuestra ruta metodológica será la planteada por Graves (1996), también se 

tendrán en cuenta los principios planteados por otros expertos para complementar los pasos que se 

han seguido para la elaboración del manual para el docente de ELE.  

 

5.2.1. Análisis de necesidades de docentes de ELE y de estudiantes de ELE con TEA-AF 

 

En primer lugar, se identificaron las necesidades de enseñanza de los docentes de LE que 

han tenido estudiantes con TEA-AF y, luego, se indagaron las necesidades de aprendizaje de los 
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estudiantes con esa condición, según la percepción de sus docentes y la teoría ya existente, que han 

planteado varios expertos. 

Para empezar, Masuhara (en Tomlinson, 2011) propone que, para diseñar un material para 

la enseñanza de lenguas extranjeras que supla las necesidades de los estudiantes, es fundamental 

también tener en cuenta y analizar las necesidades de los maestros. Estas se clasifican en: a) las 

necesidades percibidas por el maestro, que se exploran o documentan a partir de diarios de campo, 

cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros; b) las necesidades percibidas por otros, como 

instituciones, formadores de profesores, investigadores, con base en datos cualitativos, a través del 

análisis de las respuestas registradas en diarios de campo, cuestionarios y entrevistas, y 

observaciones de las prácticas de enseñanza; y, finalmente, c) las necesidades que se miden en 

estudios objetivos, es decir, aquellas que se identifican a través de la recolección, análisis e 

interpretación de datos, a cargo de un tercero, como un investigador capacitado, que se encarga de 

analizar la información sin sesgos y de manera precisa.  

La información obtenida en esta investigación fue el resultado de la recolección y análisis 

de datos a partir de encuestas hechas a profesores de LE, ya que se considera que, sin importar qué 

lengua extranjera se enseñe, los docentes de ELE comparten con otros colegas los mismos 

paradigmas y problemáticas en el aula de LE a nivel educativo y pedagógico. El objetivo de utilizar 

estos instrumentos fue el de establecer las posibles necesidades de los profesores de ELE al 

momento de enseñar la lengua a estudiantes con TEA-AF, al indagar qué competencias específicas 

de la competencia comunicativa se les dificultaban más a dichos estudiantes.  

Se diseñó y llevó a cabo una primera encuesta (ver apéndice 1) de carácter exploratorio en 

la que participaron 74 profesores de LE, entre los que se encontraban docentes de ELE, para indagar 

si en alguna oportunidad habían tenido en sus clases algún estudiante con TEA-AF; también se les 

preguntó si estaban dispuestos a colaborar con una segunda encuesta en caso de considerarlo 

pertinente. De los docentes encuestados, más o menos el 68,9 % aseguró creer haber tenido alguna 

vez estudiantes con TEA-AF en su salón de clase, mientras que el 50 % afirmó haber tenido alguna 

vez estudiantes con TEA-AF cuyo diagnóstico fue dado por un profesional de salud mental. Resulta 

interesante que el 16,2 % de los docentes que respondieron no sabe si alguna vez han tenido algún 

estudiante con esa condición. Del total de docentes encuestados, el 50 % de ellos se dedica a 

enseñar ELE. De acuerdo con la información obtenida, podría decirse que encontrar estudiantes 

con TEA-AF en el aula de LE es cada vez más usual de lo que se piensa, incluso en el aula de ELE. 
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Por otra parte, el 73 % de los profesores de ELE que dijeron haber tenido en el aula alguna vez un 

estudiante diagnosticado con TEA-AF por un profesional manifestaron haber tenido cierta o mucha 

dificultad al momento de enseñar la LE. Gracias a los datos recolectados se pudo determinar que, 

efectivamente, algunos profesores de ELE y de otras LE han tenido estudiantes con dicha condición 

en sus clases. Sin embargo, una buena cantidad de docentes contestó que no sabía si alguna vez 

había tenido a un estudiante con TEA-AF en su clase de LE, pero no descartaban la posibilidad. El 

resumen de los resultados de esa primera encuesta se muestra en la tabla 16.  

 

Tabla 16 

Resumen experiencia docente de L2 con estudiantes con trastorno del espectro autista TEA-AF 

(Asperger) 

Pregunta Respuestas 

Lengua materna Español 94,6 % 

Francés 1,4 % 

Inglés 1,4 % 

Italiano 2,7 % 

Lengua extranjera que enseña 

Árabe 1,4 % 

Español 50 % 

Francés 23 % 

Inglés 63,5 % 

Italiano 1,4 % 

Portugués 2,7 % 

País en donde enseña 

Canadá 4,2 % 

Colombia 67,2 % 

España 2,8 % 

Estados Unidos 8,4 % 

Francia 2,8 % 

Irlanda 2,8 % 

Italia 2,8 % 

Suiza 2,8 % 

Australia, Brasil, Costa Rica, Grecia, Israel, 

México, Panamá, Polonia, Reino Unido 

1,4 % C/U 

¿Ha tenido estudiantes con TEA-AF que hayan sido 

diagnosticados por un profesional? 

Sí 50 % 

No 33,8 % 

No sabe 16,2 % 

Después de ver el video El síndrome de Asperger, 

¡aprende a identificarlo!, ¿cree haber tenido alguna 

vez en su clase a un estudiante con TEA-AF? 

Sí 68,9 % 

No 16,2 % 

Tal vez 14,9 % 

¿En qué rango de edad estaban los estudiantes que 

posiblemente estaban dentro del TEA-AF? 

Primera infancia (0-5 años) 9,5 % 

Infancia (6-11 años) 33,8 % 

Adolescencia (12-18 años) 28,4 % 

Juventud (19-26 años) 21,6 % 

Adultez (27-59 años) 5,4 % 

Vejez (60 años en adelante) 1,4 % 

Con mucha dificultad 10,8 % 
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¿Cómo calificaría el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación con estudiantes con TEA-

AF, según su experiencia? 

Con cierta dificultad 67,6 % 

Sin dificultad 6,8 % 

Con cierta fluidez 9,5 % 

Con mucha fluidez 5,4 % 

¿Estaría dispuesto a colaborar con esta 

investigación a través de una entrevista o encuesta 

más detallada sobre sus experiencias como docente 

de LE con estudiantes con TEA-AF? 

Sí 82,4 % 

No 17,6 % 

Nota. Elaboración propia  

 

Dado que el propósito del material es brindar una herramienta al docente de ELE que le 

permita ayudar a sus estudiantes con TEA-AF a desarrollar la CC, se decidió elaborar una segunda 

encuesta (ver apéndice 3) para indagar sobre los componentes de la CC que más representan 

dificultad a la hora de enseñar y aprender una LE. Dicha encuesta se elaboró con base en los 

planteamientos que se proponen en el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual 

Cervantes (2019) y en el MCER (2002) acerca de las competencias específicas que componen la 

CC; se aplicó a siete docentes que dieron su consentimiento en la primera encuesta para ser 

contactados de nuevo y que afirmaron haber tenido alguna vez en sus clases de ELE a un estudiante 

con TEA-AF, diagnosticado por un profesional. El propósito era recolectar información acerca de 

la percepción que tenían esos docentes de sus alumnos con TEA-AF en relación con las 

competencias comunicativas específicas de la CC, según el grado de dificultad que representaba 

desarrollar dichas competencias. Aunque solamente siete profesores respondieron esa segunda 

encuesta, este número resulta significativo para la presente investigación, ya que la población con 

TEA-AF aún sigue siendo una minoría a pesar de la visibilidad y el aumento que ha habido en los 

diagnósticos en los últimos años.  

En dicha encuesta se presentaron cada una de las competencias comunicativas específicas 

que componen la CC, con sus elementos y características, y se les pidió que marcaran, según su 

percepción, con qué grado de dificultad (con bastante facilidad, con cierta facilidad, sin dificultad, 

con cierta dificultad, con mucha dificultad) los estudiantes con TEA-AF desarrollaban la 

competencia específica en cuestión, porque muchas veces el reto del profesor consiste en ayudar 

al estudiante a desarrollar aquello que más se le dificulta, y es en eso en lo que radica la necesidad 

del docente, en hallar herramientas y estrategias que se adapten a las necesidades de los estudiantes 

para ayudarlos (Masuhara, en Tomlinson, 2011). Para hacer el análisis de necesidades de los 

docentes a partir de los datos recolectados en dicha encuesta, se elaboró un consolidado de la 

información obtenida, como se muestra en la tabla 17.  



69 
 

 
 

Tabla 17 

Elementos del desarrollo de la CC que representan más dificultad para estudiantes de ELE con 

TEA-AF, según las percepciones de docentes de ELE 

Competencia 

específica 

Elementos que la caracterizan Grado de dificultad 

Competencia 

lingüística 

Competencia léxica Sin dificultad 

Competencia gramatical Sin dificultad 

Competencia semántica Con cierta dificultad 

Competencia fonológica Sin dificultad 

Competencia ortográfica Sin dificultad 

Competencia ortoépica Sin dificultad 

Competencia 

sociolingüística 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales Sin dificultad 

Normas de cortesía Sin dificultad 

Diferencias de registro Con cierta dificultad 

Dialecto y acento Con cierta dificultad 

Competencia 

pragmática 

Competencia discursiva Con cierta dificultad 

Competencia funcional Con cierta dificultad 

Competencia organizativa Con cierta dificultad 

Competencia 

intercultural 

Conciencia y conocimiento intercultural (saber) Con cierta dificultad 

Actitud intercultural (saber ser) Sin dificultad 

Habilidades interculturales (saber hacer) Con cierta dificultad 

Proficiencia intercultural (saber aprender) Sin dificultad 
Nota. Elaboración propia a partir de la escala de Likert (Matas, 2018) 

 

Teniendo en cuenta que los datos recolectados son las percepciones de los docentes que 

respondieron, se puede pensar que dichas percepciones también son manifestaciones de aspectos 

que los profesores necesitan saber abordar y enseñar a sus estudiantes con TEA-AF, es decir, los 

docentes de ELE requieren de estrategias diferentes que se ajusten a las necesidades de aprendizaje 

de dichos estudiantes para ayudarlos a desarrollar las competencias específicas de la CC. Los 

resultados de la segunda encuesta se establecieron con base en la escala de Likert (Matas, 2018) y 

confirmaron que: 1) en cuanto a la CL, los estudiantes con TEA-AF en general no tenían dificultad 

en los componentes léxico, gramatical, fonológico, ortográfico y ortoépico, pero presentaban cierta 

dificultad en el componente semántico del ELE; 2) en cuanto a la CS, los estudiantes tenían cierta 

dificultad en asuntos relacionados con diferencias del registro y el dialecto y el acento, pero en 

general no presentaban ninguna dificultad para aprender marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales y las normas de cortesía de la LE; 3) en cuanto a la CP, los docentes de ELE estuvieron de 

acuerdo en que los aprendientes dentro del TEA-AF tienen cierta dificultad con las competencias 

específicas relacionadas con el discurso, la funcionalidad de la lengua y la organización de los 

textos; y 4) en cuanto a la CI, los estudiantes con TEA-AF tenían cierta dificultad con la conciencia 

y el conocimiento cultural (saber) y las habilidades interculturales (saber hacer), mientras que en 
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la actitud intercultural (saber ser) y la proficiencia intercultural (saber aprender) no presentaban 

dificultad alguna.  

Adicionalmente, se diseñó una entrevista semiestructurada (ver apéndice 7) para explorar 

un poco más las fortalezas y dificultades de los estudiantes con TEA al momento de aprender ELE, 

y también las necesidades de los docentes de ELE. Para ello, se entrevistaron a dos docentes que 

han tenido la oportunidad de enseñar ELE a estudiantes con TEA. Según las respuestas de las 

docentes (ver apéndice 8), se puede decir que, si bien es cierto que hay algunas características que 

comparten los estudiantes con TEA, es fundamental tener siempre presente que cada estudiante es 

un caso único y que se debe, en primer lugar, identificar sus necesidades particulares y su forma 

de aprendizaje, para luego buscar las herramientas y estrategias necesarias, con el fin de apoyarlo 

en su proceso de aprendizaje. Ambas docentes insistieron en reconocer la gran capacidad de 

aprendizaje que tienen aquellos estudiantes. Sin embargo, admiten que a ese tipo de alumnos no 

les emociona mucho escribir, y que, por lo tanto, la producción escrita puede requerir de un poco 

más de apoyo por parte del docente. Lo anterior confirma lo que se presentó en el marco teórico en 

cuanto a la falta de interés que pueden tener dichos estudiantes para escribir, por diversas razones, 

entre ellas, la falta de motricidad fina que algunos de ellos pueden tener. También se identificó que 

sí existe la necesidad de crear un manual para profesores de ELE que les sirva como herramienta 

para comprender la realidad de sus estudiantes con TEA y así poder apoyar su proceso de 

aprendizaje.   

Finalmente, se elaboró una rejilla de observación (ver apéndice 9) con base en los 

planteamientos de Núñez (2008) y Castañeda, Castro y Mena (2012), con el fin de analizar los 

currículos formales, que aún están vigentes, de siete programas de pregrado relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas de universidades reconocidas en Colombia, a saber, 

Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Los Andes, 

Universidad de La Salle, Universidad Libre, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 

Universidad Pedagógica Nacional. En dicho análisis se tuvo en cuenta el objetivo, la misión y 

visión, las mallas curriculares y el perfil del egresado de cada programa. A partir de la observación 

de dichos currículos (cuyo resumen se aprecia en el apéndice 17), se evidenció que, en términos 

generales, esos programas no hacen explícito el objetivo de formar educadores para fomentar la 

educación inclusiva y, por tanto, en algunos casos no se hace evidente en sus mallas curriculares 

la inclusión de contenidos que puedan estar relacionados con la forma de aprendizaje de población 



71 
 

 
 

con características cognitivas diversas, educación inclusiva y mucho menos en relación con los 

trastornos de neurodesarrollo (como el TEA-AF) y cómo estos afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de estudiantes con necesidades especiales, no obstante, 

en la mayoría de los currículos se evidencia la existencia de contenidos con políticas educativas y 

políticas lingüísticas a nivel nacional. Por otro lado, llama la atención que solamente una 

universidad incluye dentro de su currículo una materia llamada Neurolingüística, pero esta está 

dentro de las optativas, es decir, depende del estudiante-docente el cursarla o no, por lo que se 

puede inferir que la enseñanza de este tipo de temas aún no se considera tan relevante para que se 

incluyan materias de fundamentación al respecto. Sin embargo, en los objetivos y en la misión y 

visión de los programas se evidencia el interés por formar docentes de LE capaces de hacer grandes 

aportes a las instituciones en la que decidan trabajar. Asimismo, se evidenció que el propósito de 

varios programas es formar docentes autónomos responsables de su proceso de formación como 

educadores de lenguas extranjeras, capaces de construir su conocimiento y de promover un cambio 

positivo a nivel nacional e internacional, respondiendo a las necesidades de la población con la que 

trabajan. Es importante mencionar que los programas curriculares se actualizan cada cierto tiempo, 

con el fin de responder a las necesidades que van surgiendo en todos los contextos a nivel nacional 

e internacional, por lo que tal vez aquellos docentes de LE que hayan recibido su formación hace 

ya varios años deban formarse definitivamente por su cuenta en temas como educación inclusiva y 

trastornos de neurodesarrollo, ya que en años anteriores estos temas no gozaban de visibilidad en 

la academia con respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras. En ese sentido, el manual que surge 

a partir de la presente investigación cobra mayor valor y significado, ya que es una herramienta 

cuyo propósito consiste en aportar a la construcción del conocimiento del docente de ELE sobre el 

TEA-AF y abrir una puerta para investigar sobre educación inclusiva, con el fin de responder a las 

necesidades de los estudiantes con dicha condición. 

Por otro lado, en cuanto a la descripción de necesidades de los estudiantes, se partió de la 

clasificación que hace García Santa-Cecilia (2000), quien define las necesidades como objetivas y 

subjetivas. Las primeras están orientadas al producto y se limitan a los aspectos lingüísticos que se 

espera que los estudiantes alcancen. En cuanto a las segundas, estas “están orientadas al proceso 

[…] y considera la multiplicidad de variables afectivas y cognitivas que afectan al estudiante, su 

motivación, personalidad, deseos y expectativas” (p. 34). Para obtener las necesidades objetivas de 

los estudiantes, García Santa-Cecilia (2000) propone conocer la situación meta del estudiante, 



72 
 

 
 

siendo esta lo que ellos necesitan saber para valerse autónomamente en una situación de 

comunicación. Con base en lo anterior, para la propuesta de los criterios que guían el deseado 

manual, las necesidades objetivas del estudiante se identifican a partir de la segunda encuesta (ver 

apéndice 3) y se comprenden a la luz de los planteamientos sobre las competencias específicas que 

conforman la CC y la teoría de la triada de Wing.  

Asimismo, el autor afirma que las necesidades subjetivas orientan el proceso una vez el 

curso está en marcha, es decir que se obtienen a medida que el curso se desarrolla. Para poder 

ayudar al docente de ELE a suplir esas necesidades subjetivas de los estudiantes con TEA-AF, se 

le proveerán información y recomendaciones en cuanto a estrategias y tipos de actividades para 

llevar a cabo en el aula de ELE, a partir de la teoría y los planteamientos de especialistas en 

trastornos de neurodesarrollo, en este caso de TEA-AF, y teniendo en cuenta también las respuestas 

de los estudiantes con TEA (ver apéndice 6) y las respuestas de los docentes de ELE durante la 

entrevista (ver apéndice 8). El eje transversal será el desarrollo de la CC en relación con las 

inteligencias múltiples, las características psicoafectivas y cognitivas, y las dificultades y fortalezas 

de los estudiantes con TEA-AF; por esa razón el manual puede considerarse una herramienta que 

ayudará al docente de ELE a identificar las necesidades subjetivas de sus estudiantes una vez el 

curso haya empezado. Estas necesidades también se clasifican por la descripción de los medios 

como recursos disponibles y materiales de enseñanza, por ejemplo, si en el curso hay estudiantes 

con una mayor predominancia por estilos de aprendizaje visual, cinestésico o social. En cuanto a 

los medios, el autor resalta que es importante considerar el ambiente en el que el estudiante se 

desenvuelve, por ejemplo, si el aula de clase tiene instalaciones con salones amplios y muy 

luminosos, o más bien espacios cerrados y oscuros. En el caso específico de los estudiantes con 

TEA-AF, se sabe que su lugar de estudio debe tener ciertas características en cuanto a su espacio 

personal, la luz, los colores, la ubicación y disposición del salón, entre otros.  

En relación con las necesidades cognitivas de aquellos estudiantes, estas son especiales y 

se encuentran dentro de un rango bastante amplio, debido a la imparidad que ellos presentan en el 

neurodesarrollo; para identificarlas se deben considerar sus inteligencias múltiples, las estrategias 

de aprendizaje y el procesamiento de la información, así como sus propias percepciones sobre el 

desarrollo de las competencias comunicativas. En cuanto a las necesidades afectivas, debe 

considerarse su motivación, sus ansiedades e inseguridades, sus filtros afectivos, sus creencias, 

entre otros, así como los factores externos en el entorno. Para categorizarlas, se utilizó el modelo 
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integrador de Stern (1983), que describe los cinco procesos principales, esenciales en el 

aprendizaje de segundas lenguas desde la perspectiva de la pedagogía humanística. 

Para conocer entonces las percepciones de los estudiantes con TEA sobre sus debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de la CC de ELE, se elaboró una encuesta (ver apéndice 6) dirigida a 

aquellos que aprenden o han aprendido ELE anteriormente. Esta encuesta consta de tres secciones. 

En la primera se indaga por algunos datos poblacionales, como conocer el nivel o niveles de lengua 

que los estudiantes han estudiado, y así saber en qué niveles de ELE sería más frecuente encontrar 

estudiantes con TEA. También se indagó por los lugares en donde han aprendido ELE, para saber 

si han recibido instrucción formal en la escuela o la universidad, o si lo han estudiado 

autónomamente. Además, fue importante preguntarles por la edad que tenían al momento de 

aprender ELE, para saber en qué etapa de su vida recibieron o están recibiendo la instrucción. La 

segunda sección tiene como fin conocer las percepciones de sí mismos en cuanto al desarrollo de 

las competencias específicas de la CC del ELE. Aquí se tuvieron en cuenta las consideraciones 

sobre la CC propuestas en el PCIC (2006) y el MCER (2002). Esas definiciones se presentan con 

una escala que permite a los estudiantes medir el nivel de facilidad o dificultad para desarrollar 

cada competencia. Finalmente, en la tercera sección se les preguntó por sus preferencias en cuanto 

a las actividades, metodologías y dinámicas de clase que, según ellos, mejoran su desempeño en el 

aula de ELE. Esta encuesta se diseñó tanto en español como en inglés, ya que, aunque los 

participantes han estudiado español, esto no garantizaba que fueran totalmente competentes para 

responder una encuesta de tal complejidad. Por fortuna, quienes respondieron la encuesta hablaban 

inglés ya sea como lengua extranjera o lengua materna.  

Esta encuesta, en la que participaron cuatro individuos que han aprendido o están 

aprendiendo ELE, y cuya identidad se reserva, por razones éticas, arrojó datos relevantes para el 

presente estudio, que permitieron tanto confirmar como contrastar los postulados académicos de la 

teoría y las percepciones de los docentes de ELE. Asimismo, los encuestados tenían la opción de 

responder o no la pregunta que indaga si habían obtenido un diagnostico oficial de su autismo, por 

lo que las respuestas fueron voluntarias. Dos de ellos cuentan con un diagnóstico oficial de TEA y 

los otros dos se encuentran en proceso de diagnóstico. 

Para empezar, las respuestas en la primera sección permiten evidenciar que todos los 

participantes hablan mínimo cuatro lenguas, dos de ellos aseguran saber hasta seis y siete lenguas. 

Tres de los estudiantes tienen el español como lengua extranjera, mientras que el cuarto lo tiene 
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como segunda lengua. En cuanto al lugar en donde aprendieron ELE, uno de ellos lo aprendió en 

la escuela primaria o secundaria, otro en la universidad, otro asistió a un instituto de lenguas, y el 

último lo aprendió por su cuenta. Dos de ellos lo aprendieron en la juventud, el otro en la niñez y 

el cuarto en la vejez. En contraste, el primer sondeo hecho entre docentes muestra que la mayoría 

de los estudiantes con TEA eran infantes. Sin embargo, el número de encuestados en ese sondeo 

fue mucho mayor que el número de estudiantes que respondieron la tercera encuesta, por lo que 

los datos no pueden ser concluyentes. De la misma manera, los datos obtenidos sobre el nivel de 

lengua que los estudiantes obtuvieron cuando aprendieron ELE varían y disciernen con aquellos 

datos dados por los profesores. 

En cuanto a la segunda sección, se puede concluir que las competencias en las que los 

estudiantes expresan tener mayor facilidad son aquellas propias de la CL, especialmente la 

gramatical, la fonológica y la ortoépica, lo cual tiene sentido, ya que la competencia ortoépica está 

estrechamente relacionada con las competencias gramatical y fonológica. En constraste, el 42,9 % 

de los docentes perciben que los estudiantes tienen cierta dificultad en las competencias gramatical 

y fonológica. Por otro lado, las competencias en las que los estudiantes perciben tener mayor 

dificultad son las propias de la CS, como las normas de cortesía; las expresiones de sabiduría 

popular; y el dialecto y el acento, para reconocer aspectos como la clase social, la procedencia 

regional, el grupo étnico, etc. por medio de la pronunciación. En este sentido, la mayor parte de 

docentes coinciden con los estudiantes sobre los mismos aspectos resaltados. 

En cuanto al desarrollo de la CP, algo curioso de los datos obtenidos es que la mitad de los 

estudiantes reportan cierta facilidad para el desarrollo de la competencia funcional, mientras que 

el 85,8 % de los profesores perciben que los estudiantes desarrollan dicha competencia con cierta 

o mucha dificultad. Por la misma línea, la mayoría de los autores consultados expresan que los 

estudiantes con TEA tienen mayores dificultades para desarrollar destrezas relacionadas con dicha 

competencia. Asimismo, la mitad de los estudiantes aseguran tener cierta dificultad en la 

competencia discursiva, y cierta o mucha dificultad en la competencia organizativa. Finalmente, 

en cuanto a la CI, dos estudiantes afirman tener cierta dificultad en la actitud intercultural, que se 

refiere a la apertura a nuevas experiencias, personas e ideas. Dicho resultado concuerda con las 

teorías sobre la poca flexibilidad de los sujetos con TEA presentadas en el apartado teórico. En la 

tabla 18 se resume el grado de facilidad o dificultad que pueden representar los diferentes 

elementos de la CC, según las percepciones de los estudiantes.  
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Tabla 18 

Grado de dificultad o facilidad de los elementos del desarrollo de la CC de estudiantes de ELE 

con TEA-AF, según la percepción de estudiantes con TEA 

 

Competencia 

específica 

Elementos que la caracterizan Grado de dificultad 

Competencia 

lingüística 

Competencia léxica Con cierta facilidad 

Competencia gramatical Con cierta facilidad 

Competencia semántica Sin dificultad 

Competencia fonológica Con cierta facilidad 

Competencia ortográfica Con cierta facilidad 

Competencia ortoépica Con cierta facilidad 

Competencia 

sociolingüística 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales Sin dificultad 

Normas de cortesía Sin dificultad 

Expresiones de sabiduría popular Sin dificultad 

Diferencias de registro Sin dificultad 

Dialecto y acento Sin dificultad 

Competencia 

pragmática 

Competencia discursiva Sin dificultad 

Competencia funcional Sin dificultad 

Competencia organizativa con cierta dificultad 

Competencia 

intercultural 

Conciencia y conocimiento intercultural (saber) Sin dificultad 

Actitud intercultural (saber ser) Sin dificultad 

Habilidades interculturales (saber hacer) Sin dificultad 

Proficiencia intercultural (saber aprender) Sin dificultad 
Nota. Elaboración propia a partir de la escala de Likert (Matas, 2018) 

 

Adicionalmente, en la tercera sección, es importante resaltar que los estudiantes expresaron 

que prefieren las dinámicas de trabajo individual, sobre aquellas que implican trabajo en grupos o 

en parejas. El 100% de los estudiantes afirman que prefieren trabajar por su cuenta. De la misma 

manera, los reportes de las profesoras en las entrevistas tienen coherencia con esta información. La 

maestra JA lo explica de la siguiente manera: 

JA: Si tú los pones a trabajar en grupo, pueden trabajar en grupo, pero se van a 

dispersar muy rápido, porque el alumno que va a ser el líder del grupo puede ser, quizás, 

que no lo haga participar, (ininteligible) no considere que aquel puede lograr la actividad, 

entonces va a generar un poco de inconveniencia, pero de que lo pueden hacer lo pueden 

hacer. (JA, comunicación personal, 04 de julio 2020) 

Por otra parte, con respecto a las actividades y metodologías hacia las que los estudiantes reportan 

preferencias, se encuentran aquellas que involucran la música, las películas y los libros. En 

contraste, dos estudiantes coinciden en que no les gusta realizar presentaciones orales. Según las 

entrevistas de las profesoras y las encuestas con los estudiantes, resulta especialmente útil usar y 
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aprovechar los intereses particulares de los estudiantes, ya que estos tienden a volverse expertos en 

ciertos temas de su interés, por lo que se puede sacar ventaja de esto en la clase de ELE. A 

continuación, se presentan dos testimonios de un estudiante (E) y una profesora que corroboran 

esta información: 

E: Like a lot of autistic people I sometimes find myself very interested in a particular 

topic (for example, I often develop an intense interest in a piece of media, like a tv program 

or a comic). I find that engaging with this media in Spanish can be a good way of building 

my vocabulary.  

JA: Quizás podríamos saber qué variante le interesaría a él aprender o qué le 

gustaría, motivarlo por el lado de lo que a ellos les interesa, hay unos que son muy cerrados 

en las cosas que les interesa. Si al niño le gusta Pokémon, va a hablar toda su vida de 

Pokemon, incluso cuando sea adulto, si les gusta tal cosa van a hablar solo de eso. Entonces 

cuando nosotros escuchemos a nuestro alumno, vamos a saber qué es lo que le está llamando 

la atención en ese momento, van a hablar de ese tema. Entonces yo puedo plantear un 

vocabulario que trabaje ese tema. (JA, comunicación personal, 04 de julio 2020) 

Finalmente, la negociación y la flexibilidad por parte del profesor parecen favorecer a 

ambas partes. Se encontró que tanto una profesora como un estudiante reportaron estas 

características como clave para el éxito en la enseñanza, aprendizaje del ELE: 

E: More importantly, I often don’t finish my homework, but I spend the time I would 

have spent doing it learning about the relevant topic, or doing independent activities to boost 

my learning. My teachers at university have always been very accepting of this, since I 

perform well and have a good work ethic. I think that being allowed to take control of my 

own learning, while taking homework tasks as overall guidance for what I need to work on, 

has allowed me to learn much more effectively than doing the exact tasks assigned. (But, 

of course, when a task will affect my grade, I do it as instructed.) 

