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Tareas previas 
 
 

Felicitaciones por haber sido seleccionado para asistir al Instituto de Liderato para Leones 
Avanzados. 

 
En estas dos primeas páginas encontrará un resumen de cada una de las cuatro tareas previas que 
debe completar antes de asistir al instituto. Estas tareas previas son cruciales para su aprendizaje y 
para entender el material que se cubrirá durante las sesiones de capacitación. Traiga estas tareas 
terminadas cuando venga al instituto. Se incluye una lista de control para que pueda asegurarse 
de que ha completado todas las tareas.  
 
Si tiene preguntas a este respecto, puede ponerse en contacto con la División de Liderato en: 
institutes@lionsclubs.org.  
 

¡Esperamos verle en el instituto! 
 
 

• Delegación (páginas 1 y 2) 
En esta tarea previa se le pide que piense en situaciones de la vida en las que haya delegado 
o se le haya delegado alguna responsabilidad. Tardará aproximadamente 15 minutos en 
completar esta tarea.  

 
 He completado esta tarea previa. 

 
• Recursos de la trayectoria de servicio (páginas 3-4) 

Esta tarea previa le pide que lea y entienda uno de los cinco recursos de servicio y después 
trabaje en pequeños grupos para crear una presentación. Su equipo utilizará esta 
presentación para enseñar a otros participantes este recurso. Tardará como mínimo 120 
minutos en completar esta tarea. 
 
 He completado esta tarea previa. 
  

• Gestión de proyectos (páginas 5-17) 
Esta tarea previa tiene un componente individual y un componente de trabajo en grupo, que 
le llevarán a través de la Fase I del ciclo de gestión de proyectos. Tardará aproximadamente 
60 minutos en completar el componente individual, y el trabajo en grupo les llevará unos 
120 minutos.  

 
 He completado esta tarea previa. 
 
 
 



 

 
 

• Desarrollo de los líderes Leones del mañana (páginas 18-23) 
• Esta tarea está dividida en dos partes: Parte 1 – El Equipo Global de Acción donde tiene que 

leer cierta información y responder preguntas sobre el Equipo Global de Acción; Parte 2 – 
Explorar el Centro de Recursos de Liderato donde tiene que acceder el sitio web de la 
asociación e informarse sobre los recursos disponibles para el desarrollo de liderato. Tardará 
aproximadamente 60 minutos en completar esta tarea.  

 
 He completado esta tarea previa. 
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Delegación 
 

Tarea previa 
 

Examinaremos el concepto de delegación durante el Instituto de Liderato para Leones Avanzados. La sesión 
se centrará en los beneficios de delegar, los desafíos con los que se enfrenta un líder al delegar y los pasos 
necesarios para delegar eficazmente a otros. 
 
En esta tarea previa se le pide que considere algunas situaciones de su vida como León o en su vida 
profesional o personal, donde haya delegado o le hayan delegado una tarea o alguna responsabilidad. 
 
Use los espacios que se proporcionan en la página siguiente para anotar una experiencia exitosa de 
delegación y una experiencia que podría haber tenido mejores resultados. Discutiremos estas experiencias 
durante el Instituto. 
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Situación nº 1 – ¡ÉXITO! 
 
Describa brevemente la situación en el espacio siguiente: 

 

 

 

 

¿A qué atribuye el éxito de esta experiencia? 

 

 

 

 

 
 
Situación nº 2 – ¡PODRÍA HABER TENIDO MEJORES RESULTADOS! 
 
Describa brevemente la situación en el espacio siguiente: 

 

 

 

 

¿A qué atribuye la falta de éxito? 
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Recursos de la trayectoria de servicio 
 

Tarea previa 
 
 
GENERALIDADES 
La manera en que las personas sirven en sus comunidades y el mundo está cambiando. Para abordar estos 
cambios, la asociación desea iniciar una trayectoria. Esta trayectoria tiene varias paradas en el camino, para 
acceder a recursos que ayudarán a los Leones y Leos a ampliar sus proyectos de servicio y atender las 
crecientes necesidades de la sociedad.  
 
La primera parada será para aprender. La fase de Aprender incluirá muchos recursos destinados a educar y 
crear conciencia sobre las necesidades y oportunidades del servicio entre Leones y Leos. Incluirá 
actividades, presentaciones de PowerPoint y guías para ayudar a prepararse para el resto de la trayectoria. 
 
La segunda parada será para descubrir. El objetivo de la fase de Descubrir es conectar a los Leones y Leos 
entre sí con el sitio web y la aplicación MyLion. Los Leones y Leos pueden inspirarse a través de ideas de 
proyectos y mejores prácticas, así como descubrir nuevos proyectos de servicio en los que involucrarse. 
 
