
                                      
 
 

Programa de liderazgo docente para la transformación 2021 

 
Balloon Latam en colaboración con Reforestamos México, lanza un programa de liderazgo 
docente para la transformación, dirigido a profesores de Latinoamérica que tiene como 
objetivo integrar herramientas de emprendimiento e innovación social en la enseñanza y 
aprendizaje en el aula. 
 
Principales objetivos del curso. 

• Comprender el rol del docente en el aula en la solución de problemáticas 
socioambientales.  

• Desarrollar y aplicar conocimientos y habilidades para satisfacer una necesidad real 
de la comunidad.  

• Democratizar herramientas de emprendimiento social en zonas rurales.  
• Fortalecer el rol académico en pro de la gestión y organización de proyectos de 

impacto.  
• Creación de una comunidad de docentes que inspire a las y los futuros agentes de 

cambio en Latinoamérica.  
 
Dirigido. 
Docentes de instituciones educativas de nivel medio superior y superior en Latinoamérica 
que tienen carreras relacionadas al sector rural o que quieran detonar proyectos en sus 
comunidades.  
 
Contenido del curso. 
El programa fue diseñado para el desarrollo y la aplicación de conocimientos y habilidades 
para satisfacer una necesidad identificada y real de la comunidad, donde los involucrados 
en el desarrollo del programa, puedan aplicar sus conocimientos, habilidades y talentos 
junto con el conocimiento académico para lograr la resolución de problemáticas, a la vez 
que prestan atención a su desarrollo personal y de ciudadanía.  
      
Módulo 1: Sembrar  

• Desarrollo personal.  
• Liderazgo docente y estudiantil. 
• Identidad y cultura.  

 
Módulo 2: Arraigar  

• Entendimiento intercultural. 
• Comprensión del diálogo, cómo y cuándo puede usarse. 
• Capacidad para apoyar, aprender y compartir a través del diálogo.    

 
Módulo 3: Primeros brotes  

• Comprensión del concepto de comunidad y las conexiones entre comunidad local y 
global.  

• Capacidad para identificar a los principales interesados en la comunidad.   
• Capacidad para identificar un problema socioambiental para abordarlo en la 

comunidad.  
 
Módulo 4: Florecer  

• Motivación para actuar en pro del desarrollo sostenible.  



                                      
• Sistemas y pensamiento sistémico. 

 
Módulo 5: Integrarse al entorno  

• Habilidades en la planificación y gestión de proyectos. 
• Experiencia en la implementación de la acción social.  

 
Duración. 
El programa de liderazgo docente se compone de 26 horas totales, distribuidas en 4 
semanas:  
 

• 4 horas por semana con 16 horas virtuales.  
• 10 horas de estudio aplicado al proyecto.  
• Sesiones individuales y grupales.  

 
Fecha de inicio. 1 de marzo de 2021.  
Fecha de término. 30 de marzo de  2021.   
 
Horarios.  
Lunes y Jueves 3 pm a 5 pm hora del centro de México. 
 
Aportación 
$200 USD pagando antes del 31 de diciembre - Pago vía Paypal (individual) 
 
Inscripción  
https://forms.gle/56FTLfyQKRusn4Vv7 
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