
La llegada de un descendiente a la uni-
dad familiar conlleva un cambio sus-
tancialen loshábitosdevidade lospro-
genitores. Los primeros meses tras el
nacimientodelvástagosonunpococaó-
ticos, pero poco a poco
todo vuelve a la norma-
lidad. Los padres se
adaptan a la nueva si-
tuación y conviven con
elnuevomiembrocompartiendosusex-
periencias,peroa lahoraderealizarac-
tividadesqueanteseranbienvenidaslas
cortapisas se imponen y surgen ciertas
limitaciones. Una de ellas es el viajar.
Estamaneradeexpandirseosereduce
drásticamente o cambia su estructura
de forma considerable. Pero hay que
darle lavueltaa latortillaycomprender
que descubrir mundo en compañía de
loshijosnotieneporquéseralgoestre-
sante ni provocar estados de ansiedad
injustificados.EnopinióndeLauraCua-
drado, psicóloga infantil de Isep Clínic
(www.isepclinic.com), lospadresdebe-
ríanplantearseel irsedevacacionescon
los niños como un tiempo valioso para
compartirconsushijos,puestoquedu-
rante el año, debido a las exigencias ru-
tinarias, muchas veces no se les puede
dedicar el tiempo suficiente. Una idea
que corrobora Alejandro Muñoz, psi-
coterapeuta infantildewww.mibuhar-
dilla.com: “Viajarenfamiliaesunadela

experiencias más enriquecedoras que
existenenelentornofamiliarparafavo-
recerlaconvivenciayeldesarrolloemo-
cional de los infantes. Los padres son la
columna vertebral de la identidad que
sushijosestánconstruyendo.Paraellos,
verasuspadresapasionándoseporcul-
turasdiferentes,adaptándoseconcierta

permeabilidad a otros
contextos y relacionán-
dose abiertamente con
otraspersonas,esunare-
ferencia indispensable

que fomentará su propia curiosidad y
apertura en las relaciones interperso-
nales”.

¿Dónde ir?

Bien es cierto que la edad de los me-
nores,así comosucomportamiento in-
fluyen en la elección de un destino u
otro,aunquetodoescuestióndeadap-
tarse a las necesidades de cada uno.
Muñoz recomienda que hasta los tres
años se busquen lugares abiertos a la
naturaleza.Tanto laplayacomolamon-
taña ofrecen parajes de interés. Entre
los tres y lo seis años se pueden hacer
pequeñas incursiones en museos y vi-
sitas culturales limitadas. Éstas pue-
dentornarsemásatractivasconunpoco
de habilidad. Basta con dar a conocer
la historia que rodea los lugares que
vemos (guerras, homenajes, trascen-
dencia simbólica…), para que el ob-
jeto se vuelva más atractivo a los ojos

de los pequeños exploradores. El psi-
coterapeuta infantil argumenta que
también resulta enriquecedor que los
hijos vean a sus padres desenvolvién-
doseenotro idioma,yqueasuvezellos
lo intenten sin que la precariedad de
recursos suponga una fuente de inse-
guridad. “Se puede convertir el défi-
citdeconocimientos lingüísticosde los
niños (o de los padres) en algo diver-
tido, que fomente la curiosidad por la
diversidad cultural en vez de generar
miedo, rigidez o clausura”.

A partir de los ocho años son más
aconsejables experiencias con iguales
(campamentos, intercambios con fa-
milias extranjeras, convivencias con
grupos del colegio, etc.), que podrían
asuvezcombinarseconalgúnviaje fa-
miliarenelquesealternedeporte,cul-
turay juegodemaneraproporcionada.

Buscar alojamiento

Elegir alojamiento es también objeto
demuchascábalasenestassituaciones.
Sin embargo, hoy en día muchos des-
tinosvacacionalesestánpensadospara
las familias. Son buenas opciones los
campings, los apartamentos y algunos
hoteles, aunque para Laura Cuadrado
esta alternativa es menos apropiada si
seviajaconniñospequeñosporqueen
una habitación no hay tanto espacio
para jugar y los horarios o normas sue-
len ser más estrictos. “En cualquier
caso,el tipodealojamientonoes lomás
importantea tenerencuenta.Loprin-
cipal es que en el lugar donde estemos
hayaactividadesparaquelosniñospue-
dan jugar y divertirse”.

