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Diplomado en Formación Lasallista 
 

Este diplomado promueve el conocimiento del lasallismo y su integración en la intervención 

docente y gestión educativa, como una oportunidad para innovar en los procesos formativos a 

partir del fortalecimiento de la identidad institucional. 

 
Objetivo general 
 
Analizar  el contexto, fundamentación, estructura e intencionalidad formativa del Lasallismo, 
con la finalidad de que los colaboradores desde sus funciones de intervención docente y 
gestión educativa se identifiquen con la Misión Educativa Lasallista. 
 
 
Formato del diplomado 

 
El Diplomado en Formación Lasallista está diseñado en modalidad en línea y es administrado 

en la plataforma educativa ULSA. 

El participante realiza las actividades y sube los entregables a la plataforma de forma 

autorregulada en los horarios y días en que opte hacerlo. 

Se recomienda considerar las fechas sugeridas para cada módulo. 

La duración del programa es de ochenta horas divididas en tres módulos a cursarse a lo largo 

de catorce semanas. Los dos primeros módulos son de tronco común y el tercero se divide a 

partir de las funciones institucionales en Intervención docente y Gestión educativa. 

Una vez abierto un módulo permanecerá disponible para realizar las actividades.  

El programa se ofrecerá del 13 de enero al 27 de abril 2016. El acompañamiento lo 

brindarán la Coordinación de Formación Docente, la Comunidad de Hermanos Lasallistas y 

seglares comprometidos con la Misión lasallista.  

Al acreditar el programa, el colaborador recibirá un diploma en un acto académico. 

 

Coordinación de Formación Docente 
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Programa del diplomado 
 

 
 
 

Módulo Nombre Temáticas 
Duración 

-horas- 
Fechas 

1 

Contexto nacional 
e internacional 
del lasallismo. 

El lasallismo global. 
El lasallismo local. 

20 
4 semanas 

del 13 de enero al 9 de febrero 
de 2016 

2 Lasallismo. 

Vida del fundador. 
Obra del fundador. 

Espiritualidad 
lasallista. 

El Instituto de los 
Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. 
El laico en la misión 

lasallista 

40 
7 semanas 

del 10 de febrero al 5 de abril 
de 2016 

3 

Intervención 
docente desde el 

lasallismo. 

Pedagogía lasallista. 
Procesos educativos. 
45º Capítulo General. 

20 
3 semanas 

del 6 al 27 de abril de 2016 Gestión educativa 
desde el 

lasallismo. 

Gestión educativa 
lasallista. 
Procesos 

académicos y 
administrativos. 

45º Capítulo General. 

 
 
 
 

M
ó

d
u

lo
 I Contexto 

nacional e 
internacional 
del lasallismo 
 

 
 
 

20 horas 

 

M
ó

d
u

lo
 II

 

 
 
El Lasallismo 

 
 

 
40 horas 

M
ó

d
u

lo
 II

I Intervención 
docente desde 
el lasallismo 

Gestión 
educativa desde 
el lasallismo 

 

20 horas 
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Criterios de evaluación 

 
 
 
 

Módulo Nombre Temáticas 
Duración 

-horas- 
Entregables 

1 

Contexto nacional 
e internacional 
del lasallismo. 

El lasallismo global. 
El lasallismo local. 

20 

 Responder DOS 
cuestionarios. 

 Participar en UN foro  

 

2 Lasallismo. 

Vida del fundador. 
Obra del fundador. 

Espiritualidad 
lasallista. 

El Instituto de los 
Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. 
El laico en la misión 

lasallista 

40 

 Responder UN cuestionario 

 Participar en DOS foros.  

 Elaborar UN trabajo escrito 
en equipo de máximo cinco 
personas o de forma 
individual. 

 

3 

Intervención 
docente desde el 

lasallismo. 

Pedagogía lasallista. 
Procesos educativos. 
45º Capítulo General. 

20 

 Responder UN cuestionario  

 Participar en UN foro.  

 Elaborar UN trabajo escrito 
en equipo de máximo cinco 
personas o de forma 
individual. 

 

Gestión educativa 
desde el 

lasallismo. 

Gestión educativa 
lasallista. 
Procesos 

académicos y 
administrativos. 

45º Capítulo General. 

 
 
 