JA: Si los primeros diez minutos, digamos que yo sé que el niño puede escribir cinco 

oraciones, y si yo veo que se le dificulta para escribir cinco o que es muy difícil, o que no 

lo quiere hacer, bueno, entonces empecemos por tres y mañana me escribes cinco. Pero sí 

hay que ser muy flexible. (JA, comunicación personal, 04 de julio 2020) 
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5.2.2. Planteamiento de objetivos de la investigación y del manual para el docente de ELE 
 

Para la elaboración del manual, se tuvo en cuenta la formulación de objetivos planteada por 

Graves (1996); esos objetivos son el propósito y el reflejo del resultado que se espera obtener del 

diseño de un curso, en este caso específico, del manual. Por ello, se considera que el producto a 

obtener debe ser el resultado de un compilado de reflexiones; primero, sobre las necesidades de los 

profesores y estudiantes, como bien se apreció en la sección anterior; segundo, sobre los principios 

pedagógicos que debe seguir el manual, específicamente lo que se espera de los agentes envueltos 

en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuál debe ser el rol del profesor y el de los 

estudiantes; y tercero, sobre la conceptualización de estrategias y tipos de actividades que 

permitirán la solución pedagógica de problemas que surgen en la práctica. En conclusión, los 

objetivos del manual se construyeron a la luz de las necesidades, la filosofía y las teorías aplicadas. 

De esta manera se espera que el material le facilite al maestro el apoyo pedagógico y conceptual 

para promover la CC de sus estudiantes.  

Para empezar, se resalta que el principal objetivo del material, de acuerdo con el análisis de 

necesidades de los docentes de ELE, es proveerle al docente un recurso que cuente con algunas 

herramientas y estrategias que se ajusten a las necesidades de los estudiantes con TEA-AF para 

poderlos ayudar a desarrollar la CC. De esa manera, se espera que el manual sirva al maestro para 

que este cuente con los recursos necesarios para apoyar específicamente el desarrollo de: la CL, en 

cuanto a la competencia semántica; la CS, en cuanto al aprendizaje de las normas de cortesía y las 

diferencias de registro; la CP, en cuanto a la competencia funcional; y la CI, en cuanto a la 

conciencias, conocimiento, actitudes y habilidades interculturales.  

En segundo lugar, los objetivos que tienen relación con los principios pedagógicos del manual se 

obtuvieron con base en la propuesta de Stern (1992), citada en Graves (1996), quien plantea cuatro 

tipos de objetivos: de proficiencia, cognitivos, afectivos y de trasferencia. Los primeros hablan de 

las competencias y habilidades generales que se espera que alcance el público meta del material, 

en este caso, los profesores de ELE. En segundo lugar, los objetivos cognitivos incluyen el 

perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos y culturales. En cuanto a los objetivos 

afectivos, estos apuntan a adquirir actitudes y sentimientos positivos hacia la lengua meta, que el 

individuo necesita para alcanzar la confianza como usuario y aprendiente de la lengua. Finalmente, 

los objetivos de transferencia son aquellos que implican aprender cómo aprender, a tal punto que 
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el usuario pueda utilizar las estrategias de aprendizaje una vez adquiridas para aplicarlas en 

situaciones futuras. Es importante resaltar que los objetivos deberán reflejar las destrezas y las 

habilidades, no solo de los maestros, sino también de los estudiantes, ya que el objetivo principal 

será que los primeros les ayuden a los últimos a alcanzar dichas destrezas. Por tal motivo, estos 

objetivos reflejan las consideraciones propuestas en el apartado teórico, propias del profesor de 

ELE, por una parte, y del estudiante, por otra.  

De esta manera, se tuvieron en cuenta, por una parte, las competencias generales del 

profesorado de LE, propuestas por el Instituto Cervantes IC (2012): servirse de las TIC para el 

desempeño de su trabajo, facilitar la comunicación intercultural, gestionar sentimientos y 

emociones en el desempeño de su trabajo, desarrollarse profesionalmente como profesor de la 

institución, participar activamente en la institución, organizar situaciones de aprendizaje, implicar 

a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, y evaluar el aprendizaje y la actuación del 

alumno. Para esta investigación fue de especial interés el desarrollo de las competencias de 

gestionar emociones y sentimientos y la de organizar situaciones de aprendizaje, las cuales se 

conectan estrechamente con los objetivos propuestos por Stern (1992), como los objetivos afectivos 

y los de proficiencia. Asimismo, en la construcción de estos dos tipos de objetivos se consideraron 

las tres dimensiones del docente de ELE, propuestas por Iglesias (2016), la dimensión formativa, 

la dimensión técnica y la dimensión afectivo-emocional. En cuanto a los objetivos cognitivos y de 

trasferencia, se reflejaron los tipos de aprenderes, propuestos por Delors (1996), aprender a saber, 

aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. 

Por otra parte, se consideraron las siguientes competencias del estudiante de ELE: las 

competencias generales del estudiante, propuestas por Byram (1997), quien las llama saberes 

(saber, saber hacer, saber ser, saber aprender y saber comprometerse), también descritas más 

detalladamente por el Consejo de Europa en el MCER (2002), y que reflejan en todos los tipos de 

objetivos: cognitivos, de proficiencia, afectivos y de trasferencia, respectivamente. También se 

tuvieron en cuenta las dimensiones del aprendiente de ELE descritas por el IC en el PCIC (2006): 

agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo; y finalmente, las competencias 

propias de la CC, tal como se describieron en el marco teórico. A continuación, se presentan las 

tablas 19 y 20 de elaboración propia que resumen la relación entre las competencias consideradas 

en la construcción de los objetivos tal y como los plantea Stern (1992). 
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Tabla 19 

Relación entre los objetivos de Stern (1992) y las competencias del profesor de ELE 

Competencias 

Objetivos 

Competencias generales del 

profesorado 

Dimensiones del 

docente de ELE 

Pilares de la educación 

De proficiencia Organizar situaciones de 

aprendizaje 

Dimensión formativa Aprender a saber 

Cognitivos Desarrollarse profesionalmente 

como profesor de la institución 

Dimensión técnica  Aprender a hacer 

Afectivos Gestionar sentimientos y 

emociones  

Dimensión afectivo-

emocional 

Aprender a ser 

De trasferencia Implicar a los alumnos en el 

control de su propio aprendizaje 

Dimensión afectivo-

emocional 

Aprender a vivir 

 Nota. Elaboración propia para resumir al Instituto Cervantes (2012), Iglesias (2016), Delors (1996). 

 

Tabla 20 

Relación entre los objetivos de Stern (1992) y las competencias del estudiante de ELE 

Competencias 

Objetivos 

Competencias generales del 

estudiante de LE 

Dimensiones del 

aprendiente de ELE 

Competencia 

comunicativa 

De proficiencia Saber hacer Dimensión de hablante 

intercultural 

Competencia pragmática y 

sociolingüística 

Cognitivos Saber  Dimensión del 

aprendiente autónomo 

Competencia lingüística 

Afectivos Saber ser Dimensión de agente 

social 

Competencia intercultural 

De trasferencia Saber aprender 

Saber comprometerse 

Dimensión de aprendiente 

autónomo 

Competencia plurilingüe 

y pluricultural 
 Nota. Elaboración propia para resumir a Byram (1997), MCER (2002), el Instituto Cervantes (2006), Hymes (1972), Canale (1983), 

Chen y Starosta (1996). 

 

Por otra parte, de acuerdo con Nunan (1988), en Graves (1996), los objetivos no son otra 

cosa más que una manera particular de formular el contenido y las actividades. Según Graves 

(1996), los objetivos deben reflejar el contenido del manual. De esta manera, los objetivos que 

guiaron el diseño del material están estrechamente conectados con la forma en que se presenta el 

contenido y la manera en que se presentan la información y las actividades en el manual, los cuales 

a su vez están descritos en el apartado siguiente. 

Finalmente, en la tabla 21, de elaboración propia, se presentan y resumen los objetivos que 

guiaron el diseño del material, con base en los criterios tenidos en cuenta y la taxonomía de 

objetivos de la educación de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001). 
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Tabla 21 

Relación entre los criterios y los objetivos para el diseño del manual 

Criterios 
Objetivos 

Necesidades 

Del estudiante con TEA-

AF 

 

 

• Describir las fortalezas y las debilidades de los estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia lingüística. 

• Describir las fortalezas y las debilidades de los estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia sociolingüística. 

• Describir las fortalezas y las debilidades de los estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia pragmática. 

• Describir las fortalezas y las debilidades de los estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia intercultural.  

Del profesor de ELE 

 

 

 

• Proponer las estrategias y tipos de actividades para desarrollar la competencia 

lingüística. 

• Proponer las estrategias y tipos de actividades para desarrollar la competencia 

sociolingüística. 

• Proponer las estrategias y tipos de actividades para desarrollar la competencia 

pragmática. 

• Proponer las estrategias y tipos de actividades para desarrollar la competencia 

intercultural. 

Principios pedagógicos Objetivos 

Del estudiante con TEA 

 

 

• Caracterizar las competencias y dimensiones del estudiante de ELE. 

• Promover la conciencia sobre la diversidad de aspectos cognitivos de los 

estudiantes con TEA-AF. 

• Promover los valores de inclusión en el aula de ELE. 

Del profesor de ELE 

 

• Caracterizar las competencias y dimensiones del profesor de ELE. 

• Promover las actitudes positivas de los profesores frente al TEA-AF. 

• Promover la autonomía del profesor de ELE. 

Contenidos Objetivos 

El TEA-AF 

• Definir el concepto del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento.  

• Listar las características del TEA-AF. 

• Describir las fortalezas de los estudiantes con TEA-AF. 

• Describir las debilidades de los estudiantes con TEA-AF. 

• Proponer las estrategias para hablar del TEA-AF en el aula.  

La CC de estudiantes con 

TEA 

• Definir el concepto de competencia comunicativa. 

• Definir el concepto de cada una de las competencias comunicativas.  

• Describir las implicaciones de la competencia comunicativa en el aula de ELE. 

• Describir las competencias generales del estudiante de LE. 

• Describir las dimensiones del aprendiente de ELE. 

El docente de ELE 

• Describir las competencias generales del profesorado. 

• Nombrar las dimensiones del docente de ELE. 

• Nombrar los pilares de la educación para el docente de ELE. 

• Describir las estrategias de las inteligencias múltiples de los estudiantes con 

TEA-AF. 

• Describir las fortalezas y las debilidades de los estudiantes con TEA-AF al 

desarrollar la competencia comunicativa. 

• Proponer algunas estrategias y tipos de actividades para que el profesor de ELE 

apoye el desarrollo de la CC de sus estudiantes con TEA-AF. 

Consideraciones estéticas Objetivos 

El formato 
• El manual se presentará en un formato que cumpa con las necesidades del 

público meta.  
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Los colores 
• El manual empleará una gama de colores en el diseño que tenga coherencia 

con las consideraciones sensoriales de los estudiantes con TEA-AF. 

Las ilustraciones 
• El manual ilustrará la imagen y esencia de los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las actividades y el 

contenido 
• El manual organizará y estructurará los contenidos y las actividades de una 

manera clara y ordenada. 
 

Una cuestión acerca de los objetivos que tiene bastante relevancia para la investigación es 

que estos a su vez iluminaron la construcción de la evaluación misma, pues, según Graves (1996), 

los objetivos proveen un marco para la evaluación de la efectividad, el valor y la propiedad de los 

materiales y las actividades. Por tal motivo, los objetivos planteados fundaron las bases para la 

construcción de la rúbrica de evaluación empleada para valorar el material. 

 

5.2.3. Conceptualización del contenido del manual para el docente de ELE 

 

La conceptualización del contenido del manual (Graves, 1996) consiste en tomar decisiones 

acerca de qué enseñar, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes-docentes y los 

objetivos que se buscan alcanzar; para tener mayor claridad al respecto es necesario responder una 

serie de preguntas: 1) ¿qué quiero que los estudiantes (en este caso, los docentes) aprendan en el 

curso, teniendo en cuenta quiénes son ellos, sus necesidades y cuál es el propósito del curso?, 2) 

¿cuáles son mis opciones en cuanto a lo que pueden aprender?, 3) ¿cuáles son los recursos y 

limitaciones del curso que me pueden ayudar a delimitar mis opciones?, 4) ¿cuál es la relación 

entre las opciones que he seleccionado?, 5) ¿cómo puedo organizar estas opciones en un syllabus 

o un plan de trabajo?, 6) ¿cuáles son los ejes transversales del curso?  

Una vez se tuvieron claras las respuestas a dichos interrogantes (ver apéndice 18), se 

plantearon las categorías del contenido del manual. De acuerdo con esas respuestas, y dado que el 

eje transversal del manual para el docente de ELE es el desarrollo de la CC de estudiantes con 

TEA-AF, los contenidos se categorizaron como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1 

Categorías del manual con un enfoque en temas de aprendizaje para el docente de ELE 

 

Se pensó en cuatro categorías principales para abordar el manual, teniendo en cuenta las 

necesidades de los docentes de ELE y las necesidades y características de los estudiantes de ELE 

con TEA-AF. Esas categorías son: Trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, 

competencia comunicativa de ELE (con un enfoque hacia los estudiantes con TEA-AF), Docente 

de ELE que trabaja con estudiantes con TEA-AF y, por último, estrategias y tipos de actividades 

para promover la CC en estudiantes con TEA-AF.  

En la primera categoría se consideran la definición del término TEA-AF, las características 

de las personas con TEA-AF, junto con sus debilidades y fortalezas, y cómo abordar el tema en el 

aula de ELE, ya que se considera de gran importancia que el docente de ELE se familiarice lugar 

con este tipo de trastorno del neurodesarrollo y lo que este implica. Esta es una de las necesidades 

de los docentes de ELE que se pudo identificar a partir de la primera encuesta y la observación de 
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los currículos formales de los siete programas de pregrado. Los docentes de LE no reciben 

información sobre trastornos de neurodesarrollo en su educación formal, razón por la cual deben 

desplegar su dimensión de aprendientes autónomos para educarse a ellos mismos y crear su 

conocimiento al respecto. Por tal motivo, es importante que se les presente la información presente 

en la primera categoría. 

En la categoría de la competencia comunicativa de ELE (con enfoque hacia los estudiantes 

con TEA-AF) se consideran la definición de la CC y de las competencias específicas que la 

componen, así como sus implicaciones; también se explican las dimensiones y competencias 

generales del estudiante de ELE. Esta información se presenta para que el docente recuerde y 

entienda en qué consisten esos términos y cuáles son sus implicaciones en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de ELE, en caso de que aún no tenga mucha claridad al respecto. Adicionalmente, 

dichos conceptos se explican teniendo en cuenta también las características, fortalezas y 

debilidades de la población con TEA-AF, y se menciona en qué elementos de cada competencia 

específica tiene más dificultad el estudiante con TEA-AF, para que el docente pueda prestar más 

atención a ellos y pueda guiar el proceso de aprendizaje del estudiante de manera diferente de ser 

el caso, teniendo en cuenta sus necesidades. 

En la tercera categoría, docente de ELE que trabaja con estudiantes con TEA-AF, se 

presentan las competencias y dimensiones del docente de ELE y los pilares educativos que aquel 

debe tener en cuenta, para llevar a cabo su labor como educador de la mejor manera y de ese modo 

aportar positivamente a la sociedad desde su campo de acción.  

Finalmente, en la cuarta categoría, estrategias y tipos de actividades para promover el 

desarrollo de la CC en estudiantes con TEA-AF, se consideran el desarrollo de la CC en ELE en 

estudiantes con dicha condición, la relación entre el desarrollo de la CC en aquellos estudiantes y 

las inteligencias múltiples, es decir, cómo sacar provecho de ellas para desarrollar dicha 

competencia y las estrategias y actividades que el docente puede emplear en el aula para promover 

la CC en ELE en estudiantes con TEA-AF. Es importante mencionar que el docente podrá utilizar 

esas estrategias y tipos de actividades para trabajar con estudiantes neurotípicos también, ya que 

seguramente se encontrará con ambos tipos de estudiantes en el aula, y lo que se busca promover 

es la inclusión tanto de unos como de otros. 
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5.2.4. Organización del contenido y las actividades 

 

Para la organización del contenido del material, es necesario tener en cuenta cinco aspectos: 

1) determinar los principios organizacionales que guían el curso, 2) identificar las unidades o 

módulos con base en los principios organizacionales, 3) secuenciación de las unidades, 4) 

determinar el contenido y habilidades de la unidad, y 5) organizar el contenido en cada unidad 

(Graves, 1996).  

Para el primer aspecto, se pensó que lo más coherente sería iniciar desde los conceptos más 

generales e ir incluyendo gradualmente aspectos más específicos del tema a tratar. Es decir, se 

pensó que lo más apropiado era empezar explicando qué es el TEA-AF y sus generalidades, ya que 

es el tema en el que docente de ELE necesita más sensibilización, y además uno de los propósitos 

del material es ayudar a la formación del docente con respecto al tema en cuestión. Luego, se sigue 

con la definición, explicación e implicaciones de la CC, y qué relación tienen esos conceptos con 

el TEA-AF, teniendo en cuenta que posiblemente algunos profesores deberán refrescar sus 

conocimientos al respecto. Finalmente, se llega a temas más particulares como las estrategias de 

enseñanza y los tipos de actividades que el docente de ELE puede emplear en el aula de ELE para 

ayudar al estudiante a desarrollar la CC, ya que ese es el objetivo principal del manual, proveer una 

herramienta para el docente de ELE que cuente con estrategias y tipos de actividades a fin de poder 

aplicar en la enseñanza de ELE a población con TEA.  

Esa reflexión da pie al segundo aspecto, y de allí surge un compilado de tres capítulos que 

se dividen teniendo en cuenta la categorización y conceptualización del contenido, como se 

presentó en el tercer paso de la ruta metodológica. Dicha categorización y conceptualización 

también fue de gran ayuda para establecer la secuenciación de los capítulos, que corresponde al 

tercer aspecto. A continuación, se presenta entonces la selección del contenido y la organización 

del mismo siguiendo la secuencia de tres capítulos, para cumplir así con los pasos que plantea 

Graves (1996) para organizar el contenido del material.  

Para empezar, el primer capítulo contiene las generalidades del TEA-AF, esto con el fin de 

contextualizar e informar al profesor sobre este trastorno, la evolución y definición del concepto, 

las características de las personas con TEA, sus fortalezas y debilidades, y las características de 

aprendizaje en general de esos estudiantes. En el mismo capítulo se empieza a dar al docente una 

serie de estrategias para tratar el TEA en el aula con los demás estudiantes de su curso, a fin de 

promover un ambiente de inclusión.  
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El segundo capítulo lleva al profesor a un aspecto más particular y más relacionado con el 

aprendizaje de ELE por parte de sus estudiantes con TEA-AF, y es el del desarrollo de la CC. En 

este capítulo se instruye al maestro sobre el concepto de dicha competencia, así como la definición 

de las subcompetencias propias de la CC. Además, se decidió incluir en este apartado los aspectos 

relativos a los principios pedagógicos que guían el rol del estudiante de ELE. Esta decisión se toma 

pensando en que la dicha filosofía da cuenta de una serie de competencias propias del estudiante 

ELE, que se deben tener en consideración para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por lo tanto, 

las competencias comunicativas, así como las competencias del alumnado, constituyen una base 

primordial para las reflexiones que se espera que el docente de ELE realice sobre sus prácticas 

educativas e inclusivas.  

Finalmente, el tercer capítulo se centra específicamente en el docente de ELE, y da cuenta, 

en primer lugar, de los principios pedagógicos en relación con el rol del profesor de ELE, así como 

se hizo en el capítulo dos para el rol del estudiante. Además, y como componente esencial del 

material, se presenta una serie de estrategias y herramientas que le servirán al docente de ELE para 

poder apoyar el desarrollo de la CC de sus estudiantes con TEA-AF. Para ello se elaboró un cuadro 

que resume las necesidades de los estudiantes con TEA-AF con respecto a las competencias 

específicas de la CC, y con ello una caracterización de estrategias que pueden fomentar el 

desarrollo de cada una dicha competencia. Para terminar, se propone un ejemplo de una secuencia 

didáctica, cuyo propósito es brindarle una idea al docente de ELE sobre cómo elaborar actividades 

que le permitan integrar en el aula tanto a los estudiantes con TEA-AF como a los estudiantes 

neurotípicos, y asimismo motivarlo a desarrollar sus propias actividades con base en las 

consideraciones proporcionadas en el cuadro de resumen. Esta secuencia le servirá al docente para 

trabajar las competencias lingüística y sociolingüística, propias de la CC, y sirve solo como ejemplo 

para que aquel tome conciencia sobre la inclusión de sus estudiantes con TEA-AF en sus prácticas 

educativas. Se espera que en el futuro se puedan desarrollar más de estas secuencias didácticas con 

el propósito de seguir facilitándole al docente estos recursos, posiblemente por medios electrónicos.  

A manera de cierre del capítulo tres, el manual cuenta con una sección de autoevaluación 

para el docente de ELE, con el fin de que este haga un chequeo de qué temas le quedaron más 

claros y en cuáles debe profundizar un poco más para aclarar las dudas que no se hayan podido 

resolver a partir del manual. Finalmente, se exponen las conclusiones del material, en donde se 

resume y se reflexiona sobre los contenidos presentados a lo largo del mismo. 
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5.2.5. Selección y desarrollo de materiales y actividades para el manual 

 

Como se pudo apreciar en el paso anterior de la ruta metodológica, el material se organizó 

en tres capítulos. Ahora bien, en el estadio de selección y desarrollo de materiales y actividades se 

consideraron aspectos como el formato y presentación del documento, la paleta de colores que 

caracterizan el material, las ilustraciones y, por supuesto, el desarrollo del contenido del manual, 

recursos y actividades. En esta etapa se diseñan los ejercicios, es decir, las actividades que 

satisfacen las necesidades identificadas en el paso uno, por lo que aquí también se lleva a cabo una 

rigurosa planeación de las instrucciones. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la situación por la que el mundo estaba atravesando al 

momento de la investigación, es decir, la crisis sanitaria generada por el virus Covid-19, declarada 

como pandemia, y debido a que esta ha tenido un fuerte impacto en el sector educativo, se consideró 

pertinente elaborar el manual para el docente de ELE en formato digital, documento PDF, con 

código de color RGB, apropiado para resaltar la tonalidad de las imágenes que se van a visualizar 

en dispositivos electrónicos. De esa manera, es posible que el manual tenga un mayor alcance y 

pueda distribuirse más fácilmente en internet o por correo electrónico. Sin embargo, el formato del 

manual se pensó también para ser impreso, así que el código de color para esa versión será el 

CMYK, apropiado para imágenes que van a visualizarse en papel. 

En segundo lugar, la paleta de colores que se escogió para el manual de ELE está 

conformada por tonos pastel celeste; las tonalidades de las ilustraciones tienen una base morada, 

de allí se definen los otros tonos, y los demás elementos del material se resaltan con una tonalidad 

verde, que también tiende a ser un color pastel, como se puede apreciar en la figura 2. La razón por 

la cual hay una inclinación por esa paleta de colores fue básicamente porque, en general, los 

estudiantes con TEA-AF pueden tener hipersensibilidad a los colores fuertes o muy brillantes, por 

lo que se pensó que, para ser coherentes con los planteamientos del manual y tener en cuenta las 

necesidades de dichos estudiantes, se debía escoger tonalidades que estuvieran dentro de esa gama 

de colores y así sensibilizar al maestro mismo de dicha característica.  
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Figura 2 

Gama de colores del manual 

 

En cuanto a las ilustraciones, se pensó que, al igual que la paleta de colores del manual, 

aquellas debían representar la realidad de los estudiantes dentro del trastorno del espectro autista. 

Por esa razón, las ilustraciones están pensadas y cuidadosamente hechas para reflejar la realidad 

de muchas personas con TEA-AF, aunque sus trazos parezcan un poco torpes. Eso es precisamente 

lo que, a primera vista, muchas personas neurotípicas pueden pensar de las personas con TEA-AF, 

se piensa que son torpes, aunque en realidad no lo son. Un ejemplo de ello es la ilustración que 

aparece en la portada del manual, como se aprecia en la figura 3. 
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Figura 3 

Estilo de las ilustraciones del manual 

 

 

En relación con el desarrollo del contenido del manual, recursos y actividades, se tuvieron 

en cuenta las competencias específicas de la CC, en especial aquellas en las que los estudiantes con 

TEA-AF presentan más dificultades, con el fin de plantear las estrategias y tipos de actividades que 

el docente de ELE puede aplicar en el aula. Para empezar, se introduce el tema de TEA-AF con la 

ayuda de un recurso visual, cuyo propósito es narrar la historia de un niño autista, con el fin de 

sensibilizar al docente sobre la realidad de aquellas personas. En esa historieta, que se puede 

apreciar en la figura 4, el niño llega a la fiesta de cumpleaños de su amiga Alicia y vive una serie 

de situaciones que dejan a la madre de Alicia un poco confundida. Esta historieta sirve de abrebocas 

para el docente de ELE e introducción para la presentación del manual. 
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Figura 4 

Historieta que sirve para introducir el tema del TEA-AF  

 

 

Con respecto al desarrollo del contenido, recursos y actividades, se consideró que sería de 

gran utilidad proveerle al docente ideas sobre cómo abordar el tema de trastorno del espectro autista 

en el aula de ELE. Para ello, era importante que primero se familiarizara con la evolución del 

concepto en la historia reciente y la definición del mismo, por lo que se le presentó la información 

en una línea del tiempo y en pequeños recuadros que resumen dicha definición, las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes con TEA-AF según las áreas de dificultad, a saber, social, lingüística 

y cognitiva, como se aprecia en las figuras 5, 6 y 7. 

 

Figura 5 

Línea del tiempo de la evolución del concepto TEA-AF 
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Figura 6 

Definición del término TEA-AF 

 

Figura 7 

Presentación de las fortalezas de los estudiantes con TEA-AF en el manual 
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El manual para el docente de ELE se concibió de tal manera que tuviera dos voces: la voz 

de quien maneja el tema desde la parte profesional, de manera experta, es decir, la voz de las autoras 

del manual, y la otra voz que corresponde a esas personas que, a partir de la experiencia, se han 

permitido crear su propio conocimiento con respecto a los temas que se van presentando a lo largo 

del manual. Es por eso que en algunas páginas se pueden ver ilustraciones que representan niños, 

adolescentes y docentes de ELE que comparten con el estudiante-docente sus ideas y experiencias, 

así como se puede apreciar en la figura 8. 

 

Figura 8 

La voz desde el punto de vista profesional vs. la voz de la experiencia 

 

En cuanto al planteamiento de las actividades, estas se adaptaron de diferentes fuentes. En 

el capítulo 1 se presenta una actividad que le puede servir al maestro para trabajar los valores de 

empatía, respeto y saber escuchar a otros, a través de la explicación del dicho “ponte en mis 

zapatos”, como se puede apreciar en la figura 9. Asimismo, es una actividad que el docente puede 

explotar para hablar de TEA-AF en el aula de ELE. Es importante aclarar que cada actividad cuenta 

con sus respectivos anexos, los cuales se presentan inmediatamente después de la actividad para 

que el docente pueda remitirse a ellos sin dificultad, como se aprecia en la figura 10.  
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Figura 9 

Propuesta de actividad para promover los valores de inclusión en el aula de ELE 

 

Figura 10 

Anexo de la actividad de valores 

 

En el capítulo tres se presentan las competencias que debe desarrollar el profesorado de 

ELE, y también las estrategias y tipos de actividades que este puede emplear para apoyar el 

desarrollo de la CC de ELE en estudiantes con TEA-AF, como se puede apreciar en la figura 11, 

con relación a cada competencia específica de la CC, y a las posibles fortalezas y debilidades de 

aquellos estudiantes. Esta caracterización le permite al docente identificar con facilidad las 

estrategias y tipos de actividades que puede llevar a cabo en su clase según las dificultades de sus 

estudiantes y los elementos de la CC que busca fortalecer. 



93 
 

 
 

Figura 11 

Estrategias y tipos de actividades que el docente de ELE puede aplicar con estudiantes con TEA-

AF 

 

También se muestra un ejemplo de ficha didáctica (figura 12) que corresponde a una 

secuencia didáctica (figura 13) de una actividad para trabajar expresiones idiomáticas y adagios 

populares propios de Colombia. Los textos, así como el audio, que se presentan en la secuencia 

didáctica para llevar a cabo las actividades en la clase de ELE son de elaboración propia. Sin 

embargo, los dichos y adagios de la sabiduría popular se consultaron directamente en el Centro 

Virtual Cervantes. 
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Figura 12 

Ejemplo ficha didáctica de secuencia para trabajar expresiones idiomáticas y adagios populares 

 

Figura 13 

Ejemplo de secuencia didáctica para trabajar expresiones idiomáticas y adagios populares 
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De igual manera, dicha secuencia cuenta con los anexos correspondientes inmediatamente 

después de la misma. Se elaboraron tres anexos con el fin de proveerle al docente de ELE una 

herramienta didáctica para poder trabajar en sus clases tanto con estudiantes con TEA-AF como 

con estudiantes neurotípicos. En la figura 14 se puede apreciar el anexo 3, correspondiente a una 

de las actividades de la secuencia didáctica. 