La tercera parada será para actuar. El propósito de la fase de Actuar es proporcionar a los Leones y Leos 
proyectos completos para aumentar el nivel de su participación e impacto en la comunidad. Los recursos 
incluirán modelos de proyectos de servicio, talleres de innovación y subvenciones. 
 
La cuarta y última parada será para celebrar. ¿Qué sería una trayectoria sin una celebración al final? Además 
de celebrar los éxitos, el propósito de la fase de Celebrar es evaluar el proyecto, reconocer los esfuerzos 
de los Leones y Leos involucrados y compartir sus éxitos. 
 
 
TAREA  
Revise el recurso que se le haya asignado y contacte a sus compañeros de grupo. Juntos, crearán una 
presentación informativa para educar a sus compañeros Leones acerca del recurso.  
 
En esta presentación pueden ser tan creativos como lo deseen. Pueden preparar material didáctico visual, 
como puede ser una presentación de diapositivas, material suplementario o páginas de rotafolios para apoyar 
la presentación.  

 
 

ANTES DE LLEGAR AL INSTITUTO: 
 

1. Revise el recurso asignado.  
• Desarrollo de alianzas locales 
• Caminata familiar y reunión social (Planificador de proyectos de servicio) 
• Subvención de Servicio Leo 
• Presentación de PowerPoint sobre diabetes y "¿Conoce a alguien con 

diabetes?" Actividad 
• Evaluación de las Necesidades de la Comunidad 
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2. Contacte a los miembros de su grupo y determine cómo se comunicarán unos con otros (correo 
electrónico, teléfono, conferencias web, etc.) 

 
3. Trabaje con su grupo para crear una presentación de 5 a 8 minutos que enseñe a sus 

compañeros de clase acerca del recurso.  
 

4. La presentación debe incluir: 
• Una descripción del recurso,  
• Los beneficios del recurso y  
• Cómo pueden usarlo los distritos o clubes 
 

5. Esté preparado para responder las preguntas de la audiencia 
 

 
EN EL INSTITUTO 
Durante la sesión de Recursos de la trayectoria de servicio en el instituto, tendrá de 5 a 8 minutos para 
compartir la presentación de su equipo con toda la clase. Tendrá unos minutos para reunirse con su equipo 
y finalizar su presentación antes de la sesión, cuando llegue al instituto, pero no espere a llegar al instituto 
para terminar esta tarea.  
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Gestión de proyectos 
 

Tarea previa 
 
 
GENERALIDADES 
La habilidad de gestionar proyectos es esencial para todos los líderes Leones. Los proyectos vienen en todo 
tipo de formas y tamaños, desde pequeños y sencillos hasta los de gran complejidad. Algo que todos los 
proyectos tienen en común es que todos requieren cierto nivel de organización y comunicación para 
garantizar su éxito. 
 
Este documento contiene información que le ayudará a entender los aspectos básicos inherentes a la gestión 
de proyectos Leonísticos y que también le ayudará cuando asista a la sesión de Gestión de proyectos del 
instituto. Consiste de: 

 
• Una explicación de las fases y pasos de la gestión de proyectos junto con hojas 

de trabajo que puede utilizar cuando dirija sus propios proyectos 
 
• Un breve caso de estudio que describe un club de Leones típico y la comunidad a la 

que sirve 
 
• Una hoja de trabajo de definición de proyectos que puede utilizar para realizar la tarea 

asignada.  
 
 
TAREA  
Como director de proyectos, tendrá que comunicarse con los miembros de su equipo de manera eficaz. Por 
lo tanto, le pedimos que comiencen el proceso de dirigir el proyecto comunicándose con los Leones que 
serán los integrantes de su equipo durante esta sesión. Es probable que ya haya estado en contacto con los 
miembros de su equipo para discutir la tarea previa de la trayectoria de servicio. Si no es así, comience a 
comunicarse con los miembros de su equipo para asegurarse de que tienen tiempo suficiente para completar 
cada tarea previa. 
 
Dado a que los integrantes de su equipo están en diferentes lugares, uno de los mayores desafíos del equipo 
será determinar la manera en que se comunicarán. Cada equipo debe decidir que método de comunicación 
utilizará.  

 
 

ANTES DE LLEGAR AL INSTITUTO: 
 

1. Estudie el material titulado Fases de la gestión de proyectos. Anote las preguntas o 
comentarios que vayan surgiendo a medida que examina la información. 

 
2. Lea el estudio de caso, “Club de Leones Atlantis”. Consideren los posibles proyectos que el 

club podría llevar a cabo para servir a la comunidad. 
 



