¿Qué es un niño "normal"?
Hay padres que se alegran por que su hijo es "normal" y tienen "una infancia
feliz", pero me pregunto si en verdad saben lo que es ser feliz o ser normal.
Hay padres que dicen que su hijo es "inteligente" porque rompe sus juguetes
para ver que hay adentro.
Otros padres piensan que su hijo es "inteligente" porque cuando ven los
dibujos animados se matan de la risa.
Pero otros padres piensan que su niño es inteligente por que toca el violín o
el piano a los 4 años de edad.
En mi caso pienso que mi nieta es inteligente porque a los 2 años de edad ya
utilizaba correctamente su laptop y ya realizaba sumas y restas
correctamente.
A sus tres años hacía divisiones y multiplicaciones y te explicaban el porqué
del resultado y encima a sus 3 años ya leía correctamente y yo la premiaba
regalándole cuentos.
Nos hemos acostumbrado a pensar que es "normal" las habilidades promedio
de las personas, es decir para muchos es "normal" que su hijo a los 3 años
esté corriendo calato por el jardín por que los demás niños del barrio también
lo hacen.
Es "normal" que a los 5 años recién esté aprendiendo a leer por que los demás
hijos de los vecinos también están en esa etapa.
Lo que a mí me preocupa es que mucha gente piense que no hay que
enseñarle cosas a un niño para que tenga “una infancia normal y feliz".
¿El niño que corre calato por el jardín es feliz?
Pues claro que sí.
¿Pero esa es toda la felicidad que puede tener?
Creo que no.
Tengo unos nietos que esperan con ansias los fines de semana por que se han
acostumbrado a ir a la piscina o a la playa y eso los hace feliz.

Esperan con ansia los fines de mes, porque saben que van a ir a Lima a comer
churros donde "Manolo" y a comer copas gigantes de helados en la heladería
del parque de Miraflores.
Mis nietos esperan con ansias las vacaciones porque saben que se van de
paseo a conocer nuevas ciudades, ruinas, lugares turísticos a hacer cosas
novedosas como posar al lado de un cóndor, cargar un oso perezoso, ir a
baños termales y hasta pescar truchas que luego se van a almorzar.
¿Son ellos felices?
Claro que sí.
Volviendo al "niño feliz" porque corre calato por el jardín... ¿No creen que
si tuviera a su alcance lo que tienen mis nietos, también sería feliz?
Doy por descontada la respuesta.
Hay niños que según el criterio de muchos serían "anormales", ya que saben
sumar y multiplicar a los 3 años, mis 2 hijos leían revistas, libros y diarios a
los 3 años, por lo que ver hacer lo mismo a mis nietos para mí es "normal".
Yo mismo obtuve mi primer diploma oficial del gobierno peruano a los 13
años de edad, pero mi hijo Luis Alberto fue reconocido oficialmente por el
gobierno peruano a los 11 años de edad, mi hija Sophia terminó su
universidad a los 20 años de edad.
Muchos se sienten intimidados por la inteligencia de otras personas y tildan
que eso "no es normal", bueno... según ellos son anormales, pero en otros
países serían unas personas más del montón, lamentablemente como no han
viajado, no conocen y no pueden opinar al respecto.
Otros señalan que "no tienen una niñez feliz", bueno... cada uno es feliz a su
manera, si haces algo que te agrada... eres feliz...
Si te dan algo que deseas mucho... eres feliz.
Nunca voy a olvidar la cara de alegría de mi nieta cuando en navidad se le
regaló un "furbacca", nunca la había visto más feliz que ese día.
Su mamá le dio ese costoso regalo porque había sacado "excelencia" durante
todo el año en su colegio.

