CONCLUSIONES
Llegados a este último punto del trabajo es el momento de reflexionar acerca de todo lo que hemos investigado en este
trabajo de fin de master. Consideramos imprescindible destacar la amplitud del trastorno del espectro autista. Aunque en
nuestro trabajo los tres niños estaban diagnosticados de TEA grado 1, en realidad existen casos muy diferentes, desde
sujetos que casi podrían pasar desapercibidos, incluso a veces no se llegan a diagnosticar, hasta casos verdaderamente
graves, donde el afectado es una persona totalmente dependiente de su entorno familiar y social; y todo ello da lugar a
procesos de intervención de alumnos con TEA muy variados adaptándose a cada caso personal y resultando imposible su
generalización (Rapin, 2002).
Hemos comprobado la importancia que tiene para el niño con TEA ser incluido en un aula ordinaria: mejora sus
habilidades sociales, de comunicación y cooperación y promueve el autoconocimiento y el conocimiento del otro, por
tanto, consideramos necesario que los profesionales educativos tengan buena formación tanto de técnicas y
herramientas para enseñar las materias curriculares, como para controlar y/o modificar el comportamiento dentro del
aula de estos niños y para facilitar las relaciones en el aula de estos niños con los demás compañeros.
Respecto a mi valoración personal debo indicar que la elaboración de este trabajo de fin de master ha supuesto un reto
personal y profesional al convertirme en un agente activo del proceso. He aprendido a “mirar” desde una perspectiva más
amplia la diversidad, lo que ha sido muy significativo, ya que he podido observar este trastorno desde todas las
perspectivas que rodean al niño con tea: su tutor, la psicopedagoga, la monitora de comedor, los padres y el propio niño.
Todo ello me ha hecho darme cuenta de la necesidad de una figura que actúe de mediador, sobre todo entre las familias y
los profesionales educativos. En este caso en concreto la relación que mantenían ambos era buena, aunque desde mi
punto de vista podría mejorarse, ya que sobre todo los profesionales educativos pedían tener más información sobre el
niño. Para ello, propongo la necesidad de una figura de mediación para que cree un espacio para ayudar a familias y
profesionales a que participen, no quizás tanto para hablar de qué es el autismo y que conlleva, sino para compartir ideas,
pensamientos, inquietudes, proyectos, además de cooperar juntos en busca de recursos para ayudar a los niños con TEA a
superar las dificultades que están presentes en el desarrollo de sus vidas. Considero que este tipo de figura podría paliar
los niveles altos de estrés que observamos en los familiares de estos niños además del beneficio directo que se generaría
sobre los propios niños tras la participación de sus padres en programas de formación.
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