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PREPARACIÓN DEL TALLER 
META
La meta general de este taller es familiarizar al León con las funciones y responsabilidades del León
Orientador Certificado y darle los conocimientos necesarios para desempeñar estas funciones. Cómo se
logra dependerá en gran medida de la exactitud de la evaluación de los socios en su dedicación, motivación
y conocimiento de los clubes de Leones.

PAPEL DEL ANFITRIÓN
El anfitrión se asegurará que los participantes comprendan los trabajos preliminares que deben hacerse
antes de la fecha del curso y que las instalaciones, equipo y materiales estén listos para que el evento 
sea eficiente.  

PAPEL DEL INSTRUCTOR
El instructor es responsable de darle estructura al taller, mantener a los participantes encaminados y usar
eficazmente el tiempo asignado. Hay una presentación PowerPoint en el sitio web de la Asociación y en la
División de Administración de Distritos y Clubes para ayudarle al instructor a exponer el material. 

PARTICIPANTES
El número de participantes puede variar. Es mejor separar a los participantes en grupos pequeños de 
5 - 7. Si no se pueden dividir en grupos más pequeños serán necesarios ciertos ajustes, que se describen con
mayor detalle en la guía.   

TIEMPO
Este taller, incluyendo un descanso de 15 minutos, debería completarse en menos de cuatro horas. El curso
puede expandirse o acortarse para que se ajuste al tiempo disponible.  

EQUIPO Y MATERIALES
• Cuaderno grande con caballete para cada mesa
• Proyector LCD para las presentaciones PowerPoint
• Carpetas León Orientador Certificado adicionales para los participantes que olviden sus materiales
• La presentación PowerPoint 
• Materiales que usted elija para complementar la información en la carpeta LOC  

El salón deberá montarse con mesas redondas. Deberá reservarse una mesa para el material del instructor.
Si el grupo será grande debe haber un podio con micrófono o micrófono portátil. Si no hay un proyector
LCD o retroproyector, pueden sustituirse con pizarrones u otros auxilios visuales.

En cada mesa debe haber un juego adicional de materiales importantes, como se señala en la página 10 del
cuaderno de trabajo. Pueden también incluirse otros materiales que usted escoja.

TAREAS PREVIAS REQUERIDAS
Se requiere que los participantes completen su cuaderno de trabajo antes del curso para que
puedan discutir el material preliminar. Tardarán 5 a 6 horas en cubrir el material antes del curso.
La enseñanza usa varios cursos en línea que son difíciles de demostrar en el salón de clases.
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PROGRAMA SUGERIDO
SECCIÓN

TIEMPO
(minutos)

ACTIVIDADES

Introducción y 
generalidades 25

Generalidades y expectativas del programa

Actividad: Formar grupos

I. Habilidades del León 
Orientador exitoso 15 Actividad: Discusión en grupo: habilidades del 

León Orientador 

II. Empezar bien: 
Vuélvase experto 
en información 

60 Actividad: estudio de los recursos y materiales para
administrar el club nuevo 

III. Formar un equipo 
de mentores 15 Actividad: Discutir las funciones y responsabili-

dades del mentor de dirigentes de club 

DESCANSO 15

IV. Diseño de la capacitación
de dirigentes de club 70

Actividad: usando los materiales estudiados,
preparar cuatro módulos de capacitación del club
basados en sus necesidades 

V. Recursos para el 
León Orientador 5 Actividad: estudiar los informes y apoyo para el 

León Orientador 

VI. Reactivación de clubes 20 Actividad: Revisar la ¨Evaluación de reactivación
del León Orientador Certificado¨.

VII. Conclusión 15 Resumir lo aprendido

TIEMPO TOTAL 240

Para alentar a los participantes a completar la tarea, el anfitrión debe enviarles un correo electrónico con el
enlace para el sitio CGL con las instrucciones sobre cómo descargar el cuaderno de ejercicios para que
puedan completar la tarea. Todos los materiales que se necesitan para el curso están disponibles en línea.
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INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

TIEMPO APROX DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 25 minutos

4 minutos

4 minutos

1 minuto

2 minutos

1 minuto

2 minutos

2 minutos

2 minutos

5 minutos 

Título de la
diapositiva

Diapositiva 
1-3

Diapositiva 4

Diapositivas
5-6

Diapositiva 7

Diapositiva 
8-9

Salude a cada participante durante sus comentarios
iniciales. Presente a los observadores. Indique la hora de
comidas, descansos, etc.