 

Figura 14 

Anexo de secuencia didáctica para trabajar expresiones idiomáticas y adagios populares 

 

Finalmente, se consideró pertinente elaborar una rejilla de autoevaluación para el docente 

de ELE, como se aprecia en la figura 15, con el fin de que este valore si logró adquirir o no el 

conocimiento y la información que se presentó en el manual. De esta manera, el docente podrá 

identificar también sobre qué contenidos o temas presentados en el manual necesita profundizar un 

poco más. Dicha rejilla de autoevaluación se elaboró con base en la etapa de conceptualización y 

categorización del contenido del manual. Asimismo esta rejilla también puede considerarse una 

forma de evaluar qué tan útil resulta el material para el docente de ELE. 
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Figura 15 

Autoevaluación para verificar el conocimiento adquirido 

 

En conclusión, lo que se buscaba lograr con la selección de los materiales y la elaboración 

de las actividades para el manual era presentar los conceptos fundamentales para comprender la 

relación que existe entre el desarrollo de la CC en ELE por parte de estudiantes con TEA-AF, sus 

aspectos correspondientes, como las competencias específicas, las dimensiones del aprendiente de 

ELE y las áreas de dificultad de los estudiantes con TEA-AF, denominadas la triada de Wing, para 

al final plantear y presentar algunas propuestas de estrategias y tipos de actividades que el docente 

pudiera aplicar en el aula de ELE. 

 

5.2.6. Evaluación: Validación del manual para el docente de ELE 

 

Debido a las dificultades de hacer una prueba piloto del manual dado el corto tiempo para 

obtener resultados y analizarlos, solamente se realizó la etapa de valoración. Para ello, se elaboró 

una rejilla de evaluación (ver apéndice 19), cuyos criterios se determinaron a partir de los objetivos 

establecidos en el segundo paso de la ruta metodológica, así como lo propone Graves (1996), a fin 

de determinar si estos sí se cumplen y satisfacen las necesidades tanto del docente de ELE como 

del estudiante con TEA-AF. Dicha rejilla se diseñó para evaluar los siguientes aspectos: las 

necesidades (tanto del docente como del estudiante), los principios pedagógicos, los contenidos y 

la estética del manual. Una vez lista dicha rúbrica, se les entregó el manual junto con la rejilla de 

evaluación a cinco profesores de ELE (de los cuales solamente respondieron tres, entre ellos dos 
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de los que participaron en la segunda encuesta), para que valoraran el manual con base en los 

criterios dispuestos en la rejilla. Una vez se obtuvieron las respuestas (ver apéndice 20), y teniendo 

en cuenta los comentarios que los docentes evaluadores hicieron, se pudo determinar lo siguiente 

de cada uno de los cuatro aspectos evaluados del manual.  

En primer lugar, en cuanto a las necesidades, tanto de los estudiantes con TEA-AF como 

de los profesores de ELE, los evaluadores sugirieron que deberían incluirse muestras que le 

permitan al docente recibir la información sobre el TEA de manera más ágil y dinámica. También 

sugieren que se den ejemplos de actitudes en niños, jóvenes y adultos con TEA, por medio de 

videos, películas, entrevistas a docentes, estudiantes y grupos familiares, para que el docente 

identifique más fácilmente las características, fortalezas y debilidades de esa población. En relación 

con las estrategias y tipos de actividades para trabajar las cuatro competencias específicas de la 

CC, los evaluadores mencionaron que sí se cumple con el objetivo de proponerlas para que el 

docente las aplique en su clase. Sin embargo, en términos generales, los evaluadores afirmaron que 

sí se presentan las características de los estudiantes con TEA-AF, y que claramente se evidencian 

las estrategias y tipos de actividades que se proponen para ayudar a esos estudiantes a desarrollar 

la competencia comunicativa. 

En segundo lugar, en cuanto a los principios pedagógicos del estudiante y del profesor, los 

evaluadores aseguraron que las explicaciones que se presentaron en torno a las conductas en el 

ámbito cognitivo, las debilidades y potencialidades del aprendiente con TEA son claras. Asimismo, 

aseguraron que el manual en sí es una forma de promover los valores de inclusión en el aula de 

ELE y permite sensibilizar al docente de ELE al proveerle insumos para atender las necesidades 

de los estudiantes con TEA-AF. Sin embargo, se sugiere que se le dé más relevancia a la 

caracterización de las competencias y dimensiones del profesor de ELE para que el docente sea 

capaz de hacer algo útil con esa información. Los evaluadores también aconsejaron que se elaboren 

más actividades que promuevan el aprendizaje autónomo por parte de los docentes de ELE en las 

que se le interpele a analizar, como hacer hipótesis, experimentar y sacar conclusiones, ya que no 

se ve claramente que se promueva la autonomía del profesor de ELE. 

En tercer lugar, en cuanto a los contenidos del TEA-AF, la CC de los estudiantes con TEA 

y el docente de ELE, uno de los evaluadores dijo que era necesario especificar el significado de la 

sigla TEA-AF, mientras que los otros dos manifestaron que la definición del concepto, así como 

los supuestos teóricos que llevan a la conceptualización se presentan de manera clara. Los tres 
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evaluadores aseguran que en el manual se enlistan y describen las características, fortalezas y 

debilidades de los estudiantes con TEA-AF. Sin embargo, uno de los evaluadores manifiesta su 

inconformismo en cuanto al uso de la palabra “pedante” en la página 17 de manual, para referirse 

al lenguaje de los estudiantes en cuestión. Si bien es cierto que posiblemente los estudiantes con 

TEA-AF utilizan un lenguaje técnico en ocasiones sin el ánimo de presumir, también es cierto que 

en ocasiones el uso de ese tipo de lenguaje puede resultar inoportuno y es en ese sentido que se 

utiliza la palabra “pedante”. 

Los tres evaluadores aseguraron que el concepto de la CC y de las competencias 

comunicativas que la componen, así como las competencias generales y dimensiones del estudiante 

se definen de manera clara. También aseguran que es importante proporcionar actividades que le 

permitan al docente apropiarse de la información presentada en cuanto a las competencias 

generales y las dimensiones del profesor de ELE, los pilares de la educación y las estrategias de las 

inteligencias múltiples de los estudiantes con TEA-AF. Asimismo, sugieren, por un lado, que se 

presenten casos de estudiantes con TEA-AF, a fin de que el docente pueda poner en práctica los 

nuevos conocimientos en relación con el desarrollo de la CC y, por otro, que se propongan 

actividades cortas y sencillas para complementar y explotar un poco más el componente teórico 

del manual. Los evaluadores proponen que se presenten infografías, mapas mentales, nubes de 

palabras, etc., para que el docente los complete, y que se suministre una webgrafía para ahondar en 

el tema. Vale la pena mencionar que destacan el valor pedagógico de la secuencia didáctica, ya que 

por sí misma es un material que recoge la fundamentación teórica del manual.  

En cuarto lugar, en cuanto a la estética, es decir, el formato, los colores, las ilustraciones, 

las actividades y el contenido, los evaluadores manifestaron que se puede mejorar y sugieren que 

se transforme en un formato en línea para facilitar la navegabilidad y complementar el manual con 

actividades que le den más flexibilidad. También resaltan que se dio un manejo adecuado a la gama 

de colores que caracterizan el manual, ya que están en sintonía con los fundamentos teóricos 

presentados, pero también sugieren incluir más colores, como el naranja o el amarillo. Con respecto 

a las imágenes, se sugiere que se utilicen fotografías de personas con diversas condiciones para 

promover de manera contundente el tema de la inclusión, y que despierten diversas emociones, 

para apelar al componente afectivo. Las historietas también son una buena opción para explotar el 

componente teórico. Uno de los evaluadores sugiere que se aligeren los textos para facilitar la 

lectura y que se presenten más videos para reforzar la teoría presentada. También sugirió que se 
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entreviste a un experto en TEA para compartir sus conocimientos con los docentes de ELE, y luego 

promover la participación de los profesores en un foro a partir de la presentación de un caso para 

que expresen cómo intervendrían en caso de que debieran hacerlo. Sin embargo, uno de los 

evaluadores afirmó que el diseño gráfico del material cumple con las necesidades de los estudiantes 

y de los profesores, y que es muy claro de entender: comentó que el usuario puede encontrar el 

contenido de manera intuitiva y amigable. 

Finalmente, como comentarios generales, los evaluadores sugieren mejorar la redacción en 

algunas secciones del manual para facilitar su comprensión, e incorporar componentes más 

prácticos para promover con más fuerza la formación autónoma de los docentes de ELE. A pesar 

de ello, resaltan que el manual constituye una herramienta valiosa para dinamizar y fomentar la 

práctica pedagógica de los docentes, y también ofrecer una formación específica en el campo de 

educación inclusiva. Aunque uno de los evaluadores sugirió que el manual fuera revisado por un 

experto en TEA, fue imposible hallar a alguien que contara con los conocimientos suficientes tanto 

en TEA como en la enseñanza de lenguas extranjeras, por el poco tiempo que disponíamos. 

 

6. Conclusiones, implicaciones pedagógicas y reflexiones 

 

De esta investigación se puede concluir que el interrogante del problema ¿Qué estrategias 

y tipos de actividades enfocadas al desarrollo de la competencia comunicativa puede emplear el 

docente de ELE para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con TEA-AF? 

se resolvió a través del diseño y elaboración del manual “Desarrollo de la competencia 

comunicativa de estudiantes dentro del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento TEA-

AF – Manual para el profesor de ELE”, en el que se presentan planteamientos teóricos con respecto 

al TEA-AF y al desarrollo de la CC, la caracterización de las competencias específicas de la CC, 

de las debilidades y fortalezas de los estudiantes con TEA-AF, y de las competencias generales del 

profesorado de ELE, a partir de los cuales se elabora una secuencia didáctica para que el docente 

aplique en sus clases de ELE con estudiantes neurodiversos, y se proponen estrategias y tipos de 

actividades para que el profesor pueda diseñarlas según las necesidades de sus estudiantes y 

llevarlas a la práctica en el aula, siguiendo como ejemplo la secuencia didáctica que se elaboró.  

De esa manera se dio cumplimiento a los objetivos, tanto general como específicos, 

propuestos para esta investigación. A continuación, se describe la manera cómo se lograron dichos 
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objetivos. Para dar cumplimiento al primer objetivo, se delimitaron las características del individuo 

con TEA-AF en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello, se analizaron las 

fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes con TEA-AF, teniendo en cuenta las áreas de 

limitación conocidas como la triada de Wing. Por otro lado, se tomaron los conceptos de las 

competencias específicas que componen la CC en el ámbito de ELE y se describieron los elementos 

que las caracterizan. Una vez se identificaron las características, fortalezas y debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF a partir de las encuestas, las entrevistas, la teoría y los planteamientos ya 

existentes, estos se contrastaron y analizaron a la luz de la descripción de la CC y sus componentes 

para determinar y delimitar las características, fortalezas y debilidades de los TEA-AF en relación 

con el desarrollo de la CC en el aprendizaje de ELE. 

Como segundo objetivo, se establecieron las competencias específicas del ELE en las que 

el estudiante con TEA-AF tiene más dificultad y que afectan su desarrollo de la CC, con base en 

las percepciones tanto de los profesores de ELE como de los estudiantes con TEA. Para lograrlo, 

se llevaron a cabo tres encuestas y dos entrevistas. La primera encuesta fue de carácter exploratorio 

y permitió delimitar el grupo de docentes de ELE que han tenido alguna vez en su grupo de 

estudiantes alguno que hubiera sido diagnosticado con TEA-AF por un profesional. La segunda 

encuesta permitió identificar cuáles eran los elementos de las competencias específicas de la CC 

en los que los estudiantes con TEA-AF presentaban más dificultad, según la percepción de los 

profesores. A través de la tercera encuesta se recolectaron las percepciones de los estudiantes sobre 

su proceso de aprendizaje que permitieron hacer un contraste con las respuestas de los profesores 

de ELE para así brindar ambos puntos de vista. Y finalmente, las entrevistas permitieron confirmar 

algunos de los planteamientos teóricos presentados en el marco teórico, así como algunas de las 

percepciones tanto de docentes como de estudiantes. 

Como tercer objetivo, se identificaron las necesidades del docente de ELE que busca 

desarrollar la CC de estudiantes con TEA-AF al momento de trabajar con ellos dentro del aula. 

Para lograrlo, por un lado, se observaron y analizaron los currículos formales de siete programas 

de pregrado que se dedican a la formación de docentes de lenguas extranjeras, con el fin de 

identificar si los docentes de ELE que se forman en Colombia reciben información relacionada con 

temas de trastornos de neurodesarrollo y de qué manera dichos trastornos afectan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. También se quería identificar si en los currículos formales se 

incluyen materias cuyo contenido esté relacionado con educación inclusiva y políticas lingüísticas 
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en el contexto colombiano. Gracias a esta observación, se pudo confirmar la necesidad que tienen 

los docentes de ELE de formase de manera autónoma en los temas mencionados anteriormente. 

Aquí también se tuvieron en cuenta las dos entrevistas realizadas a las docentes de ELE, las cuales 

confirmaron la falta de contenidos sobre trastornos de neurodesarrollo y educación inclusiva en los 

currículos formales de los programas de formación de docentes de LE. Por otro lado, al analizar 

los resultados de la segunda encuesta e identificar cuáles eran los elementos de la CC en el ámbito 

de ELE que más se les dificultaban a los estudiantes con TEA-AF, según la percepción de los 

docentes, se pudo establecer en qué áreas de enseñanza de ELE el docente requería de más 

estrategias y actividades para ayudar a sus estudiantes neurodiversos a desarrollar la CC.  

Con relación al cuarto objetivo, se propusieron las estrategias y tipos de actividades que 

faciliten el desarrollo de la CC de estudiantes con TEA-AF que aprenden ELE. Una vez se 

identificó en qué elementos de la CC el estudiante de ELE con TEA tenía más dificultad y, por 

consiguiente, en qué áreas de enseñanza de ELE el docente requería de más estrategias y 

actividades para ayudar a sus estudiantes con TEA a desarrollar la CC, con base en las percepciones 

recolectadas en la segunda y tercera encuesta y en las dos entrevistas, se tuvo en cuenta el análisis 

que se llevó a cabo en el primer objetivo para determinar las estrategias y tipos de actividades que 

pudieran ayudar al docente de ELE a promover la CC entre sus estudiantes neurodiversos. Para 

ello, se llevó a cabo una caracterización para determinar las estrategias y tipos de actividades según 

las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA, en relación con cada elemento 

constituyente de la CC. 

El logro de los objetivos específicos permitió alcanzar el objetivo general de la presente 

investigación, diseñar un manual destinado a docentes de ELE que les permita apoyar el desarrollo 

de la CC de estudiantes con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. 

Al identificar que hay una necesidad para los docentes de ELE en cuanto a la formación en 

temas relacionados con trastornos de neurodesarrollo, el manual para el docente de ELE, que hace 

parte del resultado de esta investigación, permite transformar la realidad del contexto actual a nivel 

nacional, e incluso internacional, en los planos social y educativo, debido al alcance que tiene. 

Aunque aún queda mucho camino por recorrer y es necesario hacer ajustes al material elaborado 

para darle un enfoque aún más práctico, el manual constituye una herramienta valiosa en la práctica 

pedagógica de la enseñanza de ELE en la que se busca incluir a todos los individuos sin 

discriminarlos por su diversidad, sea del tipo que sea. 
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Se concluye entonces que es necesario abrir un espacio en las mallas curriculares de los 

programas de formación de docentes de LE para que se hable y se forme en temas relacionados 

con educación inclusiva, políticas lingüísticas y trastornos de neurodesarrollo y cómo estos afectan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que muchas veces se crean prejuicios en cuanto a la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes debido al desconocimiento de aquellos temas.  

En segundo lugar, si bien es cierto que las instituciones deben tomar partido en cuanto a la 

formación de docentes de LE en ese tipo de temas, también es cierto que los mismos maestros 

tienen una gran responsabilidad de desarrollar su dimensión de aprendientes autónomos, no solo 

de lenguas extranjeras, sino de aquellos temas o aspectos que influyen de una u otra forma en su 

proceso de enseñanza de ELE.  

Tercero, aunque los estudiantes con TEA-AF tienen dificultades debido a sus diferencias 

neurológicas, es importante también conocer, reconocer y aprovechar sus habilidades con el fin de 

garantizar que el docente está haciendo todo lo posible para que el proceso de aprendizaje se dé de 

la mejor manera en el aula de ELE. Para ello, también es fundamental que el docente sea capaz de 

reconocer cuáles son sus destrezas y cuáles necesita desarrollar para que pueda cumplir 

satisfactoriamente su papel como educador.  

En cuarto lugar, vale la pena mencionar que el diagnóstico clínico, por motivos éticos y 

también motivos personales del estudiante, no siempre se reporta a las escuelas ni a los profesores, 

por lo que el docente debe ser muy cauteloso y diplomático a la hora de abordar estos temas y 

entrar a intervenir en caso de ser necesario; por eso se hace énfasis en que la formación autónoma 

en este tipo de cuestiones debe ser constante por parte del docente, sobre todo si la forma de abordar 

este tipo de situaciones difiere de país a país. Ello hace necesario entonces la formación en políticas 

de educación inclusiva y políticas lingüísticas; es una tarea que implica constancia y dedicación. 

Finalmente, dada la inminente necesidad de poner a disposición del docente herramientas 

y materiales en línea, que surgió debido a la pandemia causada por el COVID-19, las investigadoras 

se comprometen a crear un espacio en la web para compartir allí más recursos como textos, 

actividades, audios, videos, etc., que le permitirán al profesor profundizar en estos temas, de 

manera más práctica, y así enriquecer su labor como educador.  
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7. Limitaciones de la investigación 

 

Para empezar, es importante recordarle al público lector y en especial a los profesores que 

la información presentada en el material está sujeta a las especificidades de cada estudiante. El 

manual no es una receta sobre todos los estudiantes con TEA, ni siquiera de aquellos con alto 

funcionamiento. El estudiante es el resultado de su personalidad, de sus virtudes, de la crianza 

recibida, de los valores inculcados en la casa y en la escuela, y además de todo ello, de su 

configuración neuronal. No debe generalizarse a todos los estudiantes con TEA-AF y, por lo tanto, 

el profesor no debe interpretar y seguir la información en el manual de una manera rígida. Al 

contrario, debe ser flexible ante las necesidades de cada uno de sus estudiantes neurodiversos.  

Otra de las limitaciones de la presente investigación consiste en no haber abordado el tema 

de evaluación de estudiantes con TEA-AF en el ámbito de ELE por la falta de información que 

existe al respecto. Dado que el concepto de evaluación se puede abordar desde varios enfoques y 

bastantes planteamientos teóricos, se consideró que no era pertinente incluir la evaluación de 

estudiantes con TEA-AF en el material ni explorarla en la investigación, ya que tendría que hacerse 

un análisis riguroso de las necesidades de dichos estudiantes y consideramos que ello ameritaría 

ser motivo de una investigación diferente. En la elaboración de este manual solamente se tuvieron 

en cuenta planteamientos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE por parte de 

estudiantes con TEA-AF. Sin embargo, se dan pequeñas recomendaciones al respecto. 

Otra de las limitaciones resultó ser la escasez de profesores de LE que han tenido en sus 

clases de ELE estudiantes dentro del TEA-AF diagnosticados por un profesional. Este hecho limitó 

la posibilidad de explorar aún más las necesidades de los docentes de ELE y de sus estudiantes con 

TEA-AF, aunque ese mismo hecho también impulsó a seguir adelante con una propuesta de 

investigación propia, ya que hace falta visibilizar en la enseñanza de ELE a ese tipo de estudiantes 

neurodiversos y ayudar a los docentes a formarse en cuanto a estos temas.  

Por la misma línea, aunque se encontraron algunos estudiantes de ELE con TEA, este 

número sigue siendo una minoría, lo que dificulta aún más el acceso a ellos. Esto afectó el número 

de respuestas de las encuestas, lo que resultó en datos más imprecisos a la hora de compararlos con 

las respuestas de los maestros. Tener más participación de los estudiantes habría generado más 

datos significativos, estadísticamente hablando. Asimismo, la especificidad del concepto clínico 

de los estudiantes fue una limitación, ya que el material se dirige a profesores con estudiantes con 

TEA-AF; la especificación de la alta funcionalidad hace que se limite aún más la población de 
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estudio, sobre todo porque, por cuestiones éticas, no era correcto preguntarles a los estudiantes si 

estos eran altamente funcionales o no.  

En cuanto al manual en sí mismo, una de las limitaciones radica en que, dado que la 

elaboración y diseño de aquel se llevó a cabo en Colombia y las investigadoras somos colombianas, 

el registro del manual corresponde a la variedad del español de este país. Por lo anterior, la actividad 

propuesta en la secuencia didáctica para que el docente de ELE lleve a cabo en su clase cuenta con 

los dichos y adagios populares más conocidos en Colombia, aunque algunos de esos dichos tal vez 

también se usen en otras regiones de Latinoamérica. En todo caso, el docente puede adaptar y 

enriquecer dicha secuencia didáctica según sea la variedad de español que esté enseñando. 

Por otro lado, en el manual solamente se presenta un ejemplo de secuencia didáctica, por 

cuestiones de tiempo y también por practicidad. Los tipos de actividades que se sugieren en la 

caracterización de cómo ayudar a los estudiantes con TEA-AF a desarrollar la CC en ELE no se 

elaboraron para que el profesor las lleve a cabo en su clase, ya que se consideró que era importante 

que él tuviera en cuenta las necesidades específicas de sus estudiantes y también las características 

de su clase, como tamaño y lengua materna de los estudiantes, para que él mismo las elaborara. Se 

plantearon entonces simplemente como ideas prácticas para que el profesor pudiera elaborar las 

actividades según el contexto y las necesidades de sus estudiantes. Se espera que luego podamos 

elaborar y diseñar más actividades para que el docente de ELE, por un lado, aprehenda los 

planteamientos teóricos presentados en el manual de manera práctica y, por otro, las realice en sus 

clases con estudiantes con TEA-AF. El propósito es poder compartirlas en el sitio web que 

pensamos desarrollar, para continuar brindándole herramientas al profesor y seguir contribuyendo 

a su formación y al aprendizaje de ELE por parte de estudiantes neurodiversos. 

Vale la pena considerar dentro de las limitaciones que, aunque uno de los evaluadores 

sugirió que el manual fuera revisado por un experto en TEA, fue difícil hallar a alguien que contara 

con los conocimientos suficientes tanto en TEA como en enseñanza de lenguas extranjeras para 

llevar a cabo la valoración del manual, por el poco tiempo del que se disponía. 

Finalmente, pero no menos importante, otra de las limitaciones del manual es que no se 

abordan temas de política de educación inclusiva ni de leyes al respecto, ya que estas pueden ser 

diferentes según el país en el que el docente se encuentre. Vale la pena mencionar que el propósito 

del manual no es formar a los docentes de ELE en políticas educativas o políticas lingüísticas. Por 

tales razones, no se consideró pertinente incluir un contenido específico al respecto. Sin embargo, 
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se hace una invitación para que el maestro investigue sobre esos temas y busque herramientas que 

puedan contribuirle a crear y enriquecer ese conocimiento que es tan útil e indispensable en su 

ejercicio docente. 
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Apéndice 2 Respuestas Experiencia docente de L2 con estudiantes con trastorno del espectro 
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Apéndice 3 La competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del espectro autista de 

alto funcionamiento (TEA-AF) en el aula de ELE 

La Competencia Comunicativa de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista de alto funcionamiento en 

el aula de ELE 

Estimado profesor, usted tiene en sus manos el presente cuestionario porque en la encuesta anterior usted ha señalado 

que posiblemente tiene o ha tenido estudiantes con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en sus clases de español 

como lengua extranjera (ELE), así como también señaló que estaría dispuesto a colaborar para proveer información 

más detallada. Por ello lo invitamos a responder el siguiente cuestionario. Lea atentamente la siguiente definición sobre 

la competencia comunicativa (CC) y responda las escalas a continuación. 

 

I. ¿En qué nivel de lengua se encuentran o se encontraban los estudiantes de ELE con TEA-AF? 

 

-A A1 A2 B1 B2 C1 C2 

       

 

Definición de competencia comunicativa 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y 

los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. En palabras de D. Hymes, 

la competencia comunicativa se relaciona con saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, 

dónde, en qué forma»; es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente 

correctos sino también socialmente apropiados (Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes-

CVC).  

 

Instrucción 

De acuerdo con esta definición de la CC y con los conocimientos que usted tiene sobre sus estudiantes con TEA en las 

clases de ELE, marque el nivel de facilidad o dificultad que usted ha percibido sobre sus estudiantes en relación a las 

siguientes competencias, propias de la competencia comunicativa. 

 

1. Desarrollo de la Competencia Comunicativa Lingüística 

CCL: Capacidad de una persona para producir enunciados que respeten las reglas de la gramática de una lengua. 

(Diccionario de términos clave de ELE del CVC, 2019 y MCER, 2002) 

¿Cómo desarrollan la CCL los estudiantes con 

TEA que aprenden ELE en cuanto a los 

siguientes conocimientos y destrezas? 

con 

bastante 

facilidad 

con cierta 

facilidad 

sin 

dificultad 

con 

cierta 

dificultad 

con 

mucha 

dificultad 

a. La competencia léxica Ej: redes asociativas 

para situar un elemento léxico (vocabulario), 

fórmulas y estructuras fijas (encantado de 

conocerle), modismos y metáforas lexicalizadas 

(estiró la pata), polisemia. 

     

b. La competencia gramatical Ej: morfología 

(formación de palabras) y sintaxis (formación de 

oraciones), reglas, elementos, categorías, clases, 

estructuras, procesos. 

     

c. La competencia semántica Ej: (significado) 

referencia, connotación, sinonimia/antonimia, 

hiponimia/ hiperonimia, vinculación, 

presuposición, implicación. 

     

d. La competencia fonológica Ej: la producción 

y comprensión de sonidos en palabras (fonemas), 

y en oraciones (prosodia) entonación, ritmo, 

tempo. 
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e. La competencia ortográfica Ej: las formas de 

las letras (incluidas las cursivas y normales, 

minúsculas y mayúsculas), la correcta ortografía 

de las palabras, Los signos de puntuación y sus 

normas de uso, las convenciones tipográficas.  

     

f. La competencia ortoépica Ej: ortografía, uso 

del diccionario, manejo de símbolos de 

puntuación, resolver la ambigüedad en función 

del contexto.  

     

 

2. Desarrollo de la Competencia Comunicativa Sociolingüística 

CCS: Capacidad para adaptarse a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a 

las convenciones sociales. (Diccionario de términos clave de ELE del CVC, 2019 y MCER, 2002) 

¿Cómo desarrollan la CCS los estudiantes con 

TEA que aprenden ELE en cuanto a los 

siguientes conocimientos y destrezas? 

con 

bastante 

facilidad 

con cierta 

facilidad 

sin 

dificultad 

con 

cierta 

dificultad 

con 

mucha 

dificultad 

a. Los marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales Ej: uso y elección del saludo (formalidad 

–informalidad), uso y elección de formas de 

tratamiento, convenciones para los turnos de 

palabra, uso y elección de interjecciones y frases 

interjectivas. 

     

b. Las normas de cortesía Ej: cortesía positiva 

(mostrar interés por el bienestar de una persona), 

cortesía negativa (evitar el comportamiento 

amenazante), uso apropiado de por favor, gracias, 

descortesía (brusquedad, franqueza). 

     

c. Las expresiones de sabiduría popular Ej: 

refranes, modismos, comillas coloquiales, etc...  

     

d. Diferencias de registro Ej: solemne, formal, 

neutral, informal, familiar, íntimo tanto en textos 

escritos como orales. 

     

e. Dialecto y acento Ej: capacidad de reconocer 

los marcadores lingüísticos de la clase social, la 

procedencia regional, el origen nacional, el grupo 

étnico, el grupo profesional y sus marcadores 

léxicos, gramáticos, fonológicos, etc. 

     

 

3. Desarrollo de la Competencia Comunicativa Pragmática 

CCP: Capacidad de realizar un uso comunicativo (funcional) de la lengua y sus recursos lingüísticos en el que se 

tengan presentes no solo las relaciones que se dan entre los signos lingüísticos y sus referentes, sino también las 

relaciones pragmáticas, es decir, aquellas que se dan entre el sistema de la lengua, por un lado, y los interlocutores 

y el contexto de comunicación por otro (los actos de habla) (Diccionario de términos clave de ELE del CVC, 2019 

y MCER, 2002). 

