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Capítulo 10 
 

DESARROLLO DE LIDERATO 
 

Información general 
El mandato de la División de Liderato es trabajar con un amplio equipo de Leones 
líderes visionarios, culturalmente diverso, a escala de club, distrito, distrito múltiple e 
internacional, para mejorar la calidad del liderato de la asociación. Los programas se 
conducen a través de una estrategia de tres puntos: (1) Seminarios de liderato 
patrocinados por la Asociación, que se llevan a cabo en todo el mundo; (2) 
capacitación regional que se lleva a cabo en los idiomas y contexto culturales locales; 
(3) aprendizaje en línea, que sirve de apoyo a otras iniciativas de capacitación. 
 
El enfoque de los programas de liderato está en el desarrollo personal y el 
fortalecimiento de las habilidades esenciales, como la práctica de la teoría de servicio 
de los Leones, estilos de liderato eficaces, inspirar una visión compartida, formación de 
equipos, comunicación intercultural, motivación y administración. Todo esto se 
desarrolla en un programa integrado basado en el modelo de liderato para descubrir, 
analizar, dar forma, organizar, movilizar, inspirar e integrar. 
 
La meta máxima es equipar a los Leones líderes con la visión y habilidades que 
mejoran el servicio humanitario de los Leones. 
 

Equipo Global de Liderato (GLT) 
El liderato es un elemento crítico para el éxito general de una organización. Un equipo 
de líderes eficaz proporciona la visión, dirección y motivación necesarias para que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones siga cumpliendo su misión de prestar 
servicio relevante y de calidad a la comunidad mundial.  
 
El Equipo Global de Liderato (GLT) proporciona el enfoque necesario en la 
capacitación activa de líderes, dando a la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones una fundación sólida sobre la que erigir. El GLT alienta la identificación y 
capacitación de líderes en todos los niveles de la asociación, a la vez que proporciona 
la información, dirección y motivación necesarias. El GMT y el GLT operan como 
equipos paralelos y especializados que se apoyan mutuamente. El GLT proporciona un 
mayor enfoque y apoya la capacitación de líderes, que es crítica para el éxito de todos 
los programas de los Leones y para la futura vitalidad de la asociación como un todo. 
La estructura del GLT, que abarca la representación a nivel internacional, de área 
estatutaria, distrito múltiple y distrito e incluye a los equipos de gobernadores de 
distrito, proporciona una plataforma global e integral para la capacitación de líderes 
más calificados a partir del nivel de club hacia arriba, a la vez que alienta el enfoque de 
la capacitación y formación regional para hacer frente a las necesidades locales. La 
colaboración y consultas constantes y continuas con el Equipo Global de Aumento de 
Socios (GMT) son críticas para el impacto de ambos equipos. 
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GLT de Distrito: Cada distrito tiene un GLT, compuesto de un Coordinador del GLT de 
Distrito y el Equipo del Gobernador del Distrito, en el que el Segundo Vicegobernador 
de Distrito sirve de enlace del Equipo del GD. A partir del año fiscal 2013-2014, los 
jefes de zona también forman parte del GLT del distrito. Se pueden asignar otros 
Leones cualificados si fuera necesario. El GLT de Distrito trabajará en cooperación con 

el GMT de Distrito (Los Equipos de GD son miembros esenciales tanto del GLT 

como del GMT en el ámbito de distrito). El Gobernador de Distrito, tras consultar con 
el Líder de Área del GLT, Coordinador de Distrito Múltiple del GLT (cuando 
corresponda) y el Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito, nombra a los 
Coordinadores de Distrito del GLT. 
 
