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¿Cuáles fueron las ideas más importantes que presentaste en el taller?
La idea fuerza fue la de compartir estrategias no violentas, de modo que 
las partes involucradas puedan dar respuestas a sus problemáticas. Para 
lograrlo, es clave que un número importante de docentes enseñen a 
intervenir en los conflictos a las generaciones más jóvenes.

Las víctimas en su mayoría son mujeres y jóvenes. ¿Ello revelaría que la 
delincuencia enfoca sus objetivos a los más débiles?
La delincuencia siempre ataca a los más débiles, ancianos, mujeres y niños; 
pero hoy el blanco elegido puede ser cualquiera, ya que ellos actúan con 
más armas de fuego y ferocidad.
¿Qué factores contribuyen para que se incrementen los delitos en 
una ciudad?
Hoy la delincuencia se ha perfeccionado en su accionar. Se están 
especializando y hacen todo un teatro delictivo; sin duda, un auge 
económico es atractivo para que el delito prolifere.
¿Por qué el delito contra el patrimonio es el que más ocurre?
Hoy la clase media es la más afectada por el delito patrimonial. Ello ocurre 
por varios factores: son sectores emergentes que poseen patrimonios 
interesantes y la gran mayoría no cuenta con una seguridad preventiva de 
acuerdo con sus riesgos. (…)
Si usted fuera el responsable de elaborar un plan para enfrentar 
este problema, ¿qué propondría? ¿Y en cuánto tiempo se verían los 
resultados?
Lo primero que propondría es realizar las tan ansiadas reformas en las 4 
instituciones que tiene el Estado para enfrentar el delito, tener protocolos, 
como por ejemplo, el de Honduras, que es un país más pequeño y 
pobre que nosotros; sin embargo, han creado una superintendencia 
anticorrupción. Hoy, si alguien quiere trabajar como funcionario público, 
tiene que pasar 3 pruebas: la poligráfica, la toxicológica y la psiquiátrica. 
Montalvo, J. (2018). Gobierno oficializa las prácticas en el Estado. Gaceta Ucayalina. Recuperado de https://goo.gl/
xSzdEr 

Educar por una cultura de paz
Viernes, 2 de junio de 2017 

El Mag. Rodrigo Ayarza habló sobre su experiencia en el Foro Mundial 
sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, 
de la importancia de educar para una cultura de paz y de la situación de 
Uruguay, su país, en cuanto a violencia y resolución de conflictos.
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También abordé la importancia del trabajo conjunto de los estudiantes. 
Es esencial querer aprender con el otro y definir alternativas al conflicto 
con el que se tiene la discrepancia. Este es un concepto fundamental para 
construir respuestas transformadoras.
Durante el debate final, surgió la idea de intercambiar criterios entre las 
universidades e incluir un enfoque de educación para la paz. Ello permitiría, 
en un futuro, pensar en políticas educativas que incorporen la no violencia 
y la cultura de paz.
¿Cuáles son las problemáticas más relevantes a nivel mundial y qué 
desarrollos e iniciativas hay al respecto?
Existe un mundo extremadamente poblado, con escasez de recursos y 
con una población que inmigra a las grandes ciudades. A esto se le suma 
los problemas de violencia urbana, de género, la falta de empleo y el 
terrorismo. De estos temas surgen infinidades de análisis, controversias e 
incertidumbres.
Por ejemplo, en cuanto a la violencia en las ciudades, los intercambios en 
el foro se focalizaron en los proyectos para prevenir dicha violencia y en 
los esfuerzos que se requieren para conseguirlo.
Destaco como interesante que líderes mundiales de diversos países se reunieron, 
junto a diversos técnicos, a intercambiar ideas para buscar alternativas a la 
violencia en las ciudades. Se puso el tema en la agenda y se comenzó a mover 
el motor en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas, que no es algo 
menor. Muestra de ello es la declaración final redactada.
¿Cómo ves a Uruguay en cuanto a la violencia urbana y la educación 
para la convivencia y la paz?
Si bien se hacen esfuerzos por abordar diversos temas vinculados a la 
violencia, hay respuestas que no son las adecuadas. Se busca un resultado 
inmediato, hay presiones por querer demostrar que se actúa en forma 
correcta y no se proponen procesos a mediano plazo –que habiliten a 
pensar en respuestas relacionadas, por ejemplo, a la prevención–.
Otra dificultad refiere al tema del tiempo. Se suelen identificar los conflictos 
violentos a partir de emergentes y se intentan dar respuestas cuando la 
confianza de las partes está debilitada. Es así que se promueven soluciones 
vinculadas a definir a un culpable y en proporcionar, en forma inmediata, 
un castigo. De esa manera, se descree en soluciones reconciliadoras.
¿Cómo se educa para una cultura de paz?
La educación para la paz, en nuestro país, debe cambiar las creencias. 
Por ejemplo, aquellas que buscan imponer una verdad o razón por la 
fuerza. Es importante empezar a pensar que es posible buscar alternativas 
al conflicto en forma dialogada.
Al mismo tiempo, hay que comenzar a promover una educación para la 
paz desde las escuelas hasta las universidades. También en los medios 
de comunicación. En otras palabras, significa enseñar a hacer frente –de 
manera más creativa y menos violenta– a las situaciones de conflicto.
Instituto de Educación. (2017). Educar por una cultura de paz. Recuperado de https://goo.gl/3tw2d5
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¡A conversar!
 § ¿Cómo podemos expresarnos para frenar la inseguridad en el país?  