¿Cómo desarrollan la CCP los estudiantes con 

TEA que aprenden ELE en cuanto a los siguientes 

conocimientos y destrezas? 

con 

bastante 

facilidad 

con cierta 

facilidad 

sin 

dificultad 

con 

cierta 

dificultad 

con 

mucha 

dificultad 

a. La competencia discursiva Ej: Competencia 

para estructurar y controlar el discurso y los 

textos en función de la organización temática, la 

coherencia y la cohesión, la ordenación lógica, el 

estilo y el registro, la eficacia retórica, el 

principio de cooperación (calidad, cantidad, 
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relación, modo). Flexibilidad ante las 

circunstancias, turno de palabra, desarrollo de 

descripciones y narraciones.  

b. La competencia funcional Ej: microfunciones 

(ofrecer y buscar información factual, expresar y 

descubrir actitudes, emociones, moral, 

estructuración del discurso, persuasión, vida 

social, corrección de la información), 

macrofunciones (descripción, narración, 

comentario, exposición, exégesis, explicación), 

esquemas de interacción (pregunta, respuesta, 

acuerdo, desacuerdo, afirmación, petición, la 

ironía la parodia).  

     

c. La competencia organizativa Ej: cómo se 

estructura la información en la realización de las 

distintas macrofunciones (descripción, narración, 

exposición, etc.), cómo se cuentan las historias, 

las anécdotas, los chistes, etc., cómo se desarrolla 

una argumentación (en el mundo del Derecho, en 

debates, etc.), cómo se elaboran, se señalan y se 

secuencian los textos escritos (redacciones, cartas 

formales, etc.). 

     

 

4. Desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural 

CCI: “Habilidad de comprender y relacionarse con gente de otros países” (Byram 1997). Consiste en tener 

consciencia de la relación que existe entre la cultura materna y la cultura de la lengua meta (MCER, 2002). 

¿Cómo desarrollan la CCI los estudiantes con 

TEA que aprenden ELE en cuanto a los siguientes 

conocimientos y destrezas? 

con 

bastante 

facilidad 

con cierta 

facilidad 

sin 

dificultad 

con 

cierta 

dificultad 

con 

mucha 

dificultad 

a. Conciencia y conocimiento intercultural 

(saber) Ej: El conocimiento, la percepción y la 

comprensión de la relación entre el «mundo de 

origen» y el «mundo de la comunidad objeto de 

estudio» (similitudes y diferencias distintivas). 

     

b. Actitud intercultural (saber ser) Ej: Apertura 

hacia nuevas experiencias, otras personas, ideas, 

pueblos, sociedades y culturas, y el interés que 

muestran hacia ello. 

     

c. Habilidades interculturales (saber hacer) Ej: 

La capacidad de relacionar entre sí la cultura de 

origen y la cultura extranjera, la sensibilidad 

cultural y la capacidad de identificar y utilizar una 

variedad de estrategias para establecer contacto 

con personas de otras culturas, la capacidad de 

cumplir el papel de intermediario cultural entre la 

cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar 

con eficacia los malentendidos interculturales y 

las situaciones conflictivas, la capacidad de 

superar relaciones estereotipadas. 

     

d. Proficiencia intercultural (saber aprender) 

Ej: Capacidad de adquirir nuevos conocimientos 

de una cultura/prácticas culturales y para operar 

conocimiento, actitudes, habilidades en 

comunicación e interacción en tiempo real. 
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Apéndice 4 Resultados encuesta la competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del 

espectro autista de alto funcionamiento (TEA-AF) en el aula de ELE 
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Apéndice 5 Cuestionario para estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) con el 

trastorno del espectro autista (TEA) // Questionnaire for students of Spanish as a foreign 

language with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

Cuestionario para estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) con el trastorno 

del espectro autista (TEA) // Questionnaire for students of Spanish as a foreign language 

with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

El presente cuestionario tiene como fin indagar sobre sus experiencias como estudiante de ELE 

siendo una persona con TEA. La información aquí colectada tiene fines meramente académicos e 

investigativos y se mantendrá confidencialidad en los datos individuales que usted proporcione, 

dándole prioridad a los datos estadísticos del total de las respuestas de los participantes.  La 

información concerniente a su diagnóstico es reservada y no es obligatorio que usted tenga uno, 

como tampoco lo es responder a esa pregunta. El cuestionario se divide en tres partes principales. 

La primera indaga por algunos datos poblacionales; la segunda parte pretende conocer sus 

experiencias en el desarrollo de la competencia comunicativa; y la tercera y última tiene el fin de 

conocer las actividades, metodologías y dinámicas de clase de su preferencia.  

De antemano agradecemos su participación en este cuestionario, sus respuestas son de vital 

importancia para nuestra investigación. 

Atentamente, 

Cindy Reyes y Anita Acosta 

Investigadoras 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, Colombia. 

// 

The purpose of the following questionnaire is to inquire about your experiences as a Spanish 

student being a person with ASD. The information gathered here is for academic and research 

purposes only and the individual data you provide will be confidentially kept, giving priority to the 

statistical data of the total responses of the participants. Information regarding your diagnosis is 

reserved and it is not mandatory that you have one, nor is answering that question. The 

questionnaire is divided into three main parts. The first one inquires about some population data; 

the second part tries to know your experiences concerning the development of the communicative 

competence; and the third and last one has the purpose of knowing the activities, methodologies 

and class dynamics of your preference. 

We thank you in advance for your participation in this questionnaire, your answers are of vital 

importance for our research. 

Sincerely, 

Cindy Reyes and Anita Acosta 
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Researchers 

Pontifical Xaverian University 

Bogotá, Colombia 

  

Con la siguiente verificación informo la aceptación de mi participación libre y voluntaria en el 

proyecto de investigación "Manual para el profesor de español como lengua extranjera para el 

desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del espectro autista de alto 

funcionamiento"  a cargo de Cindy Reyes y Anita Acosta en el marco de la tesis de grado de los 

estudios de maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera en la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Al aceptar este consentimiento entiendo que mis 

datos personales serán manejados con total reserva y que la información proporcionada se usará 

con fines meramente académicos y estadísticos. En ningún momento se revelará mi identidad ni 

mis datos personales al momento de la publicación de la investigación. // With the following 

verification I inform the acceptance of my free and voluntary participation in the research project 

"Manual for the teacher of Spanish as a foreign language for the development of the communicative 

competence of students with High functioning autism spectrum disorder" carried out by Cindy 

Reyes and Anita Acosta in the framework of the thesis of the master's studies in applied linguistics 

of Spanish as a foreign language at the Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá, Colombia. By 

accepting this consent, I understand that my personal data will be handled with complete reserve 

and that the information provided will be used for merely academic and statistical purposes. At no 

time will my identity or personal data be disclosed at the time of publication of the research.      

___ Entiendo la información proporcionada y acepto los términos // I understand the provided 

information and accept the terms implied on it. 

Sección 1: Población // Part 1: Population 

1. ¿De qué país proviene usted? // What country are you from? 

___________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su lengua nativa? // What is your native language? 

___________________________________________________________ 

3. ¿Qué otras lenguas habla? // What other languages do you speak? 

___________________________________________________________ 

4. ¿Es el español su primera lengua, o lengua materna, (L1) segunda lengua (L2) u otra lengua 

extranjera (LE)? Marque una de las siguientes opciones// Is Spanish your first, second or any other 

foreign language? Chose one of the following options: 

a. L1 
b. L2 
c. LE 
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5. ¿En dónde aprendió, ha aprendido o está aprendiendo español? // Where did you learn or are 

learning Spanish?  

a. En la escuela primaria o secundaria // In primary or high school 
b. En una academia de lenguas // At a languages academy 
c. En la universidad // At college or University 
d. Por su cuenta (usando libros o el internet) // On your own (using books or internet) 
e. En clases particulares // With private lessons 
f. Otro // Other:_______________________ 

6. ¿En qué país se encuentra usted al momento de aprender español? // What country were or are 

you at the moment of learning Spanish? 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué rango de edad se encuentra usted al momento de aprender español? // How old were or 

are you at the moment of learning Spanish? 

a. Infancia (0 - 5 años) // Infancy (0 - 5 y.o.) 
b. Niñez (6 - 11 años) // Childhood (6 - 11 y.o.) 
c. Adolescencia (12 - 18 años) // Adolescence (12 - 18 y.o.) 
d. Juventud (19 - 26 años) // Early Adulthood (19 - 26 y.o.) 
e. Adultez (27 - 59 años) // Adulthood (27 - 59 y.o.) 
f. Adultez madura (60 años en adelante) // Mature Adulthood (60 y.o. and older) 

8. ¿Qué nivel de lengua cree o conoce usted que alcanzó al aprender español? *(según los niveles 

de referencia del MCER) // What language level do you think or know you reached at the time of 

learning Spanish? *(according to the reference levels of CEFR)  

a. A1 – A2 
b. B1 – B2 
c. C1 – C2 
d. No sabe, no responde // NA 

e. Otro // Another: _________________ 

9. *Pregunta opcional (no es obligatorio responder esta pregunta) ¿Tiene usted un diagnóstico del 

Trastorno del espectro autista (TEA), anteriormente diagnosticado también como Síndrome de 

Asperger u otro síndrome del espectro autista? // *Optional question (it is not mandatory to answer 

to this question): Do you have a diagnosis of the Autism Spectrum Disorder, previously diagnosed 

under the name Asperger Syndrome or any other syndrome of the Autism spectrum? 

a. Sí  // Yes 

b. No  // No 

c. No sabe no responde // NA 
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Sección 2: Desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes de ELE con TEA //  

Part 2: Development of the communicative competence 

Lea la siguiente información y responda a las preguntas de acuerdo con las instrucciones 

posteriores: // Read the following information and answer the questions according to the 

instructions below: 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz 

y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de la gramática como las reglas de uso de la lengua como el contexto socio-

histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. La competencia comunicativa está a su 

vez dividida en otras competencias, la competencia lingüística, la sociolingüística, la pragmática 

y la intercultural. // Communicative competence is the ability of a person to behave effectively and 

appropriately in a certain speech community; this implies respecting a set of rules that includes 

both those of grammar and the rules of language use, as well as the socio-historical and cultural 

context in which communication takes place. Communicative competence is in turn divided into 

other competencies; linguistic, sociolinguistic, pragmatic and intercultural competence. 

 

A continuación, lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione en la escala el nivel de dificultad 

o facilidad que cada una de las competencias representa para usted. // Now, read each question and 

select on the scale the level of difficulty or ease that each of the competencies represents for you. 

1. Desarrollo de la Competencia Lingüística CL //  Development of the linguistic competence (LC) 

CL: Capacidad de una persona para producir enunciados que respeten las reglas de la gramática de una lengua. //  

The LC is the ability of a person to produce utterances that respect the grammatical rules of a language. 

¿Cómo desarrolla usted la CL en cuanto a los siguientes 

conocimientos y destrezas? //  How do you develop the LC 

according to the following knowledge and abilities? 

Con 

bastante 

facilidad 

// Very 

easily 

Con cierta 

facilidad 

// With 

certain 

ease 

Sin 

dificultad 

// Without 

difficulties 

Con 

cierta 

dificultad 

// With 

certain 

difficulty 

Con 

mucha 

dificultad 

// With a 

lot 

difficulties 

a. La competencia léxica: se refiere al conocimiento del 

vocabulario; las fórmulas y estructuras fijas como: encantado 

de conocerle; los modismos y las metáforas, por ejemplo, 

estiró la pata. // Lexical competence: refers to knowledge 

about vocabulary; fixed structures such as: nice to meet you; 

Idioms and metaphors, for example, bite the dust. 

          

b. La competencia gramatical: se refiere al conocimiento de 

la formación de palabras y oraciones, las reglas de estructuras 

gramaticales, las clases y categorías, por ejemplo, qué es un 

verbo, un adjetivo, un adverbio, etc. //  Grammatical 

competence: refers to knowledge about the formation of 

words and sentences, the rules of grammatical structures, 

classes, and categories, for example, recognizing a verb, an 

adjective, an adverb, etc.   
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c. La competencia semántica: se refiere a las habilidades 

para identificar el significado, las referencias, la connotación, 

es decir el significado, aunque no directo, asociado, la 

sinonimia y antonimia, la hiponimia e hiperonimia, la 

vinculación, presuposición, e implicación. // Semantic 

competence: refers to the skills to identify the meaning, the 

references, the connotation, that is, the meaning, although not 

direct, associated, the synonymy and antonym, the hyponymy 

and hypernymy, the link, presupposition, and implication. 

          

d. La competencia fonológica: se refiere a la producción y 

comprensión de sonidos en palabras y en oraciones, la 

entonación, el ritmo, y el tempo. //  Phonological 

competence: refers to the understanding and production of 

sounds in words and sentences, intonation, rhythm, and tempo. 

          

e. La competencia ortográfica: se refiere al conocimiento 

sobre la forma de las letras, incluidas las cursivas y normales, 

minúsculas y mayúsculas, la correcta ortografía de las 

palabras, los signos de puntuación y sus normas de uso, las 

convenciones tipográficas. //  Spelling competence: refers to 

knowledge about the shape of letters, including italics and 

normal, lowercase, and uppercase, correct spelling of words, 

punctuation marks and their rules of use, and typographical 

conventions. 

          

f. La competencia ortoépica: se refiere al conocimiento sobre 

la ortografía, el uso del diccionario, el manejo de símbolos de 

puntuación, resolver la ambigüedad en función del contexto. //  

Orthoepic competence: refers to knowledge about spelling 

and pronunciation, depending on the use of the dictionary, the 

handling of punctuation symbols, solving ambiguity 

depending on the context.   

          

 

2. Desarrollo de la Competencia Sociolingüística CS // Development of the sociolinguistic competence 

(SC) 

CS: capacidad para adaptarse a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a las 

convenciones sociales. // The SC is the ability to adapt to sociocultural conditions of language use, through the 

awareness of social conventions. 

¿Cómo desarrolla usted la CS en cuanto a los siguientes 

conocimientos y destrezas? //  How do you develop the SC 

according to the following knowledge and abilities? 

Con 

bastante 

facilidad 

// Very 

easily 

Con 

cierta 

facilidad 

// With 

certain 

ease 

Sin 

dificultad 

// Without 

difficulties 

Con 

cierta 

dificultad 

// With 

certain 

difficulty 

Con 

mucha 

dificultad 

// With a 

lot 

difficulties 

a. Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales: El uso y 

elección del saludo, por ejemplo, si es formal o informal, el uso y 

elección de formas de tratamiento, las convenciones para los 

turnos de palabra, ¡el uso y la elección de interjecciones como: 

oh!, ¡ay!, ¡ah!, ¡bah!, ¡uf! // Linguistic markers of social 

relations: that is, the use and choice of the greeting, for example, 

whether it is formal or informal, the use and choice of addressing 

people, the conventions for speaking turns, the use and choice of 

interjections like: oh!, yay!, jeez!, eww!, bah! 
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b. Las normas de cortesía: La cortesía positiva como mostrar 

interés por el bienestar de una persona, la cortesía negativa como 

evitar el discurso amenazante, uso apropiado de por favor, 

gracias, descortesía, como la brusquedad o la franqueza en el 

discurso. //  Common rules of courtesy: refers to positive 

courtesy like showing concern for a person's well-being, negative 

courtesy like avoiding threatening speech, proper use of please, 

thank you, and rudeness, like bluntness or frankness in speech. 

          

c. Las expresiones de sabiduría popular: Los 

refranes, modismos, comillas coloquiales, etc. Por ejemplo, 

ponte en mis zapatos. // Expressions of popular wisdom: such 

as sayings, idioms, colloquial quotes, etc. For example, to walk a 

mile in someone's shoes. 

          

d. Diferencias de registro: por ejemplo, el registro solemne, 

formal, neutral, informal, familiar, íntimo, tanto en 

textos escritos como orales. // Speech tone differences: for 

example, recognizing the solemn, formal, neutral, informal, 

familiar, intimate speech, both in written and oral texts.  

          

e. Dialecto y acento: reconocer aspectos como la clase social, la 

procedencia regional o nacional, el grupo étnico, el grupo 

profesional a través del vocabulario y la pronunciación. //  

Dialect and accent: refer to recognizing aspects such as social 

class, regional or national origin, ethnic group, professional 

group through vocabulary and pronunciation features. 

          

 

3. Desarrollo de la Competencia Pragmática CP  // Development of the pragmatic competence (PC) 

CP: capacidad para darle un uso comunicativo a las reglas lingüísticas y crear relaciones pragmáticas, es decir, 

las relaciones adecuadas con los interlocutores del discurso y el contexto donde se produce la comunicación. //  The 

PC is the ability to give linguistic rules a communicative use and create pragmatic relations, it means, the proper 

relations between the speakers and the context where the communication is taking place. 

¿Cómo desarrolla usted la CP en cuanto a los 

siguientes conocimientos y destrezas? // How do you 

develop the PC according to the following 

knowledge and abilities? 

Con 

bastante 

facilidad // 

Very easily 

Con cierta 

facilidad // 

With 

certain ease 

Sin 

dificultad // 

Without 

difficulties 

Con 

cierta 

dificultad // 

With certain 

difficulty 

Con mucha 

dificultad // 

With a lot 

difficulties 

a. La competencia discursiva: Estructurar y 

controlar el discurso y los textos de acuerdo con la 

organización temática, la coherencia y la cohesión, 

la ordenación lógica, el estilo y el registro, la 

eficacia retórica, el principio de cooperación 

(calidad, cantidad, relación, modo). Flexibilidad ante 

las circunstancias, turno de palabra, desarrollo de 

descripciones y narraciones. // Discursive 

competence: consists of the abilities to structure and 

control the discourse and texts according to the 

thematic organization, coherence and cohesion, 

logical ordering, style and speech tone, rhetorical 

efficacy, the principle of cooperation (quality, 

quantity, relationship, mode). Flexibility in the 

circumstances, turn to speak, development of 

descriptions and narrations.  
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b. La competencia funcional: La competencia para 

reconocer la ironía, la parodia. Para ofrecer y buscar 

información factual, expresar y descubrir 

actitudes, emociones, moral, estructuración del 

discurso, persuasión, vida social, corrección de 

la información. //  Functional competence: it is the 

competence to recognize irony and parody, also to 

offer and search for factual information, express and 

discover attitudes, emotions, morals, discourse 

structure, persuasion, social life, and correcting 

information. 

          

c. La competencia organizativa: Reconocer cómo 

se estructura la información en función de la 

descripción, narración, exposición, etc., cómo se 

cuentan las historias, las anécdotas, los chistes, 

etc., cómo se desarrolla una argumentación (en el 

mundo del derecho, en debates, etc.), cómo se 

elaboran, se señalan y se secuencian los textos 

escritos (redacciones, cartas formales, etc.). //  

Organizational competence: it consists of the 

abilities to recognize how information is structured 

based on description, narration, exposition, etc., how 

stories, anecdotes, jokes, etc. are told, how an 

argument is developed (in the world of law, in 

debates, etc.), how written texts are elaborated, 

indicated and sequenced (redactions, formal letters, 

etc.). 

          

 

4. Desarrollo de la Competencia Intercultural CI // Development of the Intercultural competence (IC) 

CI: la habilidad de comprender y relacionarse con gente de otros países. Consiste en tener consciencia de la relación 

que existe entre la cultura materna y la cultura de la lengua meta. // The IC is the ability to comprehend and approach 

people from other countries. It consists of being aware of the relation between the mother culture and the target 

culture. 

¿Cómo desarrolla usted la CI en cuanto a los siguientes 

conocimientos y destrezas? // How do you develop the IC 

according to the following knowledge and abilities? 

Con 

bastante 

facilidad 

// Very 

easily 

Con cierta 

facilidad 

// With 

certain 

ease 

Sin 

dificultad 

// Without 

difficulties 

Con 

cierta 

dificultad 

// With 

certain 

difficulty 

Con 

mucha 

dificultad 

// With a 

lot 

difficulties 

a. Conciencia y conocimiento intercultural: El 

conocimiento, la percepción y la comprensión de las 

similitudes y diferencias entre la cultura de origen y la cultura 

meta (la que quiero aprender). // Intercultural awareness and 

knowledge: are the perception and understanding of the 

similarities and differences between the culture of origin and 

the target culture (the one I want to learn). 

          

b. Actitud intercultural: La apertura hacia nuevas 

experiencias, otras personas, ideas, pueblos, sociedades y 

culturas, y el interés que muestran hacia ello. // Intercultural 

attitude: refers to willingness towards new experiences, other 

people, ideas, peoples, societies and cultures, and the interest 

they show towards it. 
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c. Habilidades interculturales: La capacidad de relacionar 

entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, la 

sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una 

variedad de estrategias para establecer contacto con personas 

de otras culturas, la capacidad de cumplir el papel de 

intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura 

extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas, la capacidad de 

superar relaciones estereotipadas. // Intercultural skills: refers 

to the ability to relate the culture of origin and a foreign 

culture, the cultural sensitivity and the ability to identify and 

use a variety of strategies to establish contact with people from 

other cultures, the ability to fulfil the role as a cultural 

intermediary between one's own culture and foreign culture, to 

effectively deal with intercultural misunderstandings and 

conflictive situations, and the ability to overcome stereotypical 

relationships. 

          

d. Proficiencia intercultural: La capacidad de adquirir 

nuevos conocimientos de una cultura/prácticas culturales y 

para operar conocimiento, actitudes, habilidades en 

comunicación e interacción en tiempo real. // Intercultural 

competence: is the ability to acquire new knowledge of a 

culture or from cultural practices and to operate knowledge, 

attitudes, communication, and interaction skills in real time. 

          

 

Sección 3: Metodologías, actividades y dinámicas // Part 3: Methodologies, activities, and 

dynamics 

1. ¿Qué tipo de actividades le gustan a usted para aprender español? Por ejemplo, escuchar 

canciones y rellenar espacios en blanco, hacer listas de vocabulario, llenar espacios en blanco con 

la conjugación correcta del verbo, ver películas con los subtítulos en español, hacer 

presentaciones orales frente a la clase, etc. // What kind of activities do you like the most to learn 

Spanish? For example, listening to songs and filling in blanks, making vocabulary lists, filling in 

blanks with the correct verb conjugation, watching movies with Spanish subtitles, making oral 

presentations in front of the class, etc.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de actividades no le gustan? // What kind of activities do not you like? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué metodologías le funcionan mejor a usted para aprender español? Por ejemplo, a través de 

la traducción, a través de la escucha y repetición de palabras y frases construidas, a través de la 

música o la poesía, a través de la interacción real, etc. // What methodologies work best for you to 

learn Spanish? For example, through translation, through listening and repetition of constructed 

words and phrases, through music or poetry, through real interaction, etc.             
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. De las siguientes, ¿qué dinámicas de clase le favorecen más para aprender español en el aula? 

// Which of the following dynamics work best for you when learning Spanish?  

a. Trabajar en grupos / to work on teams 
b. Trabajar en parejas / to work in pairs 
c. Trabajar solo / to work by yourself 

5. ¿Hay algún factor externo que interfiera con su comodidad en el aula de clase? Por ejemplo, 

luces muy intensas del proyector, ruidos muy fuertes del sistema de audio, colores muy brillantes 

en los materiales de trabajo, etc. // Are there any external factors that interfere with your comfort 

in the classroom? For example, very bright lights from the video beam, very loud noises from the 

audio system, very bright colours in work materials, etc.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Hay algún otro aspecto que considere importante sobre su aprendizaje de español y que desee 

compartir con las investigadoras? Si es así, puede describirlo a continuación. // Is there any other 

aspect you consider important about your Spanish learning that you want to share with the 

researchers? If so, you can describe it below. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Le agradecemos mucho su participación en este cuestionario, sus respuestas nutren nuestro 

estudio. Que tenga un buen día. // We thank you so much for participating in this questionnaire, 

your answers highly contribute to our study. Have a nice day. 
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Versión formulario en Google 
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Apéndice 6 Respuestas Cuestionario para estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) 

con el trastorno del espectro autista (TEA) // Questionnaire for students of Spanish as a foreign 

language with Autism Spectrum Disorder (ASD) 
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Apéndice 7 Entrevista semiestructurada para profesores de ELE 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 

Manual para el profesor de español como lengua extranjera para el desarrollo de la 

competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del espectro autista de alto 

funcionamiento 

Fecha de entrevista:  

Nombre del entrevistador:  

Grupo/Sector:  

Perfil del entrevistado:  

Introducción: La presente entrevista tiene como fin indagar sobre la formación del 

docente de ELE en temas relacionados con la educación inclusiva y los trastornos de 

neurodesarrollo, como el TEA, y las estrategias y tipos de actividades que el docente 

emplea en el aula de ELE con estudiantes con TEA para ayudarlos a desarrollar la 

competencia comunicativa en ELE. 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene 

como profesor de ELE, enseñando 

español como lengua extranjera? 

 

2. ¿Cómo fue su formación como 

docente de ELE? ¿Asistió a un 

programa universitario (pregrado) 

para formación de docentes de LE? 

¿Tomó cursos, como diplomados 

para enseñanza de ELE? ¿La 

experiencia lo ayudó a formarse 

como docente de ELE? 

 

3. En el pregrado, ¿recibió 

información sobre lo que es el TEA 

y cómo aprenden los estudiantes 

con TEA, cómo el trastorno afecta 

su proceso de aprendizaje o cómo 

garantizar la inclusión de esos 

estudiantes en el aula de ELE? 

 

4. ¿Cree que es importante incluir ese 

tipo de contenidos en los currículos 

formales para la formación de 

docentes de LE? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué lo motivó a buscar 

información sobre el TEA? ¿Cómo 

aprendió usted lo que sabe al 

respecto? 

 

6. ¿Cómo describiría su experiencia 

enseñando ELE a estudiantes con 

TEA? 

 

7. Según su experiencia, ¿cuáles 

fueron las fortalezas y debilidades 
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de los estudiantes con TEA para 

desarrollar la CC en ELE? 

8. Según su experiencia, ¿qué 

diferencias hay entre niños, jóvenes 

y adultos en su proceso de 

aprendizaje de ELE? 

 

9. ¿Qué estrategias y tipos de 

actividades implementó usted para 

ayudar al estudiante con TEA a 

desarrollar la CC en ELE? 

 

10. ¿En qué habilidades comunicativas 

los estudiantes con TEA tenían más 

dificultad (expresión oral, 

expresión escrita, comprensión 

auditiva, comprensión lectora, 

interpretación o mediación)? 

 

11. ¿Qué tipo de acomodación tuvo 

usted en cuenta en el salón de ELE 

para garantizar que su estudiante 

con TEA se sintiera cómodo y 

pudiera aprender con menos 

dificultades? 

 

12. ¿Cree pertinente o necesaria la 

creación de un material para 

docentes de ELE sobre la relación 

entre el TEA y la enseñanza de 

ELE? 

 

13. ¿Cuál cree que sería el formato más 

efectivo o adecuado para presentar 

ese material? Por ejemplo, una 

manual impreso a color, un 

documento en PDF, una página 

web, etc. 

 

14. ¿Qué es lo más gratificante de esa 

experiencia? 

 

Sus respuestas son muy valiosas para esta investigación. Muchas gracias por su tiempo y 

colaboración para participar en esta entrevista.  
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SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO A INFORMAR PARA ENTREVISTADOS QUE 

PARTICIPEN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

INFORMO LA ACEPTACIÓN DE MI PARTICIPACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA EN EL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Manual para el profesor de español como lengua extranjera 

para el desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes con trastorno del espectro autista 

de alto funcionamiento  

A CARGO DE: Anita Acosta Anaya y Cindy Viviana Reyes Alba 

EN: la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.; en el marco de la tesis de grado de los 

estudios de MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Al firmar este consentimiento acepto participar de manera voluntaria en este estudio. Se me 

informó que: 

- La entrevista va a ser por medio de video-llamada y que va a ser grabada en audio para su posterior 

transcripción. 

- En cualquier momento puedo desistir de participar y retirarme de la investigación. 

- NO se informará en el proyecto mi identidad, y se tomarán las medidas necesarias para garantizar 

la confidencialidad de mis datos personales. 

- Se me ha brindado información detallada sobre los procedimientos y propósitos de esta 

investigación y el uso de los datos de la entrevista. Esa información podrá ser ampliada una vez 

concluida mi participación. 

De conformidad y en uso de mis facultades síquicas y legales firmo: 

 

_____________________________________________ 

Nombre: ______________________________________ 

Documento de identidad: _________________________ 

 

ACLARACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

LUGAR Y FECHA: _________________________________ de 2020 
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Apéndice 8 Respuestas Entrevista semiestructurada para profesores de ELE 

Código de identificación de la entrevista 

La entrevista se identificó con un código formado de dos partes separadas por barras inclinadas. 

La primera parte corresponde al número de la transcripción, la segunda corresponde a las iniciales 

del nombre del entrevistado y la tercera corresponde a la categoría de edad.   

