Autismo desde una
perspectiva de desarrollo
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El Autismo es un fénomeno común. A pesar de ello también es
el fénomeno más incomprensible en el área de la conducta
humana. Se ejecuta mucha investigación sobre este tema. No
es una enfermedad, ni tampoco un defecto, según
demuestran investigaciones recientes. Es un perﬁl de genes
que lleva a un desarrollo retardado. Esto es de acuerdo a la
teoría del Esquema Social de Martine Delfos. Según esta teoría
se trata de un desarrollo retardado en áreas especíﬁcas y un
desarrollo acelerado en otras áreas. El resultado es una gama
de ‘edades mentales’ dentro de una persona, el MAS1P
(Mental Age Spectrum within 1 Person – Espectro de Edades
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Mentales dentro de 1 Persona).
Auteurs: Dr. Martine F.
Esta visión ofrece una perspectiva totalmente diferente para
Delfos, Norbert Groot
el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo para la educación
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de los padres. Delfos y Groot aclaran lo que esto signiﬁca para
la conducta de personas con autismo, la interpretación de
esta conducta y la manera en la que se podrían educar o
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tratar personas con autismo.
La práctica y la teoría están fuertemente vinculadas en este
libro en lo que se entran a preguntas directas y concretas de la practica diaria. Las experiencias de los
padres se interpretan, se ponen en un marco teórico y se profundizan.
Autismo es universal y sobrepasa las culturas, lo que se hace evidente en este libro en el que se
describen experiencias de diferentes países.
El libro ofrece conceptos y puntos de vista en el desarrollo normal de niños y adolescentes y la manera
en la cual esta varía en personas con Autismo. En marcos clariﬁcativos se resume el desarrollo usual
con respecto a temas como el apego o el lenguaje. De esto se nutre para conectarse con el desarrollo
del niño, del adolescente e incluso del adulto con Autismo.
vLos autores, Martine Delfos y Norbert Groot, han trabajado en diferentes países con personas con
Autismo.
NBD Biblion (los Países Bajos): ‘Es una revelación por la nueva manera de pensar sobre la causa y el
efecto del autismo. Entre otras cosas, los numerosos ejemplos de la práctica hacen que sea un libro
recomendable para padres, familias y profesionales.’
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