Las responsabilidades del Coordinador del GLT de Distrito incluyen: 

 Apoyar y motivar el liderato de zona y club 

 Evaluar las necesidades de formación y capacitación en el distrito; 
comunicar dichas necesidades al Coordinador del GLT de Distrito Múltiple 

 Elaborar un plan de formación y capacitación para el distrito con el consejo 
del Coordinador del GLT del Distrito Múltiple 

 Organizar y promover la capacitación en las conferencias y convenciones 
del distrito 

 Colaborar con sus homólogos del GMT para identificar las necesidades y 
asegurar la idoneidad de las oportunidades de capacitación 

 Educar a los Leones del distrito y alentarles a usar las herramientas, 
recursos y programas de capacitación de líderes de la asociación  

 Organizar la capacitación de los jefes de zona y dirigentes de club 

 Organizar la capacitación de los Leones Orientadores Certificados; apoyar y 
aconsejar a los mismos 

 Organizar talleres del Proceso Club Excelente 

 Asegurarse que la orientación de nuevos socios se lleve a cabo de forma 
eficaz 

 Evaluar los programas de formación y capacitación del distrito múltiple y 
aportar sus comentarios al GLT de Distrito Múltiple y a la División de 
Liderato 

 Identificar y alentar a los posibles líderes en función de su aptitud, 
experiencia e interés; recomendar a candidatos calificados para un mayor 
desarrollo; alentar la participación en el Programa Leonístico de Mentores 

 Identificar a los líderes de la comunidad para que se unan a los Leones – 
remitir al GMT para el seguimiento 

 Asegurarse de que se recalque la formación y capacitación en todo el 
distrito 

 Mejorar la conciencia y comprensión de la necesidad de liderato de calidad 
en todos los niveles de la asociación 
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Para obtener información adicional relacionada con el GLT, visite nuestra página 

Equipo Global de Liderato en el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o 

póngase en contacto con nosotros en leadership@lionsclubs.org.  

 

 

Iniciativas de Desarrollo de Liderato 
 

Orientación de dirigentes de club 
Cada distrito tiene que llevar a cabo orientación para los dirigentes de club. Usted, 
como gobernador de distrito y miembro clave del GLT del distrito, debe asegurarse que 
se proporcione esta importante formación. Puede pedir a otros Leones con experiencia 
que le ayuden con este programa. La División de Liderato proporciona el currículo que 
se sugiere y los materiales para este programa. 
 
Los facilitadores de la orientación de los dirigentes de club pueden seguir las siguientes 
sugerencias para la formación: 
 
  1. Determine los objetivos del programa consultando a los otros miembros del GLT, 

especialmente a los jefes de zona y dirigentes distritales. Es recomendable revisar 
los comentarios del programa del año previo. 

  2. Determine la fecha y lugar para la orientación de los dirigentes de club y hacer los 
arreglos pertinentes.  

  3. Identifique a los individuos que le ayudarán con el programa y sus 
responsabilidades. Asegúrese de que todos entiendan lo que se espera de cada 
quien. 

  4. Prepare un orden del día para el programa. Explique el orden del día a todos los 
que estarán ayudando en el programa. 

  5. Incorpore los materiales que proporciona la División de Liderato y otros materiales 
que tenga a mano para desarrollar el contenido del programa. Consulte el Centro 
de Recursos de Liderato en el sitio Web de la asociación para descargar otros 
materiales y recursos que sean útiles para su programa. Comparta los materiales 
con aquellos que darán ponencias durante el programa de orientación. 

  6. Exhorte a los dirigentes de los clubes a participar en el programa. Promocione el 
programa durante las reuniones de distrito, región y zona. Notifique directamente 
a todos los clubes del distrito de la fecha, lugar, etc. de la orientación. 

  7. Prepare, distribuya y resuma las evaluaciones del programa.  
 
Algunos distritos llevan a cabo más de una sesión de orientación de dirigentes de club. 
Otros dan la capacitación a escala de región y zona. 
 
La orientación de dirigentes de distrito y asesores de comités puede llevarse a cabo al 
mismo tiempo o aparte. Siga los mismos pasos para ambas orientaciones 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/
mailto:leadership@lionsclubs.org
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Programa de Capacitación de Jefes de Zona 
El Programa de Capacitación de Jefes de Zona ha sido diseñado para atender las 
necesidades diversas y únicas de los jefes de zona. Este programa, que ya está 
disponible en todos los idiomas oficiales de la asociación, ofrece a los distritos dos 
opciones para su aplicación: La opción A, que consiste de materiales de autoestudio 
en línea, y la opción B, que es un enfoque de aprendizaje combinado de dos fases que 
consiste de un curso en línea, una tarea previa de taller y un taller de capacitación 
dirigido por un instructor.  
 