 

Entrevista 1      T1/MA/AD 

MA: Entrevistada 

I: Entrevistadora 

Sexo: Femenino Categoría de edad: Adulta 

Ocupación: Docente de ELE Perfil del entrevistad: Docente de ELE con 

hijo autista 

Lugar de la entrevista: Sala en Zoom Fecha: 27 de junio 2020 

 

I: La presente entrevista tiene como fin indagar sobre la formación del docente de ELE en temas 

relacionados con la educación inclusiva y los trastornos de neurodesarrollo, como el TEA, y las 

estrategias y tipos de actividades que el docente emplea en el aula de ELE con estudiantes con TEA 

para ayudarlos a desarrollar la competencia comunicativa en ELE. Nosotras queremos diseñar un 

manual para el docente de ELE, que le sirva como una herramienta para que él explore acerca del 

TEA y adquiera el conocimiento necesario para trabajar con este tipo de población al momento de 

enseñar ELE.     

MA: Okay, y ¿es solamente para el alto funcionamiento, el manual? 

I: Sí, es solo para los estudiantes con TEA de alto  funcionamiento. ¿También enseñas español 

como lengua extranjera? 

MA: Sí 

I: Bien, entonces empecemos por la primera pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tiene como 

profesor de ELE, enseñando español como lengua extranjera? 

MA: Pues, como 15. 

I: Llevas 15 años enseñando ELE. Y ¿enseñas alguna otra lengua? 

MA: No, sé hebreo pero no lo enseño. 

I: Y ¿en dónde te formaste como docente de ELE, asististe a una universidad o tomaste cursos, 

hiciste diplomados? 
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MA: Bueno, yo tengo un título, un MBA en magisterio, y también en teatro, podría decir que mi 

especialización es en escuela primaria y también de parvulario, y luego hice también un segundo 

título de traducción. Y me dedico también a ambas cosas, es decir, enseño español y traduzco. 

I: Bien, y antes de que tuvieras a algún estudiante con TEA, ¿recibiste información acerca del TEA, 

cómo aprenden los estudiantes con TEA, y cómo el trastorno afecta el proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras o cómo garantizar la inclusión de esos estudiantes en el aula de ELE? 

MA: No, no para nada, yo creo que es algo bastante innovador. 

I: Y en tu concepto, desde tu experiencia como profesora y como madre, ¿crees que es importante 

incluir ese tipo de contenidos en los programas curriculares universitarios para formación de 

profesores de lenguas extranjeras? 

MA: Sí, sí, yo creo que sí, también como madre, pero la verdad que no me gusta mucho que haya 

distinción entre alto funcionamiento, medio funcionamiento o funcionamiento bajo, y también tú 

sabes que la palabra Asperger ya no existe, ahora TEA es todo. Yo realmente tengo un estudiante 

de español, le doy clases particulares, y sí es alto funcionamiento, y sí lo que se denomina un 

Asperger clásico, pero creo que todos pueden estudiar una lengua extranjera, o sea, tanto el que 

está en medio funcionamiento como el de bajo funcionamiento, simplemente hay que adaptarse a 

la persona que uno tiene en frente y no tanto definirlos por funcionamiento. 

I: Sí, tienes toda la razón. Y también el concepto cambió para dejar atrás al psiquiatra que colaboró 

con el holocausto nazi. Bien, ¿qué te motivó entonces a buscar información acerca del TEA, fue 

por tu experiencia como docente o como madre? ¿Cómo aprendiste acerca de este tema? 

MA: Bueno, la verdad que pues como madre no me planteé enseñar idiomas, me llegó de 

casualidad este chico que tiene 17 años, y muchos de ellos son como muy obsesivos, como que les 

gusta… pues este chico prácticamente hace clase todos los días, o sea, como que se agarra a un 

tema que podemos llegar a decirlo que es el español y se entrega, y yo me tengo que adaptar un 

poco a él, lo que son sus necesidades, su temperamento, su necesidad, pero bueno, al ser madre y 

también todos mis años que llevo de enseñanza, pues la verdad que no me ha resultado complicado 

adaptarme a él.  

I: ¿Has tenidos estudiantes con TEA de diferentes edades, que pueden clasificarse como niños, 

jóvenes, adultos? 

MA: No, no, no. Eeeeh, bueno, mi hijo es, no le podría llegar a decir que es bilingüe, pero él está 

inmerso en dos lenguas que son el hebreo y el español, pero él lo ha aprendido de forma muy 
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natural, o sea, siempre lo ha tenido en la casa. Ahora mismo te digo que fue también de casualidad, 

porque los padres no van diciendo que tienen un hijo con TEA, pero bueno, uno se da cuenta 

rapidito. Pero ahora mismo tengo solo a este chico, que es de clases particulares, le enseño español. 

I: Y bueno, de acuerdo con esa experiencia, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de 

ese estudiante para desarrollar la competencia comunicativa en español? 

MA: Bueno, pues si estamos hablando otra vez de un chico de alto funcionamiento que por lo 

general tienen un CI no sabría decirte que más alto de lo normal pero absolutamente correcto, yo 

pienso que las fortalezas son que pueden estudiar una lista de vocabulario, cero problemas, una 

lista de verbos, cero problemas, es más, es lo que les gusta, por lo menos a este chico, porque yo 

pienso que cada caso es individual, no se puede generalizar. Por lo que yo veo, por ejemplo, le das 

una lista de vocabulario de contrarios, alto-bajo, negro-blanco, se la aprende, vamos, en nada, una 

lista de verbos. Pero por otro lado, tiene la dificultad, de okay sabe mucho pero esto cómo lo 

llevamos a una conversación normal y corriente, cómo formamos una frase, y ahí yo lo tengo que 

llevar a ese lado, porque claro, a lo mejor él adquiere conocimientos, pero si no habla, pues yo 

como maestra no estoy haciendo mi trabajo, porque de qué le sirve saber un montón de verbos si 

no los sabe utilizar. Y bueno, también tiene sus dificultades de que las cosas son así para él, no hay 

eso blanco o negro, no hay gris, es un poco rígido y yo ahí tengo que renunciar un poco. No es un 

cuestión de quién tiene razón o no, es una cuestión de que yo me tengo de adaptar a él, y él también 

trata dentro de lo que cabe porque en cuestión de madurez está en un nivel más bajo obviamente, 

en cuestión de sensibilidad están en un nivel, pueden ser hipersensibles, yo tengo que tener mucho 

cuidado de no tocar ciertos temas, y de no meter la pata. Y hay que estar mucho en contacto con 

los padres, los padres también tienen que estar y el maestro también necesita información sobre 

caso particular. Yo pienso que, aunque es español, que a lo mejor es una cosa que no es tan 

importante como matemáticas, sí que tiene que haber como una cooperación entre padres y 

maestros, sobre todo si estamos hablando de chicos que vienen por motivación propia, no vienen 

aquí obligados.  

I: Sí, definitivamente es una clase particular, está ahí porque quiere, porque quiere aprender, y eso 

es lo más importante para enseñarle a personas con esa condición. Ya que estás hablando un poco 

de lo que se debe tener en cuenta para apoyar a este tipo de estudiantes, ¿qué estrategias y qué tipos 

de actividades has implementado con él para ayudarlo a desarrollar la competencia comunicativa? 
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MA: Bueno, pues a él no le gusta hablar de sí mismo, todo tiene que ser así algo como muy general, 

no puedo tocar temas muy personales, o sea, por ejemplo, no le puedo preguntar, porque ahora está 

en época de exámenes, no le puedo preguntar “cómo te fue en el examen” para hablar, porque 

obviamente vamos a hablar de su vida personal. Entonces, en ese sentido, con él particularmente, 

a lo mejor también no quieren hablar mucho de sí mismos, de temas muy personales.  

I: ¿Has notado de pronto que a él le interese algún tema en particular que tú de pronto no domines 

y tengas que revisarlo con anterioridad para hablar sobre eso? 

MA: Mira, no que no domine, pero por ejemplo tiene mucho interés en lo que es el objeto indirecto 

y el objeto directo, porque para él es como hacer un puzzle, por ejemplo, “yo se lo dije”, “él me lo 

dijo”. A lo mejor para otros alumnos eso es un dolor de cabeza, y justamente a él le gusta porque 

es un desafío, o sea, yo le puedo dar una frase, “Juana quiere vender una casa a Manolo” entonces 

vamos a convertir esa frase en “Juana se la quiere vender”. Entonces eso le gusta. También le gusta 

traducción, por ejemplo, yo le doy una frase en hebreo y él la tiene que traducir al español.  

I: Súper, o sea también utilizas gramática comparada tal vez, y te funciona esa estrategia.  

MA: Claro, es que yo trato cosas y veo lo que me funciona. Por ejemplo, a él le incomoda mucho 

leer, porque siente que a lo mejor no tiene buena pronunciación, entonces yo pues trato de no 

ponerle en ese lugar, pero también un poco sí que debe leer, por ejemplo, las instrucciones del 

ejercicio. Bueno, luego también está todo el tema de los pasados, o sea eso también puede llegar a 

ser un poco complicado, por qué usamos el pretérito imperfecto, o sea, en hebreo es un poco 

innecesario porque solo hay un pasado, no hay otro pasado, pero él entiende. Él al principio pensaba 

que el vocabulario era muy importante, y yo le decía no, tienes que saber tiempos de verbos porque 

el verbo es el elemento más importante de la frase, es decir, de qué te sirve saber “manzana” si no 

puedes decir “quiero comer una manzana”, o sea, como que el verbo es el núcleo y el centro de 

toda la frase. Trabajamos mucho en construcción de frases, y la verdad que trabajo mucho con 

educación especial, o sea, sigo mucho a páginas de logopedas, todo lo que es aula PT, pero no solo 

para él, me gusta mucho también con mis otros estudiantes, porque es obviamente algo para niños 

y no puedo tampoco exagerar porque al final estoy trabajando la mayoría del tiempo con adultos, 

pero me gusta que hay como una relación entre una foto y una frase, o sea, pienso que hay una 

ayuda visual, pero otra vez, sin hacerlos sentir tontos, porque al final mucho material de PT es para 

niños. Pero por ejemplo, hay mucho cosa de que tienen que adivinar, hay una definición, es un 

órgano que está en el cuerpo, ah es el corazón, yo qué sé. Entonces yo uso mucho de educación 
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especial, pero eso es algo que ya hacía antes, antes de enseñarle a él, porque lo encuentro que es 

un material súper intuitivo, y muy simple y a mí me gustan las cosas simples básicamente.   

I: Sí, de hecho, según lo que hemos investigado y lo que hemos leído, son personas a las que se les 

debe dar una instrucción sencilla para que la comprendan con facilidad y también es muy positivo 

y beneficioso en el proceso de aprendizaje utilizar imágenes con ellos, porque suelen ser personas 

con una sensibilidad visual bastante desarrollada, entonces creo que tu experiencia te ha permitido 

comprender eso de manera intuitiva. Y ya que hablabas acerca de la habilidad escritora, ¿en qué 

habilidades comunicativas crees que tiene más facilidad o más dificultad, expresión oral, expresión 

escrita? 

MA: Bueno, expresiones, doble sentido, les cuesta, son personas muy cuadraditas. Entonces tú 

dices “oye, mira, vamos a ser un poco flexibles, esta palabra puede tener otro significado”. Por 

ejemplo, un verbo como llevar, yo le digo” mira, llevar puede ser muchas cosas, podemos llevar 

una ropa, podemos llevar unas gafas”. Entonces les cuesta, por ejemplo, entender por qué usamos 

un mismo verbo para tantas actividades diferentes. O sea el tema de la flexibilidad. Pero ya te digo, 

yo pienso que hay que darles como ejemplos y verlo varias veces, pero, yo en el momento que veo 

que algo le cuesta, cambio. No lo quiero frustrar, esa es una de mis prioridades, porque se frustra 

muy rápido, no conmigo, sino con otras cosas que tiene como un joven de 17 años. Pues imagínate 

si ya un joven de 17 años ve la vida más o menos no de forma muy positiva, pues imagínate si eres 

autista, pues ya ni te cuento. 

I: Sí, está en esa etapa un poco difícil para los seres humanos que es la adolescencia. Ya me venías 

comentando un poco esto, pero una de las preguntas es ¿qué tipo de acomodación debes tener con 

él, por ejemplo, usar colores específicos, respetar su espacio personal? 

MA: sí, respetar su espacio personal es súper importante. Por ejemplo, él vive cerca de mí, pero 

hacemos clases por Zoom, porque con el tema de la corona, está muy nervioso, o sea, también hay 

que tener en cuenta las circunstancias externas que no dependen de uno, del maestro, entonces yo 

pues lo respeto y obviamente que hacemos clases por Zoom porque para qué lo voy a agobiar con 

mi presencia, si ya anda preocupado con pandemias.  

I: Y en cuanto a la sensibilidad auditiva, ¿le molestan los audios con un volumen muy alto, o tiene 

sensibilidad a algunos sonidos específicos?, ¿has notado algo al respecto? 

MA: No, la verdad que no he usado audios. Sí le he recomendado canciones o páginas donde tú 

puedes escuchar a una persona que habla, pero sí, yo creo que el audio es algo complicado para 
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todas las personas que aprenden un nuevo idioma, porque el maestro siempre habla más despacio 

y en un audio la velocidad es bastante rápida, sobre todo del español, el japonés es el idioma más 

rápido del mundo y después está el español. Parece que se habla bastante rápido el español, 

entonces yo siempre les mando siempre cosas más adaptadas, o sea, lecturas adaptadas o si no las 

adapto. Audios, yo siempre les digo, si es en YouTube, pues en vez de velocidad normal, ponlo a 

0.75, que es una velocidad más lenta. A lo mejor la gente que no sabe del autismo, es importante 

que no los traten como si fueran tontos, como si tuvieran un retraso mental, y aunque lo tuviera, no 

hay que tratarlos de forma diferente. Yo creo que hay que tratarlos como todo el mundo, y 

simplemente adaptarse. Por ejemplo, él no habla mucho. La gente con autismo tienen esa tendencia 

de que tienen una conversación muy asociativa, o sea, a lo mejor té estás conversando y de repente 

ellos se acuerdan de otra cosa y ellos se van a su asociación y yo pienso que tú tienes que seguir 

con esa línea. Está hablando de una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estábamos 

hablando, pero puede llegar a servir para la clase. Este chico particularmente es bastante tímido, 

pero yo sé, como madre, que muchos a lo mejor no tienen ningún problema para hablar y hablan 

un montón, pero no siempre de manera ubicada, y crean un diálogo. O sea que yo creo que también 

es interesante que haya como un ping-pong, “-¿Cómo estás?, -y ¿tú?, -bien, gracias”, que haya 

como una conversación, que él también tome la iniciativa, que no solo yo tome la iniciativa. 

I: Además, eso también los ayuda a identificar cuándo tomar el turno en la conversación, que es 

algo que a veces también les cuesta.  

MA: Claro, yo digo, mira, le estoy enseñado español, pero estoy haciendo ahora también función 

de logopeda, o sea, los padres de él están felices conmigo, porque realmente yo hago más cosas 

que enseñarle más cosas, y para mí ha sido un desafío porque quiere clases todos los días. Siempre 

le digo, con qué le voy a sorprender hoy y que le guste, porque él a veces dice “eso no lo quiero”, 

entonces yo tengo que tener otro plan. A lo mejor una persona normal no te diría “oye, eso no lo 

quiero, quiero hacer otra cosa”, se callaría y dejaría que la clase termine. Y él me dice “oye, 

podemos hacer esta cosa” y yo esta cosa no la tenía planada, pero bueno, se hace dentro de lo que 

cabe y luego lo devuelvo todo. Pero es un chico que en cuestión de tiempos ha avanzado súper 

rápido, empezó a finales de marzo y ya tiene lo que podríamos llegar a decir un nivel B1, porque 

ya sabe subjuntivo, pero en la vida real no sabría decirte hasta cuándo se podría arreglar bien. Hay 

una diferencia entre los conocimientos que él tiene y lo que realmente él sabe exponer. A lo mejor 

si le haces un examen escrito, le iría mucho mejor que si le haces un examen de expresión oral, 
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pero bueno, eso también lo tiene mucha gente. Yo pienso que es una persona súper tímida, muy 

introvertida, pero yo creo que no se puede generalizar porque, por ejemplo, mi hijo, súper 

extrovertido, pero en funcionamiento se podría llegar a decir que tiene un nivel un poco más bajo. 

Entonces yo creo que cada uno es un mundo y como maestro creo que hay que adaptarse. 

I: ¿Qué características crees que debe tener el docente de ELE para trabajar con estudiantes con 

autismo? 

MA: Primero, vocación, realmente si no te interesa la enseñanza, no es tu lugar. Yo creo un amor 

a la humanidad, ser buena gente, si eres mala persona, no te dediques a esto, por favor. Y mucha 

paciencia, mucha flexibilidad. Como docente tú debes tener esa flexibilidad que ellos no tienen, 

entonces tú debes multiplicar tu flexibilidad por dos, y no pensar que están haciendo algo a 

propósito o algo en contra tuyo porque aquí no hay nada persona y te pueden decir cosas, y es la 

verdad, a veces no hay filtros. Yo la verdad no sabría dar una clase grupal, no me veo dando una 

clase grupal a alumnos con autismo. Es más, yo creo que gente con autismo les viene muy bien la 

enseñanza de uno a uno.  

I: Es decir, ¿no has tenido de pronto la experiencia de tener una clase de 10 estudiantes y tener 

dentro de ese grupo un estudiante con autismo? 

MA: No, pero he sospechado, pero no hago preguntas. 

I: De pronto ese conocimiento que te ha dado la experiencia y la formación que has tenido te 

permite identificar ciertas características. 

MA: Yo a lo que me refería es que no podría dar una clase con 10 personas que 10 son autistas, 

porque estoy segura que los 10 serían de funcionamientos varios, pero no me importaría tener una 

clase de 10 alumnos y que uno sea autista. Lo que pasa es que ellos a lo mejor querían algo más 

personal, y a lo mejor en un grupo es más difícil darlo porque tienes más gente. Pero, por lo general, 

en un grupo, si son adolescentes, tienen una ayuda más personalizada, tienen una persona que se 

sienta al lado de ellos, entonces el maestro puede dar también su atención al niño o al chico autista 

y seguir también con su grupo y avanzar.  

I: Además, ese tipo de interacción con sus compañeros les ayuda a fortalecer la competencia de 

relacionarse con otros. 

MA: Sí, hay chicos que prefieren estar con sus semejantes porque se sienten más cómodos, y hay 

chicos que intelectualmente sí pueden estar con jóvenes de su edad pero les cuesta mucho, tiene un 
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precio social muy grande, a lo mejor tienen muy buenas notas, pero socialmente están más solos 

que la uña. 

I: ¿Crees que sería pertinente o necesaria la creación de un material para docentes de ELE en el 

que les hablen sobre la relación entre el TEA y la enseñanza de ELE? 

MA: Sí, yo creo que sí, pero ya te digo, yo pienso que habría que sacar todas esas definiciones de 

Asperger o alto funcionamiento, o sea, que sea un manual para población que tenga autismo, sin 

diferenciar funcionamientos y que también que se podría llegar a adaptar a un colegio de educación 

especial, no solamente pensar en ese alumno que está en una escuela normal con su clase de chicos 

normales y a lo mejor es el único que tiene autismo, sino pensar en todas las necesidad que requiere 

esta población no importa en qué marco estén estudiando. 

I: ¿En qué formato crees que sería más conveniente difundir esa información? Por ejemplo, en un 

libro, una manual impreso a color, un documento en PDF, una página web, etc. 

MA: Yo pienso que en una página web, y que el manual estaría más destinado a los maestros, 

entonces yo pienso que en redes sociales. Yo por ejemplo, ya no utilizo manuales, eso para mí era 

relevante hace cinco años. Ocupo de otros maestros, o combino manuales. He visto manuales muy 

buenos, pero me gusta combinar, agarrar de aquí y de allá. En internet hay tanta cosa. Yo creo que 

sí hay lugar para un manual porque realmente me parece algo súper novedoso, y algo que sí podría 

tener lugar. Tiene que ser algo simple, algo sencillo, no tratarlos como si fueran tontos. Yo creo 

que a los de alto funcionamiento les encanta la gramática. 

I: Sí, porque les encanta seguir reglas y la gramática tiene muchísimas reglas en español. 

MA: Claro, a lo mejor libros de los años 80 son ideales. Hay que combinar, lo que es de educación 

especial, que es fotos, frases, definiciones, adivinanzas y también gramática pura y dura que eso 

me parece que sí les gusta, porque para ellos es como matemáticas, es como estudiar un puzzle. 

I: Haz hecho la conexión perfecta. Me encanta lo que acabas de decir, hay una relación entre el 

aprendizaje de lenguas por las estructuras gramaticales que tienen mucha lógica y las ecuaciones 

matemáticas. 

MA: Sí, pero lamentablemente si estudiar un idioma fuera como estudiar matemáticas, sería súper 

sencillo, pero hay muchas cosas que no tienen una explicación lógica. A veces es porque sí y punto, 

porque se dio así, porque cambió, porque evolucionó. Donde hay reglas, por ejemplo, todas las 

palabras que terminan en –ema son femeninas, todas las palabras que terminan en –aje se escriben 

con “j” no con “g”. Eso sí les da mucho orden, darles reglas. 
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I: Y ya para terminar nuestra entrevista, ¿qué es lo más gratificante de tu experiencia con este 

estudiante y enseñando ELE? 

MA: Yo pienso que a veces el español es una excusa, yo doy mucho de mí misma, porque me gusta 

lo que hago afortunadamente. Yo no doy un servicio, yo doy algo más que un servicio. Yo sé que 

para él es algo significativo, es algo importante. Para él a lo mejor si su vida es un desorden y hay 

cosas que él no puede controlar porque está la corona, para él esto es un lugar donde puede avanzar, 

puede crecer, puede sentirse bien consigo mismo y eso es gratificante, ser algo significativo y no 

pensar que estoy brindando un servicio de idiomas y punto, porque eso es aburrido, para eso tengo 

la traducción, ¿no? Yo siento que me expreso mucho más y que para él es algo importante, para él 

es algo que él espera porque me lo dicen sus padres también y eso es gratificante, saber que eres 

significativo para otra persona como docente. 

I: Y que le estas aportando a su formación como persona y que le estás aportando un poco al mundo 

para que sea un poco mejor. 

MA: Claro, sí, yo no sé lo que esto va a durar, porque también los alumnos sin trastorno duran X 

tiempo, pero lo que duren duren, y tratar de tú como docente dar lo máximo y que ellos avancen 

todo lo que puedan y que se sientan bien. Y también ir despacio, ir de forma sencilla, no tener unas 

expectativas de que ahora vas a tener un español estupendísimo, pero mira si lo chaporrea también 

está bien, la cosa es que se sienta bien consigo mismo, eso es lo más importante, no por el idioma. 

I: Tienes toda la razón, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con 

nosotras, Lo que nos has dicho nos ha dado más herramientas para trabajar en nuestra investigación 

y ha reafirmado también algunas cosas que intuíamos pero que necesitábamos que alguien nos 

confirmara. Gracias. 
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Entrevista 2      T2/JA/AD 

JA: Entrevistada 

I: Entrevistadora 

Sexo: Femenino Categoría de edad: Adulta 

Ocupación: Docente de ELE Perfil de la entrevistada: una profesora de 

ELE con un hijo y esposo diagnosticados 

con autismo y con experiencia con 

estudiantes con TEA. 

Lugar de la entrevista: Sala en Zoom Fecha: 04 de julio 2020 

 

Introducción: La presente entrevista tiene como fin indagar sobre la formación del docente de 

ELE en temas relacionados con la educación inclusiva y los trastornos de neurodesarrollo, como el 

TEA, y las estrategias y tipos de actividades que el docente emplea en el aula de ELE con 

estudiantes con TEA para ayudarlos a desarrollar la competencia comunicativa en ELE.  

I: ¿Cuántos años de experiencia tiene como profesor de ELE, enseñando español como lengua 

extranjera?  

JA: Bueno, yo, efectivamente enseñando español ya van a ser unos diez u once años, diez años, 

este. Empecé en una escuela francesa en Bolivia, en Santa Cruz, enseñando español como lengua 

extranjera a niños y en algunas situaciones a los profesores franceses que daban en la escuela. 

Después de 4 o 5 años ahí, me fui para enseñar español en el (ininteligible) el centro cultural de la 

ciudad en donde yo vivo (Toronto, Canadá), enseñando español a los voluntarios en ese lugar, con 

alumnos de diferentes nacionalidades. Me tocó chinos, africanos, me tocó japoneses, italianos, pero 

no era un curso estructurado aprendiendo el idioma, sino que ellos vienen a la escuela porque 

quieren aprender para venir de vacaciones. Tal vez tienen familia que habla español, me tocó unos 

abuelitos italianos que querían aprender español para hablar con la nieta, y otro suizo que quería 

hablar con la novia (risas). Ahorita no estoy enseñando porque me tocó venir a hacer la maestría 

entonces todavía no puedo.  

I: ¿Cómo fue su formación como docente de ELE? ¿Asistió a un programa universitario (pregrado) 

para formación de docentes de LE? ¿Tomó cursos, como diplomados para enseñanza de ELE? ¿La 

experiencia lo ayudó a formarse como docente de ELE?  

JA: Yo he hecho un diplomado en la pedagogía de la enseñanza del español como lengua extranjera 

del instituto Caro y Cuervo de Colombia. Hice algunos cursos de capacitación de la Universidad 

de Salamanca, hay un centro de la Universidad de Salamanca en Brasil cerca de la ciudad en 

donde vivimos, y ahora mismo estoy haciendo la maestría en estudios hispánicos, opción español 

lengua extranjera, en la Universidad de Montreal. En pregrado no tengo licenciatura en lingüística, 

son las circunstancias de la vida que me pusieron ahí. Yo tengo una licenciatura en derecho, pero 

durante tres años viví en Ginebra, entonces ahí se brota la oportunidad de enseñar español a unos 

niños, y a partir de ahí ya se fue desarrollando toda la capacitación y me dediqué al área de la 

enseñanza de español. Al principio, cuando me tocó enseñarles a los niños no era nada 

académico, solo querían interactuar un poco porque la mamá era española y el papá era suizo, pero 

los niños solo hablaban francés, y la mamá no tenía el tiempo para enseñarles español. Entonces 

cuando volví de Suiza me salió la oportunidad de trabajar en esta escuela haciendo un reemplazo 

y ya de ahí me ofrecieron la oportunidad de entrar a trabajar ahí. El problema es que en Bolivia no 

hay, hay solo una carrera de lingüística en ciudad de La Paz, que está a 800 km de la ciudad donde 
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yo vivo, y en mi ciudad hay una carrera que se llama filología hispánica. Yo me inscribí en esta 

carrera, lo intenté, pero no era lo que yo imaginaba. (Se repite alguna información, más una 

información ininteligible).  

I: En el pregrado, ¿recibió información sobre lo que es el TEA y cómo aprenden los estudiantes 

con TEA, cómo el trastorno afecta su proceso de aprendizaje o cómo garantizar la inclusión de esos 

estudiantes en el aula de ELE?  

JA: Nada, no, yo no recibí nada. El Caro y Cuervo sí se enfocaba mucho en la pedagogía, en los 

materiales, cómo preparar una clase, cómo estructurar una lección, pero no, en ningún momento se 

menciona este tipo de trastornos. Yo me recuerdo que hace un tiempo estaba en el centro cultural 

de Alemania, un padre de familia que quería que su hijo tomara el examen DELE, su hijo necesitaba 

ciertas adaptaciones para tomar el examen, pero lamentablemente no se pudo. Por ejemplo, el 

Instituto Cervantes tiene un segmento especial para adaptación de exámenes DELE para personas 

con alguna discapacidad, con alguna discapacidad física, por ejemplo, a algunas personas se les 

debe dar más tiempo, se les tiene que reducir las preguntas, etc., pero no sé o no tengo 

conocimientos de que lo hayan aplicado alguna vez. Creo que está más en papel.  

I: ¿Cree que es importante incluir ese tipo de contenidos en los currículos formales para la 

formación de docentes de LE? ¿Por qué?  

JA: Sí. Sí, claro, porque los profesores de español como que asumen que no van a encontrar este 

tipo de estudiantes en el aula. Si un profesor de español lengua extranjera trabaja con niños, va a 

ser mucho más difícil para él, porque los niños (con TEA) todavía no están controlando sus 

depresiones, no están controlando su ansiedad, no están controlando los cambios que tienen, 

pero en cambio un adolescente que ya ha pasado por esas diferentes etapas, vamos a decirlo, 

obligatoriamente, se tiene que adaptar, quizás es menos complicado, esa es mi percepción. Creo 

que con los niños se encontraría más dificultad siendo profesor de niños de español como lengua 

extranjera. Normalmente, para los profesores de español lengua extranjera el niño necesita clases 

personalizadas, o clases lúdicas, clases de juego, pero no deja de ser un reto. No solo para el 

profesor de español como lengua extranjera, sino para cualquier profesor, que no conoce cómo 

funciona el cerebro del niño.  

