
V CONSEJO REGIONAL MEL 
 

ANEXO 1. FORMACIÓN PARA LA MEL 
 
 

1. ¿En su Distrito y/o Sector se han implementado procesos de Formación 
en la Misión Educativa Lasallista?  (Favor de describir: cantidad de 
procesos, duración, destinatarios, responsables del proceso, evaluación, 
seguimiento, ¿está diseñado a partir del enfoque de Itinerarios formativos?,  
es así: ¿en qué consiste y cuál es la experiencia?) 
 

Desde las decisiones de la Asamblea Distrital, que recogió la visión de la 

Asamblea Regional e Internacional, se organizaron unas fases para la elaboración 

de la Política de Formación Distrital, la cual vinculó: 

 

a. Diseño del Horizonte Formativo en conexión con el Horizonte Educativo – 

pastoral donde se ubicaron los acuerdo teóricos sobre formación, itinerarios 

y propósitos para estructurar los itinerarios y sus respectivas tareas. 

b. Diagnóstico, elaborado a partir del  trabajo con grupos focales en cada uno 

de las instituciones a partir de la idea de formación y las necesidades. 

Posteriormente se adelantó el estudio de varios estudios empíricos sobre 

formación docente a nivel colombiano y latinoamericano que condujo al 

diseño de una encuesta de necesidades formativas (actualmente en 

estudio) 

c. Socialización, fruto de los puntos a y b, se ha adelantado con los consejos 

de coordinación procesos de diálogo acerca del documento y las 

inquietudes que surge de él. 

d. Diseño de la Política de Formación, la cual es producto del trabajo anterior 

(aún no iniciada). 

 

En medio del proceso, el Distrito ha iniciado labores en las tareas de los 



itinerarios: 

Profesionalización:   

• Línea de investigación e innovación educativa: a nivel distrital se ha 

adelantado tres cohortes del diplomado en Sistematización de experiencias 

con su respectiva publicación. Al igual que encuentros de maestros 

investigadores donde se socializan los productos trabajados a lo largo del 

año inmediatamente anterior. 

• Línea reflexión de la práctica educativa: Encuentros por responsables de la 

misión (rectores, coordinadores académicos, coordinadores de desarrollo 

humano, orientadores, jefes de áreas, coordinadores de pastoral). 

Intercambios de docentes de diferentes países especialmente con la 

Preparatoria de México y Pachuca. 

 

Comunidad: se ha trabajado en el proceso de definición de la comunidad en sus 

características (fe, ética, política, desarrollo, aprendizaje); a nivel distrital se ha 

fortalecido el proceso de la red de coordinadores, maestros investigadores, y 

rectores; se han creado actividades para favorecer el encuentro a través del 

encuentro de maestros investigadores, encuentro de coordinadores, encuentro de 

docentes para reflexionar la práctica, las actividades como los Juegos Deportivos 

Lasallistas y próximamente el Foro Pedagógico. A nivel institucional, las 

comunidades atienden el eje por diversos medios y actividades. 

 

Vitalidad: retiros de docentes por regiones adelantados pero no sostenidos en el 

tiempo con miras a la etapa de iniciación; los retiros de los colegios centrados en 

el sentido de la vocación docente; la Escuela de Espiritualidad para Seglares con 

el fin de profundizar en la vida y el carisma lasallista. 

 

 

2. ¿En su Distrito y/o Sector existe un Perfil de Egreso que guía al proceso 
de Formación en la Misión Educativa Lasallista? (Favor de responder si, no, 
en qué consiste, cómo y por quién fue elaborado, cómo se evalúa el logro de 



dicho perfil) 
Consideramos que hablar de perfil va encontra de los itinerarios por lo cual no 

existe tal herramienta. 

 

 

3. Sobre las personas que conducen los procesos  de Formación en la 
Misión Educativa Lasallista: ¿Quiénes son, que experiencia tienen, qué 
formación han recibido para ser Formadores en la Misión? 
 
Los procesos formativos son responsabilidad de los rectores y el Secretario de 

Educación Distrital. A nivel institucional por el sistema de Gestión de la Calidad 

existe una persona que debe ocuparse de tales tareas pero hasta el momento lo 

hace casí siempre desde la  mirada de la profesionalización. 

La formación de los responsables varia de institución a institución, y no se tiene el 

dato con precisión, lo constante es el estudio en gestión del talento humano. 

 