Pida a los Leones que formen grupos pequeños y que
averigüen unos de otros lo siguiente: nombre, nombre del
club y qué esperan del taller.

Anote las expectativas en el cuaderno grande y téngalas
presentes. Si es posible, sea flexible y ocúpese de las
expectativas apropiadas durante el curso del taller. Considere
consultar de nuevo la lista durante todo el entrenamiento
para satisfacer las necesidades de los participantes.

Pida a cada grupo que nombre un León para que diga qué
espera el grupo de la sesión.

Explique que el propósito general del taller es prepararlos
a servir como Leones Orientadores Certificados de
clubes nuevos. 

Enseguida, con brevedad introduzca la presentación
PowerPoint sobre el León Orientador Certificado.
Comience las diapositivas en este momento. Explique los
objetivos del programa (diapositiva 1), por qué la
capacitación es necesaria (diapositiva 2), y que el
orientador es el factor más importante en el éxito del
club (diapositiva 3). 

Repase el proceso de certificación: explique que los
presentes deben completar los ejercicios del cuaderno de
trabajo y la prueba del León Orientador Certificado antes
de que el Gobernador o Asesor de Liderato firmen el
formulario de compleción. Una vez que el formulario está
firmado los participantes deben enviarlo, junto con la
prueba, a la Asociación. La Asociación enviará un
certificado que reconoce que el León ha completado el
entrenamiento y quedará registrado como León
Orientador Certificado. La lista de Leones Orientadores
Certificados se pone a disposición de los Gobernadores,
que nombrarán Leones Orientadores a medida que se
formen clubes nuevos.

Repase los requisitos del Premio León Orientador
Certificado.

Repase el diseño del programa.

Diga que los participantes deben haber completado las
tareas del cuaderno de trabajo. Indique la lista de
recursos. Para evaluar su preparación pregunte cuántos
completaron las tareas. Se necesitará más tiempo si no se
ha hecho trabajo preliminar.
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I. HABILIDADES DEL LEÓN ORIENTADOR EXITOSO

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 15 minutos

10 minutos

5 minutos

Diapositiva
10

Diapositiva
11

Ejercicio 1: Inicie una discusión sobre las cualidades y
habilidades del León Orientador exitoso y quizás de algunas
conductas que deben evitarse. Haga una lista de habilidades 
y conductas en el cuaderno grande. Con la ayuda de los
grupos, ordene las respuestas para identificar las cinco
cualidades principales.  

Pregunte qué puede hacerse si la habilidad es débil. Señale que
el participante puede trabajar para desarrollar la habilidad o
compartir la tarea de León Orientador con alguien que la
posee. Ocúpese de las oportunidades de desarrollo personal.
Pida a los participantes que escriban sus metas personales
como referencia.
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II. EMPEZAR BIEN: 
VUÉLVASE EXPERTO EN INFORMACIÓN

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 60 minutos (puede necesitarse más tiempo si no se hizo la tarea previa)

2 minutos

5 minutos

2 minutos

5/7 minutos

10 minutos

5/7 minutos 

10 minutos 

5/7 minutos

10 minutos

7 minutos

Diapositiva
12

Diapositiva
13

Diapositivas
14 a 16

Diapositiva
17

Diapositiva
18

Diapositiva
19

Diapositiva
20

Diapositiva
21

Diapositiva 
22

Diapositiva
23

Enseguida, revise los 6 elementos del club exitoso y pida
al grupo que definan en forma sucinta lo que hace al 
club exitoso. 

Inicie una discusión para identificar otros elementos del club
exitoso y por qué estos elementos son importantes.

Recuerde al grupo que el elemento más importante en el éxito
del club es su capacidad de satisfacer las metas del socio. Pase a
la sección dos al preguntar al grupo cómo podemos apoyar al
club exitoso y al señalar que el primer paso es conocer las 
herramientas, entrenamiento y apoyo que da la Asociación.

