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Recorrer el espacio, tiempo correspondiente a la evolución del hombre y su continua 

transformación, es habitual que muchas ciencias se dediquen a su estudio desde diversas 

perspectivas, que  pretenden explicar muchas de las cosas que han hecho que el hombre llegué 

hasta su condición actual de vivencia y convivencia. 

A partir de esto, es claro entender que el ser humano se ha ido transformando y ha ido 

adaptando sus condiciones de vida a una serie de circunstancias que así lo obligan; lo que hace 

que asuma una actitud frente a su propia realidad. Bajo este contexto, surgen algunas 

situaciones en las que el hombre se encarga de explotar al hombre por el hombre: la esclavitud, 

el sometimiento, el vasallaje,  la explotación como forma de ver y responder a las características 

de cada sociedad. 

Pero no todas las personas están de acuerdo con estas condiciones de vida y se 

dedican entonces a luchar por la causa humana,  que pretende ver al hombre como un igual en 

la que se destaque la “libertad, igualdad y fraternidad” como se pregonaba durante la 

Revolución Francesa” cuna de los Derechos del Hombre, como un paso más en la lucha por 

defender la dignidad humana. 

Este proyecto plantea hacer un aporte a los procesos educativos relacionados con la práctica 

de los derechos humanos desde el  análisis de las categorías: la condición humana, la libertad y 

desarrollo, cotidianidad en el aula y pedagogía de la esperanza, en el contexto de escuela como 

escenario de formación de las nuevas generaciones en el respeto de los derechos humanos.  

 

Cabe señalar que una categoría de análisis es la libre expresión que permite 

comprender al ser humano como un ser en permanente transformación y realización colectiva y 

política,  enmarcar los derechos humanos en un contexto social, espacial e histórico permite 

encontrar pruebas sobre si existe o no su vulneración. Debe quedar claro que a través de la 

investigación no se buscaba dar soluciones totales al problema de la libre expresión, solo 

plantea una estrategia desde lo pedagógico que permitirá profundizar sobre las causas de ésta 

entre escolares para cambiar estas prácticas sociales y excluyentes que hoy hacen parte de 

algunas formas de convivencia en la escuela. 



Algunas conclusiones  que sirven de orientación para el desarrollo de la propuesta que 

permite reconocer, manejar, exigir y aplicar algunos de los principales Derechos Humanos son: 

 La implementación, conocimiento, manejo y exigencia de los Derechos Humanos, 

requiere   una formación permanente en estos procesos, que están descritos dentro del 

currículo. 

 Aprender a vivir los Derechos Humanos es una tarea pedagógica que implica un 

compromiso  real de todos los estamentos de la sociedad, la familia y el Estado, con un espíritu 

de autoformación y respeto por los mismos lo cual contribuye a que se logre solucionar los 

conflictos de forma pacífica. 

La aplicación de talleres de manera continua, ordenada y responsable puede ser 

utilizada como un medio que fomente el reconocimiento de los Derechos Humanos. 1 
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