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Es maestra de primaria, licenciada en antropología social y cultural, Máster

en Innovación e Investigación en Educación por la UNED y actualmente,

realiza un Doctorado sobre pedagogía Montessori. También es educadora

de familias en Disciplina Positiva por la Positive Discipline Association y

vicepresidenta de la Asociación Montessori de Albacete.

 

Lleva años formándose e investigando sobre alternativas al modelo

tradicional de educación y crianza, ya que no le gustaba lo que veía a diario

en su trabajo, como maestra de primaria.

 

Ahora en su blog Viviendomontessori.com habla sobre crianza positiva y

método Montessori. En él, podrás aprender a tener una crianza respetuosa,

sin gritos, castigos, chantajes,… pero donde se establecen límites concretos

al niño.

 

Almudena es la presentadora del podcast Proyecto Hijos, premiado "Mejor

Podcast del año 2018" por Madresfera, donde cada lunes a las 6:06am

habla sobre crianza positiva y método Montessori.
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Rabietas, celos entre hermanos, cómo evitar los gritos, autocuidado de la

madre, etc.… son algunos temas que aborda así como, entrevistas a

expertos como Samanta Villar de Cuatro TV en ovodonación o Joan Boluda

en emprendimiento desde casa.

Ha aparecido o publicado en:

https://viviendomontessori.com/
https://viviendomontessori.com/podcast/
https://viviendomontessori.com/
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CÓMO VIAJAR EN AVIÓN LARGA
DISTANCIA CON NIÑOS SIN QUE
SEA UNA FUENTE DE ESTRÉS

21 TIPS

https://viviendomontessori.com/


Anticipa todo lo que va a ocurrir y qué va a vivir, con esto me

refiero a que le hables de los aviones, veáis fotos o vídeos de

aviones, si podéis ver alguno despegando o aterrizando, por el

cielo… enséñale que volar es una maravilla.

Jugar a los aviones, es decir, podéis ser pasajeros, azafatas,

pilotos… la cuestión de estas 2 opciones es que ellos vean qué

ocurre durante un vuelo y qué imprevistos pueden suceder,

intenta ser lo más realista posible, cuéntale todo tal cual es.

Hacerles partícipes de todo el viaje, que ellos ayuden a preparar

y a organizar todo, por muy pequeños que sean, a partir de 1 año

pueden ayudar a hacer su maleta, a elegir su mochila de mano

con sus juegos, libros, etc.

Muy importante, pasear, fue lo que más hicimos en nuestro caso

con Carlota, durante las 11 horas de vuelo, ir al baño a lavarnos las

manos, a hacer pis y a dar vueltas por todo el avión.

Si el vuelo es corto, puedes intentar que sea a la hora de la siesta

y dormirse, si es largo, que sea por la noche, así lo hicimos

nosotros a la vuelta de Nueva York y fue genial porque a la hora

de subir, Carlota se había dormido y estuvo la mitad del viaje

dormida. En cambio, para ir a México, fue por la mañana y

llegamos allí por la noche, durmió media horita.
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Tema trasbordos, úsalos a tu favor, es decir, para que corran,

salten y jueguen libremente, así se cansarán y cogerán el asiento

del avión con ganas. No los uses para comer o cenar.

Comer, cenar o tomar snacks, es un rato de entretenimiento para

ellos y también viene muy bien hacerlo en el avión, porque se

pasa el tiempo rápido y ellos no se enteran del tiempo que pasa.

No les hables sobre la policía del avión, es algo que escuchaba

antes de tener a mi hija  y me parece fatal, porque lo estás

amenazando y atemorizando, lo peor es que de esta forma le

tienen miedo a la policía y si les ocurre algo, nunca le pedirán

ayuda. Además, les estás mintiendo y engañando, por lo que la

confianza de tus hijos en ti la estás perdiendo.

Ten en cuenta el dolor de oídos durante el despegue y aterrizaje,

porque te puede fastidiar todo el vuelo, si el niño es lactante,

dale en ese momento teta o biberón, si es algo más grande dale

algo de comer en ese momento para que mastique, pero si

quieres reservar esto para otro momento posterior, habla con él

durante el despegue y aterrizaje, de tal forma que no se le

taponen los oídos, con Carlota funcionó genial. 

Llevar todo lo necesario y ser precavidos para todo lo que pueda

surgir, por ejemplo, varias mudas de ropa, chupete, mochila de

porteo, comida, snacks.

Para los vuelos internacionales y niños menores de 2 años,

puedes pedir una cuna, se solicita en el momento de reservar.
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Siempre, ve con tiempo de sobra, porque con niños siempre

surgen imprevistos, así evitamos estrés y nervios innecesarios

que producirán más rabietas en los niños. Recuerda que con

niños tienes la ventaja de embarcar antes, úsalo.

