CONCLUSIONES
El objetivo principal que he pretendido con la elaboración de este programa de intervención en adolescentes con TEA
(Síndrome de Asperger), es el de ayudarles a mejorar y potenciar su proceso de aprendizaje en las habilidades sociales
para que su desarrollo, adaptación e integración sean lo más adecuado posible. Para ello he tenido en cuenta las
características más comunes en estas personas como son dificultades en: la interacción social, entender a los demás,
comunicar sus sentimientos a otros, respetar otras ideas y sentimientos diferentes a los suyos, entablar una conversación (
inicio, mantenimiento y escucha), interpretar expresiones literales o con doble sentido, utilizar patrones de entonación,
cambio de rutinas (como por ejemplo, cambios de profesores y asignaturas y en ocasiones también problemas motores.
Utilizamos diariamente la expresión “cada niño es un mundo”, para referirnos a que no hay dos alumnos iguales, por lo
que en los niños con asperger ocurre lo mismo. Tienen unas características comunes, pero no podemos decir que
tengamos en nuestra aula dos alumnos iguales. Es decir, unos presentan más o menos problemas en unas áreas, mientras
que en otros ocurre en otras. Por ello, es muy importante que se realice una buena evaluación, de manera que el
diagnóstico que obtengamos sea lo más preciso y acordado posible a las carencias o potencias de nuestros alumnos y así
poder poner en práctica las pautas y actividades más idóneas, en este caso de nuestros alumnos con asperger, en el
trabajo de las habilidades sociales.
Para que el programa sea lo más eficaz y productivo posible es muy importante una buena y frecuente colaboración y
coordinación con las familias y profesores. Que se produzca un seguimiento de este programa y así observar y darnos
cuenta de la evolución de nuestros alumnos y ver en qué aspectos de los planteados han mejorado: su integración en el
grupo de compañeros, comunicación con los demás, aceptación de que otros puedan tener una opinión diferente a la mía,
tener una conversación, solución a un improvisto o problema que pueda surgir sin haberlo planeado con anterioridad,
control de sus estados emocionales, capacidad para adaptarse a los cambios…etc. Es decir, aspectos que para nosotros
pueden sernos fáciles o que realizamos de manera automática e inconsciente pero que para nuestros alumnos son un gran
reto a superar día tras día.
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