I: ¿Qué la motivó a buscar información sobre el TEA? ¿Cómo aprendió usted lo que sabe al 

respecto?   

JA: Bueno, con mi hijo, yo lo inscribí a mi hijo en la escuela en donde yo trabajaba, que era la 

Escuela Francesa, y tengo un hijo mayor al que le fue muy bien, todo normal, todo perfecto, y 

cuando la psicóloga me llama y me dice mira… este… no te quiero asustar (risas), pero hemos 

observado el comportamiento que me haría pensar, dice ella, que tiene autismo, y yo: no, no lo 

creo. Finalmente, sí, diríamos que (el hijo) tenía comportamientos que no eran, vamos a decir, 

comunes. Por ejemplo, le fue muy difícil dejar el pañal, tuvo problemas estomacales, problemas 

delicados cuando era bebecito del estómago y es muy sensible de la piel. Luego estas cositas nos 

hicieron abrir más un poco a mi esposo y a mí de decir: venga, vamos a ver qué tanta razón tiene 

la psicóloga. En la primera escuela en donde yo trabajaba, sí hubo un tiempo en el 

que, bueno, vamos a ver, no nos fue muy bien al principio con algunos psicólogos y con algunos 

psicopedagogos. Luego encontramos un centro que nos hizo un diagnóstico completo y nos dio un 

diagnóstico de autismo, no especificando el síndrome de Asperger, simplemente el autismo y 

explicándonos cada uno de los temas, que era de alto funcionamiento, porque la mayoría se expresa 

sin problema, se expresa bien, aprende muy rápido y, por ejemplo, ahora que estamos aquí, él hace 

un esfuerzo tremendo por entender el francés, y si  no sabe, se inventa. Tiene unas habilidades 

sorprendentes, es muy bueno imitando, imita muy bien los sonidos. Entonces, por ejemplo, me 
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ayuda a mí con el idioma porque él tiene una pronunciación de la r francesa muy muy gutural, muy 

de la garganta, que a él le sale muy bien y a ninguno de nosotros no. Entonces es más desarrollado.  

I: ¿Cómo describiría su experiencia enseñando ELE a estudiantes con TEA?  

JA: Bueno, ahí ya aplico lo que han sido las observaciones no con mi hijo, sino con observaciones 

de alumnos que yo tuve en mi clase cuando enseñaba español, que sí era evidente que tenían esta 

dificultad. Bueno, si les das un mensaje positivo, aprenden muy rápido. Al parecer, la 

primera impresión parece ser que no te están escuchando, que no te están prestando atención, pero 

te están captando. Es importante la estructura para ellos, la presentación de la lección, que ellos 

sepan qué van a ver, cómo lo van a ver. Son muy visuales, la mayoría de experiencias está más 

enfocado al trabajo en niños, trabajar con niños requiere muchas más actividades lúdicas, tienen 

mucha menos resistencia a estar sentados, por ejemplo, por mucho tiempo. Entonces si la actividad 

dura un tiempo muy largo, va a hacer para que se distraigan, para que miren a otro lado y para que 

se dispersen y terminen no haciéndolo. Entonces, yo, por ejemplo, para mi hijo trato de trabajar 

que él se enfoque en la actividad y le doy, por ejemplo: haz hasta aquí, haz esta actividad hasta 

este tiempo y luego vamos a hacer esta otra. Eso me funciona. Normalmente le doy la retribución 

de que: si haces esto, podés descansar. Pero aprende muy rápido entonces, una de las 

características es que necesitarían una estructura, necesitarían de un material mucho más visual, si 

es el caso del niño. Si es el caso del adolescente, que pudiera ser un poco más, no vamos a decir 

visual en el sentido de que tenga muchas imágenes ¿no?, sino que puede ser muy inductivo. La 

mayoría de material para niños con autismo está basado en pictogramas, pero hay unos pictogramas 

feos, sin gracia, como muy estructurados, sin color, él los encuentra así como muy aburridos. No 

sé si usted ha visto o escuchado de un libro, el libro se llama, de una comunidad española, José, 

creo. Son cuentos para niños y se puede utilizar para leerles en español, porque se encuentra abajo 

el texto y en la parte de arriba están los pictogramas, pero son estos pictogramas como en palitos 

que es el hombre palito con sus dos palitos, como que hacen estos pictogramas para todos y como 

que le están implantando al niño esta imagen, creo yo, de que todos los libros van a ser así, y en 

realidad no. Si le leemos un libro de color, entonces lo van a ver de forma distinta. Entonces, llama 

mucho la atención en eso que él puede, por ejemplo, distraerse con facilidad, muy fácilmente. Él 

no puede concentrarse en una actividad por mucho tiempo, entonces las actividades podrían ser 

más cortas, mucho más cortas. Si, por ejemplo, pueden venir las actividades estructuradas, eso lo 

hacen con los niños de la Escuela Francesa, el profesor entra a la clase, saluda, hace su ritual, 

incluso para el niño neurotípico, y coloca en la pizarra el horario, qué es lo que van a ver, ¿no?: De 

8 a 9 tatata, de 9 a 10 tenemos esto, a esta hora tenemos el recreo. Conforme van pasando, los 

niños mismos van tachando. Al otro día el niño es responsable, y creo que se les ayuda a todos un 

poco a estructurarse, a ver qué es lo que van a ver. Lo que no he visto en un material de 

español es una estructura al principio de lo que el alumno va a ver. Sería interesante que, por 

ejemplo, diga en esta lección, índice, ¿no?, sí dice lo esto y lo otro, pero podría haber una pequeñita 

sección en donde el alumno, no sé, chequea lo que ya ha hecho en esa parte. Esa es la metodología 

que utilizan en esta escuela. En Colombia también hay una escuela francesa, ¿cierto?, entonces 

ellos tratan de seguir la misma estructura de la Escuela Francesa, pero no son colegios públicos, 

son colegios privados, que tratan de adaptar lo mejor que pueden a la educación europea, el 

programa francés, la estructura francesa, todo para que el alumno pueda hacer su escolaridad en un 

sistema europeo, ¿no? Eso no en los otros colegios, y mucho menos en el aula de español lengua 

extranjera porque no sabemos. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve cursos estructurados de tiempo 

como un aprendizaje largo. Si yo quiero aprender, por ejemplo, alemán, yo sé que me va a tomar 

un año y que voy a ir dos o tres veces por semana. Lo que suele suceder, en Latinoamérica, estamos 

hablando, porque si fuera aquí, aquí (Canadá) sí hay cursos de español estructurado, pero en 
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nuestros países, la mayoría de personas que aprenden el español como lengua extranjera lo hacen 

por diferentes motivaciones. Lo hacen porque quieren interactuar, porque vienen de vacaciones, 

entonces es un tiempo muy cortico, no es lo suficiente necesario para hacer una estructura del 

programa. Sí sé que en Colombia van muchos más extranjeros a aprender español, entonces, ¿en 

las universidades también hay cursos de español lengua extranjera para los que visitan?, no lo sé, 

pero en mi caso, en Bolivia no lo hay, no hay cursos de español como lengua extranjera 

estructurados de aprender el idioma a largo plazo, sino solamente cursos cortos para adaptación.  

I: Según su experiencia, ¿cuáles fueron las fortalezas y debilidades de los estudiantes con TEA 

para desarrollar la CC en ELE?  

JA: Voy a hablar desde mi perspectiva, viendo los dos casos que tengo en casa. No tienen 

vergüenza para interactuar. Por ejemplo, mi esposo es muy sociable, le gusta saludar, si él puede 

abrazar y besar lo hace (risas), pero no entienden el doble sentido, ni mi esposo ni mi hijo, no lo 

entienden. Y muchas veces tiene un comportamiento, que yo le digo: pero, ¿por qué hiciste 

eso?, mi esposo, por ejemplo, ¿por qué hiciste eso?, (cuenta anécdota, audio ininteligible) pero te 

está dando la mano y le estás volteando la cara, “no… pero si ya la saludé”, dice. “Pero vení que 

te quiere saludar”, “¿cómo está?”, le dice y se va (risas). Y la persona se queda (gesto con la boca 

abierta). Él no entiende que  lo quieren saludar, entonces hay situaciones en las que sí le interesa, 

por ejemplo, interactuar con las personas, le gusta la conversación, a veces más de lo que al otro 

podría interesarle, pero él no se da cuenta que el otro no está interesado en su conversación, o no 

se da cuenta si alguien no quiere conversar con él, o no se da cuenta cuando le lanzan una indirecta, 

o cuando hay un sobre entendido de algo. Ni mi hijo ni mi esposo. Por ejemplo, a mi hijo le dije 

la otra vez: este, hablás como un pájaro, le dije, no, hablas como un loro, le dije, y me dice: No 

soy un pájaro, mírame, no tengo pico, no tengo alas. Lo entendió muy muy literal, ¿no? O a veces 

nos ha pasado que le digo: (el nombre del niño) este, habla más despacio, y él (hace ejemplo 

hablando muy despacio), empieza a pronunciar mucho más lento, y yo me refería que él hable en 

un tono más bajo y el empieza a hablar mucho más lento. Le dije: habla más despacio para hacer 

el habla más tranquila, más bajo, no grites. Muy literales en algunas situaciones, sí, pero yo 

veo que sus intentos por interactuar con las personas son muy cordiales, intentan caerles bien, se 

intentan adaptar, son muy conscientes de las dificultades que ellos tienen, (el hijo) lo sabe, a veces 

dice: yo soy un tonto, o soy así, o no comprendo, porque él se da cuenta, por ejemplo, de algunas 

cosas que hacen sus hermanos y él siente que no las puede hacer. Entonces necesita mucho más de 

reforzarlo un poco ¿no? Hemos encontrado muchas dificultades para que él comprenda qué cosas 

puede decir y qué no. Si no se puede apuntar (señalar) a una persona, por ejemplo, en la calle, como 

lo hacen todos los niños, no podemos apuntar. Por lo menos, ahí una vez en el súper vimos una 

pareja de menonitas, y me dice: Mira mamá un (ininteligible), y le digo: No no no no no, porque 

lo dice fuerte, ¿no?, no no no no no, el señor, le digo, el señor está con su esposa, (el 

niño) y ¿quién es esa vieja? (risas), Señora, le dije (ininteligible). Me quería morir, porque no 

sabía en dónde meterme, porque estaban delante mío, y me ha pasado con personas así a las cuales 

dice cosas que no piensa que las está ofendiendo ¿no? A veces le dice al hermano alguna cosa fea, 

le dice: te odio, cuando está muy molesto, que nunca más. Luego se da cuenta de que lo qué dijo 

no estaba bien, entonces, comprende muy bien las emociones, sabe cuál es la tristeza, la alegría, 

las comprende muy bien, pero no las maneja muy bien. Entonces, en cuanto a interactuar 

socialmente, si tú hablas con él, él te va a parecer muy encantador, muy amable, pero te lo van a 

presentar, y él va a querer presentarse, se presenta y dice: mira yo soy…, este es mi amigo, y para 

las personas eso es muy raro, para él está cumpliendo un código de presentación que para el otro 

no es común ¿no? Entonces, si interactúa con otra persona, ¡le va a decir “oh! qué niño más 

abierto”, pero cuando ya lo vemos en una relación académica, es otra cosa, empezando porque 
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muchas veces él quiere hacer cosas, en la escuela, o en la clase, que no están permitidas, y eso le 

va a generar mucho estrés, le genera una ansiedad, una frustración. Pero imagino que en un curso 

de español lengua extranjera, sí el profesor le va a exigir que cumpla con alguna tarea con la que 

no se van a sentir cómodos.  

I: ¿Qué estrategias y tipos de actividades implementó usted para ayudar al estudiante con TEA a 

desarrollar la CC en ELE?  

JA: Bueno, lo primero, que las actividades sean muy cortas, cortitas, que sean cortitas y pues 

podemos variar, por ejemplo, vamos a hacer cinco minutos de esto, cinco minutos de esto 

otro. Teniendo en cuenta que tienen dificultades para la motricidad fina, es muy difícil que les guste 

escribir. Entonces tratar de que no sean muchos ejercicios de escritura. Les gusta mucho interactuar 

realmente. Las habilidades del aprendizaje de la lengua es la competencia comunicativa, creo yo, 

entonces, si ellos logran comunicarse, si logran interactuar, creo que va a ser mucho más productivo 

para ellos al ver sus logros, que verlos por escrito ¿no? Entonces es una forma de motivarlos, 

porque también son muy dados a sentirse tristes y deprimidos porque no logran la actividad: es que 

no logró la actividad, no quiero, no puedo, y lo dejan, es una frustración que no permite que ellos 

sigan avanzando. Entonces, si podemos hacer la actividad un poco corta, que vaya subiendo como 

en niveles, empezamos por una más facilita, y lo hace muy bien, y reforzamos su aprendizaje 

y si le decimos: uy! te fue muy bien en esta, la otra es parecida, vamos a mejorar mucho la 

motivación. Ahora que está muy de moda el aspecto emocional, el aspecto vinculativo entre 

profesor y alumno, creo que es muy importante que el profesor considere este aspecto emocional, 

porque son personas que crean un vínculo. Si logran establecer un vínculo con el profesor, un 

vínculo emocional con el profesor, va a ser mucho más fácil que ellos puedan hacer la actividad. 

A veces el profesor no les agrada, muchas veces que el profesor es muy duro, que el profesor no 

refuerza lo que ellos están logrando poco a poco, porque para nosotros puede ser muy fácil, pero 

para ellos no. Entonces el valor de estarlos reforzando y decirles: lo has hecho bien, en cualquier 

alumno, lejos de si tiene o no tiene un diagnóstico, puedes fortalecer que él siga. El problema del 

aprendizaje de lengua es que es muy inestable en cuanto a la perseverancia de todos, no solamente 

de los que tienen diagnóstico. Si yo veo que no estoy aprendiendo, porque me queda muy 

difícil, uno tiende a abandonarlo, y uno dice: emmm aprenderé otro idioma (risas). En cambio, si 

yo veo que sí estoy logrando lo que estoy haciendo, eso va a generar motivación en el alumno. Es 

mi perspectiva porque lo he visto con mi hijo, he visto el vínculo que él ha tenido con algunos 

profesores. Por ejemplo, tuvo una profesora en primero, en una escuela inclusiva en la que lo 

incluimos, que le encantó esa profesora. Él era feliz en la escuela todos los días, y aprendió a leer 

y escribir (ininteligible) en los seis meses que estuvo con la profesora. Luego esta profesora se tuvo 

que ir y le pusimos otra, fue un desastre total y no avanzamos en realidad. Cuando la profesora fue 

a despedirse, le dice: no, me voy de vacaciones, para que no se sienta un poco mal, y él mira a la 

reemplazante: ¡que le vaya bien!, le dice, porque él asume que era la otra y no su profesora la que 

se iba a ir. Hay esa importancia de ese vínculo ahí. Actividades cortas, actividades muy visuales, 

actividades coloridas, llamativas, si es con niños, y si es con adolescentes, algo relacionado con la 

tecnología, porque les gusta mucho la tecnología, entonces que tenga que ver no sé, ahí entrarían 

muchos juegos que pueden usar en aplicaciones, pueden utilizar, no sé, un Kahoot, por ejemplo. 

El Kahoot lo pueden usar en su teléfono, una actividad en la que le puedan decir al niño: vamos a 

hacer esto, saquen su celular y vamos a hacer esta actividad. Duro volver al manual. (Ininteligible) 

Normalmente son muy tecnológicos y muy estructurados, manejan muy bien la tecnología, y son 

pocos los manuales que les dan a los estudiantes el acceso a la tecnología.  

I: ¿En qué habilidades comunicativas los estudiantes con TEA tenían más dificultad (expresión 

oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión lectora, interpretación o mediación)?  
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JA: La producción escrita. Tienen mucha dificultad en la expresión escrita. ¿Por qué? 

Porque depende del estilo de enseñanza, por ejemplo, en lo poco que yo he visto, un niño con 

Asperger no maneja la letra manuscrita, y se le dificulta mucho reconocer la letra manuscrita 

porque aprenden con la imprenta. Entonces cuando les pedimos que escriban manuscrito, no lo, va 

a ser un problema, al menos yo lo veo así. Yo estoy trabajando ahora con mi hijo para que aprenda 

a reconocer la manuscrita, no quiero que la escriba, quiero que aprenda a reconocerla cuando lea, 

porque si no. Seguramente va a haber algún manual o texto en donde aparezca un pequeño texto 

manuscrito y no lo va a saber reconocer. Imaginémonos una situación hipotética en donde en el 

manual hay una foto de una postal o una carta que esté escrita a mano, no va a reconocer la letra. 

Pareciera para nosotros algo muy relevante, dice todo el mundo, es saber leer en manuscrita, pero 

ya es muy difícil porque se maneja mucho la imprenta como los abecedarios que vienen con la letra 

imprenta y se les enseña imprenta. Entonces veamos cómo va aprendiendo un niño y cómo va 

evolucionando. Si hablamos de adolescentes, estamos hablando de un adolescente que maneja la 

tecnología y en ningún lugar en su teléfono hay manuscrita, en su computadora no hay 

manuscrita, en sus textos y en sus libros no hay manuscrita. Entonces cuando encuentran un texto 

con imagen manuscrita es un poco raro, ¿por qué? porque no está, pienso yo que no va a reconocer 

las letras y le va a generar un problema a la hora de escribir el ejercicio, y yo creo que él no va a 

decir: no la entiendo, no entiendo el ejercicio o no comprendo, entonces ¿él que va a hacer? Se va 

a cansar, va a decir: no lo quiero hacer, no tengo ganas, para no caer en vergüenza. 

Entonces, sí, ahí hay una dificultad en las habilidades para escribir, para reconocer las manuscritas. 

En cuanto a la expresión oral no, porque son más dados a hablar. Son más proclives a realizar 

ejercicios de expresión oral que ejercicios de expresión escrita. Ahora, en cuanto a la lectura, a la 

comprensión lectora, si tomamos en cuenta las cuatro habilidades: la producción escrita, la 

producción oral, la comprensión lectora y la comprensión auditiva, entonces, si consideramos estas 

cuatro competencias de la lengua, yo digo que en la producción escrita es un problema por el tema 

de la manuscrita, y por el tema de la estructura, si son textos largos que ellos tienen que escribir, 

no lo van a hacer, no lo van a hacer. La producción escrita se les dificulta más, en cuanto a la 

comprensión auditiva y la producción oral creo que tienen mayores fortalezas, y en cuanto a la 

comprensión lectora, depende, porque cada persona es diferente, por ejemplo, mi esposo ama a 

leer, le encanta, él lee un montón de libros, es su fortaleza, pero no escribe manuscrita y él dice 

que padeció mucho en el colegio nada más porque todo el mundo le decía que su letra era fea, 

porque todo lo escribía en la imprenta (ininteligible). Inclusive cuando el profesor le trataba de 

entender era un problema. Entonces qué es lo que yo hice con mi hijo, yo encontré la dificultad de 

que él escriba a mano, entonces lo que yo hice: no vas a escribir a mano, entonces lo vas a escribir 

a computador, y le puse un documento en Word con una letra grande, y le dije que fuera 

escribiendo un cuento o una pequeña historia en la computadora, y le funcionó mucho mejor porque 

él visualizó las letras que él ya conoce y no se tuvo que frustrar viendo que la m no le salía como 

él quería o la r o la s. Entonces él escribió algunas historias cortitas, con los problemitas normales 

de escritura de un niño, pero sí se le facilitó más la escritura y, por ejemplo, en vez de escribir una 

tarjeta, que ya casi nadie la escribe, pudiera decirle: escribe un mail, un mail cortito y pueden 

utilizar un teclado regular, creo que sería mucho más fácil. Por ejemplo, vamos a escuchar, no sé, 

un podcast con diferentes tipos de variantes lingüísticas, quizás podríamos saber qué variante le 

interesaría a él aprender o qué le gustaría, motivarlo por el lado de lo que a ellos les interesa, hay 

unos que son muy cerrados en las cosas que les interesa. Si al niño le gusta Pokémon, va a hablar 

toda su vida de Pokémon, incluso cuando sea adulto, si les gusta tal cosa van a hablar solo de eso. 

Entonces cuando nosotros escuchemos a nuestro alumno, vamos a saber qué es lo que le está 

llamando la atención en ese momento, van a hablar de ese tema. Entonces yo puedo plantear un 
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vocabulario que trabaje ese tema (ininteligible). Cada alumno va a tener sus características 

diferentes, pero algo que todos tienen en común es que pueden encontrar un interés en lo que están 

haciendo, pueden comprender “¿por qué estoy aprendiendo español?”, “¿qué me motiva a mí 

aprender español?”, “¿qué quiero hacer cuando yo aprenda español?”. Entonces motivar paso a 

pasito como ellos van avanzando, como lo van logrando y tratar de darles ejercicios al principio no 

muy complejos, para que ellos pueden reforzar lo que sí están logrando y poco a poco ir subiendo 

el nivel. Todo también depende del nivel de lengua en el que están, pero más o menos esa es 

la idea. Mi esposo, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en Suiza, él aprendió francés solo, en 

casa, le tocaba quedarse mucho tiempo solo entonces abrió un libro y empezó a estudiarlo, lo que 

no harían los neurotípicos normalmente. A él le gustan mucho los libros, y lo aprendió bien. Él, por 

ejemplo, habla inglés, francés y el español, y el inglés él lo aprendió así, lo aprendió con sus primos 

que venían de Estados Unidos y de niños le hablaban, y él tratando de hablar y escuchaba, 

interactuaba con ellos. En la escuela todo el mundo le dice que es un tonto, que no iba a hacer nada, 

que no iba a lograr nada en la vida, llegó después a la universidad, y ahí encontró un escrito sobre 

el Asperger. Mi hijo ha tenido profesores complicados. No quiere decir que todos los profesores 

de español van a ser una dulzura, pero uno de los primeros pasos para que el profesor entienda, es 

que él (el niño con TEA) no va a manejar la información de igual forma que el otro. Entonces, 

como él no va a manejar la información de la misma forma que el otro alumno, las actividades, sé 

que es más trabajo para el profesor, pero las actividades tienen también que estar estructuradas de 

forma distinta. Si los primeros diez minutos, digamos que yo sé que el niño puede escribir cinco 

oraciones, y si yo veo que se le dificulta para escribir cinco o que es muy difícil, o que no lo quiere 

hacer, bueno, entonces empecemos por tres y mañana me escribes cinco. Pero sí hay que ser muy 

flexible, y pueden decir que “ah! que tiene privilegios con este alumno”, o también puede tener un 

doble sentido de que el alumno sienta que el profesor está como que expresando su capacidad de 

que pueda hacer lo mismo que los otros, entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre 

le digo “no puedes decir en la casa no puedo hacerlo” y él dice "no puedo" todo el tiempo, " no 

puedo", dice, pero yo sé que se le dificulta, que en algunas situaciones él ya se calma y puede 

desarrollar la actividad, con calma, que necesita que alguien esté ahí, pero en una clase de lengua 

sería muy difícil que el profesor se mantenga a su lado, pero estamos hablando de un niño, entonces, 

al principio el niño va a necesitar que el profesor esté a su lado, pero ya cuando es 

adolescente, cuando vaya a reforzando su independencia, él va a realizar la actividad solo. Y en el 

aula de lengua extranjera es saber que los audios son más cortos, que son cursos menos rigurosos 

que en la escuela, que es un curso más ameno, con actividades distintas, aprendiendo algo con 

motivación.  

I: ¿Qué tipo de acomodación tuvo usted en cuenta en el salón de ELE para garantizar que su 

estudiante con TEA se sintiera cómodo y pudiera aprender con menos dificultades?  

JA: Cuando yo trabajaba en la escuela, yo no tenía un aula exclusiva para mí, entonces yo iba a 

cada aula del profesor titular cada hora de clase, se me dificultaba mucho para visualizar en el aula 

para que los niños puedan ver. Entonces yo sabía que necesitábamos un aula donde yo pueda poner 

los bordes en las paredes, en donde yo pueda poner algunas imágenes para facilitar mucho el 

aprendizaje. Pero esto es para todos, no necesariamente para un niño con Asperger. Pero si, por 

ejemplo, si trabajábamos en una clase con niños neurotípicos y con niños con Asperger, sí sería 

importante que haya una visualización, que en la clase haya una estructura de imágenes, que no 

esté solo el verbo sino que esté acompañado de una imagen, para que pueda visualizarlo, que pueda 

recordarlo, que pueda tener una parte en el pizarrón, el profesor, que le va a servir para todos los 

alumnos, él mismo también, de cómo se va a desarrollar la clase ese día, y con el tiempo también, 

vamos a hacer esta actividad en cinco minutos. Hay unos relojes especiales que marcan en rojo, el 
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alumno lo puede visualizar, puede ir viendo que el tiempo se le está acabando. No sé, herramientas 

como esa para ayudar, pero específicos como te digo, que depende mucho de la edad del estudiante. 

Yo puedo usar eso al principio con un alumno pequeño, pero con un alumno adolescente no creo 

que sea necesario, sí puede ayudar algún mapa, alguna visualización o algo, pero no creo que vaya 

a estar concentrado en mirar los afiches, porque no le van a llamar la atención, él va a manejar lo 

que estaba en el aula, y lo que el profesor interactúa con él. Sí es importante en todos los niveles la 

estructura al principio, el alumno adolescente o en un alumno adulto no creo que haya influencia 

en el colocar afiches en la clase porque no les llaman la atención. Si te refieres a acomodación 

física, no tanto pedagógica en la clase, va a depender mucho si el alumno es sensible de la piel, si 

hace mucho calor, si le molesta el ruido del ventilador. Si tienen un ventilador, le puede molestar 

el ruido del ventilador, si le molesta el ruido del aire acondicionado, si siente que la silla es 

incómoda, no sé, aspectos del centro. Yo, como profesora, veo que a un niño le molesta el ruido 

del aire acondicionado, ¿qué puedo hacer si tengo otros alumnos que se están achicharrando? 

(Risas). Ahí ya entramos un poco en la habilidad del profesor para negociar, y explicarles a sus 

compañeros que el alumno sienta que sí se está tomando en cuenta su opinión, y 

decirle: bueno, vamos a negociar un poco, ¿les parece si dejamos estos cinco minutos? o en este 

caso también, se puede tener la flexibilidad de que el alumno pueda salir, que el profesor tenga 

conciencia de que el alumno va a necesitar salir de la clase. Si hay un alumno que se siente muy 

tenso, muy presionado, o le molesta algo, que tenga esa flexibilidad de decirle: puedes salir un 

momento a tomar un poco de aire, de agua y vuelve. No hay problema. Eso le va a dar un poco de 

flexibilidad para que el alumno pueda ver que el profesor sí está pendiente de las necesidades que 

tiene el alumno.  

I: De acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que ellos se sienten más cómodos trabajando en grupo, en 

grupos de tres, de cuatro, o en parejas o se sienten más cómodos trabajando 

individualmente?, ¿cómo crees tú que ellos se sienten mejor al momento de trabajar y aprender una 

lengua extranjera?   

JA: Si tú los pones a trabajar en grupo, pueden trabajar en grupo, pero se van a dispersar muy 

rápido, porque el alumno que va a ser el líder del grupo puede ser, quizás, que no lo haga 

participar,  (ininteligible) no considere que aquel puede lograr la actividad, entonces va a generar 

un poco de inconveniencia, pero de que lo pueden hacer lo pueden hacer. Quizás una actividad 

podrías decir, bueno, hacerlo responsable por cinco minutos del grupo. La verdad es que el trabajo 

en grupo depende mucho de la personalidad, no solo del niño con Asperger. Por ejemplo, a mí me 

molesta trabajar en grupo, y no porque sea complicado o difícil, sino porque siento que cada uno 

puede plantear su propia perspectiva. Algunas actividades son divertidas, son agradables, son muy 

lúdicas, (ininteligible), en cuanto actividades individuales también, corremos el riesgo de que no 

se sienta parte del grupo, podemos experimentar haciendo actividades en grupo e individuales muy 

cortitas, o podemos experimentar, por ejemplo, como algunos tienen habilidades para el role play, 

hacer actividades de role play en donde él personifique una escena, eso le va a ayudar muchísimo. 

La idea es que no se sientan que son diferentes de los demás. No como que hay privilegios para 

mí, porque yo tengo esto o porque yo no puedo. Entonces nosotros le presentamos actividades y le 

decimos: bueno, para ti esto no porque no puedes, tiene que hacer mucho esfuerzo en darle 

actividades, pero no haciéndole sentir que es porque no puede hacerlo sino haciéndolos sentir que sí 

puede hacerlo y de que por eso está haciendo esa actividad. (Se repite alguna información, más una 

información ininteligible).  