2. Lee la siguiente información sobre la entrevista radial.

La entrevista radial
La entrevista es el género periodístico que consiste en un diálogo entre el 
entrevistado y el periodista. Las entrevistas periodísticas se realizan de acuerdo 
con un guion de entrevista (preguntas) con la finalidad de conocer las opiniones 
y respuestas del entrevistado.

¿Cuál es su propósito?
Obtener información sobre un determinado tema.

¿Cuál es su clasificación?
 § Informativa: se busca que el entrevistado suministre información sobre un 

tema o hecho específico del cual es protagonista directo.
 § Opinión: el o la periodista entrevista para saber la opinión de un especialista 

sobre un determinado tema.
 § De personalidad: se busca descubrir aspectos poco conocidos del entrevistado, 

sus gustos, aficiones, su forma de ser. Interesa lo que esta persona opina sobre 
diferentes aspectos, aun cuando no sea experto.

 § Interpretativa: se solicita la opinión de un personaje sobre un tema o hecho de 
actualidad, acerca del cual debe tener un alto grado de conocimiento.

 § Emotiva: busca indagar el estado de ánimo y los sentimientos del entrevistado 
frente a un determinado hecho o situación. Se utiliza para ocasiones como las 
siguientes: celebraciones, premiaciones o tragedias. Deben ser cortas para no 
caer en el sensacionalismo.

¿Qué otras clasificaciones existen? 
 § Por su estructura:

1. Entrevista abierta: el entrevistado da su respuesta libremente.
2. Semiabierta: el entrevistado contesta Sí o No; si no sabe la respuesta o si 

no desea contestar, no lo hace.
Etapas para realizar una entrevista

Antes del encuentro con el entrevistado Durante el encuentro con el entrevistado Después del encuentro 
con el entrevistado

 § Definir el tema y el tipo de entrevista que 
se realizará.

 § Elegir al entrevistado y conseguir una cita 
para celebrar el encuentro.

 § Documentarse sobre el tema y el 
personaje.

 § Delimitar el objetivo de la entrevista.
 § Elaborar el cuestionario o guion.

 § Realizar la entrevista previa, en los primeros minutos con 
el entrevistado se debe romper el hielo, recordar objetivos 
de la entrevista, expresar el tema general de las preguntas 
y confirmar los datos que se usarán en la entrevista.

 § Aplicar el cuestionario.
 § Estar atento para hacer contra preguntas y preguntas 
adicionales.

 § Tomar apuntes clave.
 § Grabar la entrevista. 

 § Editar y producir 
la entrevista para 
el caso de medios 
audiovisuales.

 § Redactar el texto para 
el caso de medios 
escritos.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

García, M. y Gutiérrez, L. (2011). Manual de géneros periodísticos.
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3. Lee la siguiente entrevista periodística