Los tres componentes principales del programa son: 
 

 La Capacitación en línea del jefe de zona, que es un módulo de autoestudio 
centrado en las responsabilidades y desafíos del cargo, examina los recursos 
disponibles para maximizar el rendimiento.  

 

 La tarea previa al Taller de Jefes de Zona, que pide a los jefes de zona 
entrantes y actuales que se comuniquen con Leones en los ámbitos de club y 
distrito para reunir y analizar información sobre la situación actual de sus zonas. 
La información reunida en esta tarea previa se utiliza como base para la 
planificación individual y las actividades de grupo durante el taller de 
capacitación.  

 

 El Taller de Capacitación de Jefes de Zona, que consiste de cuatro sesiones de 
capacitación interactivas e incluye los temas siguientes: El papel del Jefe de 
Zona, Facilitar la comunicación entre niveles, Servir como ‘Consultor de club’, y 
Fijar metas y planificar la acción para tener éxito 

 
Para obtener más información sobre este programa, póngase en contacto con su 
Coordinador del GLT de Distrito o el Departamento de Aprendizaje Colaborativo en la 
oficina internacional. 
 

Programa de Capacitación de Segundo Vicegobernador de 

Distrito 
El Programa de Capacitación de Segundo Vicegobernador de Distrito es un programa 
de aprendizaje combinado de dos fases que ofrece un módulo en línea y un plan de 
estudios en forma de taller. Está disponible en todos los idiomas oficiales de la 
asociación, el formato de este programa proporciona a los distritos múltiples la 
flexibilidad de poner en práctica la capacitación en un formato que se adapta mejor a 
las necesidades de los segundos vicegobernadores de distrito. 
 
La primera fase, la capacitación en línea de los segundos vicegobernadores de distrito, 
se encuentra en el Centro de Recursos de Liderato. Este módulo de autoaprendizaje 
en línea revisa el enfoque de equipo para los líderes distritales, proporciona una visión 
de conjunto de las responsabilidades del cargo y explora la relación basada en equipo 
entre el equipo del gobernador de distrito y el GMT/GLT. La fase 2, el taller de 

mailto:leadership@lionsclubs.org
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capacitación de los segundos vicegobernadores de distrito, proporciona un plan de 
estudios interactivo relacionado con las responsabilidades del cargo y el desarrollo de 
liderato. 
 
Para obtener más información sobre este programa, pónganse en contacto con su 
Coordinador del GLT de Distrito Múltiple o líder del GLT de área o el Departamento de 
Aprendizaje Colaborativo en la oficina internacional. 
 

Institutos Leonísticos de Liderato 
Los Institutos de Liderato ofrecen a los Leones la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades de liderato en un entorno interactivo. Los docentes serán líderes Leones 
calificados, recomendados por los líderes del GLT de Área y aprobados por el 
presidente internacional. 
 
El GLT determinará los tipos de instituto más adecuados para las respectivas áreas 
estatutarias. No se realizarán todos los tipos de institutos (Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados, Instituto de Liderato para Leones Emergentes e Instituto de 
Capacitación Docente) anualmente en cada área estatutaria. Visite las secciones de 
instituto respectivas en el sitio web de la asociación para informarse sobre los institutos 
que se celebrarán en su área estatutaria.  
 
El gobernador de distrito juega un papel importante en el programa de Institutos de 
Liderato. En consulta con los otros miembros del GLT, se le pide que identifique 
posibles líderes en su área, promocione los institutos y recomiende a los mejores 
candidatos para participar de esta oportunidad única de capacitar a líderes.  
 
La División de Liderato de la oficina internacional mantiene la calidad de todos los 
aspectos de los institutos, incluyendo el currículo, docentes y la selección de los 
participantes. La división trabaja conjuntamente con el Comité de Liderato de la Junta 
Directiva Internacional y el presidente internacional. 
 