I: ¿Cree pertinente o necesaria la creación de un material para docentes de ELE sobre la relación 

entre el TEA y la enseñanza de ELE?  
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JA: Sí, creo que es bastante importante, ¿sabe por qué es muy importante? porque muchos de los 

profesores recibimos la formación, ahora mismo que estoy en la maestría, no hay la materia sobre 

inclusión, no hay ni una. Hay una materia de organización del material, de pedagogía, tengo una 

materia de metodología, de literatura, pero no hay ninguna que me diga qué hago yo si me 

encuentro con este tipo de alumnos, entonces creo que el material sería una orientación para que el 

profesor sepa a dónde recurrir cuando no ha tenido esa experiencia, porque nosotras, por 

ejemplo, tenemos nuestra información, porque tenemos nuestra familia, porque lo hemos 

investigado, lo hemos trabajado, hemos visto el tema, me interesa porque yo veo que mi hermano, 

mi hijo o mi esposo padecen esto, y tenemos las herramientas, y cuando hay un profesor que tenga 

un alumno y sabe que hay un material que le pueda orientar, creo que sería mucho más fácil. Un 

material que al principio le pudiera describir las características de su alumno, como hacen, por 

ejemplo, en el material para los chinos, dicen: el alumno chino está acostumbrado a aprender 

estructuradamente, al estudiante chino le gusta así, que le den tareas, se le dé un montón de 

actividades, sin embargo, al estudiante inglés no le gusta (ininteligible). Si miramos un manual, 

por ejemplo, sobre estudiantes chinos, nos va a decir: el estudiante chino (ininteligible) para que 

el estudiante chino trabaje tanto tiempo, tantas horas, ellos están acostumbrados a ese ritmo, 

tienen un ritmo más pesado, (otros ejemplos sobre alumnos de otras nacionalidades). Entonces esto 

es una puerta de salida para el profesor que no sabe nada de cómo funciona y por qué su alumno. 

Si el profesor al principio no sabe, lo va a tratar como un alumno tonto, que no quiere aprender, o 

que a él no le importa aprender, entonces como que va a haber un choque entre los dos ¿no? Pero 

él es muy inteligente, ya quisiera yo tener la inteligencia que ellos tienen, (ininteligible), el que le 

enseña no está entendiendo la forma en que él está aprendiendo. Generalmente el profesor, 

partamos de la idea de que no sabe nada, hay alumnos que le van a decir: profesor yo tengo 

Asperger, entonces si él puede observar comportamientos así o se le pudiese presentar al profesor, 

no sé, un curso. En el Caro y Cuervo no pasó nunca, programas de la Universidad de Salamanca 

no hay tampoco, (ininteligible), pero podríamos obtener mejores resultados y podríamos ver qué 

rápido pueden aprender la lengua en comparación al neurotípico.  

I: ¿Cuál cree que sería el formato más efectivo o adecuado para presentar ese material? Por 

ejemplo, una manual impreso a color, un documento en PDF, una página web, etc.  

JA: Todo depende del proyecto que tú más o menos quieres presentar. Si tú, por ejemplo, me dices 

a mí: te voy a entregar un PDF, hacer un PDF de cuadernillo de ejercicios ¿no?, un PDF porque lo 

voy a utilizar, pero si quieres presentar un manual, en realidad, el trabajo también es harto, saber 

para qué tipo de público, para qué edad, entonces, podría ser un PDF o un archivo con actividades 

más cortitas, porque si fuera un material, toda una línea de material, dedicada a todo el Asperger 

sería una maravilla, pero no sé hasta qué punto estés parada de abordar toda la línea porque es 

bastante trabajo, podrías empezar con un nivel. La verdad no sé, depende del proyecto que ustedes 

tienen. Por ejemplo, en el Caro y Cuervo han hecho, con unos estudiantes de la maestría del Caro 

y Cuervo, un cuadernillo sobre las expresiones colombianas, y se han enfocado en eso, y los 

ejercicios están enfocados en eso. A mí me hubiese ayudado mucho, por ejemplo, tener un 

cuadernillo de ejercicios que me digan como preguntar (ininteligible), pero, como les digo, son 

niños que aprenden muy rápido, entonces lo que tenemos que hacer es reforzar ese aprendizaje de 

lo que han captado quizás con actividades, (ininteligible), con opciones más tecnológicas, variaría 

mucho dependiendo del  público al que te quieres dirigir. Si hablamos de una clase de español, es 

normalmente para adultos, ¿verdad?, puede ser una orientación general. ¿Sabes que podrías hacer? 

Podrías dividir, si presentas un manual, podrías dividirlo en secciones ¿no? Un poquito como para 

orientar al profesor de cómo preparar su clase, de cómo presentar su material, de cómo presentar, 

por ejemplo, algunas actividades, en qué áreas el alumno puede tener fortalezas, en qué áreas no, 
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de explicar por ejemplo por qué, por ejemplo, si presentas una lección, hay ejercicios de expresión 

oral y solo uno de expresión escrita, ¿por qué? Porque se les dificulta la escritura, entonces quizás 

unas orientaciones generales ayudarían muchísimo para que el profesor diga: este manual, esta 

orientación, esta guía, (ininteligible). Ahora creo que ya muchos vienen 

diagnosticados (ininteligible). Mi esposo es un caso raro, porque él no fue diagnosticado y nos 

enteramos fue cuando mi hijo creció, entonces fue muy difícil su escolaridad. Por ejemplo, dice “yo 

era muy malo en matemáticas”, pero sí le gustaba mucho la lectura, entonces fue muy difícil la 

escolaridad porque, claro, ya ni el profesor, no sabían ni sus padres, y no sabía ni él mismo. 

Entonces, ahora que nosotros tenemos información, podemos comprender y entender un poco 

más.   

Notas del entrevistador: La entrevista se ve interrumpida por el hijo de la profesora entrevistada, 

quien entró a saludar. Como ella ya lo había dicho, a él le gusta mucho presentarse. Empieza por 

su nombre completo, su lugar de origen, y nos cuenta información muy relevante para él sobre este 

lugar, dice que allí tienen todo lo necesario y que tiene amigos en toda la ciudad, así que enlista los 

nombres de sus amigos, eran bastantes. El niño habla con mucha formalidad y demuestra un 

protocolo de presentación no muy común para su edad. Finalmente, se presenta en francés para 

mostrarnos sus recientes conocimientos adquiridos de la lengua. Fue una experiencia adorable.  

I: ¿Qué es lo más gratificante de esa experiencia?  

JA: Que aprendan. Que ellos puedan aprender, ese es el valor, yo creo que para todo profesor, al 

ver que sus alumnos aprenden es lo más gratificante. Pueden ser muy buenos amigos del niño, pero 

académicamente lo más significativo es que ellos aprendan, nosotros podemos decir aprendió esto, 

no lo aprendió, sino que podemos decir: “¡uau, cómo aprende!”.  

I: Sus respuestas son muy valiosas para esta investigación. Muchas gracias por su tiempo y 

colaboración para participar en esta entrevista.  
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Apéndice 9 Rúbrica de observación para el análisis de necesidades de docentes de LE con base 

en el contenido del currículo formal de programas de formación de docentes de lenguas 

extranjeras con relación a los trastornos de neurodesarrollo 

Universidad:  

Nombre del programa:  

Título que otorga:  

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

   

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

   

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

   

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 
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Apéndice 10 Universidad Nacional de Colombia 

Universidad: Universidad Nacional de Colombia 

Nombre del programa: Licenciatura en Filología e Idiomas: Inglés, Francés, Alemán 

Título que otorga: Licenciado en Filología e Idiomas: Inglés o Francés o Alemán 

 

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

X  Se plantea formar docentes capaces de 

reflexionar sobre aspectos de la lengua, su 

pedagogía, su cultura, que impulsen cambios a 

través de la investigación y su diario quehacer. 

Se espera que entiendan el complejo tejido 

social, que brinden soluciones desde su campo y 

que asuman su proceso de formación en cuanto a 

las nuevas tendencias educativas. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  Tiene dos materias de educación y pedagogía, 

“Fundamentos de la educación” y “Psicología y 

educación”. Ambas son obligatorias. Sin 

embargo, se espera que el estudiante explore 

temas relacionados con los contenidos, pero que 

por diversas razones no se alcanzan a abordar en 

dicha clase. No se evidencian contenidos 

relacionados con educación inclusiva. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

 X En cuanto al perfil, no se menciona formar a los 

futuros docentes para promover una inclusión en 

la educación. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés de formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente con relación a la 

promoción de una educación inclusiva. 

 X No se hace mención a la formación de docentes 

capaces de identificar las necesidades de sus 

estudiantes con el fin de hallar estrategias y 

herramientas para apoyar su proceso de 

aprendizaje y así promover una educación 

inclusiva. 
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Apéndice 11 Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad: Pontificia Universidad Javeriana 

Nombre del programa: Licenciatura en Lenguas Modernas 

Título que otorga: Licenciado en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés 

 

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

 X Se mencionan aspectos como la preparación en 

el campo de la Lingüística aplicada a la 

enseñanza de las lenguas extranjeras pero no se 

explicitan los objetivos del programa académico.  

Se menciona que el estudiante puede 

complementar su formación con asignaturas de 

otras áreas y campos, de forma que pueda 

ampliar sus posibilidades de desempeño laboral. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  El plan de estudios tiene una línea de pedagogía 

y ciencias de la educación en la que se incluyen 

materias como Pensamiento pedagógico, 

Currículo y legislación educativa, Educación 

inclusiva, Psicología evolutiva y del aprendizaje 

y Modelos pedagógicos en la enseñanza de L2. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

X  Se espera que el egresado manifieste, actúe y 

promueva actitudes, valores, sensibilidad, 

responsabilidad, respeto y tolerancia, que tenga 

pensamiento crítico sobre el contexto social, 

cultural, político y económico del país, que 

respete y valore las diferencias individuales, 

étnicas, culturales y de aprendizaje en su 

quehacer profesional, que lidere y promueva 

cambios en la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, y que contribuya al avance 

del conocimiento disciplinar y pedagógico a 

partir de la realización de procesos 

investigativos propios de la disciplina. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

X  Definitivamente sí, se evidencia tanto en la 

malla curricular como en el perfil del egresado. 

La universidad cuenta con un alto nivel de 

compromiso y responsabilidad social con la 

educación inclusiva de los contextos actuales. 
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Apéndice 12 Universidad de Los Andes 

Universidad: Universidad de Los Andes 

Nombre del programa: Lenguas y cultura 

Título que otorga: Profesional en Lenguas y Cultura 

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

 X En la descripción del programa se especifica que 

el objetivo no es concentrar la formación en los 

aspectos pedagógicos, se les brinda en cambio la 

posibilidad de tener una experiencia pedagógica. 

No se hace mención a la educación inclusiva. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

 X En el currículo no se evidencia la inclusión de 

materias cuyos contenidos estén relacionados 

con la educación inclusiva, psicología y cómo 

los trastornos de desarrollo afectan el proceso de 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

 X El egresado cuenta con una sólida competencia 

comunicativa que le permite participar en el 

medio académico y ejercer como profesional e 

investigador en el medio de la lengua principal 

de estudio. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

 X Aunque en los objetivos de la línea de pedagogía 

se menciona reconocer teorías y metodologías 

de la adquisición, enseñanza y evaluación de 

segundas lenguas según las necesidades del 

contexto, planear, diseñar y realizar actividades 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua, tales 

como: currículo, materiales de instrucción, 

herramientas de evaluación y estrategias para el 

manejo del aula, investigar un problema 

específico de la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera, respetando los lineamientos 

de ética del campo, y demostrar una actitud 

sensible de respeto a la diferencia y de 

disposición a la comprensión intercultural en 

contextos de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera y así contribuir decididamente 

al desarrollo humano, comunitario y social, no 

se menciona de manera explícita la formación de 

docentes para trabajar por una educación 

inclusiva. 
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Apéndice 13 Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad: Universidad Pedagógica Nacional 

Nombre del programa: Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés 

Título que otorga: Licenciado(a) en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés 

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

X  Contribuye al desarrollo de la personalidad del 

futuro docente, su calidad humana y su identidad 

profesional. Busca que el docente propicie 

cambios educativos según su contexto social y 

construya estrategias pedagógicas para aportar a 

la enseñanza de LM y LE.  

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  Se evidencia que se incluyen materias como 

“Ciudadanía y participación”, “Contextos 

escolares, cultura y poblaciones (P)”, “Realidad 

sociocultural y educación”, “Configuración del 

sujeto educativo”, “Saberes curriculares” y 

“Políticas públicas, educativas y docentes”, en 

las que posiblemente se aborden contenidos de 

educación inclusiva. Sin embargo, no se 

evidencia que se aborden temas relacionados 

con psicología o psicolingüística. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

X  Se espera que el futuro docente sea autónomo, 

capaz de emitir juicios críticos, que acompañe al 

estudiante en procesos que le ayuden a 

seleccionar, entender y reelaborar la amplia 

información disponible. También se espera que 

sea integrador entre la escuela y la comunidad, 

es decir, que busque la interacción entre los 

valores académicos, personales, familiares y 

sociales que permitan una integración real y 

activa entre directivas, profesores, padres de 

familia y alumnos, con el fin de detectar, 

enfrentar y dar solución a los problemas 

educativos y culturales comunes, al igual que 

promover la cultura y las tradiciones nacionales. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

X  Sí se evidencia. Es importante resaltar que la 

universidad promueve la autonomía del 

estudiante para que se haga cargo de su 

formación profesional, por lo que se esperaría 

que el estudiante explore aquellos temas o 

contenidos que no se abordan en las materias 

que cursa. En este caso, se esperaría que nutra su 

conocimiento acerca de los trastornos de 

neurodesarrollo y cómo estos afectan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje porque 

indudablemente será una problemática con la 

que se podrá enfrentar en el aula.  
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Apéndice 14 Universidad de La Salle 

 

Universidad: Universidad de La Salle 

Nombre del programa: Licenciatura en español y lenguas extranjeras 

Título que otorga: Licenciado(a) en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Español. 

Licenciado(a) en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés. 

Licenciado(a) en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Francés. 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

 X El objetivo que más se acerca a la búsqueda de 

formación de docentes en cuanto a políticas de 

inclusión y educación inclusiva es el de “formar 

profesionales competentes en la enseñanza del 

español como lengua materna y extranjera, y la 

enseñanza del inglés y del francés como lenguas 

extranjeras con un compromiso claro con la 

realidad educativa, política, económica, cultural 

y social del país y fortalecer su conocimiento de 

la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, no se hace mención a 

la educación inclusiva. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  Aunque en la malla curricular se incluyen 

materias como “Teorías de la educación”, 

“Desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje” y 

“Currículo y gestión educativa” en las que tal 

vez se aborden temas de educación inclusiva, no 

se ven materias relacionadas con psicología o 

psicolingüística. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

 X El perfil del egresado se describe de manera 

muy general. Se afirma que son “personas con 

una alta capacidad de decisión, experticia 

técnica, competencias comunicativas, 

disposición para el trabajo en equipo, 

compromiso ético y sentido de responsabilidad 

social que les permite afrontar con destreza 

necesidades organizacionales y sociales en 

contextos nacionales e internacionales”. Cabe 

resaltar que no se hace mención del concepto de 

docente como agente autónomo. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

X  En la misión y visión presentadas en el Plan 

Educativo del Programa se evidencia el interés 

por “contribuir a la construcción de una sociedad 

más justa y solidaria”. Se tiene en cuenta una 

serie de valores para promover la integración de 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras con la construcción de significados y 

sentidos culturales. Ofrece una formación 

humanista que promueve el pensamiento crítico 

de educadores comprometidos con la 

transformación positiva de los contextos 

educativos y sociales.  
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Apéndice 15 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Universidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Nombre del programa: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés - Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Inglés 

Título que otorga: Licenciado en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 

 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

 X Solo se presentan dos objetivos que abordan las 

aspiraciones del programa de manera muy 

general: 1. “Formar profesionales de la 

educación a partir de un enfoque claro de 

profesión educativa, donde la pedagogía es la 

disciplina fundante otorgando al programa su 

identidad y especificidad como programa de 

educación” y 2. “Formar docentes para la 

comprensión y transformación de las realidades 

sociales y culturales”. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  En la malla curricular se incluyen materias como 

“Desarrollo psico-social del niño y del joven”, 

“Nación y gobernabilidad”, “Legislación y 

liderazgo docente” y “Ética y bioética 

profesional”, en las cuales se pueden abordar 

temas sobre educación inclusiva. Sin embargo, 

solo hay una materia relacionada con aspectos 

psicológicos. Es posible que en esa materia se 

mencionen los trastornos de neurodesarrollo. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

X  Dentro del perfil del egresado se menciona la 

capacidad de reflexionar sobre el contexto social, 

cultural, político y económico del país, la promoción 

de valores para formar en individuos integrales y 

ciudadanos positivos. El egresado es gestor escolar, 

docente autónomo, reflexivo y responsable de su 

desarrollo profesional. Se mencionan también 

aspectos como espíritu investigativo, explorador, 

conocedor de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en general, de la problemática educativa 

del país en general y de la de los diferentes ciclos 

educativos, de los procesos investigativos que 

pueden desarrollarse en el ámbito educativo, del 

contexto escolar, de los procesos, las dinámicas y los 

valores. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

X  En la misión del programa se evidencia el 

propósito de formar docentes de inglés de 

manera integral que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de la educación de 

niños y jóvenes del país. 
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Apéndice 16 Universidad Libre 

 

Universidad: Universidad Libre 

Nombre del programa: Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras 

Título que otorga: Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras 

 

Criterios Sí No Comentarios 

El currículo ha seleccionado objetivos 

que satisfacen las necesidades de 

enseñanza de los futuros docentes de LE 

con relación a las políticas de inclusión 

del actual contexto social. 

X  Se busca formar docentes con una proyección 

social que respondan a las necesidades del 

contexto nacional e internacional. Del objetivo 

general se desprenden objetivos específicos en 

los que se evidencia de cierta manera la 

formación en políticas de inclusión del actual 

contexto social. Esos objetivos son: ejercer su 

intervención pedagógica y didáctica en 

diferentes escenarios y espacios educativos, 

identificar, diseñar y proponer soluciones a 

problemas del contexto educativo donde labora, 

analizar situaciones cotidianas del salón de 

clase, la escuela y otros espacios pedagógicos 

como puntos de partida para la formulación de 

problemas objeto de investigación con 

fundamentación epistemológica y reflexionar 

sobre su práctica pedagógica en función de las 

exigencias del contexto educativo. 

El currículo ha seleccionado contenidos 

justificados desde el punto de vista 

educativo, teniendo en cuenta temas 

relacionados con psicología e inclusión 

en el contexto educativo. 

X  El currículo tiene una línea en educación y 

pedagogía en la que se encuentran materias 

como “Teorías del aprendizaje”, “Educación y 

geopolítica”, “Educación para la paz y los 

derechos humanos” y “Políticas públicas y 

legislación educativa colombiana”. Como 

optativas tiene una materia llamada 

“Neurolingüística”, cuyo objetivo es “establecer 

las relaciones entre cerebro, pensamiento y 

lenguaje para la resolución de problemas del 

mundo de la vida”. 

En el perfil del egresado (docente) se 

evidencia la competencia para trabajar 

con población con necesidades diversas, 

en particular que tenga trastornos de 

neurodesarrollo para fomentar la 

educación inclusiva. 

X  Es un sujeto político, creativo, crítico, analítico 

y reflexivo, emprendedor, responsable y 

competente, con capacidad para la resolución de 

problemas y facilidad de adaptación a ambientes 

laborales diversos y respetuoso de la diferencia, 

diversidad e interculturalidad. 

En los principios pedagógicos se 

evidencia el interés por formar docentes 

de LE capaces de afrontar las diversas 

problemáticas de enseñanza y 

aprendizaje a las que se pueden enfrentar 

en su labor docente, con el fin de 

promover una educación inclusiva. 

X  En la misión del programa se evidencia el 

propósito de formar docentes integrales, que 

respondan a las necesidades del contexto local, 

regional, nacional e internacional, licenciados 

con una sólida formación profesional y 

conocimiento en investigación educativa, 

respetuosos del medio ambiente, la diferencia y 

la diversidad cultural. 
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Apéndice 17 Resumen de observación de los currículos formales de programas de formación de 

docentes de LE 

 

Universidad Nacional de Colombia – Licenciatura en Filología e Idiomas: Inglés o Francés o Alemán 

(Apéndice 10) 

Si bien en los objetivos y la malla curricular se evidencia la formación de futuros docentes capaces de comprender 

el complejo contexto social y brindar soluciones desde el campo de las lenguas extranjeras, también se evidencia 

que aquellos contenidos que no se aborden en las diferentes materias deberán estudiarse de manera autónoma por 

parte del estudiante-docente. Como no se evidencia que se aborden temas relacionados con la educación inclusiva, 

se esperaría que el estudiante-docente se haga cargo de su proceso de formación con relación a la comprensión de 

temas relacionados con la educación inclusiva y los trastornos de neurodesarrollo con el fin de brindar soluciones 

a nivel pedagógico. 

 

Pontificia Universidad Javeriana – Licenciatura en Lenguas Modernas 

(Apéndice 11) 

En el plan curricular se incluyen materias relacionadas con la educación inclusiva y la adaptación del currículo para 

garantizar dicha inclusión, aunque no se evidencia que se aborden contenidos relacionados con trastornos de 

neurodesarrollo. Sin embargo, el estudiante puede cursar electivas relacionadas con aquellos temas de su interés y 

que no están incluidos en el currículo formal del programa, para complementar así su formación, y dentro de esas 

materias pueden estar aquellas relacionadas con psicología y neurodesarrollo. Aunque no se especifican cuáles son 

los objetivos del programa de lenguas modernas, en el perfil del egresado se mencionan los principios y valores 

con los que este cuenta; debe tener un pensamiento crítico sombre el contexto social, cultural, político y económico 

del país, y lo más importante es que menciona el respeto de las diferencias y la importancia de valorarlas como 

sociedad. 

 

Universidad de Los Andes – Lenguas y Cultura 

(Apéndice 12) 

El título del egresado es Profesional en Lenguas y Cultura, es decir, el interés del programa no radica en formar 

docentes, aunque el estudiante puede optar por la línea pedagógica que se incluye en el programa. En los objetivos 

de la línea pedagógica no se mencionan aspectos como responsabilidad social, o educación inclusiva, aunque sí se 

menciona la promoción del respeto hacia la diferencia. En su currículo no se incluyen materias relacionadas con 

políticas lingüísticas, psicolingüística o educación inclusiva. Aunque en el perfil del egresado se afirma que el 

futuro docente cuenta con una sólida competencia comunicativa, no se mencionan aspectos relacionados con 

pedagogía y educación. En este programa la línea pedagógica no es tan fuerte. 

 

Universidad Pedagógica Nacional – Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y 

Francés 

(Apéndice 13) 

El currículo formal de este programa incluye materias en las que posiblemente se aborden contenidos de educación 

inclusiva; sin embargo, no se evidencia que se aborden temas relacionados con psicología, neurodesarrollo o 

psicolingüística. Los objetivos del programa apuntan a desarrollar la personalidad del futuro docente y que este 

propicie cambios educativos construyendo estrategias pedagógicas para la enseñanza de LM y LE. En cuanto al 

perfil del egresado, se espera que el futuro docente sea autónomo, con un pensamiento crítico, que ayude a sus 

estudiantes a seleccionar, entender y reelaborar la información que está a su disposición, que sea un agente 

integrador entre la escuela y la comunidad, que busque la interacción entre los valores académicos, personales, 

familiares y sociales para que exista una integración real entre profesores, directivas, padres de familia y alumnos, 

con el fin de detectar necesidades y situaciones problemáticas para dar solución a ellas en los contextos educativos 

y culturales. Se destaca la importancia de formar estudiantes-docentes autónomos, que se hagan cargo de su 

formación profesional; esto hace pensar que se esperaría que construyan su conocimiento sobre temas que no se 

abordan en el currículo formal como trastornos de neurodesarrollo, psicolingüística y educación inclusiva, de 

manera autónoma. 

 

Universidad de La Salle – Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras 

(Apéndice 14) 
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Uno de los objetivos apunta a la formación de profesionales competentes en la enseñanza de español, inglés y 

francés como lenguas extranjeras, comprometidos con la realidad educativa, política, económica, cultural y social 

del país. Aunque en la malla curricular se incluyen materias en las que es posible abordar temas de educación 

inclusiva, no se ven materias cuyos contenidos puedan estar relacionados con psicolingüística, psicología o 

trastornos de neurodesarrollo. La descripción del perfil de egresado es muy general en comparación con la de los 

programas de otras universidades. Afirma que son personas con una alta capacidad de decisión, experticia técnica, 

competencias comunicativas, compromiso ético y sentido de responsabilidad social, lo que les permite afrontar con 

destreza necesidades organizacionales y sociales. No se hace mención del docente como agente autónomo. En 

general, se puede decir que la universidad promueve una formación humanista y un pensamiento crítico en 

educadores comprometidos con la transformación positiva de los contextos educativos y sociales. 

 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 

Inglés - Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés 

(Apéndice 15) 

Los objetivos del programa se presentan de manera muy general: formar profesionales y docentes a partir de un 

enfoque claro de profesión educativa, la pedagogía es la disciplina que otorga al programa su identidad y 

especificidad, con el fin de promover la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales. La 

malla curricular de este programa incluye materias en las que se pueden abordar tanto temas de educación inclusiva 

como de psicolingüística y psicología, estas dos últimas enfocadas sobre todo a las etapas de la niñez y la 

adolescencia. Se concibe al egresado con capacidad para reflexionar sobre el contexto social, cultural, político y 

económico del país, como un gestor escolar, docente autónomo, responsable de su desarrollo profesional, 

investigador, explorador y conocedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, de la problemática 

educativa actual y de los diferentes ciclos educativos. En general se busca que los docentes egresados contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de la educación de niños y jóvenes. 

 

Universidad Libre – Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras   

(Apéndice 16) 

En los objetivos del programa se evidencia el propósito de formar docentes que respondan a las necesidades del 

contexto nacional e internacional, que construyan conocimientos sobre políticas de inclusión del actual contexto 

social. Los docentes deben ser capaces de intervenir pedagógica y didácticamente en diferentes escenarios y 

espacios educativos, de identificar problemáticas y diseñar y proponer soluciones según sea el caso, de analizar 

situaciones cotidianas en el espacio que labora, que potencialmente pueden ser objeto de investigación, y debe ser 

capaz de reflexionar sobre su práctica pedagógica en función de las exigencias del contexto educativo. En su 

currículo formal se incluyen materias de educación, derechos humanos, políticas públicas y legislación educativa 

colombiana. Resulta interesante que dentro de las optativas hay una materia llamada Neurolingüística, cuyo 

objetivo es establecer relaciones entre el cerebro, pensamiento y lenguaje para la resolución de problemas. El 

egresado se proyecta como un sujeto político, creativo, crítico, analítico, reflexivo, responsable emprendedor y 

competente, respetuoso de la diferencia y la diversidad. 
Nota. Elaboración propia   
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Apéndice 18 Resumen de respuestas a las preguntas que guían la conceptualización del 

contenido 

Preguntas Respuestas 

¿Qué quiero que 

los estudiantes (en 

este caso, los 

docentes) 

aprendan en el 

curso, teniendo en 

cuenta quiénes 

son ellos, sus 

necesidades y cuál 

es el propósito del 

curso? 

Se identificó que los docentes de ELE necesitan formarse autónomamente en cuanto a temas 

relacionados con trastornos del neurodesarrollo como el TEA-AF, y cómo esos afectan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de ELE, ya que esos temas posiblemente no se 

incluyen en los currículos formales de los programas de formación docente. Además, es 

posible que docentes de ELE que recibieron su formación hace ya algunos años no hayan 

escuchado hablar de educación inclusiva en la universidad, por lo que es necesario que ellos 

mismos se formen en esos temas. De acuerdo con las necesidades de los docentes de ELE, se 

considera fundamental que construyan autónomamente su conocimiento acerca de qué 

elementos de la competencia comunicativa representan más dificultad para los estudiantes con 

TEA-AF, según sus necesidades, características e inteligencias múltiples, al momento de 

aprender la lengua extranjera y poder desarrollar dicha competencia. El propósito del manual 

es brindar información y proponer estrategias y tipos de actividades para los docentes de ELE 

con el fin de que puedan implementarlas en sus clases al momento de trabajar con población 

con TEA-AF. 

¿Cuáles son mis 

opciones en 

cuanto a lo que 

pueden aprender? 

En primer lugar, es necesario brindarles información a los docentes de ELE acerca de qué es 

el TEA-AF y todo lo que ello implica, es decir, la evolución del término, las características de 

los estudiantes dentro del trastorno, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y qué necesidades 

especiales tienen, para que el docente de ELE pueda identificarlas y promueva un ambiente 

inclusivo en el aula. Para ello se le pueden dar consejos acerca de cómo abordar el tema de 

inclusión en el aula de ELE. En segundo lugar, es importante exponer cómo el desarrollo de 

la CC de ELE en estudiantes con TEA-AF se ve afectada debido a este trastorno, teniendo en 

cuenta las tres áreas de dificultad. Para ello, es relevante mencionar y explicar brevemente qué 

competencias específicas componen la CC y cómo estas se ven atravesadas por el TEA-AF, y 

las dimensiones que se espera que el hablante de ELE alcance. También se les brinda 

información acerca de cómo podrían aprovechar las inteligencias múltiples de los estudiantes 

con TEA-AF. Finalmente, teniendo en cuenta el propósito del material, es necesario 

mencionar las estrategias y tipos de actividades que el docente de ELE puede implementar 

para promover el desarrollo de la CC de sus estudiantes con TEA-AF, sin olvidar las 

necesidades de estos últimos. 

