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Los adultos somos diversos
en nuestros intereses, amistades
y actividades profesionales y de ocio.
Nadie espera que todos juguemos al futbol, o solo
salgamos con personas de nuestra misma edad, o solamente
nos guste ver programas de televisión de máxima audiencia o
nos divirtamos en discotecas.

Sin embargo, con los niños y niñas de AACC no ocurre
esto. Muchos niños con Altas Capacidades tienen intereses
específicos por la ciencia, el arte o la música, muchos aman
pasar horas y horas investigando cuestiones que los niños de su
edad no comprenden, muchos eligen pasar su tiempo con
personas adultas o con niños mayores con los que se sienten
más entendidos o comparten aficiones.

Y esto, en vez de ser aceptado, en muchas ocasiones
es causa de presiones, burlas y hasta acoso por otros niños o por
los mismos adultos que están encargados de su educación.

Los niños, todos los niños,
tienen derecho a ser aceptados
como seres individuales que son,
con sus gustos e intereses personales.
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Considerar que el que no encaje en la norma
mayoritaria debe ser despreciado, aunque sea por envidia,
para que sea “normal” y se comporte o se interese por lo
mismo que los demás les daña profundamente. Primero, por
no ser aceptados, a veces por sus mismas familias o por sus
maestros, y también, por supuesto, por sus compañeros o
amigos. Segundo, eso hace que ellos mismos puedan negarse,
esconderse o sentir que su autoestima se reduce.

En la formación en AACC que hemos preparado Mente
Libre y Pedagogía Blanca, aprenderás multitud de recursos para
poder acompañar a tus hijos y alumnos como necesitan y como
se merecen. Te animo a que lo investigues y a que te unas a
nosotros si te resulta interesante.
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