Si alguien cree que una "niñez feliz" es estar en el puesto 40 de 30 alumnos...
allá ellos, mi nieta hace todo lo que hacen las otras niñas de su edad con el
plus de que aprende nuevas habilidades porque ese es su deseo y no es que
desee ser el primer puesto, es algo que cae por su propio peso.
En su salón, sus compañeras de 11 años, recién están aprendiendo el uso de
una computadora y de software de oficina, mientras que mi nieta (de 9 años)
lo hace desde los 2 años, así que lógicamente las supera largamente y por
ello obtiene mejores notas lo cual se traduce en obtener los primeros puestos.
No busca el primer puesto... lo obtiene porque así tiene que ser.
Por ello ya ha representado a su colegio en olimpiadas de matemática y
también de literatura con niños mucho mayores que ella.
He visto casos en que la madre se siente feliz con su hijo y esto es porque
ella misma no tiene mayor educación o no conoce las técnicas de
estimulación temprana que se aplica en otros lados del mundo.
Hace poco en una reunión vi como una joven madre le hablaba a su hijito
con "guau guaus", "titís" y demás y como su esposo es muy amigo mío, me
le acerqué y le pregunté: "¿Por qué tratas a tu hijo como si fuera retrasado
mental?".
Mira -le dije- Llama a tu hijo (tiene 2 años de edad) y sin hacerle gesto o
señalar nada, pídele que le lleve un pan de la mesa a su tío Tobías.
Así lo hizo y para su sorpresa, el niño al ver que no alcanzaba la mesa,
arrastro una silla, se subió a la mesa, tomó un pan, se dirigió a su tío Tobías
y se lo entregó.
¿Ves? le pregunté... No alcanzaba la mesa y se las ingenió para subir... sabe
lo que es llévale... sabe lo que es el pan... sabe que es dale y sabe quién es su
tío Tobías.
¿No es eso un indicativo que tu hijo es un ser pensante?
¿Por qué entonces lo tratas como retrasado mental?

Que no hable bien, que no sepa muchas palabras etcétera es porque aún no
ha tenido el tiempo suficiente como para aprenderlas, pero es inteligente y
es un ser pensante.
Todo niño es inteligente y muchos se dan cuenta que es una esponja
absorbiendo conocimientos, pero lamentablemente no saben como
enseñarles, yo utilizo técnicas propuestas por psicólogos alemanes y muchos
de mis programas para computadoras se basan en esas técnicas.
Yo apliqué esas técnicas hace 25 años atrás con mis hijos sin haber leído a
esos alemanes (aun no existía el Internet) y me fue bien, las mismas técnicas
las empleo ahora con mis nietos y me va bien, por ejemplo 3 de ellos ya
saben leer los valores de las resistencias.
Para los que no saben de electrónica… los valores de una resistencia vienen
dadas por franjas de colores, donde cada color tiene un valor numérico y no
solo eso, la posición del color da diferente valor.
¿Se divierten estudiando eso?
Pues sí... ya que están aprendiendo eso porque les estoy enseñando robótica.
Ojo que mis nietos tienen 7 y 9 años de edad.
¿Son normales?
Claro que si... Que tu hijo no sea hábil no quiere decir que mi nieto sea
anormal.
Cada persona tiene una habilidad especial, a mi nieta le gusta soldar y armar
cosas, a otro nieto no le ganan utilizando una Tablet, cada persona tiene
alguna habilidad, lamentablemente como ya he señalado por culpa de sus
padres o de sus profesores no las desarrollan y no trascienden… son
"normales" lo cual para mí significa uno del montón.
No usen el Internet solo para ver su Facebook, chatear o ver porno, también
puedes utilizar el Internet para prender cosas y si eres flojo, al menos entérate
de las noticias más saltantes de otros países.
Puede que te llegues a enterar que por ejemplo Dafne Almazán, una
mexicana de 13 años es la psicóloga más joven del mundo o que Kouichi
Cruz un niño argentino de 13 años estudia en la universidad 3 profesiones y
habla 6 idiomas, solo por citar algunos ejemplos.

Y sin ir muy lejos en el 2012, un niño chimbotano con solo 11 años de edad
ingresó a la universidad de San Marcos.
Así que pon las barbas en remojo antes de etiquetar a un niño como “normal”,
y tratar de señalar que es una “niñez feliz”.
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