Página 6 
 

3. Se comunicarán con los otros miembros de su equipo por lo menos dos semanas antes del 
instituto para discutir la Fase I del ciclo de gestión de proyectos. En conjunto, ustedes: 

 
• Escogerán un proyecto adecuado para el club, que se describe en el estudio de 

caso 
 
• Determinarán el propósito, metas y entregas del proyecto, como se explica en la 

Fase 1 
 
• Darán un nombre al proyecto 

 

4. En la Hoja de Trabajo de Definición del Proyecto anotarán las ideas del equipo para la Fase 1 
del ciclo de gestión del proyecto 

 

ALTO, no continúe trabajando en la Fase 1, NO vaya a las fases 2 a 4. 
 
 
EN EL INSTITUTO 
Durante la sesión de Gestión de proyectos en el instituto, brevemente compartirá la Fase 1 del proyecto 
de su equipo con toda la clase. Posiblemente tenga algunos minutos para reunirse con su equipo para 
finalizar su presentación antes de la sesión, cuando llegue al instituto. De todos modos, no espere a llegar 
al instituto para terminar esta tarea. Durante la sesión, completará otras fases de manejo de la gestión de 
proyectos con su equipo. 
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Fases de la gestión de proyectos 
 
Fase 1: 
Selección y definición del proyecto 
 
1. Considerar posibles proyectos preguntándose 

a. ¿Qué necesidades hay? 

b. ¿Puede mi club/distrito completar el 
proyecto? 

c. ¿Es consecuente con nuestra misión? 

2. Priorizar los proyectos que reúnan los criterios 
arriba enumerados 

a. Hay que hacerlo 

b. Debería hacerse 

c. Podría hacerse 

3. Elegir primero de la lista de "hay que hacerlo" 

4. Definir el proyecto 

a. Propósito 

b. Metas 

c. Resultados 

d. Nombre 

 

Fase 2:  
Planificación del proyecto 
 
1. Analizar el entorno 

a. Puntos fuertes 

b. Puntos débiles 

c. Oportunidades 

d. Desafíos 

2. Formar un equipo 

a. Seleccionar a los miembros 

b. Elaborar actividades para alcanzar las 
metas 

c. Asignar los roles 

d. Fomentar el compromiso 

3. Establecer la estructura de trabajo 

a. Tareas 

b. Hitos visibles y medibles 

c. Sistema de comunicación 

4. Establecer los parámetros 

a. Tiempo 

b. Presupuesto 

Fase 3:  
Supervisión del proyecto 
 
1. Gestionar el proceso 

a. Comunicar 

b. Examinar los logros en relación con el 
plan 

c. Entrenar y aconsejar de ser necesario 

2. Hacer los ajustes que sean necesarios 

a. Reasignar tareas 

b. Ajustar el plan 

 

Fase 4: 
Conclusión y seguimiento del proyecto 
1. Asegurar la calidad de la entrega 

a. Comparar el resultado con las metas 

b. Hacer las correcciones necesarias 

2. Evaluar los resultados 

a. Examinar la entrega en relación con las 
metas 

b. Anotar los éxitos y los fracasos 

c. Documentar y hacer recomendaciones 

3. Celebrar 

a. Dar reconocimiento por los logros 

b. Disfrutar del momento 
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Fase 1: Selección y definición del proyecto 
 
Su participación como director del proyecto a veces podrá incluir tener que determinar los proyectos que 
su club o distrito puede llevar a cabo. A menudo escogemos los mismos proyectos de siempre porque los 
podemos hacer bien. Se nos conoce por el proyecto y la comunidad se beneficia del proyecto. A veces el 
proyecto es una recaudación de fondos para que los Leones puedan financiar otros proyectos de servicio en 
la comunidad. 
 
Cuando le pidan que dirija o sea parte del grupo que selecciona proyectos relevantes, puede usar un sistema 
para esclarecer las tareas y asegurar que el proyecto seleccionado es el más adecuado. 
 
Los pasos para considerar y fijar las prioridades de posibles proyectos se enumeran más adelante. Cuando 
sea posible, estos pasos deben hacerse en colaboración con los miembros del equipo o con otros Leones 
interesados del club o distrito. Al lograr que otros participen tempranamente en el proceso, asegurará el 
apoyo de todos para el proyecto que se llevará a cabo. 
 

1. Considere posibles proyectos preguntándose: 
a. ¿Qué necesidades hay? A menudo, seguimos haciendo proyectos antiguos, aunque ya no son tan 

útiles. La recaudación de fondos es casi siempre necesaria, pero algunos proyectos de servicio ya 
no son tan importantes como lo fueron en el pasado. Antes de adjudicar los recursos y esfuerzos es 
crucial que nos aseguremos de que la comunidad necesita del proyecto.  
 

