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Por medio de la cual se conforma la Red de Coordinadores de las instituciones 
educativas oficiales del Departamento del Tolima 

 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA 
 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el literal a, d, e y h 
del artículo 151 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la Ley 715 del 21 de 

diciembre de 2001 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Qué el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, plantea que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 
 
Que el articulo 1° de la Ley 115 de 1994, manifiesta que la educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes. 
 
Que el artículo 109 de la Ley 115 de 1994, manifiesta que la formación de 
educadores tendrá como fines generales: a) Formar un educador de la más alta 
calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte 
fundamental del saber del educador; c) Fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y en el saber específico, y d) Preparar educadores a nivel de pregrado y 
de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio 
educativo. 
 
Que las Redes Pedagógicas son grupos colaborativos de Docentes y Directivos 
Docentes que trabajan en equipo con el objetivo de hacer propuestas pedagógicas y 
de gestión institucional que tienen como finalidad mejorar las prácticas pedagógicas 
y los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Que las Redes Pedagógicas tienen como finalidad compartir información para 
reflexionar, discutir, diseñar y evaluar propuestas didácticas y pedagógicas en el 
marco del currículum vigente y de los objetivos de la educación de los estudiantes. 
Por tanto, las redes proporcionan oportunidades para que los docentes vivan 
experiencias que aporte a su desarrollo profesional. 
 
Que la Red Pedagógica de Coordinadores del Tolima está conformada por todos los 
directivos docentes de instituciones educativas de un sector geográfico común o 
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cercano, que ejerzan dichas funciones y cuyo objetivo primordial es contribuir con la 
construcción de una comunidad de aprendizaje, alrededor de la adquisición de 
competencias pedagógicas, administrativas, de innovación, la investigación 
educativa y la articulación de importantes iniciativas de los educadores. 
 
Que una de las necesidades prioritarias a atender en el sistema educativo del país 
es el que hace referencia al proceso de formación permanente de Directivos 
Docentes y para ello se hace necesario fortalecer competencias específicas de los 
directivos docentes que permitan mejorar los procesos de enseñanza, por tanto, las 
Redes Pedagógicas, ofrecen un espacio de intercambio de prácticas y saberes entre 
Docentes y Directivos Docentes, posibilitando relaciones no jerárquicas para avanzar 
en la producción del saber.  
 
Que la Red pedagógica se constituye en el entramado visible de las mediaciones 
realizadas entre los diferentes actores y saberes de la comunidad académica; se 
entreteje con cada experiencia y en cada instancia de transformación de las 
prácticas pedagógicas para mediar procesos de construcción del conocimiento 
surgidos en las interrelaciones entre las experiencias, los saberes y el conocimiento 
disciplinar y sistemático. Por lo anterior, el Gobierno Departamental le apuesta al 
fortalecimiento de la redes pedagógicas con el fin de que la comunidad educativa 
viva experiencias y prácticas reales desde el ejercicio académico y pedagógico 
según su contexto, fomentando el desarrollo continuo de competencias disciplinares 
como eje de un enfoque integral de formación que conecte los saberes y 
experiencias curriculares propios  con los de otros docentes  para de esta manera 
formar una comunidad de aprendizaje basadas en conocimientos compartidos y 
articulados. 
 
Que la participación de los Directivos Docentes en redes pedagógicas fortalece el 
empoderamiento y compromiso de cada individuo con el acto educador, dentro y 
fuera del aula; se fortalece un centro de interés común desde la mirada y experiencia 
del directivo docente, dialogando e interactuando con otros pares, alimentando el 
saber propio con el saber colectivo y los grupos de aprendizaje que entran en 
diálogo fortaleciendo la organización gremial mediante miradas especializadas de 
temas específicos. 
  