Hay disponible un resumen de los requisitos y procedimientos del Instituto de Liderato 
para Leones Emergentes, Instituto de Liderato para Leones Avanzados, Instituto 
Regional de Liderato, Instituto de Capacitación Docente y la Serie de Excelencia en 

Capacitación Docente en el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org. 

  

Instituto de Liderato para Leones Emergentes 
El Instituto de Liderato para Leones Emergentes se centra en desarrollar las 
habilidades de socios Leones para que participen en oportunidades de liderato en el 
ámbito de club, en particular, el cargo de presidente. Las fechas y lugares se publican 

en el sitio web de la asociación en http://www.lionsclubs.org/SP/member-

center/leadership-development/development-programs/emerging-

leadership/index.php  
 

Requisitos de los participantes: Instituto de Liderato para Leones Emergentes 
 

mailto:leadership@lionsclubs.org
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
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1. Los candidatos deben ser Leones en pleno goce de sus derechos que hayan 
servido en un comité del club, pero que todavía no hayan ocupado el cargo de 
presidente del club. También pueden asistir a este instituto los presidentes 
fundadores de club. 

2. Los candidatos deben comprometerse a completar los tres días del instituto, 
incluidas las actividades de grupo en las horas del almuerzo. 

3. Se espera que los graduados de este instituto prosigan sus responsabilidades de 
liderato en el ámbito de club. 

 

Costo del instituto 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir aprobación 
para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 95,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes también 
son responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con 
el viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben 
permanecer en el centro designado para el instituto y asistir a todas las sesiones y 
comidas organizadas del instituto.  

 

Proceso de selección 
 
Dado el gran número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación para 
participar en un instituto. Se hace un esfuerzo concertado para tener representados 
tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de ello, y debido a 
las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los candidatos 
recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que priorice a 
solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de Liderato 
notificará a los solicitantes los resultados y continuará con el proceso de registro. 
 
La División de Liderato se reserva el derecho de cancelar un instituto en cualquier 
idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes requerida para el plazo 
fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben preparar una solicitud de dos páginas 
y remitirla para su consideración. Las solicitudes se consideran únicamente cuando 
todos los formularios están cumplimentados y se reciben en la División de Liderato no 
más tarde de la fecha límite que se indica en la solicitud. La solicitud está disponible 
cuatro meses antes del comienzo del instituto y debe remitirse aproximadamente dos 
meses y medio antes de que tenga lugar el instituto. Visite el sitio web de la asociación 
para obtener información sobre el calendario actual de institutos en su área estatutaria 
y plazos para remitir las solicitudes. Programa de Institutos de Liderato para Leones 
Emergentes 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
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Para solicitar la participación, los candidatos deben completar la solicitud, que incluye 
los documentos siguientes, y remitirla al Departamento de Institutos y Seminarios, con 
todas las firmas necesarias, antes de que venza el plazo. 
 

A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. Formulario de candidatura firmado por el presidente del club y el gobernador 

de distrito en funciones en las fechas en que se celebre el instituto y el 
coordinador del GLT del distrito.  

 
Para más información sobre el programa de Institutos de Liderato para Leones 
Emergentes póngase en contacto con: 
 

Lions Clubs International  
División de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 

Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org 

 

Instituto de Liderato para Leones Avanzados 
El Instituto de Liderato para Leones Avanzados (que previamente se conocía como 
Instituto de Liderato para Leones Experimentados) se centra en el desarrollo de las 
habilidades de líderes Leones para prepararlos para responsabilidades de liderato en 
el ámbito de zona, región y distrito. Las fechas y lugares de los institutos se publican en 

el sitio web de la asociación: http://www.lionsclubs.org/SP/member-

center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-

institutes/index.php 
 

Requisitos de los participantes: Instituto de Liderato para Leones Avanzados 
  
1. Los candidatos deben ser Leones que hayan ocupado el cargo de presidente de 

club, pero todavía no hayan ocupado el cargo de primer vicegobernador de distrito. 
Los candidatos no tienen que ocupar un cargo en la actualidad. Los Leones que 
están sirviendo en la actualidad como presidentes de club se considerarán 
dependiendo del espacio disponible. 