Presente la sección de desarrollo del liderato en el centro para
socios. Indique que el curso en línea “Orientación de dirigentes
de club” es un programa de capacitación comprensivo que se
ocupa de la orientación específica de cada cargo que ocupan los
dirigentes del club. Si es necesario, haga una revisión rápida de
los cursos para aquellos que no hicieron las tareas preliminares. 

Ejercicio 2: Pida a cada mesa que discutan los cursos y sus res-
puestas al ejercicio 2 en el cuaderno de trabajo. Señale que este
curso puede fácilmente enviarse por email a los dirigentes de los
clubes para que lo tomen a su propio ritmo. Anote la respuesta
de cada mesa en el cuaderno grande. 

Luego repase los recursos que se encuentran en el Centro de 
recursos para club. Si es necesario, haga una revisión rápida 
si algunos de los participantes no completaron los ejercicios
preliminares.   

Ejercicio 3: Pida a cada mesa que comparen sus respuestas 
al ejercicio 3 y anote las principales respuestas en el 
cuaderno grande.  

Enseguida vea el material en el sitio WMMR. Si es necesario,
haga una revisión rápida si algunos de los participantes no
completaron los ejercicios preliminares.  

Ejercicio 4: Pida a cada mesa que comparen sus respuestas 
al ejercicio 4 y anote las principales respuestas en el 
cuaderno grande. 

Luego repase y describa las publicaciones clave y el fondo de 
información general de cada una.  
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III. FORME UN EQUIPO DE MENTORES

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 20 minutos

2 minutos

2 minutos 

3 minutos 

10 minutos 

Diapositivas
24-25

Diapositiva
26 

Diapositiva
27

Diapositiva 
28

Presente y explique el concepto de mentores de 
dirigentes de club. 

Inicie una discusión de cómo el equipo del Gobernador puede
apoyar el desarrollo del nuevo club. Señale la capacitación y
orientación que puede dar cada miembro de este equipo. 

Indique que a menudo los miembros del equipo del Goberna-
dor no han sido dirigentes de club en muchos años y que 
los dirigentes del club necesitan apoyo práctico y específico.
Remítalos a los formularios sobre mentores en las páginas 
30-33 de su cuaderno de trabajo. Diga que estos formularios
deben darse a los mentores como plan de capacitación cuando
son nombrados. 

Ejercicio 5: Pida a cada mesa que vean el ejercicio 5 y discutan
las cualidades que buscaban cuando escogieron a los mentores
y que digan las principales cualidades. 

DESCANSO
15 
MINUTOS
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IV. DISEÑE LA CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES 

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 70 minutos

1 minuto

2 minutos 

1 minuto

2 minutos

2 minutos

2 minutos

2 minutos

10 minutos 

1 minuto

2 minutos

2 minutos 

1 minuto

10 minutos

1 minuto

2 minutos 

10 minutos

Diapositiva 29

Diapositiva 30

Diapositiva 31

Diapositiva 32

Diapositiva 33

Diapositiva 34 

Diapositiva 35

Diapositiva 36 

Diapositiva 37

Diapositiva 38

Diapositiva 39 

Diapositiva 40

Diapositiva 41

Diapositiva 42

Diapositiva 43 

Diapositiva 44

Mencione que ahora tienen la gente y herramientas y que ha
llegado el momento de integrarlas y hacer un plan para apoyar
al nuevo club. Pida a los asistentes que vayan a la página 13 de
su cuaderno de trabajo y revisen la sección 4: Diseño de la
capacitación para dirigentes del club. Después vea con rapidez
las cuatro secciones del entrenamiento. 

Luego estudie con brevedad el plan de capacitación de dirigentes
de club y explique que los temas pueden verse en orden diferente
si conviene al club.

Repase la sesión 1, e indique que esta información está en las
páginas 13-15 de su cuaderno de trabajo y que esta primera
sesión es una introducción general a la Asociación. 

Repase los materiales en la guía de orientación. 

Repase el Modelo de Estatutos y Reglamentos de Clubes de
Leones.

Repase los materiales en la guía de entrega de la carta
constitutiva.

Mencione con brevedad que el equipo de mentores (ya tratado)
debe introducirse en la primera sesión. 

