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CÁTEDRA DE LA PAZ

Presentación
El sistema está conformado por libros, cartillas
o cartones, tableros de juegos, CD ROM interactivos, billetes didácticos, ﬁchas y dados,
todos empacados en un estuche funcional tipo
biblioteca, resistente al uso diario.

El SPDL es una herramienta pedagógica para
la formación ciudadana, elaborada con innovadoras fórmulas de presentación y contenidos, que estimulan el acercamiento al mundo
del conocimiento mediante un atractivo conjunto de elementos didácticos, que fusionan el
gozo y la satisfacción con el principio de sicología del conocimiento o factor repetitivo del
aprendizaje, facilitando entender, reconocer,
comprender, almacenar, organizar, recuperar,
y usar la información recibida como conocimiento funcional.

El éxito de una sociedad está basado en la
cultura la cual tiene su origen en la formación
de los individuos y el único camino real y preciso es la educación, factor preponderante para
el desarrollo y crecimiento social. En este sentido el SPDL es una gran oportunidad.

Esta virtuosa combinación debe ser compartida en escenarios como: escuelas, colegios y
universidades o en ambientes familiares y/o
de trabajo.

Alejandro Barros Tobías
Autor

El SPDL permite la construcción del conocimiento en un nuevo y moderno ambiente educativo.
Basado en el concepto de Albert Einstein: la
enseñanza que puede obtener un alumno en
la realización de un trabajo, dista mucho si
nace del miedo al castigo o del deseo de gozo
y satisfacción, se ha desarrollado el SPDL,
adaptándolo a las exigencias de la actualidad
y a contenidos en consonancia con el currículo
para la enseñanza, preescolar, básica, media
superior e incluso extracurricular.

R

EL SPDL puede ser utilizado en el cumplimiento de las disposiciones de Jornadas Escolares
Complementarias del Gobierno Nacional
como un aporte a la formación integral de las
personas. Con el Sistema Pedagógico de Dinámica Lúdica se fomenta el aprendizaje de una
forma amena, ágil y divertida y se propician
comportamientos de socialización y consolidación de los lazos familiares en la sociedad
colombiana.
R
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Diagnóstico
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Si hablamos de la violencia en Colombia, forzosamente tenemos que
remitirnos a las épocas de conquista y colonia, donde se desarrollan
las primeras atrocidades entre nuestros pueblos, ya en el siglo XX por
los años de 1930 se presentan conﬂictos y persecuciones entre los
partidos por el control de ideología, religión, poder, tenencia de la
tierra, además de las diferencias ocasionadas por el establecimiento
del orden social de entonces. En 1948 surgen los enfrentamientos
armados entre campesinos de diferentes tendencias políticas, dando
origen a la formación de las guerrillas liberales y el empleo de la policía
como arma del conservatismo; para 1953 y bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, cuya política obliga a los campesinos a regresar a las
armas y a reunirse en grupos de autodefensas y ante la presencia del
ejército en los campos se origena en 1957 a la aparición de las guerrillas revolucionarias (FARC, ELN,EPL), de ideologías marxista, leninista, maoístas; inspiradas en la revolución cubana.
LOS DIÁLOGOS DE PAZ
Desde hace muchos años la preocupación de la sociedad colombiana
ha sido buscar mecanismos apropiados para alcanzar La Paz, en 1982
el presidente Belisario Betancur con Los Acuerdos de la Uribe; en
1986 Virgilio Barcos con La Cumbre de Usaquen, que logro la desmovilización del M-19; Cesar Gaviria en 1990 con El Diálogo de Caracas; en
1994 los intentos de diálogos con la FARC de Enersto Samper; Andres
Pastrana con los Diálogos del Caguan; desde el 2012 el Presidente
Juan Manuel Santos inicio Los Diálogos de la Habana.
CONVIVENCIA ESCOLAR
Por otra parte El DANE realizó la encuesta de convivencia escolar a
111.385 estudiantes, en 3.336 cursos y 613 establecimientos educativos en el año 2011, y esta reveló que la problemática del Matoneo
(bullying) se encuentra acentuado en un 17 por ciento en esta población.
La Subdirección del ICBF, asegura que “el bullying es un fenómeno
que está creciendo en el país, que vulnera los derechos de los niños y
de los adolescentes e inﬂuye de manera muy fuerte en la deserción
escolar, además puede generar afectaciones físicas o psicológicas”