2. Los candidatos deben comprometerse a completar los tres días del instituto, 
incluidas las actividades de grupo en las horas del almuerzo. 

3.    Se espera que los graduados de este instituto prosigan a niveles más altos de 
responsabilidad de liderato en los ámbitos de zona, región y distrito. 

 

Costo del instituto 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir aprobación 

mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
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para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 95,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes también 
son responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con 
el viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben 
permanecer en el centro designado para el instituto y asistir a todas las sesiones y 
comidas organizadas del instituto.  
 

Proceso de selección 
 
Dado el gran número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación para 
participar en un instituto. Se hace un esfuerzo concertado para tener representados 
tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de ello, y debido a 
las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los candidatos 
recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que priorice a 
solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de Liderato 
notificará a los solicitantes los resultados y continuará con el proceso de registro. 
 
La División de Liderato se reserva el derecho de cancelar un instituto en cualquier 
idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes requerida, en el plazo 
fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben preparar una solicitud de 2 páginas y 
remitirla para su consideración. Las solicitudes se consideran únicamente cuando 
todos los formularios están cumplimentados y se reciben en la División de Liderato no 
más tarde de la fecha límite que se indica en la solicitud. La solicitud está disponible 
cuatro meses antes del comienzo del instituto y debe remitirse aproximadamente dos 
meses y medio antes de que tenga lugar el instituto. Visite el sitio web de la asociación 
para obtener información sobre el calendario actual de institutos en su área estatutaria 
y plazos para remitir las solicitudes. Instituto de Liderato para Leones Avanzados 
 
Para solicitar la participación, los candidatos deben completar la solicitud, que incluye 
los documentos siguientes, y remitirla al Departamento de Institutos y Seminarios, con 
todas las firmas necesarias, antes de que venza el plazo. El equipo de liderato del 
distrito, incluido el gobernador de distrito, primer y segundo vicegobernadores de 
distrito, jefe de zona y el coordinador del GLT del distrito, deben examinar todas las 
solicitudes antes de remitirlas a la oficina internacional: 
 

A.  Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B.  Formulario de candidatura firmado por el gobernador de distrito que estará 

sirviendo cuando se celebre el instituto y el coordinador del GLT del distrito.  
 

Para más información sobre el programa del Instituto de Liderato para Leones 
Avanzados póngase en contacto con: 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php


X-9 

Lions Clubs International  
División de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 

Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org 
 

Instituto de Capacitación Docente  
El Instituto de Capacitación Docente se dedica al desarrollo y aumento del grupo de 
instructores Leones capacitados. El programa de estudio se concentra no sólo en las 
habilidades de ponente, también abarca las habilidades y conceptos que impactan la 
calidad de la capacitación y de los programas de liderato de la Asociación 
Internacional. Los Leones que participen en este curso de cuatro días de duración 
tendrán que facilitar un evento de capacitación dentro del plazo de 6 (seis) meses 
posteriores a la finalización del instituto para ser considerados graduados del programa 
de Institutos de Capacitación Docente Los instructores son Leones de experiencia 
como instructores y facilitadores. Las fechas y lugares se publican junto con las 
solicitudes en el sitio web de la asociación en: 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-

development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php  
 
Cada año, los gobernadores de distrito y coordinadores de distrito del GLT recibirán 
información relacionada con los graduados del Instituto de Capacitación Docente de su 
área. Se le alienta a que aproveche las habilidades de estos graduados del Instituto de 
Capacitación Docente y los incluya como instructores en seminarios y talleres 
distritales. 

 

Requisitos de los participantes: Instituto de Capacitación Docente 
 
Los candidatos serán Leones que tengan experiencia como instructores en la 
capacitación local y que se beneficiarían de un curso de refinamiento de sus 
habilidades (no se recomienda para este instituto a Leones con mucha experiencia en 
instrucción Leonística o instructores profesionales, pero pueden solicitar participar). Los 
candidatos deben haber demostrado habilidades básicas como instructores y un 
interés genuino de desarrollar más a fondo sus habilidades. Se considerará la 
participación de gobernadores de distrito cualificados en un Instituto de Capacitación 
Docente solo n función de las plazas disponibles. 

