lA cIeNciA Del mAnTenErsE oCuPadO
eL AbuRrImiEnTo CoNtrIbUye a laS PreOcUpaCiOneS De LoS nIñoS y pUedE
aUmeNtAr CoNduCtAs PeRtuRbAntEs. lOs NiñoS eNfRenTaN mEjOr LaS cOsaS
cUanDo esTán ocUpAdoS Y aYuDan a otROs. lOs paDrEs PuEdeN BriNdAr
oPciOnEs SeGurAs coMo la músiCa, Las mAnuAlIdaDEs, La LeCtuRa y AnImaR
a loS NiñoS a mAntEnErsE ConEcTadOs coN Sus aMigOs.
lOs NiñoS qUe esTán ocUpAdoS SueLeN aDaPtaRsE mEjOr Y
eStán más coNtEntOs quE Los qUe No esTán ocUpAdoS.

eL ConEcTar a loS NiñoS cOn la cUltUrA eS FunDaMenTaL pArA
eL dEsArrOlLo DeL cErEbrO.
lA HabIlIdaD De HaCer aMigOs y MaNteNeR uNa
aMisTaD cErCanA Es ViTal pAra eL bIeNesTaR dE Los NiñOs.
lAs amIsTadEs veRdAdeRaS aYuDan a caLmAr EsTrés y
tAmbIén auMeNtaR Las dEfeNsAs CoN lOs viRUs.
eL ComPoRtaMiEntO SedEnTarIo esTá AsoCiAdo cOn La
oBesIdAd InFanTiL y más taRdE cOn enFeRmeDaDes
cArdIoVasCuLarEs y DiAbeTeS dE TipO 2.
lAs haBiLidAdEs SoCiaLeS cOmO cOoPerAr, AyuDAr, ComPaRtiR
y coNsOlaR TieNeN uN ImpAcTo PoSitIvO eN El DeSemPeño
acAdémIco y en lAs AmIstAdEs DuRanTe la aDolEsCenCIa.

eL ManTeNerSe ocUpAdo dIsmInUye eL rIeSgo de
cOmpOrTamIeNtoS AltErAdoS ComO La PoCa AtEncIón,
hIpeRaCtiVidAd, DesAfíOs, AgrESión y AbUso dE sUsTanCiAs.
lA CieNcIa NeUroLógIca dEmuEsTra qUe El esTuDiaR
músIca aUmeNtA lAS árEas dEl CeRebRo reSpOnsAbLes
pOr El prOcEso dEl SoNidO, El DeSarRoLlo dEl
lEngUaJe Y Las hAbiLiDadEs de lEctUrA eN
lOs NiñoS pEqUeñOs.

eL SoñaR dEsPieRtO pOsItiVaMenTe cuMpLe UnA fUnCióN
iMpoRtAntE En El roL De La crEaTivIdAd Y DesArRolLO
sOciAl-emOcIonAl deL Niño. uN TieMpO a sOlaS Les pErmItE
iMagInAr OtRos mUndOs y PrOceSaR sUs suCeSos dE lA VidA,
qUe Es clAvE pArA eL DesArRolLo de lA tOmA dE DecIsIonEs.

LA CIENCIA DEL CUIDADO

“Primero Escucha” es una iniciativa de UNODC que
apoya a familias felices, sanas y enriquecedoras.
Para más información y referencias, por favor visita:

www.unodc.org/listenfirst
(Primero Eschucha)

Hecho posible gracias
al generoso apoyo de Francia.