población con algún tipo de discapacidad, física o cognitiva y la exclusión asociadas a identidades étnicas, culturales, de género o por
orientación sexual.
LOS DERECHOS HUMANOS
Recientemente se realizó el Foro de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en el marco del proceso de construcción
participativa de la política pública integral en materia en esta materia y
basados en la estrategia del diálogo social como mecanismo de búsqueda de soluciones reales a las problemáticas de derechos humanos,
se expuso la necesidad de promover y divulgar los Derechos Humanos.
PRINCIPIOS Y VALORES
A pesar de ser un eje programático, en la mayoría de los planes de
desarrollo, la necesidad de formar a los niños, niñas, jóvenes y adultos
en Principios y Valores, seguimos con ellos trastocados donde el
individuo sigue pensando en tener para ser en vez de ser para tener .
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
A pesar de los esfuerzos de los diferentes entes estatales y la participación de la empresa privada a través de sus programas de compromiso
social, las comunidades colombianas siguen inmersas en un mar de
incertidumbre sobre la utilización y preservación del medio ambiente a
falta de una herramienta educativa apropiada.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS O SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
En las evaluaciones de la OCDE o pruebas Pisa, es decir, las evaluación de aptitudes o competencias que los estudiantes de 15 años, que
se encuentra en el momento de ingresar a la educación post secundaria o están a punto de incorporarse a la vida laboral; Colombia se ha
venido rajando consecutivamente. En las realizadas en resolución de
conﬂictos o solución de problemas volvimos al último lugar.

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN
La Asociación Internacional para la Evaluación de la Educación (IEA),
entidad multilateral que realiza desde los años sesenta, mediciones
internacionales en las distintas áreas de la educación, con el ﬁn de
efectuar análisis comparados a los sistemas de educación; en comunión con el Ministerio de Educación y el ICFES apoyaron la participación de nuestro país en el área de Educación Cívica, con miras a perfeccionar la formación del ciudadano en la democracia.
Participaron cerca de 90.000 estudiantes de grado octavo, representando a 28 países quienes fueron evaluados sobre conocimientos y
actitudes en Educación Cívica (democracia, ciudadanía, valores
políticos y temas aﬁnes); en la cual también participaron los profesores.
Los resultados fueron sorprendentes, nuestro país ocupó el último
lugar, después de Chile, entre los países participantes.
INCLUSIÓN SOCIAL
Otra problemática de gran notoriedad es la discriminación de aquella
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Alternativas de Solución
Adquirir herramientas pedagógicas, lúdicas en la áreas básicas de Cátedra de La
Paz: Democracia y Constitución, Principios y Valores, Derechos Humanos y Convivencia Escolar e Inclusión, Medio
Ambiente; con nuevas formas de presentación y contenidos, que permitan a través
del juego y el gozo de una manera ágil,
dinámica y divertida, asimilar el conocimiento para la construcción de saberes.
Estas herramientas deben facilitar la
divulgación en la población estudiantil y
docente los contenidos políticos, jurídicos, económicos y sociales de la Constitución Nacional; la enseñanza para la promoción y divulgación Derechos Humanos,
la formación de la población en Principios
y Valores y en los aspectos mas importantes de la ley estatutaria 1618 de Inclusión
y de la ley 1620, Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad y Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar.

diante a desarrollar un conjunto de habilidades cognitivas y comunicativas de pensamiento y actitudes que le hagan posible
actuar de una forma constructiva en nuestra sociedad.

Entretenimiento
Socialización

Juego
Diversión
R

Debe articular los textos con el material
didáctico y contener interactividad para
facilitar el aprendizaje en forma motivante
y participativa, de tal manera que propicie
comportamientos o conductas de socialización.
Asimismo, esta herramienta pedagógica,
tiene que conjugar los tres elementos fundamentales en la construcción del conocimiento: motivación, concepto y competencia, de manera que se estimule al estu-
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Articulación

EJE

Educación de Calidad

PROGRAMAS

Formación de la población
estudiantil en Cátedra de La Paz
Sentido de pertenencia.

POLÍTICAS

Una Educación de calidad que logre formar
mejores seres humanos, ciudadanos con valores
éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan
los derechos humanos y conviven en paz.

RECURSOS FACTORES

Se trata del Sistema Pedagógico de
Dinámica Lúdica (SPDL) herramienta
pedagógica elaborada con innovadoras
fórmulas de presentación y contenidos,
que estimulan el acercamiento al mundo
del conocimiento mediante un atractivo
conjunto de elementos didácticos, que
fusionan el gozo y la satisfacción con el
principio de sicología del conocimiento o
factor repetitivo del aprendizaje, facilitando entender, reconocer, comprender,
almacenar, organizar, recuperar, y usar
la información recibida como conocimiento funcional. (Competencias).