 

Costo del instituto 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir aprobación 
para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 95,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes también 
son responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con 

mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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el viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben 
permanecer en el centro designado para el instituto y asistir a todas las sesiones y 
comidas organizadas del instituto.  

 
Proceso de selección 

 
Dado el gran número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación para 
participar en un instituto. Se hace un esfuerzo concertado para tener representados 
tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de ello, y debido a 
las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los candidatos 
recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que priorice a 
solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de Liderato 
notificará a los solicitantes los resultados y continuará con el proceso de registro. 
 
La División de Liderato se reserva el derecho de cancelar un instituto en cualquier 
idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes requerida, en el plazo 
fijado. 

 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben preparar una solicitud de 2 páginas y 
remitirla para su consideración. Las solicitudes se consideran únicamente cuando 
todos los formularios están cumplimentados y se reciben en la División de Liderato no 
más tarde de la fecha límite que se indica en la solicitud. La solicitud está disponible 
cuatro meses antes del comienzo del instituto y debe remitirse aproximadamente dos 
meses y medio antes de que tenga lugar el instituto. Consulte el sitio web de la 
asociación para enterarse a tiempo de los institutos programados en su área 
estatutaria, descargar el formulario y enviar las solicitudes dentro del plazo fijado. El 
Instituto de Capacitación Docente 
 
Para solicitar la participación, los candidatos deben completar la solicitud y remitirla al 
Departamento de Institutos y Seminarios, con todas las firmas necesarias, antes de 
que venza el plazo. El equipo de liderato del distrito, incluido el gobernador de distrito, 
primer y segundo vicegobernadores de distrito, jefe de zona y el coordinador del GLT 
del distrito, deben examinar todas las solicitudes antes de remitirlas a la oficina 
internacional: 

 
A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. Formulario de presentación de candidato firmado por el gobernador de distrito y 

el Presidente de Consejo en funciones durante el año que se celebrará el 
instituto y el coordinador del GLT de distrito múltiple. Los candidatos de distritos 
únicos deben obtener la firma de su gobernador de distrito y del líder del GLT 
de área. 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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Para más información sobre el programa del Instituto de Capacitación Docente 
póngase en contacto con: 
 
Lions Clubs International  
División de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 

Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org 

 

Serie de Excelencia en Capacitación Docente  
La Serie de Excelencia en Capacitación Docente es una programa basado en la web 
que ha sido diseñado para revitalizar y apoyar el desarrollo continuo de los graduados 
de los Institutos de Capacitación Docente. El formato del programa consiste de cuatro 
sesiones de webinar que tienen lugar en dos fechas establecidas, dos semanas aparte, 
con dos sesiones en línea consecutivas de aproximadamente 75 minutos cada una que 
se realizan en cada fecha. Los temas incluyen una discusión sobre éxitos, desafíos y 
recursos de capacitación; métodos para mejorar y maximizar las habilidades de 
presentación y facilitación; y facilitación de webinars. Los instructores de este programa 
son Leones con una gran habilidad para la enseñanza y mucha experiencia como 
facilitadores del Instituto de Capacitación Docente.  
 

Requisitos de participación: Serie de Excelencia en Capacitación Docente 
 
Los candidatos son Leones que han completado satisfactoriamente un Instituto de 
Capacitación Docente patrocinado por la asociación. Los candidatos tienen que 
participar en inglés, y se les pide que se comprometan a hacerlo en dos fechas y horas 
programas para las cuatro sesiones en línea. Para graduarse en el programa, es 
imprescindible participar en los cuatro webinars y completar las tareas previas.  
 
La participación estará limitada a 25 Leones que reúnan los requisitos y que se 
beneficiarían de este curso de refinamiento de las habilidades de instrucción (no se 
recomienda que participen en este instituto los Leones con mucha experiencia en 
instrucción Leonística o instructores profesionales, pero pueden solicitar participar). 
Dado que se trata de un programa en vivo y basado en la web, los participantes deben 
tener acceso a una computadora con conexión de alta velocidad de Internet y 
capacidad de audio con micrófono.  
 