Ejemplo: Si el gobierno local ofrece transporte a las personas de la tercera edad a un costo mínimo 
o gratis, habría muy poca o ninguna necesidad de que un club de Leones tuviera un programa de 
transporte para ciudadanos de la tercera edad. 

b. ¿Puede mi club o distrito completar el proyecto? Antes de invertir tiempo y recursos en un 
proyecto, asegúrese de que cuenta con la mano de obra, experiencia y fondos necesarios para 
completarlo.  
 

Ejemplo: Existe una necesidad apremiante de una clínica oftalmológica para niños y adultos pobres 
de la comunidad, pero este proyecto sería demasiado grande para hacerlo por ustedes mismos. Es 
aconsejable que encuentren una manera para que su club de Leones o el distrito trabaje junto con 
otras organizaciones para llevarlo a cabo. 

c. ¿Es el proyecto coherente con nuestra misión?  
 

Ejemplo: ¿Proporcionará este proyecto ayuda humanitaria a los necesitados? 

2. Dé prioridad a los proyectos que reúnan los criterios: 
Puede que haya determinado que hay más de un posible proyecto. En este caso, tendrá que priorizar los 
proyectos y elegir el que sea más importante en estos momentos. Una manera de hacerlo es enumerarlos 
y preguntarse para cada uno de ellos: 

• ¿Qué tan urgente es? 
• ¿Qué tan importante es? 
• ¿Con qué frecuencia debe hacerse? 
• ¿Debe otra persona o grupo realizarlo? 
• ¿Está este proyecto dentro de los límites de mi responsabilidad? 
• ¿Qué pasaría si el proyecto no se realizara? 
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Fase 1: Selección y definición del proyecto (continuación) 
Luego clasifique cada proyecto como algo que se debe de hacer, debería hacerse o podría 
hacerse. Puede preparar una tabla como la siguiente. 

Priorización de proyectos 

Marque () el nivel de importancia de cada proyecto: 

PROYECTO POSIBLE "Hay que 
hacerlo" 

"Debería 
hacerse" 

"Podría 
hacerse" 

 

1. 
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

2. 
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

3.  
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

4.  
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

5.  
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

6.  
 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

7. 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

3. Elija el proyecto o proyectos 
Dé prioridad a los proyectos clasificados "hay que hacerlo" o "debería hacerse" según se lo permitan 
el tiempo y recursos disponibles.  Deje los proyectos "podría hacerse" para otra ocasión. 
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Fase 1: Selección y definición del proyecto (continuación) 
4. Describa el proyecto 

Antes de comenzar con el plan del proyecto, debe describir detalladamente qué es lo que se desea 
lograr. Para hacerlo siga los siguientes cuatro pasos. 

a. Describir el 
propósito 
general 

 
 
 

Desarrolle un enunciado que explique la intención general del proyecto.  
 
Ejemplo. “Crear un entorno de río seguro y hermoso para este pueblo”. 
 

b. Fijar metas 
específicas 

Indique más específicamente lo que conlleva el propósito general. Estos son los 
resultados de su proyecto. 
 
Ejemplo. Proporcionar: 
1. mejor calidad de agua a través de controles de contaminación 
2. embellecer el río al limpiarlo de basura y desperdicios 
3. ambiente de parque recreativo al limpiar las orillas de basura y añadir las 

plantas adecuadas 
 

c. Describir las 
entregas del 
proyecto 

Las entregas son los resultados reales que el equipo generará para alcanzar las 
metas. 
 
Ejemplo.  
1. Normas municipales para proteger contra la contaminación del agua 
2. Campaña para limpiar el río de desperdicios 
3. Campaña para limpiar las orillas del río y los parajes adyacentes de basura y 

desperdicios 
4. Crear un jardín de árboles y plantas 

 

d. Dar un nombre 
al proyecto 

 
 

A efectos de una comunicación efectiva dentro y fuera del equipo, den un nombre al 
proyecto. 
 
Ejemplo. Proyecto Leonístico de Limpieza del Río de Ciudad Central 
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Fase 2: Planificación del proyecto 
Como director del proyecto se encontrará con que ésta es la parte del proyecto que consume más tiempo. 
También puede ser la parte más importante, dado que aquí se determinan los elementos "quién", "qué" y 
"como" del proyecto. 

Los pasos que siguen le ayudarán a planificar su próximo proyecto. 