Nuestro Sistema Pedagógico de Dinámica Lúdica (SPDL)
articula puntualmente con:

R

Alejandro Rafael Barros Tobías, conocedor de factores generadores de la
problemática educativa del país, con la
misión de satisfacer las necesidades
culturales de nuestras comunidades
mediante el desarrollo de novedosos
sistemas de enseñanza y aprendizaje
para lograr que éstas alcancen un real
desarrollo intelectual, cultural, académico, profesional y social a través del desarrollo de las herramientas de formación
más apropiadas, en concordancia con
los planes de desarrollo; ha diseñado
ajustada y con solvencia de identiﬁcación pertinente, una herramienta pedagógica que le permitirá cumplir cabalmente con su propósito administrativo,
cuyos resultados palpables y/o reales,
una vez implementado, estarán a la
vista de toda la comunidad.

1. Metodología de enseñanza.
2. Estándares Básico de competencias ciudadanas
3. Trasformación de las prácticas pedagógicas
4. Proceso de enseñanza-aprendizaje
Calidad Educativa-Sistema General
de Participación -Cultura Ciudadana
Recursos Propios- Seguridad
Ciudadana- Libre inversión

R
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Coadyuvar en el cumplimiento del compromiso social del Estado para reducir las
brechas de calidad de la educación, a
partir de la implementación de herramientas pedagógica apropiadas que faciliten el
aprendizaje de una manera divertida y de
calidad, que garantice un alto grado de
asimilación del conocimiento en niños,
niñas, adolescentes y jóvenes y que
potencie sus capacidades para la apropiación de saberes.

Fortalecer a las instituciones educativas
con novedosas herramientas pedagógicas para garantizar un alto rendimiento en
docente y discentes.

Asimismo garantizar la divulgación de los
contenidos jurídicos, sociales, políticos y
económicos de la Constitución Nacional y
contribuir con la formación ciudadana para
una verdadera sociedad democrática.

Educar para garantizar la divulgación,
promoción y el ejercicio de los derechos
humanos, la convivencia pacíﬁca y la
inclusión social.
Formar a los niños, niñas, jóvenes y
adultos en democracia y política.
Fomentar en la población en general la
formación en principios y valores.
Divulgar, socializar y aplicar los aspectos
contenidos en las leyes 1618 y 1620 de
2013.

R
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Cobertura
POBLACIÓN BENEFICIADA

DOCENTES :

Los profesores de las diferentes áreas del saber

DISCENTES :
Los Alumnos de todas las
ins tuciones educa vas.

POBLACIÓN:

Habitantes en general
R

RESULTADOS:

1.- Estudiantes con conceptos claros de competencias
2.- Ciudadanos formados en Principios y Valores
3.- Diminución del matoneo o Bullying
4.- Una comunidad democrá ca y par cipa va

Dotar de esta herramienta a la población en general entregando una obra por cada 4 u 8
personas o estudiantes.

R

CÁTEDRA DE LA PAZ

8

Normatividad
Esta herramienta pedagógica de dinámica lúdica,
elaborada con innovadoras formulas de presentación y contenidos que facilitan la asimilación del
conocimiento a través de un conjunto de elementos didácticos, desarrollada con base a los contenidos sugeridos en las alternativas de solución,(Pag.
5) deberá dar cumplimiento cabalmente a la
normatividad vigente en esta materia, es decir:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Artículo 41: en todas las instituciones de educación oﬁciales y privadas, será obligatorio el estudio
de la Instrucción Cívica y la Constitución...
Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.
Artículo 95: numeral 4. Defender y difundir los
derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacíﬁca.
LEY 115 DE 1994 (Ley General de Educación)
Artículo 14: “En todos los establecimientos
oﬁciales ofrezcan educación formal es obligatorio
en los niveles de preescolar, básica y media,
cumplir con el estudio, la compresión y la práctica
de la constitución y la instrucción cívica, la formación de los valores humanos...”