Glosario
Congregar: reunir personas.
Refundar: volver a revisar 
la marcha de una entidad o 
institución para hacerla volver 
a sus principios originales o 
para adaptar estos a los nuevos 
tiempos.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en alianza con el 
Gobierno Regional de Lambayeque y con el apoyo de otras instituciones civiles, 
viene desarrollando estrategias para difundir información y conocimiento 
multidisciplinario sobre el incremento de la criminalidad en las principales 
ciudades del país y la creciente percepción de inseguridad que aqueja a la 
sociedad peruana.
En el marco de estas acciones, se organizó la conferencia “Aportes a la Seguridad 
Ciudadana”, que congregó a expertos en seguridad pública y criminalidad, 
como el exviceministro del Ministerio de Justicia, Leonardo Caparrós, quien 
brindó en entrevista su perspectiva sobre este fenómeno social.
Para hablar de seguridad ciudadana, es necesario partir del problema: 
la inseguridad. ¿Cuánto se conoce realmente sobre la criminalidad en 
el país?
La criminalidad es un fenómeno social con cierto grado de invisibilidad en 
su actuar. Solo logramos verlo cuando golpea en la superficie y, aun estas 
apariciones, no las usamos adecuadamente para preceder las próximas. 
Existen esfuerzos por organizar esa data, pero por ahora son poco técnicos, de 
fuentes muy restringidas, normalmente instituciones y carecen de capacidad 
para analizar sus resultados y convertir la data en información útil.
¿Cómo han ido cambiando las modalidades y qué tan rápido 
evolucionan?
Las modalidades del crimen son muy dinámicas, tan pronto como la autoridad 
detecta un espacio de actuación o una metodología, los criminales mutan a 
nuevas fórmulas. El problema es que demoramos mucho en detectarlas y 
por tanto sus necesidades de cambio son menores. Se esfuerzan poco en 
realidad por nuestra inacción.
¿Cuáles considera son las modalidades del crimen que ahogan más a 
nuestra sociedad?
No sé si ahogan, pero es claro que los delitos contra el patrimonio (robos y 
hurtos) son los más frecuentes y los que más preocupan porque cualquiera 
puede ser víctima en cualquier momento. El narcotráfico y terrorismo son 
graves, pero lejanos para el ciudadano de pie. Los delitos sexuales si bien no 
son tan frecuentes, por su naturaleza, preocupan mucho a la población.

Entrevista a Leonardo Caparrós. “Seguridad 
ciudadana: Repuesta rápida, eficiente y 
profesional…”
Nov 16, 2015

USAT (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Antes de leer
 § A partir del título, ¿sobre 

qué tratará este texto?
 § ¿Qué tipo de texto es? 

Durante la lectura
 § Haz una primera lectura 

de manera rápida a todo 
el texto.

 § Realiza una segunda 
lectura de manera más 
pausada e identifica las 
ideas principales.

Después de leer
 § ¿Cuáles son los delitos más 

frecuentes?
 § ¿Consideras que es cierto 

que se ha perdido la 
confianza en la autoridad? 
¿Por qué?
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4. Lee información sobre la entrevista periodística.

La entrevista periodística
Además de la entrevista radial (que es completamente oral y no se escribe ni 
publica), existe también la entrevista periodística que consiste en una conversación 
entre un periodista y un entrevistado en torno a un tema de interés; esta 
conversación luego se escribe y publica en algún periódico o una revista. 

¿Cuáles son los momentos de su elaboración?
Tiene los cuatro momentos:

 § La preparación: se selecciona a la persona a entrevistar, en especial a 
aquellos(as) que conocen en profundidad el tema a tratar.

 § La conversación: en la conversación se plantean preguntas y se registra las 
repuestas. Se puede realizar en cualquier espacio, previo acuerdo de las 
partes. 

 § La escritura: al transcribir la entrevista el periodista pone en juego su habilidad 
de redacción y manejo del lenguaje para registrar las repuestas u opiniones 
de los entrevistados. 

 § La publicación: se edita y publica en algún periódico, revista, etc.

¿Cuál es la estructura de la entrevista?
 § Titular: constituye el encabezamiento de la entrevista incluyendo el nombre 

del entrevistado y deseablemente una cita textual. 
 § Arranque o lead: es el párrafo de presentación de la persona entrevistada.
 § Cuerpo o desarrollo: presenta preguntas del entrevistador y respuestas del 

entrevistado.
 § Conclusión: es la finalización de la entrevista.

Los ciudadanos empiezan a buscar justicia por sus propios medios. 
¿Cuáles son los peligros de esta situación?
El ojo por ojo nunca ha funcionado. Así empezaron los espirales de violencia 
que hoy son imparables en Centroamérica.
¿Qué respuesta espera la población?
Repuesta rápida, eficiente y profesional a las necesidades del ciudadano. Se 
requiere implementar un servicio de atención al ciudadano que funcione.
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. (2015, 16 de noviembre). Entrevista a Leonardo Caparrós. Recuperado 
de https://goo.gl/wL6iJe

 

En una entrevista, es 
recomendable crear una 

ambiente agradable para el 
entrevistado.

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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5. Lee información sobre cómo llevar a cabo la entrevista periodística.

La entrevista periodística
El guion de entrevista
Es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular 
al entrevistado en dicha conversación, las cuales deben generar respuestas 
coherentes de acuerdo con la finalidad de la entrevista.