1. Analizar el entorno 
Evalúe los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y desafíos del club y de la comunidad. Haga una lista 
y evalúe los factores que podrían indicar éxito o fracaso. Planee utilizar los puntos fuertes y superar los 
débiles, aprovechar las oportunidades y eliminar los obstáculos.  
Ejemplo: 
• Punto fuerte – voluntad y habilidad que tienen los Leones y no Leones para completar el proyecto 
• Punto débil – falta de fondos para comprar equipo 
• Oportunidad – participación activa de los legisladores de la ciudad 
• Desafíos – algunos socios del club rehúsan considerar el nuevo proyecto 
 
2. Forme el equipo del proyecto 
 
Puede seguir la secuencia siguiente para asegurarse de tener la participación adecuada para el proyecto. 

a. Seleccionar a 
los miembros 
del equipo 

 

Considerar lo que se necesita específicamente para completar el proyecto 
Conseguir la ayuda de Leones y no Leones  

b. Elaborar 
actividades 
para alcanzar 
las metas 

 

Enumerar las acciones y actividades que deben hacerse para alcanzar cada meta 
del proyecto. 
 
Ejemplo: Si la meta es crear un jardín de árboles y plantas, algunas de las 
actividades necesarias son: 
• Evaluar el paisaje existente 
• Quitar lo que no se desee 
• Ver la posibilidad de reemplazar la vegetación con otra más atractiva y 

compatible con los alrededores, que sea más fácil de cuidar y que favorezca el 
medio ambiente 

• Desarrollar un plan de mantenimiento 
• Comprar o procurar donativos de plantas y árboles 
• Sembrar la nueva vegetación 
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Fase 2: Planificación del proyecto (continuación) 
 
c. Asignar los 

roles 
 
 

Emparejar los miembros del equipo con las metas y actividades. Considerar los 
intereses, habilidades, tiempo y compromiso. 
 
Ejemplo: 
• Un abogado o un político de la ciudad podría ser considerado para alcanzar 

la meta de aprobar normas que protejan el agua y los alrededores del río y 
controlar la contaminación 

• Un jardinero jubilado podría ser considerado para plantar los árboles y 
arbustos. 

  
d. Fomentar el 

compromiso 
 
 

Reunirse individualmente con los miembros del equipo para atender preguntas, 
preocupaciones e ideas. Darles el poder de compartir sus ideas y de tomar 
decisiones. 
 

 

3. Establecer la estructura de trabajo 
La estructura de trabajo es el plan que cada miembro de su equipo debe seguir para alcanzar sus metas, la 
manera en que pueden comprobar el progreso y comunicarse con usted y entre ellos. Los tres elementos 
clave en la estructura de trabajo se enumeran abajo. 

a. Definir tareas 
específicas 
para cada 
actividad 

Junto con los miembros del equipo asignados, identificar las tareas de cada 
actividad. Fijar un plazo de tiempo para completar cada tarea y actividad. 
 
Ejemplo. Si la actividad es eliminar la basura del paisaje, las tareas podrían ser: 
• Reclutar a Leones y no Leones que estén interesados en crear un equipo de 

limpieza 
• Proporcionar las herramientas necesarias para la limpieza 
• Fijar un plazo de tiempo para la tarea 
• Proveer refrigerios al equipo de limpieza 
• Dar reconocimiento a cada persona que participe 
 

b. Establecer 
hitos 

Un hito es un evento significativo o importante. La mayoría de los proyectos tienen 
varios hitos que reflejan la situación actual del proyecto con relación a los plazos 
fijados. Cualquier meta, actividad o tarea puede ser un hito si representa un evento 
visible, medible o significativo en la vida del proyecto. 
 
Ejemplo: 
• El equipo para la limpieza se recibirá para el 19/03/2017  
• La propuesta de legislación para eliminar la polución en el agua debe ser 

preparada y presentada al consejo de la ciudad el 22/4/2017.  
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Fase 2: Planificación del proyecto (continuación) 
 
c. Determinar un 

sistema de 
comunicación 

Crear el proceso por el cual el equipo compartirá información y revisará el 
progreso. 
 
Ejemplo. 
• Semanalmente se reportará la situación del proyecto 
• Reuniones semanales/quincenales del equipo 
• Mensajes electrónicos/teleconferencias 
• Revisión individual del progreso cada viernes 
 

 

4. Establecer los parámetros 
No siempre podrá determinar cuánto tiempo tomará completar el proyecto y cuánto costará. Sin embargo, 
es importante establecer plazos y presupuestos para asegurar que se puedan controlar los costos y de que el 
proyecto se realice dentro de un tiempo oportuno. 

Algunas directrices son: 

a. Cálculo del 
tiempo 

 
 

Con los miembros del equipo, calcule el tiempo necesario para cada tarea y fije 
los plazos generales para el proyecto.  
 
Fije la fecha para cada hito a fin de asegurar que el proyecto sigue el calendario 
previsto. 
 

b. Crear un 
presupuesto 
preliminar 

 
 
 

Con los miembros del equipo calcule el costo para completar cada tarea.  
 