¿Cuáles son los 

recursos y 

limitaciones del 

curso que me 

pueden ayudar a 

delimitar mis 

opciones? 

Dado que los estudiantes con TEA-AF tienen una capacidad visual bastante desarrollada y 

prestan atención a los detalles, la idea es que el manual para el docente de ELE también cuente 

con recursos visuales que le permitan al docente comprender mejor la situación de sus alumnos 

con TEA-AF. Se utilizarán entonces recursos visuales como imágenes y esquemas para 

organizar la información. En cuanto a las limitaciones, al ser un manual destinado a todos los 

profesores de ELE, se considera que no es pertinente hablar sobre leyes de educación inclusiva 

o políticas lingüísticas porque muy seguramente estas no aplican para todos los países; sin 

embargo, se dan recomendaciones acerca de cómo abordar temas como el TEA-AF en el aula 

de ELE. Por otro lado, al ser un manual en versión digital, formato PDF, con la posibilidad de 

ser impreso, la distribución de audios de actividades para trabajar con los estudiantes también 

puede ser un reto. Por esa razón, se dejará un enlace en el documento PDF para que el docente 

pueda consultar y descargar el audio. 

¿Cuál es la 

relación entre las 

opciones que he 

seleccionado? 

Definitivamente existe una relación entre el desarrollo de la CC en aprendientes de ELE y 

cómo este se ve afectado o se da de manera diferente en estudiantes que se encuentran dentro 

del espectro autista. Las competencias específicas que componen la CC (la CL, la CS, la CP 

y la CI) están atravesadas por las áreas de dificultad de los estudiantes con TEA-AF, 

especialmente las que tienen que ver con las relaciones sociales. Las áreas de dificultad de los 

estudiantes con TEA-AF afectan sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE. Por 

esa razón, es importante que el docente implemente diferentes estrategias y tipos de 

actividades para promover el desarrollo de la CC en ese tipo de población. 

¿Cómo puedo 

organizar estas 

Se considera que es más conveniente empezar por explicar qué es el TEA-AF, cuáles son las 

características de los estudiantes que tienen esta condición, sus fortalezas y debilidades, para 
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opciones en un 

syllabus o un plan 

de trabajo? 

que el docente de ELE obtenga información que le permita identificar a este tipo de 

estudiantes, ya que posiblemente no reciban formación al respecto en el programa curricular. 

Además, los estudiantes no están en la obligación de notificar a la institución educativa o a su 

docente acerca de su condición, aunque pueden hacerlo si así lo desean. Luego, se le podrían 

dar sugerencias al maestro para que sepa cómo puede abordar este tipo de temas en el aula de 

ELE, y de esa manera promover una educación humanista, a través de la educación inclusiva 

y la formación en valores. Luego, se explicará cómo se ven afectadas cada una de las 

competencias específicas de la CC, debido a las limitaciones que implica tener ese tipo de 

trastorno, y brindarle información acerca de qué estrategias y tipos de actividades podría llevar 

a cabo para trabajar cada competencia específica.  

¿Cuáles son los 

ejes transversales 

del curso? 

Los ejes transversales serán el desarrollo de la competencia comunicativa en ELE y la triada 

de Wing, para explicar cómo las limitaciones según la triada afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE en estudiantes con esa condición. Es decir, el eje transversal principal será 

el desarrollo de la CC de ELE en estudiantes con TEA-AF. 
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Apéndice 19 Rejilla de evaluación del manual 

Apreciado profesor, la siguiente rejilla de evaluación le servirá a usted para valorar el material que 

le fue compartido. Por favor lea cuidadosamente los criterios de evaluación y, mientras lee el 

manual, proceda a responder en la escala valorativa con sí, no o parcialmente. Apreciaríamos 

mucho si puede compartir algún comentario con respecto a algunos criterios que usted considere 

relevantes.  

Criterios de evaluación Escala valorativa 

Comentarios 
Las necesidades Sí 

 

No 
Parcialmente 

De los 

estudiantes 

con TEA-AF 

El manual describe las fortalezas y 

las debilidades de los estudiantes con 

TEA-AF para desarrollar la 

competencia lingüística.  

      

El manual describe las fortalezas y 

las debilidades de los estudiantes con 

TEA-AF para desarrollar la 

competencia sociolingüística.  

        

El manual describe las fortalezas y 

las debilidades de los estudiantes con 

TEA-AF para desarrollar la 

competencia pragmática. 

        

El manual describe las fortalezas y 

las debilidades de los estudiantes con 

TEA-AF para desarrollar la 

competencia intercultural. 

        

De los 

profesores de 

ELE 

El manual propone las estrategias y 

tipos de actividades para desarrollar 

la competencia lingüística.  

        

El manual propone las estrategias y 

tipos de actividades para desarrollar 

la competencia sociolingüística.  

        

El manual propone las estrategias y 

tipos de actividades para desarrollar 

la competencia pragmática.  

        

El manual propone las estrategias y 

tipos de actividades para desarrollar 

la competencia intercultural 

        

Los principios pedagógicos Sí No Parcialmente Comentarios 

Del 

estudiante de 

ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

estudiante de ELE.  

        

El manual promueve la conciencia 

sobre la diversidad de aspectos 

cognitivos de los estudiantes con 

TEA-AF.  

        

El manual promueve los valores de 

inclusión en el aula de ELE.  

        

Del profesor 

de ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

profesor de ELE.  
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El manual promueve las actitudes 

positivas de los profesores frente al 

TEA-AF.  

        

El manual promueve la autonomía del 

profesor de ELE.  

        

Los contenidos Sí No Parcialmente Comentarios 

El TEA-AF 

El manual define el concepto del 

trastorno del espectro autista de alto 

funcionamiento.   

        

El manual enlista las características 

del TEA-AF.  

        

El manual describe las fortalezas de 

los estudiantes con TEA-AF.  

        

El manual describe las debilidades de 

los estudiantes con TEA-AF.  

        

El manual propone estrategias para 

hablar del TEA-AF en el aula. 

        

La CC de 

estudiantes 

con 

 TEA 

El manual define el concepto de 

competencia comunicativa.  

        

El manual define el concepto de cada 

una de las competencias 

comunicativas.   

        

El manual describe las implicaciones 

de la competencia comunicativa en el 

aula de ELE.  

        

El manual describe las competencias 

generales del estudiante de LE.  

        

El manual describe las dimensiones 

del aprendiente de ELE.  

        

El docente de 

ELE 

El manual describe las competencias 

generales del profesorado. 

        

El manual nombra las dimensiones 

del docente de ELE.  

        

El manual nombra los pilares de la 

educación para el docente de ELE.  

        

El manual describe las estrategias de 

las inteligencias múltiples de los 

estudiantes con TEA-AF.  

        

El manual describe las fortalezas y 

las debilidades de los estudiantes con 

TEA-AF al desarrollar la 

competencia comunicativa.  

        

El manual propone algunas 

estrategias y tipos de actividades para 

que el profesor de ELE apoye el 

desarrollo de la CC de sus estudiantes 

con TEA-AF 

        

La estética Sí No Parcialmente Comentarios 

El formato 

El manual se presenta en un formato 

que cumple con las necesidades del 

público meta (tamaño y tipo de 

fuente, presentación, navegabilidad, 

etc.).   

        

Los colores 
El manual emplea una gama de 

colores en el diseño que tiene 
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coherencia con las consideraciones 

sensoriales de los estudiantes con 

TEA-AF.  

Las 

ilustraciones 

El manual ilustra la imagen y esencia 

de los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

        

Las 

actividades y 

el contenido 

El manual organiza y estructura los 

contenidos y las actividades de una 

manera clara y ordenada. 

       

Comentarios generales:  
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Apéndice 20 Respuestas de evaluación del manual 

Rejilla de evaluación del manual (Evaluación 1) 

Apreciado profesor, la siguiente rejilla de evaluación le servirá a usted para valorar el material que le fue compartido. 

Por favor lea cuidadosamente los criterios de evaluación y, mientras lee el manual, proceda a responder en la escala 

valorativa con sí, no o parcialmente. Apreciaríamos mucho si puede compartir algún comentario con respecto a algunos 

criterios que usted considere relevantes.  

Criterios de evaluación Escala valorativa Comentarios 

Las necesidades Sí No Parcialmente 

De los 

estudiantes 

con TEA-AF 

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

lingüística.  

 X   Sugiero que en el objetivo se 

especifique que el material está 

dirigido los profesores de ele para que 

trabajen con estudiantes con TEA de 

diversas edades y niveles de lengua. 

Además, es importante que se den 

ejemplos de actitudes en niños, 

jóvenes y adultos. Estos ejemplos se 

pueden dar por medio de diversas 

estrategias y materiales: audios, 

videos, entrevistas a docentes, a 

estudiantes y grupos familiares. 

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 X      Como en el apartado anterior 

recomiendo agregar muestras que le 

permitan al docente partir de 

contextos reales y en el que se 

presente la información de una 

manera más ágil y dinámica por 

ejemplo a través de podcasts, videos, 

videoclips, análisis de fragmentos de 

películas que abordan el tema. Así, el 

docente se forma al tiempo que 

identifica actividades específicas que 

pueden contribuir al proceso del 

estudiante con TEA-AF 

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

pragmática. 

 X      Como en el anterior.  

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

intercultural. 

 X      Como en el anterior.  

 

 

 

 

 

De los 

profesores 

de ELE 

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

lingüística.  

 X      Sí, se presentan.  
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El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 X      Sí, se presentan. 

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

pragmática.  

 X      Sí, se presentan. 

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

intercultural 

 X      Sí, se presentan. 

Los Principios pedagógicos Sí No Parcialmente Comentarios 

Del 

estudiante de 

ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

estudiante de ELE.  

 X      Sí, se ofrece  

El manual promueve la 

conciencia sobre la diversidad 

de aspectos cognitivos de los 

estudiantes con TEA-AF.  

 X     En el material se presentan 

explicaciones claras en torno a las 

conductas en el ámbito cognitivo, las 

debilidades y potencialidades del 

aprendiente.  

El manual promueve los valores 

de inclusión en el aula de ELE.  

 X     El material didáctico es un medio de 

promover los valores de inclusión con 

los estudiantes con TEA-AF. 

Del profesor 

de ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

profesor de ELE.  

 X      Esta caracterización es importante 

pero sugiero darle relevancia en tanto 

el docente sea capaz de hacer algo 

con la información provista.  

El manual promueve las 

actitudes positivas de los 

profesores frente al TEA-AF.  

 X      El material permite sensibilizar al 

docente de ELE e incluir en su 

práctica docente insumos que le 

permitan atender a las necesidades de 

un aprendiente con TEA-AF 

El manual promueve la 

autonomía del profesor de ELE.  

     X  Faltan más actividades para 

promover el aprendizaje autónomo ya 

que en el material se le ofrece la 

información al docente pero falta una 

sección en la que se le interpele a 

analizar, hacer hipótesis, 

experimentar y sacar conclusiones.  

Los contenidos Sí No Parcialmente Comentarios 

El TEA-AF El manual define el concepto del 

trastorno del espectro autista de 

alto funcionamiento.   

 X      Se presentan claramente los 

supuestos teóricos que llevan a la 

conceptualización de la temática 

propuesta.  

El manual enlista las 

características del TEA-AF.  

 X      Se evidencia.  

El manual describe las fortalezas 

de los estudiantes con TEA-AF.  

 X      Se evidencia 
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El manual describe las 

debilidades de los estudiantes 

con TEA-AF.  

 X      Se evidencia.  

El manual propone estrategias 

para hablar del TEA-AF en el 

aula. 

 X     Podría darse mayor insumo en cuanto 

a variedad de estrategias de 

comunicación en concordancia con la 

integración de las destrezas ( audios, 

videos, conversaciones, producciones 

escritas, entre otras)  

La CC de 

estudiantes 

con 

 TEA 

El manual define el concepto de 

competencia comunicativa.  

 X      Se define. 

El manual define el concepto de 

cada una de las competencias 

comunicativas.   

 X      Se definen. 

El manual describe las 

implicaciones de la competencia 

comunicativa en el aula de ELE.  

 X      Se describen. 

El manual describe las 

competencias generales del 

estudiante de LE.  

 X      Se describen. 

El manual describe las 

dimensiones del aprendiente de 

ELE.  

 X      Se describen.  

El docente 

de ELE 

El manual describe las 

competencias generales del 

profesorado. 

 X     Importante proporcionar actividades 

que le permitan al docente reflejar 

estas competencias ya que con la 

mera información provista no 

significa que el docente se esté 

formando, es fundamental fomentar la 

apropiación de conceptos a través de 

diversas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje.  

El manual nombra las 

dimensiones del docente de 

ELE.  

 X      Lo mismo que en anterior apartado.  

El manual nombra los pilares de 

la educación para el docente de 

ELE.  

 X      Lo mismo. No es suficiente con 

nombrar sino llevar al docente a 

evidenciar estos pilares en la práctica 

pedagógica.  

El manual describe las 

estrategias de las inteligencias 

múltiples de los estudiantes con 

TEA-AF.  

 X      Lo mismo. La descripción es 

importante pero la puesta en práctica 

le permite al docente apropiarse de 

los supuestos teóricos.  

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF al 

desarrollar la competencia 

comunicativa.  

 X      Lo mismo. Aquí sugiero estudios de 

casos para que el docente pueda poner 

en práctica sus nuevos conocimientos 

en el tema.  

El manual propone algunas 

estrategias y tipos de actividades 

para que el profesor de ELE 

 X      Sugiero actividades cortas y sencillas 

que le permitan al docente poner en 

práctica sus conocimientos. En 
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apoye el desarrollo de la CC de 

sus estudiantes con TEA-AF 

general se observa un fuerte 

componente teórico. Por ello 

considero que podría aprovecharse un 

poco más desde un enfoque teórico- 

práctico, por ejemplo, hacer cápsulas 

o píldoras de conocimiento a modo 

¿Sabías que…?, infografías, mapas 

mentales, nubes de palabras, entre 

otras. Así, se puede poner mayor 

atención a la parte de la práctica. 

Incluiría una sección de Para saber 

más en la que se le ofrezcan al 

docente material complementario y 

una webgrafía para ahondar en el 

tema, videos, películas y material en 

torno al tema (hay material al 

respecto en el Instituto de Bioética de 

la Pontificia Universidad Javeriana).  

Por último, debo destacar el valor 

pedagógico de la secuencia propuesta 

ya que por sí misma es un material 

didáctico que recoge la 

fundamentación teórica abordada.  

La estética Sí No Parcialmente Comentarios 

El formato El manual se presenta en un 

formato que cumple con las 

necesidades del público meta 

(tamaño y tipo de fuente, 

presentación, navegabilidad, 

etc.).   

     X Se podría mejorar y transformarse a 

un formato en línea ya que aunque es 

fácil de navegar a lo largo del 

documento hacen falta actividades 

que den mayor flexibilidad al formato 

(por ejemplo, presentar hipervínculos 

para volver a la página anterior, o a 

un cuadro o imagen).  

Los colores El manual emplea una gama de 

colores en el diseño que tiene 

coherencia con las 

consideraciones sensoriales de 

los estudiantes con TEA-AF.  

 X     En el material didáctico se evidencia 

un manejo adecuado del color a partir 

de los sustentos teóricos brindados.  

Las 

ilustraciones 

El manual ilustra la imagen y 

esencia de los actores 

involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 X     Recomiendo aportar con imágenes de 

personas con diversas condiciones 

para promover de una manera 

contundente el tema de la inclusión. 

Además, sugiero más imágenes 

llamativas que generen diversas 

emociones en concordancia con lo 

propuesto en lo teórico. Los comics 

son una buena estrategia que se 

podría explotar mucho más a lo largo 

del material. 

Las 

actividades y 

el contenido 

El manual organiza y estructura 

los contenidos y las actividades 

de una manera clara y ordenada.    

     X Propongo aligerar los textos ya que en 

su mayoría son largos y la 

presentación puede abrumar un poco 

al lector. Por ejemplo, se podrían 
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presentar videos cortos o podcasts que 

le den información al docente, 

abordar casos que los ayuden a poner 

en práctica los sustentos teóricos 

propuestos. Sería importante una 

sección que permita una entrevista 

con experto, o el análisis de un caso 

en el que el docente pueda 

sensibilizarse y luego argumentar en 

un foro. De esta manera se genera una 

interacción directa con el material. 

Además, considero que se podría 

adaptar para ser un material digital e 

interactivo dadas las actuales 

tendencias que se centran en la 

enseñanza remota.  

Comentarios generales: Aunque el material desarrollado requiere de algunos ajustes de forma en cuanto a la 

presentación de contenidos y de adecuación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, considero que constituye una 

herramienta valiosa para dinamizar la práctica pedagógica del docente de ELE al tiempo que le ofrece una formación 

específica en el campo de la enseñanza inclusiva, es decir, es un material que se incluye en el marco de la enseñanza de 

ELE con fines específicos en el contexto colombiano. Por otro lado, propongo que sea evaluado por un experto en el 

tema de la TEA-AF y por más expertos en la enseñanza de ELE para que se obtengan diversas perspectivas y así se 

nutra más este importante material didáctico.    
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Rejilla de evaluación del manual (Evaluación 2) 

Apreciado profesor, la siguiente rejilla de evaluación le servirá a usted para valorar el material que le fue compartido. 

Por favor lea cuidadosamente los criterios de evaluación y, mientras lee el manual, proceda a responder en la escala 

valorativa con sí, no o parcialmente. Apreciaríamos mucho si puede compartir algún comentario con respecto a algunos 

criterios que usted considere relevantes.  

Criterios de evaluación Escala valorativa Comentarios 

Las necesidades Sí No Parcialmente 

De los 

estudiantes 

con TEA-AF 

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

lingüística.  

 x     

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 x       

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

pragmática. 

 x       

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

intercultural. 

 x       

De los 

profesores 

de ELE 

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

lingüística.  

 x       

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 x       

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

pragmática.  

 x       

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

intercultural 

 x       

Los Principios pedagógicos Sí No Parcialmente Comentarios 

Del 

estudiante de 

ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

estudiante de ELE.  

 x       

El manual promueve la 

conciencia sobre la diversidad 

 x       
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de aspectos cognitivos de los 

estudiantes con TEA-AF.  

El manual promueve los valores 

de inclusión en el aula de ELE.  

 x       

Del profesor 

de ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

profesor de ELE.  

 x      Pero las decanta al trabajo con 

TEA-AF. 

El manual promueve las 

actitudes positivas de los 

profesores frente al TEA-AF.  

 x       

El manual promueve la 

autonomía del profesor de ELE.  

 x       

Los contenidos Sí No Parcialmente Comentarios 

El TEA-AF El manual define el concepto del 

trastorno del espectro autista de 

alto funcionamiento.   

     x  En la línea del tiempo, p. 16, 

se explica el significado de las 

siglas TEA, pero no se explica 

TEA-AF, aunque el título del 

capítulo lo contenga, se debería 

incluir.  

Misma página. Se hace un 

recuento del Asperger y TEA 

con características generales, 

pero Al hablar sobre TEA-AF 

se menciona la existencia de 

subtipos, sin aclarar qué 

significa estar en el “extremo 

de menor afectación”. 

El manual enlista las 

características del TEA-AF.  

 x     P. 17, punto 3, dice “lenguaje 

formal, pedante, inexpresivo”. 

Me parece que su lenguaje no 

es pedante, las personas lo 

consideran así, pero ellos no 

hablan para pretender que 

saben más que los demás. 

Hasta donde mi experiencia e 

ha dado, hablan para aclarar o 

dar más información que sí 

conocen, contrario a la 

definición de la RAE. 

El manual describe las fortalezas 

de los estudiantes con TEA-AF.  

 x       

El manual describe las 

debilidades de los estudiantes 

con TEA-AF.  

 x       

El manual propone estrategias 

para hablar del TEA-AF en el 

aula. 

 x      No me queda claro el criterio, 

si es para presentarla 

únicamente con los alumnos o 

para concientizarlos. 

El manual define el concepto de 

competencia comunicativa.  

 x       
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La CC de 

estudiantes 

con 

 TEA 

El manual define el concepto de 

cada una de las competencias 

comunicativas.   

x       

El manual describe las 

implicaciones de la competencia 

comunicativa en el aula de ELE.  

 x       

El manual describe las 

competencias generales del 

estudiante de LE.  

 x       

El manual describe las 

dimensiones del aprendiente de 

ELE.  

 x       

El docente 

de ELE 

El manual describe las 

competencias generales del 

profesorado. 

 x      Aunque las preguntas título de 

las pp. 37 y 38 dirigen primero 

a los docentes para trabajar con 

TEA-AF, y no competencias 

generales, que sí muestran los 

contenidos de dichas páginas. 

El manual nombra las 

dimensiones del docente de 

ELE.  

 x       

El manual nombra los pilares de 

la educación para el docente de 

ELE.  

 x      Los cuadros de la p. 39 

contienen varios incisos. Sería 

bueno separar los incisos que 

se encuentran dentro del texto 

para poder jerarquizar mejor la 

información.  

El manual describe las 

estrategias de las inteligencias 

múltiples de los estudiantes con 

TEA-AF.  

x       

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF al 

desarrollar la competencia 

comunicativa.  

 x      

El manual propone algunas 

estrategias y tipos de actividades 

para que el profesor de ELE 

apoye el desarrollo de la CC de 

sus estudiantes con TEA-AF 

 x       

La estética Sí No Parcialmente Comentarios 

El formato El manual se presenta en un 

formato que cumple con las 

necesidades del público meta 

(tamaño y tipo de fuente, 

presentación, navegabilidad, 

etc.). 

 x      En formato digital, aunque no 

sé exactamente cómo es la 

versión impresa en tanto 

tamaños y presentación.  

Los colores El manual emplea una gama de 

colores en el diseño que tiene 

coherencia con las 

 x      Me parece importante que no 

se haya trabajado únicamente 

con el color azul, color que se 
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consideraciones sensoriales de 

los estudiantes con TEA-AF.  

usa en general para identificar 

el TEA. La paleta de colores se 

amplió, integrando el rosa, 

morado, verde; sin embargo, 

podría ampliarse dependiendo 

cada capítulo, integrando el 

amarillo y el naranja. Tengo 

entendido que no se asocian 

con un color definido, aunque 

hay quienes tienen predilección 

por algún color. 

Las 

ilustraciones 

El manual ilustra la imagen y 

esencia de los actores 

involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

x        

Las 

actividades y 

el contenido 

El manual organiza y estructura 

los contenidos y las actividades 

de una manera clara y ordenada.    

 x      

Comentarios Generales: Página de presentación, segundo párrafo. Se sugiere “Este manual fue diseñado 

precisamente para ayudar a los docentes de ELE a…”. O reformular el párrafo completo, insertando “Este manual 

fue diseñado para ustedes, docentes de ELE…” Ya que en el mismo párrafo, más adelante, se dirigen a ellos.  
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Rejilla de evaluación del manual 

Apreciado profesor, la siguiente rejilla de evaluación le servirá a usted para valorar el material que 

le fue compartido. Por favor lea cuidadosamente los criterios de evaluación y, mientras lee el 

manual, proceda a responder en la escala valorativa con sí, no o parcialmente. Apreciaríamos 

mucho si puede compartir algún comentario con respecto a algunos criterios que usted considere 

relevantes.  

Criterios de evaluación Escala valorativa Comentarios 

Las necesidades Sí No Parcialmente 

De los 

estudiantes 

con TEA-AF 

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

lingüística.  

 X     

  

 A lo largo del material se 

presentan las características de 

los estudiantes con TEA-AF, 

en particular en en la 

explicación de las dimensiones 

que debe tener el estudiante de 

ELE para desarrollar la 

competencia comunicativa (p. 

31-32 del material). 

  

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 X     

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

pragmática. 

 X     

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF para 

desarrollar la competencia 

intercultural. 

X      

De los 

profesores 

de ELE 

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

lingüística.  

 X       

  

Claramente, se pueden ver 

estas estrategias y tipos de 

actividades en el capítulo 3 del 

material. En esta parte, vale la 

pena resaltar el desarrollo de 

estrategias para gestionar 

sentimientos y emociones y 

para organizar las situaciones 

de aprendizaje con estos 

estudiantes.  

  

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

sociolingüística.  

 X     

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

pragmática.  

 X     

El manual propone las 

estrategias y tipos de actividades 

para desarrollar la competencia 

intercultural 

 X     

Los 

Principios 

pedagógicos 

 Sí No Parcialmente Comentarios 
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Del 

estudiante de 

ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

estudiante de ELE.  

 X       

El manual promueve 

claramente los valores de 

inclusión en el aula de ELE, 

especialmente de los 

estudiantes con TEA-AF. 

  

El manual promueve la 

conciencia sobre la diversidad 

de aspectos cognitivos de los 

estudiantes con TEA-AF.  

 X     

El manual promueve los valores 

de inclusión en el aula de ELE.  

 X     

Del profesor 

de ELE 

El manual caracteriza las 

competencias y dimensiones del 

profesor de ELE.  

 X       

No veo claramente cómo se 

promueve la autonomía del 

profesor de ELE, más allá del 

desarrollo de un material para 

los estudiantes con TEA-AF 

  

  

El manual promueve las 

actitudes positivas de los 

profesores frente al TEA-AF.  

 X     

El manual promueve la 

autonomía del profesor de ELE.  

  X    

Los 

contenidos 
 Sí No Parcialmente Comentarios 

El TEA-AF El manual define el concepto del 

trastorno del espectro autista de 

alto funcionamiento.   

 X       

Se puede ver en el material las 

definición del espectro autista y 

la descripción de las fortalezas 

y de las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF 

  

  

  

El manual enlista las 

características del TEA-AF.  

 X     

El manual describe las fortalezas 

de los estudiantes con TEA-AF.  

 X     

El manual describe las 

debilidades de los estudiantes 

con TEA-AF.  

 X     

El manual propone estrategias 

para hablar del TEA-AF en el 

aula. 

 X     

La CC de 

estudiantes 

con 

 TEA 

El manual define el concepto de 

competencia comunicativa.  

 X       

Hay un apartado dedicado a la 

definición y a las 

características de la CC de 

estudiantes con TEA, 

especialmente del capítulo 2. 

  

  

  

  

El manual define el concepto de 

cada una de las competencias 

comunicativas.   

 X     

El manual describe las 

implicaciones de la competencia 

comunicativa en el aula de ELE.  

 X     

El manual describe las 

competencias generales del 

estudiante de LE.  

 X     

El manual describe las 

dimensiones del aprendiente de 

ELE.  

 X     

El docente 

de ELE 

El manual describe las 

competencias generales del 

profesorado. 

X        
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El manual nombra las 

dimensiones del docente de 

ELE.  

 X       

  

 Claramente, se pueden ver 

estas estrategias y tipos de 

actividades en el capítulo 3 del 

material. 

 

Es importante resaltar que el 

manual propone algunas 

estrategias y tipos de 

actividades para que el profesor 

de ELE apoye el desarrollo de 

la CC de sus estudiantes con 

TEA-AF 

El manual nombra los pilares de 

la educación para el docente de 

ELE.  

 X     

El manual describe las 

estrategias de las inteligencias 

múltiples de los estudiantes con 

TEA-AF.  

 X     

El manual describe las fortalezas 

y las debilidades de los 

estudiantes con TEA-AF al 

desarrollar la competencia 

comunicativa.  

 X     

El manual propone algunas 

estrategias y tipos de actividades 

para que el profesor de ELE 

apoye el desarrollo de la CC de 

sus estudiantes con TEA-AF 

 X     

La estética  Sí No Parcialmente Comentarios 

El formato El manual se presenta en un 

formato que cumple con las 

necesidades del público meta 

(tamaño y tipo de fuente, 

presentación, navegabilidad, 

etc.).   

 X       

 El diseño gráfico del material 

cumple con las necesidades de 

los estudiantes y de los 

profesores. Es un material muy 

claro y fácil de entender. El 

usuario puede encontrar el 

contenido de manera intuitiva y 

amigable 

  

Los colores El manual emplea una gama de 

colores en el diseño que tiene 

coherencia con las 

consideraciones sensoriales de 

los estudiantes con TEA-AF.  

 X     

Las 

ilustraciones 

El manual ilustra la imagen y 

esencia de los actores 

involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 X     

Las 

actividades y 

el contenido 

El manual organiza y estructura 

los contenidos y las actividades 

de una manera clara y ordenada.    

 X     
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APA   American Psychiatric Association 

CC  competencia comunicativa 

CI  competencia intercultural 

CL  competencia lingüística 

CP  competencia pragmática 
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TEA-AF trastorno del espectro autista de alto funcionamiento 
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