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Desarrollo
• En gran grupo, debatid, a partir de lo que sabemos hasta ahora, qué criterios debe cumplir una 
persona para considerarla constructora de paz: personas mayores y sabias, personas implicadas en 
la vida comunitaria de nuestro pueblo/barrio, vinculadas a organizaciones solidarias, etc.
• Escoged a una persona implicada en la construcción de paz y hacedle una entrevista. Puede ser 
una persona conocida o no. Cuando la hayáis identificado, pensad qué preguntas hacerle para que 
transmita lo mejor posible cómo se ha implicado en hacer el mundo un poco más pacífico. 
• Haced las entrevistas y transcribid las mejores respuestas al cuaderno del equipo.

Valoración y conclusiones
¿Qué planteamientos ha hecho la persona entrevistada? Comparad lo que ha dicho la persona 
entrevistada con cómo se dan las noticias en los periódicos oficiales. ¿Qué similitudes y qué 
diferencias encontráis?

Otras indicaciones
Os podéis ayudar, para hacer las preguntas, de las reglas de oro del corresponsal de paz: 
- Ser críticos: analizar las causas de las cosas y entenderlas como factores interdependientes.  
- Pensar en las personas: no focalizarse en los estados. ni en la acción de los ejercitos, sinó en el 
impacto que reciben las personas civiles.
- Ser personas propositivas: acabar las informaciones con propuestas sobre què se podrías hacer 
para mejorar o comentar la tarea de organizaciones que trabajan para la paz de forma útil. 

Propuestas de acción
Muchos medios de comunicación alternativos abren espacio a la participación. Buscad canales 
donde poder publicar estas entrevistas: colgadlas en alguna página de Internet, enviadlas a algún 
medio de comunicación. Junto con la entrevista, podéis reclamar que los medios se fijen más en 
los temas de paz. Buscar donde publicar vuestras entrevistas puede ser una buena excusa para dar 
a conocer medios de comunicación alternativos (www.positivenews.org.uk; www.peacenews.info; 
http://cpnn-world.org).

Fuente: Escola de Cultura de Pau. 
Juegos de paz. Caja de Herramientas 
para educar hacia una cultura de paz.
La Catarata. Madrid, 2009.

Nivel de dificultad: 1
Edad recomendada: 
>8 años.

 Intención educativa:
• Practicar un tipo de infor-

mación que dé espacio a 
planteamientos pacifistas.

Resumen:  Hacer 
una entrevista. 
Tiempo: 1 h.
Tipo: Interior, tranquila.
Grupo: Indiferente, hacer 
grupos de dos o tres personas 
para cada entrevista.
Material: Una grabadora 
o lápices y papel para
tomar notas.

EDUCACIÓN PARA COMPRENDER EL MUNDO

Entrevistando a héroes reales