Que el artículo 15 la Ordenanza 006 del 10 de junio de 2020, del Plan de Desarrollo 
“El Tolima Nos Une”, Pilar Equidad, Política: Tolima Tierra de Inclusión y Bienestar, 
Programa: “En el Tolima, la Educación y la Cultura, Nos Une”, Estrategia 3: Unidos 
por una Educación de Calidad a todo nivel, se contempla la Meta EP2MP13, 10 
Redes Pedagógicas creadas y fortalecidas en el Tolima; por tanto, la Dirección de 
Calidad Educativa decidió crear y fortalecer dentro del cuatrienio 2020-2023, la Red 
de Coordinadores de las Instituciones Educativas Oficiales del Tolima. razón por la 
cual se hace necesario propiciar un espacio de aprendizaje colaborativo con los 
Directivos Docentes - Coordinadores, que fomente el diálogo y el intercambio de 
saberes. 
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Que la Red de Coordinadores, es una estrategia pertinente para propiciar y 
acompañar la formación continuada de sus integrantes en liderazgo pedagógico, 
académico, disciplinario y administrativo, con el fin de poner en prácticas estas 
competencias al interior de sus instituciones. 
 
Qué en razón y mérito de lo expuesto, este despacho, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1. CONFORMACIÓN: Conformar la Red Pedagógica de 
Coordinadores, todos los directivos docentes de las instituciones educativas del 
Tolima que ejerzan dichas funciones y que estén nombrados en propiedad, en 
encargo de funciones o en periodo de prueba. 
 
ARTICULO 2. OBJETIVOS: La Red pedagógica de Coordinadores del departamento 
del Tolima se constituye bajo los siguientes objetivos: 
 
A. OBJETIVO GENERAL: 
 
Reflexionar sobre la apropiación de competencias pedagógicas, administrativas de 
sus integrantes. mediante la formación continuada, con el fin de poner en práctica 
estas competencias al interior de sus instituciones, a partir de la utilización de 
diferentes estrategias de enseñanza, que permitan al Coordinador mejorar el entorno 
de aprendizaje de los estudiantes, el fortalecimiento de sus competencias en 
liderazgo pedagógico, académico, disciplinario y administrativo y el desarrollo de 
estrategias para asegurar la calidad y pertinencia de la educación en las 
Instituciones educativas del Departamento del Tolima. 
 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Propiciar el fortalecimiento y continuidad de la formación de los 
Coordinadores que permita generar impacto y transformación en la Calidad 
Educativa en las Instituciones educativas del Departamento del Tolima. 

 
b) Realizar una retrospección personal con el fin de posibilitar la transformación 

de conciencia necesaria para iniciar y continuar un proceso de cambio. 
c) Reflexionar sobre el presente y futuro del quehacer en el aula, desde la 

apropiación epistemológica de la pedagogía, la investigación y el campo 
disciplinar que conlleve a conocer y actualizar los marcos de referencia para 
revertirlos en las metodologías y acciones pedagógicas concretas. 

 
d) Socializar y compartir con otros colegas los beneficios e impacto de las 

investigaciones y experiencias exitosas, a través de la participación en 
eventos regionales y nacionales y la publicación de sus productos. 
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ARTICULO 3. FUNCIONES DE LA RED PEDAGÓGICA: Son funciones de la Red 
Pedagógica de Coordinadores. 
 

a) Trabajar en función de cambiar las prácticas de los Directivos docentes en las 
competencias pedagógicas, directivas, administrativas y las políticas 
educativas que se ejecutan en las instituciones. 

b) Realizar talleres de formación para el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas y pedagógicas de los Coordinadores, con el auspicio de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima. 

c) Desarrollar estrategias que fortalezcan las competencias pedagógicas, 
directivas, administrativas y las políticas educativas que se ejecutan en las 
instituciones. 

d) Participar en las reuniones de coordinación, formación e intercambio entre 
instituciones educativas aportando las prácticas y reflexiones de la propia 
institución. 

e) Poner en práctica en las instituciones educativas la forma de trabajo, 
herramientas, metodología que defina la red. 

f) Compartir material, experiencias, visitas, ponencias, etc. 
g) Tomar parte activa en las distintas plataformas de comunicación que se 

establezcan en la red. 
h) Participar en los encuentros regionales, nacionales e internacionales. 
i) Potencializar el liderazgo pedagógico y administrativo de los Coordinadores; 

esto debido a que las competencias directivas, son pilares fundamentales 
para el ejercicio de dirección y gestión de instituciones educativas, y hoy aún 
más cuando afrontan dinámicas transversales y diversas que constituyen un 
universo de posibilidades dentro de la organización escolar. 