Incluya la compra o alquiler de los materiales, recursos pagados y cualesquiera 
publicaciones o comunicaciones que se requieran. 
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Fase 3: Supervisión del proyecto 
Uno de los grandes desafíos que tiene el director de un proyecto es decidir cuánta libertad dará a cada 
miembro del equipo en cada actividad delegada. Su experiencia, personalidad y estilo de trabajo son factores 
de peso para determinar el punto de control que usted debe ejercer. Algo que debe recordar es que debe dar 
instrucciones claras y aconsejar seguidamente a las personas que no tienen experiencia, y en el caso de 
personas con experiencia, manejar sus resultados, no la manera que los logren. 

Los elementos clave de la supervisión de proyectos son: 

1. Gestionar el proceso 

a. Comunicar Siga el sistema de comunicación fijado para mantenerse en contacto con 
su equipo y comprobar el progreso realizado. 

b. Examinar el progreso 
con relación al plan 

Reúnase con su equipo y/o revise los informes de situación para asegurarse 
de que las tareas se han completado a tiempo, dentro del presupuesto y 
plan. 
 

c. Entrenar/aconsejar al 
equipo de ser necesario 

Cuando ocurra un problema, entrene y aconseje al miembro del equipo que 
esté experimentando dificultades. Trabaje con el miembro del equipo o dé 
seguimiento al problema para asegurarse de que el trabajo va por buen 
camino. 
 

 

2. Hacer ajustes 

a. Reasignar las tareas de 
ser necesario 

 

Cuando otras medidas no sean efectivas, reasigne o reclute otros recursos 
para mantener el proyecto por buen camino. 
 

b. Ajustar el plan de 
trabajo de ser necesario 

Ajuste los plazos y las actividades cuando sea necesario para asegurar que 
el plan refleja plazos reales para completarlas. Tenga en mente que 
cualquier atraso en una o más tareas no necesariamente impedirá que se 
complete el proyecto. 
 

c. Ajustar el presupuesto 
de ser necesario 

Ajuste el presupuesto para acomodar las expectativas actuales y para 
asegurar que haya fondos disponibles para completar el proyecto. 
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Fase 4: Entrega y seguimiento 
Al concluir su proyecto haga una evaluación con el equipo. Asegúrese de que entiende lo que pasó y por 
qué. Reflexione sobre los fracasos y errores de manera positiva, objetiva y sin culpar a nadie. Reflexione 
sobre el éxito con gratitud y realismo. 
 

1. Asegure la calidad de la entrega 

a. Comparar los 
resultados del proyecto 
con la entrega prevista 

 

Evalúe las tareas y actividades completadas para asegurar que tuvieron los 
resultados deseados  

b. Supervisar la 
presentación o 
ejecución de la entrega 

 

Si es adecuado, esté presente durante la presentación/ejecución de 
cualquier evento específico que complete las entregas. 

 

2. Evaluar los resultados 

a. Comparar las entregas 
con las metas y 
propósito generales 

Compare las entregas con las metas y propósito generales para asegurar 
que el trabajo realizado tuvo el resultado deseado. 
 
Ejemplo: La limpieza y las normas aprobadas, ¿tuvieron como resultado 
un río hermoso y seguro para la ciudad? 
 

b. Informar sobre los 
éxitos y fracasos 

 

Considere no solamente el éxito general del proyecto, sino también los 
fracasos y/o éxitos que ocurrieron durante las fases del proyecto. Cada 
éxito y fracaso es una experiencia de aprendizaje para futuros proyectos. 
 

c. Documentar y hacer 
recomendaciones 

Documente los éxitos y fracasos y el impacto de cada uno en el proyecto. 
Cuando sea posible haga recomendaciones para evitar fracasos similares y 
asegurar éxitos similares en el futuro. 
 

 

3. Celebrar 

a. Dar reconocimiento por 
los logros 

Reconozca las aportaciones de todos los individuos y grupos que 
participaron para completar el proyecto. 
 

b. Disfrutar del momento 
 

Asegúrese de que el equipo tenga la oportunidad de celebrar la conclusión 
de su arduo trabajo y finalice oficialmente el proyecto. 
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Club de Leones Atlantis 
 
La comunidad 
Atlantis es una comunidad antigua que cuenta con 40.000 habitantes, 3.000 menos que los 43.000 que tenía 
hace diez años. Está situada a 45 minutos de una ciudad grande donde residen cerca de 2 millones de 
personas. 

Atlantis en un tiempo fue un centro industrial, con varias fábricas importantes que empleaban a muchos de 
sus residentes. La mitad de las fábricas cerraron sus operaciones debido a la mala situación económica y 
mucha gente tuvo que buscar empleo en otras ciudades. El desempleo es relativamente alto y se han 
construido muy pocas casas nuevas en los últimos años. El trabajo y los negocios han desaparecido y 
algunas áreas de la ciudad se han ido deteriorando y tienen muchos edificios y lugares abandonados. 