DIRECTIVA MINISTERIAL 014 DE 2010
Artículo 2: Los gobernadores, los alcaldes,
secretarias departamentales y municipales de
educación y directores de establecimiento oﬁciales
que ofrezcan educación formal en los niveles de
educación preescolar, básica y media, deberán
gestionar anualmente en el ámbito de sus competencias, los recursos presupuestales necesarios
para la implementación de los dispuesto en el
articulo 14 de la ley 115 de 1994, en particular a lo
relacionados con textos, equipos y capacitación.
LEY 1618 DE 2013 (Ley Estatutaria)
Todo su articulado
LEY 1620 de 2013 (Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, La Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar)
Todo su articulado
LEY 1732 de 2014.
Por la cual se estable la CÁTEDRA DE LA PAZ en
todas las instituciones educativas del país.
Decreto 1038 del 25 de Mayo de 2015.

Artículo 23: Áreas obligatorias y fundamentales: ... constitución política y democracia...
Educación ética y en valores humanos...y educación ambiental.

LEYES

DECRETOS

LEY 136 DE 1994 (Formación Ciudadana)
Artículo 142: los alcaldes, los concejales, los
ediles, los personeros, los contralores, las instituciones de educación,........ deberán establecer
programas permanentes para el conocimiento,
promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y
especialmente el la solidaridad social, de acuerdo
con los derechos fundamentales; los económicos,
los sociales y culturales y los colectivos.....

R
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Contratación Directa
(Julio 17)
Por el cual se reglamenta el sistema
de compras y contratación pública.
Artículo 80. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una
persona que puede proveer el bien o el
servicio por ser titular de los derechos
de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional.
Estas circunstancias deben constar en el
estudio previo que soporta la contratación
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LEY 1150 DE 2007
"Por medio de la cual se introdujeron
medidas para la eﬁciencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictaron otras
disposiciones generales sobre la contratación con recursos público”. Artículo 2º
numeral 4 literal g. Cuando no exista
pluralidad de oferentes en el mercado.

DECRETO 1510 DE 2013

DE

LEY 80 DE 1993.
Por medio de la cual se expidió el Estatuto
General para la Contratación Pública en
Colombia.
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Experiencia
Magdalena
Atlántico
Córdoba
Bolívar

Cundinamarca
Meta

OA
TL
ÁN

TIC
O

Cesar

OC

ÉA
N

Casanare

Tolima

Vaupés

PANAMÁ

OCÉANO PACÍFICO

VENEZUELA

ECUADOR
BRASIL

PERÚ

ATLÁNTICO
Tubará (2008)
Santo Tomas (2002/3/9)
Baranoa(2003)
Repelón (2010)
Sabana Grande (2003/9)
Galapa (2011)
Soledad (2002)
MAGDALENA)
Ciénaga (2009)
Plato (2010/11)
Chibolo (2012 - 2013 -2014)
CESAR
Curumaní (2011)
Pelaya (2011)
La Gloria (2012)
Agustín Codazzi (2013)
El Copey (2013)
VAUPÉS
Mitú (2013)

META
San Carlos (2011)
Villavicencio (2013)
CUNDINAMARCA
Tocancipá (2013)
Ricaurte (2014)
CASANARE
Nunchía(2013
CORDOBA
San Antero (201172)
SanBernardo(2012)
Planeta Rica(2012)
Cereté(2012)
Ciénagade Oro(2012)
Ayapel(2012)
Buenavista(2012)
Canalete(2012)
Chinú(2012)
Cotorra(2012)
La Apartada(2012)

Los Córdobas(2012)
Momil(2012)
Montelibano(2012)
Pueblo Nuevo(2012)
Moñitos(2012)
Puerto Escondido(2012)
Puerto Libertador(2012)
Purísima(2012)
San Andrés de
Sotavento(2012)
San José de Uré(2012)
San Carlos(2012)
San Pelayo(2012)
Tierra Alta(2012)
Tuchín(2012)
Valencia(2012)
TOLIMA
Gobernación (2013)
Melgar (2013)
Flandes (2015)
BOLÍVAR
Zambrano (2013)
R
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Presencia Virtual
El aprendizaje en un nuevo ambiente educativo

Propedéutica virtual

Carrera 49 No. 91 - 07 PBX 5336757
E-mail arbat@hotmail.com

h p://www.youtu.be/SSp4VZwAbA4

Contactos
Alejandro Barros Tobías
Dirección General
E-mail arbat@hotmail.com
Celular 317 895 8813
Alejandro Barros Montealegre
Dirección Comercial
alejandrobarrosmontealegre@gmail.com
Celular 318 516 0014
Andrés Gómez Plaza
Gerente Comercial
andrexgomez@gmail.com
Celular 314 285 7872

Alirio Medina Akhytte
Dirección de proyectos
amedina02@gmail.com
Celular 315 534 6359
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