 
ARTICULO 4. ESTRUCTURA ORGÁNICA: La Red de Coordinadores tendrá una 
estructura orgánica mediante la cual se podrá dar mayor funcionalidad, dinamismo y 
fortalecimiento de la misma y estará conformada de la siguiente manera: 
a. Comité estratégico 
b. Asamblea General 
c. Mesas zonales de trabajo de acuerdo con las necesidades de la Red. 
 
ARTICULO 5. COMITÉ ESTRATÉGICO: El comité estratégico, estará conformado 
por cinco (5) integrantes que serán elegidos por la Asamblea General. 
 
ARTICULO 6. FUNCIONES DEL COMITÉ ESTRÁTEGICO: Son funciones del 
comité estratégico: 
 
a. Convocar a reuniones, asambleas generales y mesas zonales. 
b. Elaborar el Plan de Acción Anual a realizarse en cada vigencia. 
c. Gestionar permisos ante las instancias correspondientes 
d. Direccionar y liderar las mesas dinámicas de trabajo y hacer seguimiento a los 
compromisos establecidos. 
e. Realizar actas de reuniones con los respectivos soportes 
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f. Tener y preservar archivo documental, enviar actas y documentos generales 
vía email, al profesional responsable de la Red de Coordinadores, en la Dirección de 
Calidad Educativa en la Secretaría de Educación y Cultura. 
g. Gestionar apoyo institucional. 
h. Aprobación de documentos y publicaciones generados por la Red de 
Coordinadores 
i. Realizar actividades de autorregulación con relación a la asistencia en los 
comités y asambleas generales. 
 
ARTICULO 7. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General estará constituida por 
los Coordinadores de las instituciones educativas de los municipios no certificados 
del departamento del Tolima, que integran la red. 
 
ARTÍCULO 8. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son funciones de la 
Asamblea General las siguientes: 
 
a. Asistir y participar de todas las reuniones convocadas 
b. Participar en la toma de decisiones aprobadas por el quorum decisorio en 
Asamblea General y adoptarlas 
c. Contribuir con las actividades necesarias para la realización de las mesas 
zonales de trabajo. 
 
ARTICULO 9. MESAS ZONALES: Las mesas zonales estarán integradas por los 
Coordinadores de las instituciones educativas que se ubiquen en cada una de las 
subregiones en las que se subdivide el departamento del Tolima. 
 
ARTÍCULO 10. FUNCIONES DE LAS MESAS ZONALES: Son funciones Mesas 
zonales de trabajo, las siguientes: 
 
a. Asistir a las mesas zonales convocadas y organizadas por el Comité 
Estratégico. 
b. Apoyar la implementación de las estrategias que se propongan para fortalecer 
las competencias pedagógicas y administrativas. 
c. Entregar y socializar los resultados de las actividades desarrolladas. 
  
 
ARTICULO 11. REUNIONES DEL COMITÉ ESTRATEGICO: El comité estratégico 
se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente 
cuando se requiera. 
 
ARTICULO 12. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Se realizarán de 
manera ordinaria una (1) vez al año, en la fecha, lugar y hora señalada y 
extraordinariamente cuando se requiera mediante convocatoria de la Secretaría de 
Educación y Cultura o de la mitad más uno de sus integrantes. 
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ARTICULO 13. La red pedagógica de Coordinadores del departamento del Tolima 
será asesorada y acompañada por la Dirección de Calidad Educativa de la 
Secretaría de Educación y Cultura. 
 
ARTÍCULO 14: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Ibagué a los  2 días del mes de junio de 2021. 
 
 
 
 

JULIÁN FERNANDO GÓMEZ ROJAS 
Secretario de Educación y Cultura 

 
Funcionario Nombre Dependencia Vo. Bo. Fecha 

 
Aprobado por: 

 
Gloria Isabel Preciado Trujillo 
Directora 

 
Dirección de Calidad 

 

 
Junio 2021 

 
Revisado por: 

 
Nidia Sánchez Pérez 

 
Dirección de Calidad  

 
Junio 2021 

Elaborado por: Mg. Luis Alfonso Cano Bolaño  Dirección de Calidad 
       

Junio 2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, 
bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables. 

 


