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Justificación 

La Universidad Santo Tomas, Sede Medellín a través del Departamento de Humanidades 

ha venido investigado sobre los diferentes aspectos fundamentales de la paz. Teniendo en 

cuenta un eje temático de investigación humanismo y paz. Un taller de reconciliación y paz es 

fruto de un proceso investigativo.  

El taller está diseñado para jóvenes en proceso de educación que puedan ser 

cuestionados acerca de la paz cotidiana y cambiar referentes de violencia con los que se ha 

convivido durante décadas en el país.  

Tema: Reconciliación y Paz: constructores de paz desde la cotidianidad 

Población Meta:  60 Estudiantes de secundaria  

Duración: 4 horas  

Recursos 

Aula suficiente para el número de participantes, proyector, sonido, marcadores, papel 
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Objetivo General 

Comprender la importancia que tiene la paz, la reconciliación y el perdón en la 

construcción personal de la paz cotidiana frente al manejo emocional que exige la realidad 

actual y sus múltiples complejidades.  

Objetivos Específicos 

Describir a través del dialogo, apoyados en imágenes y videos, los distintos contextos en 

los cuales se mueve la persona y las emociones que generan los mismos.  

Identificar las situaciones que causan angustia y dolor en la persona y la necesidad de 

reconciliarlas.  

Permitir el encuentro con el otro que sana la memoria y fortalece la voluntad. 

 
Actividades 
 
Bienvenida y presentación del grupo de trabajo (Talleristas – Estudiantes) 

Exposición  

tema 1: Paz imperfecta. (José Domingo Correa). 

(Canción, videos acerca del tema, lecturas). Se inicia con una canción. Se genera un dialogo a 

través de imágenes y videos presentados acerca del tema: los distintos contextos en los cuales se 

mueve la persona y las emociones que generan los mismos.  

Descanso 

Exposición tema 2: reconciliación y perdón en un contexto de paz cotidiana (Fernando 

Montoya)  

 



  

 

 

Trabajo grupal: 

Se conforman pequeños grupos de acuerdo a la cantidad de participantes del taller.  Cada 

grupo recibe un rompecabezas donde encontrara un mensaje alusivo a la paz y la reconciliación.  

Este rompecabezas lo debe armar de manera colaborativa.   

Cuando el grupo tenga la frase que se encuentra en su rompecabezas recibirá una hoja de 

papel donde deben plasmar construir nuevas frases alusivas al tema del taller teniendo en cuenta 

la imagen, la frase y la exposición del tema por parte del tallerista. 

Plenaria      

Todos los participantes del taller se reúnen y deben exponer frente al grupo las frases y 

mensajes construidos con base a las actividades realizadas durante el taller.   Si han realizado un 

cartel o dibujo lo darán a conocer al resto de participantes.  

Evaluación de la actividad  

A través de una plenaria los participantes en el taller han concluido que Construimos paz cuando: 

 Cuando se aceptan las diversas ideologías, se implementa la catarsis y así se encuentra la paz 

interior.  

 Cuando se da una buena convivencia., no se juzga a los demás por su color de piel, cuando se 

aprende a ser tú mismo, cuando se dialoga y se acepta y se perdona el pasado de los demás.  

  Cuando hay un esmero por construir un futuro mejor, libre sano y equitativo.   

 



  

 

 Se aceptan las diferencias y opiniones.  Se asumen responsabilidades.   

 Cuando hay amor. Cuando se valora lo que se tiene. Cuando se decide escribir nuestra propia 

historia.  Cuando se valoran los derechos de los demás.     

 Cuando se aprende a perdonar. Cuando se escucha y se dialoga. No se toma caminos 

equivocados Cuando se toman buenas decisiones. Cuando se ayuda a los demás a solucionar sus 

problemas siendo solidarios. Se implementa la resiliencia.   
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