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Propósito: 
A medida que se prepara para participar en el instituto de Capacitación Docente, 
esperamos que reflexione sobre la importancia que tienen los docentes para capacitar a 
los Leones. Esta tarea previa le ayudará a entender por qué la capacitación es importante 
y necesaria para los Leones.   
 
Tarea: 
Se le pide que lea las preguntas y respuestas de abajo relacionadas con la capacitación 
Leonística. Se prepare para discutir este material y esté dispuesto para compartir sus 
ideas durante el instituto. 
 
 
 
1. ¿Por qué la capacitación eficaz es crítica para la Asociación Internacional 

de Clubes de Leones? 
 
Las necesidades de nuestras comunidades locales y globales cambian constantemente. 
Como líderes confrontamos el desafío de asegurarnos de que los Leones tengan el 
conocimiento, habilidades y recursos para atender dichas necesidades. Para que 
verdaderamente marquemos la diferencia en el mundo, los Leones no solamente 
deben atender las necesidades, también deben prevenirlas. Las organizaciones que 
tienen un gran impacto en la sociedad son las que tienen una visión progresiva. Las 
organizaciones progresistas, buscan las oportunidades para prosperar, y a tal efecto, 
desarrollan la capacitación de sus miembros.  
 
La capacitación es fundamental para el crecimiento, bienestar y futuro de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones. Si bien es cierto que «Nosotros servimos», la 
calidad de nuestro servicio depende de nuestra capacitación. La capacitación 
proporciona las habilidades y conocimientos que motivan a los Leones a elevar su 
servicio al más alto nivel posible. La capacitación desarrolla a mejores líderes Leones 
y más y mejores líderes son sinónimos de un mayor y mejor servicio.  En esencia, la 
capacitación hace que los Leones sean más eficientes. 
 
La capacitación también afecta positivamente el aumento de socios. Cuando los 
Leones no sienten que están marcando la diferencia, la capacitación sirve para 
alentarlos con nuevas ideas y compartir estas ideas con los demás. Al compartir 
nuevas ideas, historias exitosas y proyectos humanitarios, los Leones reafirman su 
compromiso hacia el servicio humanitario. 

Tarea previa 1: Necesidad de una capacitación 
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La capacitación beneficia tanto a los socios nuevos, establecidos o potenciales.  
El voluntariado de hoy, considera que las oportunidades para desarrollarse 
personalmente y profesionalmente son el motivo principal para aportar su servicio 
voluntario. Quieren servir a sus comunidades, pero con su trabajo también desean 
adquirir nuevas habilidades. Cualquier organización que ofrece capacitación, puede 
atender las necesidades de la comunidad y del voluntariado al mismo tiempo.  
La capacitación es otro medio que los clubes de Leones pueden usar para enriquecer 
la vida de sus socios. 
 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de 
servicio más grande del mundo. Para continuar próspera, los Leones deben adquirir 
conocimientos y aprovechar las oportunidades para mejorar sus destrezas y 
habilidades. Como León líder, usted está en una posición ideal para hacerlo realidad. 

 

2. ¿Cuáles son algunos obstáculos que afectan la capacitación de los Leones? 
Los obstáculos son comunes en toda nueva empresa, y la capacitación no es una 
excepción.  Los Leones y clubes a veces no se dan cuenta del beneficio de la 
capacitación. Podrían percibir que la capacitación es necesaria solamente para los 
clubes deficientes de algunas áreas. No reconocen que la capacitación es algo que 
beneficia a todos. 
 

Otro obstáculo es que los clubes de Leones tienen tradiciones y costumbres estrictas 
que hacen que no acepten la capacitación.  La gente a veces siente temor hacia lo 
desconocido. Si los Leones nunca han participado de la capacitación, les resultara algo 
intimidante.   
 

Los obstáculos también pueden ser las logísticas. Los Leones son profesiones y 
trabajadores que no tienen tiempo para asistir a las reuniones del club.  Si el lugar de 
la reunión no es conveniente, no asistirán. También hay que considerar el coste de la 
transportación de los Leones al lugar de las reuniones.   
 

Finalmente, los Leones quizás se sienten satisfechos con su nivel de conocimiento y 
sus habilidades actuales. De ser así, no tienen ningún interés en adquirir ninguna otra 
habilidad.  
 

3. ¿Quién se beneficia de la capacitación? 
Los Leones individualmente, los clubes, la asociación y las comunidades se 
beneficiarían.  
 

Al capacitarse, los Leones se desarrollan personalmente y profesionalmente, 
expanden sus conocimientos y habilidades, y adquieren nuevas destrezas y 
habilidades de liderato.  Además, la capacitación es un medio para que los Leones 
creen una red de trabajo con otros Leones y aprendan los unos de los otros. Los 
Leones son gentes innovadoras, creativas y dedicadas, gente que tiene el 
conocimiento y oportunidades para compartir con los demás. Los Leones mejoran sus 
comunidades, y se convierten en mejores líderes con la capacitación.  
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Los clubes en general se benefician también de la capacitación.  Los Leones que se 
capacitan adquieren habilidades valiosas, se motivan y fortalecen su compromiso 
hacia el servicio comunitario. La capacitación une los clubes de Leones, y fomenta un 
mayor compañerismo. La capacitación enseña nuevas soluciones para resolver los 
antiguos problemas en los clubes.  Fundamentalmente, la capacitación hace que los 
clubes piensen en las cosas que pueden hacer para tener un alcance mayor y prestar 
mejor servicio.  A medida que los clubes se capacitan, pueden desarrollarse y mejorar 
a sus comunidades.  Un club que desea ayudar a su comunidad va por el buen camino. 
Pero un club que está capacitado y dispuesto  para ayudar a su comunidad, no tiene 
limitaciones. 
 
La capacitación beneficia a nuestra asociación entera. La capacitación hace que la 
asociación esté bien preparada para atender las necesidades humanitarias futuras. La 
capacitación hace que los clubes puedan hacer más por sus comunidades. La 
capacitación cultiva líderes, y los líderes cultivan otros líderes. Con más líderes, el 
Leonismo puede ayudar a muchas más vidas.   

 
 
 
 