Endefinitiva,antesdeemprenderun
periploconloshijosesposibleavivarsu
deseodeconocernuevoslugaresconun
poco de pericia. Semanas antes se les
puede hablar tranquilamente del des-
tino escogido, la estancia y qué planes
sevanadesarrollardurante lasvacacio-
nes. De esta manera, los pequeños se
irán familiarizando y su interés se avi-
vará haciendo el viaje más llevadero.

En opinión de Alejandro Muñoz,
todo lo que los padres puedan hacer
paracontextualizar laescapadayadap-
tarla a una versión infantil será un re-
galo que sus hijos no olvidarán. “Se
pueden hacer visitas cortas a museos,
intercaladas con eventos más atracti-
vos para los niños. Por ejemplo, com-
binar la torreEiffelconelmuseoPom-
pidou o con un barco por el Sena. No
hayqueperderdevistaque loquemás
apasiona a los críos es la intensidad y
la fascinación con la que los padres vi-
ven sus inquietudes propias, siempre
ycuando leshagancómplicesdeellas”.

Ocio

Viajar con nuestros hijos estimula su desarrollo
Para avivar su curiosidad por el nuevo destino los padres deben mostrar su habilidad y transmitirles emociones
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Las vacaciones son
un tiempo valioso

para vivir en familia

●Losniñossoninquietospornatu-
raleza,demodoquedurantelosvia-
jes largos se aconseja hacer para-
das cada cierto tiempo para que
puedan airearse y estirar las pier-
nas, aconseja Cuadrado.
● Si el desplazamiento es en co-
che es preciso informarse de los
sistemasderetencióninfantilmás
adecuados (www.dgt.es).
● Conviene llevar siempre juegos o entretenimientos como
cuentos, pinturas, balones, juegos de mesa... En el coche podemos incorpo-
rarundvdportátil,queencontradeloquedicenalgunasversionesnotiene
ningúnefectonocivopara lavisión.“Laopiniónmásgeneralizadasobrees-
tos dispositivos,es que si nohay un usoabusivoy la colocación es correcta,a
la altura de los ojos, no hay ninguna razón para pensar que perjudiquen la
vista”, explica CarlosVergés, oftalmólogo de la clínica CIMA de Barcelona.
●Ademásdetodolonecesarioparasusalud,alimentaciónycuidados,enla
época veraniega no deben faltar los elementos para protegerse del sol: pro-
tectorsolar,gorrosygafasdesol,principalmente.Respectoaestasúltimas
Enrique González Díaz-Obregón, profesor titular de Optometría de la UCM,
expone que en el caso de los pacientes más pequeños lo mejor es escoger
lentesfotocromáticas(lasqueseoscurecensegúnlaintensidaddeluz).Igual-
mente la lente utilizada debe estar fabricada con material orgánico (plás-
tico) de calidad óptica, ya que protegen adecuadamente en caso de golpes.

No te olvides de...

Cuando se hacen viajes largos, sobre todo en coche, los pequeños tienden a
marearse,pero¿sabemosporqué?Elmareoocinetosisesunasensaciónde
pérdidadeequilibrioqueseproducecuandolapercepcióndemovimiento
queprovienedelavista,nosecorrespondeconelefectodeaceleraciónque
deriva del oído ni con la sensación de posición de nuestro cuerpo que está
vinculada con músculos y huesos, explica Joan Martí Fernández, pediatra
del Instituto Catalán de Salud. En los niños esta falta de coordinación es más
frecuente debido a la inmadurez propia y al exceso de sensibilidad de su
centrodeequilibrio,añadeJordiSapena,pediatradelCentroMédicoTeknon.
Normalmente,apartirdeloscincoañoselsistemadeequilibrioseestabiliza
y estos episodios tienden a disminuir progresivamente hasta la edad adulta.
Para evitar los mareos se pueden tomar varias medidas:
●La ubicación en el medio de transporte es importante. Pilar Gascón, vocal
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, asegura que hay que co-
locarse en sitios de poco movimiento: en el coche, en el lugar del copiloto;
enelautocar,enlapartedelantera;enelbarco,enelmedio;enelavión,entre
las alas.
●Evitarlalectura, la mirada fija en objetos cercanos o jugar a la consola.
●Noefectuarcomidascopiosasantesdeltrayecto,nitampocoirenayunas.

●Proporcionarbuena
oxigenación,abriendo
las ventanillas, y pro-
curar no fumar.
Porúltimo,Sapenare-
comiendaolvidarsede
los métodos popula-
res contra el mareo y
recurrir a los profe-
sionales si se pre-
tendeadministraral-
gún medicamento
al menor.

¿Por qué se marean?
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