Sin embargo, otras comunidades han sufrido más que Atlantis y los pequeños negocios se las han arreglado 
para hacer frente a los malos tiempos. Recientemente la economía ha mejorado debido a que empresas de 
alta tecnología informática han establecido sus negocios en las afueras de la ciudad. 

El ingreso promedio por hogar en Atlantis está por debajo del ingreso promedio de esta área geográfica, y 
las personas jóvenes una vez que terminan sus estudios se marchan a vivir a otros lugares. 

Las escuelas de Atlantis tienen buena reputación, pero la economía ha afectado el ingreso en concepto de 
impuestos y la falta de fondos ha hecho que se eliminen muchas de las actividades extracurriculares de los 
programas escolares. 

 

Club de Leones Atlantis 
El Club de Leones Atlantis existe desde hace 40 años. Es el único club de Leones en o cerca de Atlantis, 
pero hay otras 2 asociaciones de servicio en el pueblo. La afiliación ha disminuido en los últimos años, de 
70 socios que tenía solo le quedan 50 socios Leones. El promedio de edad de los socios del club es de 58 
años. El club cuenta con tres socias. 

El Club de Leones de Atlantis es conocido por sus muchos años de servicio y los proyectos significativos 
que ha realizado por la comunidad a través de los años. A pesar de la pérdida de socios, el club está muy 
activo en la comunidad y sus socios están motivados y animados. 

Alguno de los proyectos actuales del club incluyen: desayuno de panqueques anual, lavado de autos en el 
verano y un puesto de venta en la feria anual del pueblo. El ingreso por recaudación de fondos se utiliza en 
su mayoría para los programas de la vista que atienden a los residentes pobres y una beca escolar para 
estudiantes destacados. 

Entre los socios del Club de Leones Atlantis hay varios médicos, abogados, profesores, dueños de negocios 
y el exalcalde de Atlantis. 
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Definición del proyecto 
 

a. Describir el propósito 
general 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Fijar metas específicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Describir las entregas del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Dar un nombre al 
proyecto 
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Desarrollo de los Líderes Leones del mañana 
Tarea previa 

 
Esta tarea previa consta de dos partes que le prepararán para la sesión, Desarrollo de los líderes Leones 
del futuro:  
 
Parte 1: El Equipo Global de Acción 
Parte 2: Explorar los recursos de liderato 
 
 

Parte 1: El Equipo Global de Acción 
 

Instrucciones: Lea la información y complete el gráfico y las preguntas de la página 18. 
 

Dar poder a los clubes a través del poder de la acción 
 

El Equipo Global de Acción se creó con la visión de que algún día todas las necesidades del mundo 
serían atendidas por los Leones y los Leos. Combina las tres áreas clave de los Leones: 
 

• Desarrollo de liderato 
• Aumento de socios 
• Servicio 

 
Al unificar el Equipo Global de Liderato (GLT), el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el 
Equipo Global de Servicio (GST) en el Equipo Global de Acción, crearemos sinergia y nuevas 
oportunidades para que los clubes crezcan y presten servicio. 

 
Nuestra misión – El Equipo Global de Acción apoyará la visión de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones y de la Fundación Lions Clubs International y fomentará la pasión de los Leones y 
Leos a través del servicio. 
 
Nuestra meta – Impactar la vida de más de 200 millones de personas a través del servicio, aumentar 
nuestra afiliación a 1,7 millones de Leones y Leos y brindar oportunidades de aprendizaje a más de 
500.000 socios para el año 2020. 
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Estructura del Equipo Global de Acción 
 
El Equipo Global de Acción está compuesto de líderes Leones nombrados para servir en áreas 
estatutarias o regionales específicas. El nombramiento de los líderes de área estatutaria, los líderes de 
área y los coordinadores de distrito múltiple del Equipo Global de Acción es para un período de tres 
años, y los coordinadores de distrito par un período de un año, para permitir un análisis adecuado de las 
necesidades del área y del desarrollo e implementación de los programas adecuados. Los cargos de todos 
los miembros del Equipo Global de Acción están sujetos a una revisión anual y la confirmación de su 
nombramiento o cese está en función de su desempeño.  
 
 

 
 

 
 

Equipo Global de Acción de Distrito 
 
Haga clic en los cargos distritales que aparecen a continuación para informarse más sobre los asesores 
y coordinadores de distrito.  
 