Costo del programa 
 
La participación en el programa es gratuita.  

 
Proceso de selección 

 

mailto:institutes@lionsclubs.org
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Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibe la asociación, no se garantiza la 
aceptación en el programa. Se hace un esfuerzo concertado para tener representadas 
tantas áreas geográficas como sea posible en cada instituto. Debido a limitaciones de 
capacidad (25 participantes), no pueden ser aceptados todos los candidatos 
recomendados. Después de examinar las solicitudes, la asociación notificará a los 
solicitantes los resultados y continuará con el proceso de registro. 
 
La División de Liderato se reserva el derecho de cancelar este programa cuando no se 
hubiera recibido la cantidad de solicitudes requerida, en el plazo fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben preparar puntos específicos y 
remitirlos para su consideración. Las solicitudes se consideran únicamente cuando 
todos los formularios están cumplimentados y se reciben en la División de Liderato no 
más tarde de la fecha límite que se indica en la solicitud. La solicitud se envía a los 
graduados de Institutos de Capacitación Docente aproximadamente cuatro meses 
antes del comienzo del programa y debe remitirse aproximadamente dos meses antes 
de que comience el programa.  
 
Para solicitar, los candidatos deben completar la solicitud y remitirla al Departamento 
de Institutos y Seminarios, con todas las firmas necesarias, antes de que venza el 
plazo:  

 
A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. Historial Leonístico del candidato 
C. El formulario de nominación de candidatos firmado por el gobernador de distrito, 

el presidente de consejo que servirá en las fechas en que se celebre el programa 
y el coordinador del GLT del distrito múltiple. Los candidatos de distritos únicos 
deben obtener la firma de su gobernador de distrito y del líder del GLT de área. 

 
Para más información sobre el programa de Serie de Excelencia en Capacitación 
Docente puede ponerse en contacto con: 
 
Lions Clubs International  
División de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 

Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org 
 

 

Instituto Regional de Liderato Leonístico 
El programa de Institutos Regionales de Liderato Leonístico es un programa de 
subvenciones que permite a los distritos múltiples y distritos únicos solicitar 

mailto:institutes@lionsclubs.org
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financiación para apoyar la capacitación de líderes en su propio distrito múltiple o 
único. La División de Liderato fija ciertas pautas específicas para optimizar la calidad 
de los institutos regionales.  
 
Se reembolsará un monto de hasta 143 dólares por participante confirmado e instituto 
aprobado, hasta un máximo de 10.000 dólares para los distritos múltiples y únicos que 

participen en el programa de este instituto por primera y segunda vez, sin que exceda 
del 50% del costo total. Hay disponibles hasta 7.500 dólares para los participantes en 

el instituto que previamente hayan recibido fondos dos o más veces, sin que excedan 
del 50% del costo total.  
 
Se enviará por correo electrónico un paquete de materiales a cada distrito múltiple y 
distrito único. El paquete incluye información sobre el Instituto Regional de Liderato, el 
formulario de solicitud de fondos, guía de planificación, un programa de muestra y el 
formulario de reembolso de gastos permisibles. 
 
Las solicitudes de fondos para un Instituto Regional de Liderato Leonístico deben llegar 
a la División de Liderato de la oficina internacional a más tardar el 30 de mayo del año 
fiscal previo. Las solicitudes que se reciban después de esta fecha se considerarán en 
el orden en que se vayan recibiendo, mientras haya fondos disponibles. 
 

Programa del GLT de Financiación para Distritos 
El presupuesto de la División de Liderato ofrece financiación limitada para apoyar la 
ejecución de capacitación de jefes de zona, que es crítica para el desarrollo y apoyo de 
los clubes. Se reembolsará un monto de hasta 500 dólares por distrito por año de los 
gastos autorizados, sobre la base de fondos correspondidos. El Coordinador del GLT 
de Distrito, con la aprobación del gobernador de distrito, debe aplicar los fondos. LCI 
debe aprobar la financiación con anterioridad a la capacitación a fin de asegurar los 
fondos. Para solicitar los fondos, el Coordinador del GLT de Distrito debe cumplimentar 
los formularios de solicitud y remitirlos con anterioridad a la capacitación. 
 