Identifica al niño, mediante etiquetas en su ropa o pulseras para

ello o incluso hay relojes con GPS. No soy partidaria de las

cadenas de plástico que unen a los niños a sus padres, no me

parecen respetuosas.

Intenta no llevar juguetes musicales o que sean los mínimos, ya

que con eso puedes alterar más, incluso al resto de pasajeros.

Carlota siempre lleva un par de libros de Vivaldi y Mozart, en

cada página hay una melodía, es algo ameno y no suele

molestar, por si te sirve como idea.

Los bebés muy pequeños se entretienen con cualquier cosa,

como, por ejemplo, unas llaves, un vaso, un bote… ¡aprovéchalo!

No le des todo lo que lleves para entretenerse a la vez, sino

dosifica.

Mantén a los niños hidratados, puedes llevar monodosis de suero

fisiológico, para que no les piquen los ojos o se les seque la nariz.
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Por favor, lo último y más importante, si nada de lo anterior

funciona, tu hijo necesita cariño y comprensión, lo está pasando

verdaderamente mal, por lo que paciencia y sobre todo mucha

tranquilidad y calma, porque recuerda que cualquier emoción

nuestra, ellos la sienten y la absorben, entonces se sentirán más

nerviosos y estresados, porque lo notan.  

 

En mi caso, soy una persona nerviosa y el avión no me hace       

 mucha gracia, pero aguanto el tipo bastante bien, jeje. 
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Un niño se relaja si sus padres están relajados,

háblale en un tono bajo y con dulzura.

La ropa que sea cómoda y no ajustada, por ejemplo, que no sean

vaqueros, ya que son más duros. Al subir al avión se pueden

descalzar para ir más cómodos.

No olvides su manta o su almohada si están acostumbrados a

alguna específicamente.

No busques el momento idóneo, no existe, unos momentos

porque son muy pequeños, otros porque son muy grandes… y así

así, la vida pasa y no hacemos nada, lánzate y organiza todo bien. 
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Aconsejo llevar una mochila con todas sus cosas y por supuesto,

que ayude a prepararla el niño/a y a elegir todo lo que quiere

llevarse.

 

Ahora, te doy algunas ideas:
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13 IDEAS DE ENTRETENIMIENTO
A BORDO

Un juego, juguete o libro nuevo, no lo compres en el aeropuerto

o si quieres dale a elegir allí mismo algo para que lo suba al

avión. En mi caso yo le llevé casi todo nuevo, lo compré días

antes y lo guardé, además nos regalaron un mono  los

formadores y le encantó, estuvo súper entretenida.

Si usáis dispositivos, pantallas, llevarlas, yo no soy partidaria de

ellas, sobre todo en niños pequeños, como era la mía cuando

viajamos en avión. Aun así, en el asiento llevaba una pantalla con

juegos y películas. Ella lo vio, me preguntó qué era y le puse un

juego de tres en línea, lo miró 30 segundos y porque eran peces,

nada más.

Música con auriculares con canciones que le gusten, con música

relajante o sonidos de la naturaleza, si es muy bebé, puedes

llevar ruido blanco y ponerlo cerca del niño.

Un bote con lápices o crayón rocks son geniales, porque ocupan

muy poco espacio, van en un saquito de tela y hay una gran

diversidad de colores.
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Una libreta para colorear o dibujar, también nos puede servir

para hacer juegos ahí, como una sopa de letras, el ahorcado (no

me gusta nada llamarlo así, pero así sabrás que juego es), alto el

lápiz, tres en línea, sudoku, bingo…

Algunos de los juegos que he mencionado anteriormente, su

versión mini, también el parchís, las damas, el juego de la oca…

Puzles pequeños de viaje, venden algunas cajitas que son

pequeñas y van 4 o 5 puzzles diferentes, ocupando muy poco

espacio.

Cantar canciones en un tono adecuado, por supuesto.

Hacer fotos en el avión, juntos, poniendo caras o incluso fotos

desde la ventana del avión. 

Su juguete favorito, lo que prefieran tus hijos, algún muñeco o

coche siempre es una buena opción.

Hacer manualidades, como, por ejemplo, si tiene más de 4 años,

hay kit de viaje para coser, para tejer… 

Libros para leer.

Figuras, números y letras magnéticas, se pueden fabricar en casa

con una cajita metálica y pegando imanes a letras, números…

plastificadas.
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Recuerda que si todavía no lo has hecho, puedes

rellenar el formulario de aplicación para saber si puedo

ayudarte a mejorar la crianza y bienestar de tu familia.

PINCHA AQUÍ

Espero que te hayan gustado estos 21 Tips y 13 Ideas

de Entretenimiento A Bordo para viajar con niños en

avión largas distancias.

¡Muchas gracias por leerme!

¿Seguimos en contacto?

Puedes encontrarme en las redes
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