Pasos que debemos seguir para realizar la entrevista
Planificación

 § La entrevista se planifica dando respuesta a las siguientes preguntas:

 § Define el propósito de la entrevista. Recuerda que entrevistarás para recoger 
testimonios y opiniones sobre las situaciones que se vivieron en la época del 
terrorismo, así como situaciones que se viven día a día por la inseguridad 
ciudadana. 

 § Identifica al entrevistado, puede ser una persona que vivió la época del 
terrorismo. También identifica a personas que sufrieron la delincuencia común 
o fueron testigos de algún caso. 

 § Formula preguntas. Estas deben ser claras para que el entrevistado las entienda 
con facilidad y deben ser abiertas para que exprese sus respuestas con mayor 
amplitud. Puedes usar esta ficha como modelo.

 § Realiza la entrevista utilizando el formato que has estructurado. Escucha 
atentamente las respuestas y regístralas en la ficha que has preparado. 

 § Cuando hayas terminado de entrevistar, relee las repuestas del entrevistado. 

Elaboración y revisión
 § Lee tus apuntes y organiza el borrador de tu texto teniendo en cuenta la estructura 

de la entrevista periodística: titular, arranque o lead, cuerpo y conclusión.
 § Organiza la versión final de tu entrevista periodística revisando y corrigiendo 

repetidas veces el borrador hasta conseguir un texto coherente en su estructura 
y cohesionado en su contenido. 

Propósito Tema Entrevistado Registro
¿Para qué voy a 

entrevistar?
¿Sobre qué voy a 

entrevistar?
¿A quién voy a 

entrevistar?
¿Qué tipo de 

registro utilizaré?

Tema: 

Objetivo:

Entrevistado:

Pregunta 1:

Respuesta:

Pregunta 2: 

Respuesta:

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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6. Lee las siguientes preguntas y comenta con un compañero si las preguntas 
están relacionadas con el tema. También explica si las preguntas son relevantes 
o no para conocer mejor el tema planteado.

7. A partir de cada tema, menciona una persona a la que se podría entrevistar y 
formula oralmente más preguntas.

Publicación
 § Cuando tengas  la versión final de la entrevista, publícala en periódico mural o 

página web del CEBA. También compártela en tus redes sociales y a través del 
correo electrónico a tus compañeros y profesor. Si tienes posibilidad, publícala 
en alguna revista o diario de tu localidad. También puedes distribuir copias a 
las autoridades locales, organizaciones e instituciones encargadas de luchar 
contra la inseguridad ciudadana y el terrorismo. 

Tema. La inseguridad ciudadana en nuestra localidad
¿Qué tipos de delitos son los más comunes en nuestra localidad?
¿Consideras que el uniforme que usan los policías es adecuado?

¿Crees que las políticas relacionadas con la seguridad ciudadana son suficientes y 
adecuadas?

¿Cuántos delitos contra el patrimonio personal fueron registrados en los últimos años?
¿Crees que la población no se toma en serio el problema de inseguridad ciudadana? 

Tema. La participación ciudadana para los niños y adolescentes
¿Qué es la participación ciudadana?

¿En qué situaciones se puede hacer evidente la participación ciudadana?
¿Consideras que los jóvenes y adultos son conscientes de la importancia de la participación 

ciudadana?
¿Qué rol tiene la escuela en la concientización de la participación ciudadana por parte de 

los niños y adolescentes?
¿Crees que la participación ciudadana es importante para construir la democracia?

Tema. La delincuencia juvenil en el Perú
¿Cuáles son los delitos más comunes de los jóvenes de América Latina?

¿Qué factores influyen en la delincuencia juvenil?
¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a erradicar la delincuencia juvenil?

¿Consideras que es responsabilidad de la familia este problema?
¿Cuáles son las consecuencias de la delincuencia juvenil en tu comunidad?

¿Conoces las estadísticas sobre la delincuencia juvenil del Perú?

Tema. La democracia para los jóvenes
¿Cómo podrías definir la democracia? ¿Qué aspectos deberíamos tomar en cuenta cuando 

lo hacemos?
¿Consideras que las personas saben qué es la democracia? 

¿Cómo se relaciona la democracia con nuestro derecho de elegir libremente a nuestras 
autoridades?

¿Es cierto que a los jóvenes no les importa la política del país? ¿a qué se debe si es así?
¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a la construcción de la democracia?

¿Conoces las estadísticas sobre la delincuencia juvenil del Perú?

 

Para realizar una buena 
entrevista, debes tener 

claro el propósito y 
realizar las preguntas 

que te permitan recoger 
información relevante del 

tema. 

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS




