CONCLUSIÓN
Cuando un alumno obtiene las estrategias adecuadas para adaptarse al contexto o situación que le rodea puede
controlar sus actos con mayor seguridad. El hecho de que un sujeto que presenta TEA no haya adquirido dichas estrategias
en su proceso de aprendizaje, como puede ser el control y regulación de las emociones (entre otras habilidades sociales),
va a hacer que no tenga una autoestima adecuada y que su actitud no sea siempre la más correcta, mostrando en
ocasiones cierto descontrol de la situación. Esto, a su vez, puede derivar en conductas disruptivas a nivel social,
desfavoreciendo su crecimiento y desarrollo como persona.
Por tanto, y de manera preventiva y no solo a nivel de intervención, va a ser primordial el trabajo y desarrollo de las
habilidades sociales con el alumnado que presenta este tipo de trastorno (TEA), estando la respuesta educativa ajustada
siempre a las necesidades que presenta.
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