¿CÓMO HABLAR CON TUS HIJOS DE POLÍTICA?
LA POLÍTICA FORMA PARTE DE NUESTRA VIDA COTIDIANA Y TAMBIÉN AFECTA A LOS NIÑOS
YA QUE TENDRÁN QUE IMPLICARSE EN ELLA EN UN FUTURO. ¿CÓMO HACERLO?

1. Escucha sus preguntas
Deja que lo hagas y no lo evites. Atiende a sus dudas y
explícales aquello que les interese saber, de forma sencilla
y concreta, acorde a su edad. Así conseguirás que empiecen
a interesarse por este tema.
2. Fomenta el espíritu crítico y la información responsable
Podéis informaros juntos de qué partidos políticos existen
y cuáles son sus propuestas, cómo funciona el sistema
electoral o los órganos de gobierno de vuestra región y país.
Revisad los informativos, las declaraciones o los programas
electorales para analizar las propuestas e ideas y detectar
las malas actitudes o discursos.
3. Evita imponer tus ideas y recurre al debate
Huye de afirmaciones absolutas y explícale tus motivos y
opiniones de forma razonada. Escúchalos e invítales a exponer
lo que piensan. No solo aprenderán de política, sino que
además practicarán el debate y asimilarán la importancia de
respetar al otro, evitar las descalificaciones e insultos y rebatir
de forma clara y justificada.

VOTA

4. Transmite los valores de la democracia
Conversa sobre la importancia de ejercer el voto y de ser un
ciudadano activo y comprometido. Podéis repasar la historia
de vuestro país y además les inculcarás los valores
esenciales que sustentan nuestro sistema político: el respeto,
la igualdad, la justicia, la tolerancia o el pluralismo.
5. Acudid juntos al colegio electoral
Puede ser una ocasión perfecta para que pregunten sobre la
política, sus normas y procesos. Además, al compartir
contigo el momento de votar, entenderán su importancia y
observarán de cerca las papeletas, el proceso para depositar
el voto y todos los detalles que rodean la fiesta de
la democracia.
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