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Prensa Escrita

UN PERIPLO
A SU MEDIDA
LOS EXPERTOS COINCIDEN:
VIAJAR CON NIÑOS ES
UNA EXPERIENCIA
ENRIQUECEDORA TANTO
PARA PADRES COMO PARA
HIJOS. Y CON UNA SERIE
DE SENCILLAS PAUTAS...
EL MUNDO NO TIENE POR
QUÉ TENER LÍMITES.
s hora de perderle el miedo alos viajes en
familia. Padres, psicólogos y educadores
coinciden: se trata de una oportunidad
única no solo para estrechar lazos fami
liares, sino también para incentivar el
interés de los niños por el mundo que les
rodea. «Viajar es una actividad que predis
pone todos los procesos del aprendizaje:
la curiosidad, la exploración, la disonan
cia cognitiva, la motivación, la aventura...
Pero también la planificación, la disciplina, la responsabilidad y
el descubrimiento de los propios límites y los de los demás», afir
ma Sonia Diez, presidenta del Colegio Internacional Torrequebrada y autora del libro ¡Educacción! (Deusto). Bárbara Zapico,
psicóloga y miembro de Top Doctors, le da la razón: «Los niños
adquieren nuevos valores, conocimiento de otras culturas, mayor
flexibilidad mental, tolerancia y respeto, pensamiento crítico...»,
explica. Y no solo eso, también fomenta la pacienciay ejercita la
capacidad de superación de obstáculos. «Para los padres, ade
más, es una experiencia muy interesante. Viajar con niños no solo
aporta dinamismo, frescura y diversión al viaje, sino que puede
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suponer un mayor acercamiento y entendimiento de sus hijos, lo
que conlleva un mejor manejo de situaciones diversas», añade.
A pesar de la idea comúnmente extendida de que existen
destinos child-friendly y otros vetados por completo, los expertos
no excluyen ningún país siempre y cuando en él se pueda garan
tizar la seguridad física y sanitaria del niño. «Nuestro hijos son
herederos de un mundo imperfecto y a veces injusto, pero cono
cerlo les hará desarrollar el pensamiento crítico y ser personas
compasivas y comprometidas con lo que les rodea», sigue Sonia.
Jennifer Martínez, madre de tres, cuyas aventuras narra a través
del blog MyPetitPleasures, no puede estar más de acuerdo. Solo
en los últimos meses ha explorado con sus pequeños la nieve, la
India y Tailandia. «Si los adultos modificamos nuestra visión del
mundo con nuestros viajes, haciéndonos más tolerantes y dejan
do de creernos el centro del mundo, imagínate los niños. Apren
den cultura, historia, a desenvolverse en ambientes desconoci
dos... Y, sobre todo, te permite pasar un tiempo de calidad con
ellos como padres, porque no estás pensando en lo que tendrías
que estar haciendo, como sucede en el día a día», explica. La cla
ve, para ella, es la paciencia. «Cuando te mueves con niños hay
que cambiar el chip. No puedes esperar hacer el mismo número
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