GERRAZ HITZ EGITEN
HABLANDO DE LA GUERRA
Orientazio materiala
Lehen Hezkuntza

Hitz egin behar dugu umeekin gerraz?
Debemos hablar con los niños niñas sobre la guerra?
Zoritxarrez, azken bi urteetan, pandemia bezalako gai konplexuei buruz haurrekin hitz egiten aditu bihurtu
gara. Eta orain, gauzak hobeto zihoazela zirudienean, denontzat ulertezina den zerbait azaldu behar diegu:
gerrak.
Hainbat galdera etorri ahal zaizkigu burura: Horretaz hitz egin behar dugu? Nola hitz egin haiekin hain gai
konplexuari buruz? Zer da egokia eta zer ez?
Umeek gaizki interpreta dezakete telebistan edo sareetan ikusten edo entzuten dutena, eta horregatik
komeni da haiekin gerrari buruz hitz egitea. Gomendagarria da beren gogoetak ere entzutea, segurtasuna
transmititzea eta ekimen solidarioetan parte hartzea "Gorrotoaren diskurtsoa" eta "onak eta txarrak"
kontzeptuetatik ihes egitea, eta gerra azaltzea herrialdeen arteko akordiorik ezaren ondorio gisa, gatazkako
protagonistekin lotutako aurreiritziak eta estereotipoak saihestuz.
Lamentablemente, en los dos últimos años, nos hemos convertido en expertos en hablar con los niños y
niñas sobre cuestiones tan complejas como una pandemia. Y, ahora que parecía que las cosas
empezaban a ir mejor, nos encontramos en la delicada tesitura de explicarles algo que para todos
nosotros y nosotras es inexplicable: las guerras.
¿ Debemos hablar sobre ello? ¿Cómo hablar con ellos de un tema tan complejo? ¿Qué es adecuado y
que no?
Los niños y niñas pueden interpretar mal lo que ven o escuchan en la tele o en las redes y por eso
conviene hablar con ellos y ellas sobre la guerra. Es recomendable escuchar también sus reflexiones,
transmitir seguridad y participar en iniciativas solidarias huyendo de los conceptos de "discurso del odio"
y "buenos y malos", y explicar la guerra como consecuencia de la falta de acuerdo entre países, evitando
prejuicios y estereotipos relacionados con los protagonistas del conflicto.

Nola azaldu ukrainako gerra?
¿Cómo explicar la guerra de Ucrania?

Klikatu irudian aholkuak irakurri ahal izateko / Haz clic en la imagen para leer
los siguientes consejos.

Cómo hablar a los niños y niñas sobre
desastres, emergencias y catástrofes
Nola hitz egin haurrei hondamendiei, larrialdiei
eta hondamendiei buruz

Klikatu irudian UNICEFEKO artikulua irakurri ahal izateko / Haz clic en la
imagen para leer el artículo de UNICEF.

Gerrari buruz hitz egiteko ipuinak
Cuentos para hablar sobre la guerra

Klikatu irudian gomendatzen diren ipuinak ezagutzeko. / Haz clic en la imagen
para conocer los cuentos recomendados.

