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EL NIÑO CON AUTISMO,
OTRA MANERA DE ESTAR EN EL MUNDO.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Presentación del mundo del Autismo en cuatro relatos testimoniales.
Libro único en su serie.
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Contenido
La búsqueda de un conocimiento más real y actualizado del autismo ha llevado a los autores a concebir la
estructura que conforma este libro. Considerando que en el proceso de educar a una persona con autismo conviven
ilusiones, expectativas, aprendizajes, relaciones, emociones, reacomodaciones familiares, retos y conquista diaria,
los autores han querido reflejar estas vivencias a través de sus páginas, por medio de la narración de cuatro
procesos vitales que describen, literariamente, realidades y circunstancias por las que pasan personas con autismo y
sus familias, El texto se compone de cuatro relatos, que están basados en casos y datos reales, aunque con nombres
falsos, Sus autores, Isabel Paula Pérez y Jordi Torrents Reynés, ambos de una amplia experiencia en el terreno de
la educación de niños con necesidades educativas especiales, trabajaron conjuntamente durante cuatro años en un
centro de educación especial para adultos, embarcándose en esta aventura de elaborar libro, que se aproxime al
mundo del autismo desde un perspectiva novedosa.
El texto aspira más a divulgar que a informar, y en ese sentido hay que entender esta obra como cuatro historias
específicas, basadas cada una de ella en historias reales, a través de las cuales los autores nos muestran los sabores
y sinsabores del autismo, pero huyendo del alarmismo y de la compasión.
El último capítulo del libro “Epílogo: La normalidad absoluta es la más absoluta de las anormalidades” es
según sus autores es “más teórico que literario, sobre los conceptos de normalidad y anormalidad”, y que quizás
esté mucho más cerca de lo filosófico que de lo teórico, aportando interesantes ideas para reflexionar. Este es un
libro de fácil lectura, ameno, directo y comprensible, de muy fácil lectura, que, sin ser, ni pretender ser, un libro
definitivo, es una obra recomendable para quienes se inician en este mundo, y a quienes les va a ser de gran ayuda
para comprender un poco más este complejo recorrido.
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