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�realidad del mundo y de nosotros mismos�; 

en consecuencia, la �educación�, en tanto 

ejercicio de lo �público�, implica la necesaria 

competencia y responsabilidad de todo sujeto 

que se precie de vivir en una sociedad y hacer 

parte de una ciudadanía, entendida desde 

Arendt (1997), como un volver a la polis, como 

de lo social orientado a fines comunes y 

pluridiscursivos  que se concretarían en la 

Paz.  Su apropiación en la cultura y en la 

cotidianidad es el trabajo que tenemos por 

delante como colectivo social, lo que nos 

queda por hacer como sujetos en educación 

y por ser educados, a la luz de la reflexión 

académica de la realidad y de la importancia 

de problematizar lo cotidiano y de pensar 

lo público para establecer nuevas formas 

de sentido desde la práctica académica. Es 

reconocer en las prácticas educativas la forma 

de construcción de país desde el pensamiento 

mismo, desde la sociedad civil, desde la 

universidad y los colegios, desde la ciudadanía 

y desde todo lugar que nos convoque en lo 

público, para intervenir lo público.

espacio público de la vita activa; la educación 

es la decisión social de transformar la realidad 

pública, asumiendo la responsabilidad en 

el tiempo por un porvenir mejor, un acto de 

asumir el peso inmediato de la realidad y una 

conciencia pública de la necesidad colectiva.,

Es por ello que, si entendemos la 

violencia como �forma de la voluntad del 

hombre que causa placer al someter a otros 

a su poder� (Arendt, 2006, p. 50), la Paz por 

antinomia,  consistiría en superar la voluntad 

primaria del instinto humano, imponerse 

como razón humana sobre sus impulsos 

más básicos,  imponiendo sobre ello una 

voluntad humana y colectiva, voluntad como 

socialización, compromiso público con el 

otro, reconocimiento del otro y comunicación 

ética, es decir, constitución de los valores 

humanos en medio de la participación 

pública y participación de lo público, guiada 

por la razón y el conocimiento. Todo ello, 

garantizado por el ejercicio de la formación 

pública y ciudadana que aquí se propone  como 

educación: proceso activo de construcción en 

lo público de una forma de interacción especial 

que trata del reconocimiento de la otredad 

como principio inherente de la convivencia 

y supervivencia pacífica, al reconocer en la 

diversidad la oportunidad de crecimiento 