Ejercicio 6: Pida a cada mesa que comenten el ejercicio 6 e
informen sus respuestas. (reunirse por cinco minutos e informar
los resultados por cinco minutos) 

Introduzca la sesión dos e indique que es más detallada y que se
concentra en la operación del club. 

Vea con brevedad las responsabilidades de los dirigentes del club
y el entrenamiento en línea. Diga que la orientación de dirigentes
puede con facilidad enviarse por mail al mentor y al dirigente 
de club. 

Hable brevemente de la publicación Hagámoslo realidad y diga
que es clave para que el club identifique posibles proyectos. 

Mencione que el León Orientador debe cerciorarse de que cada
dirigente reciba apoyo suficiente de su mentor. 

Ejercicio 7: Pida a cada mesa que comenten el ejercicio 7 e
informen sus respuestas. (reunirse por cinco minutos e informar
los resultados por cinco minutos) 

Presente la sesión tres y diga que el aumento continuo de socios
es crítico para el éxito del club nuevo. 

Presente y repase brevemente la Guía del Presidente del comité
de aumento de socios. 

Ejercicio 8: Pida a cada mesa que comenten el ejercicio 8 e
informen sus respuestas. (reunirse por cinco minutos e
informar los resultados por cinco minutos) 



Curso León Orientador Certificado 9

IV. DISEÑE LA CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 60 minutos

1 minuto 

2 minutos

2 minutos

2 minutos 

10 minutos 

2 minutos

Diapositiva 45

Diapositiva 46

Diapositiva 47

Diapositiva 48

Diapositiva 49 

Diapositivas
50-51

Diga que en cada reunión el León Orientador debe verificar los
adelantos de la capacitación que dan los mentores. 

Introduzca la sesión cuatro, importancia de las reuniones
eficaces del club.

Introduzca y ocúpese brevemente de los recursos disponibles
para ayudar al club a tener reuniones positivas y significativas. 

Hable de ideas para aumentar la asistencia a la reunión. Señale
que los clubes comienzan a fallar cuando menos gente asiste a
las reuniones. 

Ejercicio 9: Pida a cada mesa que comenten el ejercicio 9 e
informen sus respuestas. (reunirse por cinco minutos e informar
los resultados por cinco minutos) 

Apunte que la capacitación es continua. Trate los seis elementos
del club exitoso. 

V. RECURSOS PARA EL LEÓN ORIENTADOR

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 5 minutos

1 minuto

2 minutos

2 minutos

Diapositiva 52

Diapositiva 53

Diapositiva 54

Indique el apoyo e información que se da a los Leones
Orientadores. 

Evaluación del vigor del club: diga que, cuando sean asignados a
un nuevo club, comenzarán a recibir la evaluación del vigor del
club. También tendrán que completar un informe trimestral
enviado al equipo del Gobernador y Asociación.

Mencione que hay otras herramientas en su cuaderno de trabajo,
como la lista de cotejo para dirigentes y un resumen de la
transición a la independencia.  
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VI. CONCLUSIÓN

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 15 minutos

10 minutos

5 minutos

Diapositiva 75

Diapositiva 76

Pida voluntarios que digan qué es lo más importante que
descubrieron durante el taller y cómo lo aplicarán a la vida real.
Cierre con un breve recorrido (que no sea repaso) de las
conclusiones más importantes del taller. Vuelva al cuaderno
grande con la lista de las expectativas del grupo y concluya que
estas expectativas se cumplieron.  

Recuerde a los participantes que deben reunirse con el
Gobernador o Asesor de liderato para evaluar el repaso del
programa y obtener su firma. El repaso se envía a la 
Asociación, el nombre del orientador queda registrado y 
se envía el certificado. 

VI. RECONSTRUCCIÓN DE CLUBES

TIEMPO DIAPOSITIVA CONTENIDO

Tiempo total: 20 minutos

2minutos

16 minutos

2 minutos

Diapositivas 55-56

Diapositivas 56-73

Diapositiva 74

Introducir el concepto de utilizar las estrategias del programa
CGL para reactivar clubes. 

Indicarle a los participantes que sigan la ¨Evaluación de
Reactivación del León Orientador Certificado¨ para que
entiendan completamente los elementos de solidez del club
relacionados con esta evaluación. 

Explicar el proceso de asignar a un Leon Orientador Certificago
a un club existente.
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