Presidente del Equipo Global de Acción de Distrito 
Coordinador del Equipo Global de Acción de Distrito 
Coordinador del Equipo Global de Aumento de Socios de Distrito 
Coordinador del Equipo Global de Servicio de Distrito 

http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GAT-District-Chairperson.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GLT-District-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GMT-District-Coordinator.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/GST-District-Coordinator.pdf
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Instrucciones: Complete el gráfico siguiente con los nombres de los Leones que sirven en cada cargo 
en su área y luego responda las preguntas siguientes:  
 

Líder del GLT del Área 
Estatutaria 

Líder del GMT del Área 
Estatutaria 

Líder del GST del Área 
Estatutaria 

 
 

  

Líder del GLT del Área Líder del GMT del Área Líder del GST del Área 
 
 

  

Coordinador del GLT de DM Coordinador del GMT de DM Coordinador del GST de DM 
 
 

  

Coordinador del GLT de 
Distrito 

Coordinador del GMT de 
Distrito 

Coordinador del GST de 
Distrito 

 
 

  

Asesor de Desarrollo de 
Liderato del GLT del club 

Asesor de Afiliación del GMT 
del Club 

Asesor de Servicio del GST del 
Club 

 
 

  

 
1. ¿Ha aprendido algo nuevo sobre el Equipo Global de Acción? Si es así, ¿qué ha aprendido?  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. El Equipo Global de Acción, ¿está activo en su área? Si es así, ¿qué es lo que hace? Si no es así, 

¿qué podría hacer?  
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo impactará la integración del liderato, el aumento de socios y el servicio a los clubes de 
Leones de su área? ¿Cómo esto ayuda a los líderes Leones del futuro? 

 
 
 

 
 



 

Página 21 
 

Parte 2: Exploración del Centro de Recursos de Liderato 
 
La parte 2 de esta tarea le pide que explore y aprenda más sobre el Centro de Recursos de Liderato.   
En el Instituto, se le pedirá que comparta los conocimientos que haya adquirido durante esta tarea con 
los demás participantes.  
 
Instrucciones:  
 
• Vaya al Centro de recursos de liderato en el sitio Web de la asociación: Para acceder a dicho 

centro:  
o Vaya a www.lionsclubs.org 
o Haga clic en ‘Centro para socios’ en el menú en la parte superior de la página de inicio 
o Clic en "Rescursos" 
o Vaya deslizándose hasta llegar a ‘Leadership Resource Center’ (Centro de Recursos de 

Liderato) y haga clic. 

 
• Una vez que haya llegado al Centro de recursos de liderato verá que hay 4 secciones de 

información:  
o Equipo Global de Liderato 
o Centro Leonístico de 

Aprendizaje 
o Materiales y recursos de 

capacitación 
o Programas de desarrollo 

 
• Continúe con la actividad de las dos 

páginas siguientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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Actividad: Exploración del Centro de Recursos de Liderato 
 

Instrucciones: Explore cada sección del Centro de Recursos de Liderato haciendo clic en el título de la 
sección. A medida que visite cada sección, conteste las preguntas o complete las tareas que se enumeran 
abajo. 
 
EQUIPO GLOBAL DE LIDERATO 
 
• Visite el Centro del Coordinador del Equipo Global de Liderato, situado en la sección de GLT del 

Centro de Recursos de Liderato. Enumere por lo menos cinco recursos del GLT de distrito 
disponibles en el Centro del Coordinador.  
 
 

• ¿Ha aprendido algo nuevo explorando esta sección? Si es así, ¿qué ha aprendido?  
 
 
 
CENTRO LEONÍSTICO DE APRENDIZAJE 
 
• ¿Qué es el Centro Leonístico de Aprendizaje?  
 
 
 
• ¿Ha tomado alguno de estos cursos? Si es así, ¿cómo fue su experiencia?   
 
 
 
• ¿Resultaría útil el Centro Leonístico de Aprendizaje para identificar y capacitar a líderes en su área? 

¿Cómo?  
 
 
 
Actividad opcional: Comience ahora mismo con el aprendizaje de liderato, cree una cuenta y tome un 
curso. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
• Elija uno de los puntos de esta sección, explore dicho punto y descríbalo en el espacio siguiente.  
 
 
 
• ¿Qué recursos del programa mentores hay disponibles en esta sección?  
 
 
• ¿Resultaría útil la información de esta sección para identificar y capacitar a líderes en su área? 

¿Cómo?  
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PROGRAMAS DE DESARROLLO 
 
• ¿Qué es un webinar?  
 
 
 
• ¿Qué es un Instituto de Capacitación Docente?  

 
 
 

• ¿Resultaría útil la información de esta sección para identificar y capacitar a líderes en su área? 
¿Cómo?  

 
 
 
 
 
Comentarios y observaciones adicionales sobre el Centro de Recursos de Liderato: 
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