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reglamenta dicha ley, se visibilizaron los 

sujetos, las condiciones de relación de poder 

en la institución educativa y se asumieron 

las prácticas que permitieran evidenciar los 

discursos e imaginarios a nivel de la cultura 

ética, política y ciudadana que se mostraban 

propios a la emergencia hacia la vivencia tanto 

de ambientes como de acciones y relaciones 

entre sujetos constituidos como actores de paz 

y convivencia, es así como surge la experiencia 

Mesas de Conciliación.

Consideraciones generales

A continuación, algunos elementos teóricos 

que configuran la experiencia Mesas de 

Conciliación: una práctica pedagógica para la 

constitución de sujetos de convivencia y paz.

1. Entendimos que inicialmente la práctica

�se concebía como una aplicación de la

teoría, como una consecuencia o bien, al 

contrario, como inspiradora de la teoría. 

De cualquier modo, sus relaciones se 

concebían bajo la forma de un proceso de 

totalización, tanto en un sentido como en 

el otro. [�]� Martínez Boom. Aún más, 

se aclara con la idea de que �Las 

relaciones teoría-práctica son mucho más 

parciales y fragmentarias. Una teoría 

siempre es local, relativa a un pequeño 

campo, aunque pueda ser aplicada en otro 

campo más o menos lejano� (Deleuze � 
Foucault 2005). De lo anterior se resume 

desde Foucault (2005): �la teoría no 

expresará, no traducirá, no aplicará una 

práctica, es una práctica�.

2. La pedagogía: �Hay que partir entonces 
de un hecho: el reconocimiento de la 
pedagogía como una positividad que 
reflexiona sobre un conjunto de objetos 
de saber. Entre éstos está la enseñanza, 
pero también el niño, la escuela, el 
conocimiento, etc.; serían éstos, objetos 
del Saber pedagógico, entendidos como 
una heterogeneidad de prácticas y de 
nociones que se dan en una sociedad a 

propósito de una práctica de saber�. 
Martínez Boom.

3.  La práctica pedagógica entonces se 
configura como la acción consciente y 
reflexiva en torno al acontecer concreto 
de los sujetos, instituciones, acciones

� prácticas emergentes a partir de unos 
discursos concretos que siendo teóricos, 
políticos, económicos, legales, etc, 

“Descubrir las 
dinámicas humanas y 

las condiciones de 
relación establecidas 

entre los sujetos que se 
distribuyen funciones, 

operaciones y realidades 
es lanzarse en búsqueda 

quijotesca de un 
entramado tan confuso 

como apasionante”