Visite el Programa del GLT de Financiación para Distritos para detalles específicos 
sobre la elegibilidad para el programa de capacitación. 
 

Apoyo a la Capacitación en el Distrito Múltiple 
El prepuesto de la División de Liderato tiene fondos limitados para financiar la 
capacitación a escala de distrito múltiple. El programa permite que los distritos 
múltiples soliciten fondos para llevar a cabo hasta dos seminarios de liderato por año 
fiscal; uno para primeros vicegobernadores de distrito y otro para segundos 
vicegobernadores de distrito. Los distritos múltiples podrán solicitar que se les 
aprueben por adelantado los fondos, de hasta 100 dólares por primer vicegobernador y 
75 dólares por segundo vicegobernador participantes. 
 
Para detalles sobre el programa, visite Financiación para el Desarrollo de Liderato en el 
Distrito Múltiple. 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/md-funding.php
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Todo distrito múltiple llevará a cabo seminarios para capacitar a los primeros 
vicegobernadores y gobernadores electos de distrito y entiendan las responsabilidades 
de los respectivos cargos. La División de Liderato facilita a cada distrito múltiple un 
currículo y materiales de instrucción diseñados para complementar el currículo del 
Seminario para Gobernadores Electos de Distrito que se lleva a cabo junto con la 
Convención Internacional.  
 

Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 
Anualmente, los gobernadores electos de todos los distritos del mundo participan de 
este seminario que precede a la convención internacional. Durante el seminario, los 
gobernadores electos participan interactivamente de la capacitación que les provee la 
asociación. El seminario alienta el aprendizaje acerca de los papeles y 
responsabilidades de los líderes, incluidas las metas y prioridades del presidente 
internacional entrante. 
 
Los instructores del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito son líderes 
Leones eruditos y experimentados de todo el mundo. Las sesiones tienen lugar en los 
idiomas oficiales de la asociación o se hace la traducción a los idiomas que sean 
necesarios. La División de Liderato desarrolla y facilita el currículo y los materiales 
correspondientes. 
 
La información específica relacionada con este programa de capacitación anual puede 
encontrarse en el sitio web de la asociación: Gobernadores Electos de Distrito. 
 

Otros Seminarios de Liderato 
 
El Equipo de Liderato Global (GLT) llevará a cabo seminarios adicionales para apoyar 
las iniciativas de LCI según lo determine la Junta Directiva Internacional. Talleres de 
capacitación serán presentados para atender las necesidades específicas de ciertas 
áreas geográficas o para dar atención a situaciones que afectan el aumento de socios 
(ingreso de socios, extensión y retención) y el desarrollo de liderato.  
 
Por medio de estos seminarios interactivos, los Leones adquieren un mejor 
entendimiento de nuestra misión y la oportunidad de compartir sus conocimientos y 
experiencias con otros Leones. Los participantes reciben recursos e información que 
pueden utilizar en talleres a escala de distrito para mejorar las habilidades de los 
Leones interesados. 
 

Centro de Recursos de Liderato 
El Centro de Recursos de Liderato, al que se puede acceder a través del sitio web de 
la asociación es fácil de usar y ofrece herramientas y recursos eficaces para el 
desarrollo de liderato. En la actualidad hay disponible información sobre cinco 
categorías de desarrollo de liderato: 
 

Equipo Global de Liderato (GLT) 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/dge-seminar/index.php
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Información relacionada con el Equipo Global de Liderato (GLT), que incluye la 
estructura de dicho equipo a nivel internacional, de distrito múltiple y de distrito.  

 

Centro Leonístico de Aprendizaje 
El Centro Leonístico de Aprendizaje es un programa de aprendizaje electrónico 
al que se puede acceder a través del sitio web de la asociación 

www.lionsclubs.org El aprendizaje electrónico permite a los Leones 
aprovechar las ventajas de la capacitación en línea: aprendizaje autodirigido y 
generalizado con acceso de veinticuatro horas y a su propio ritmo. Los usuarios 
establecen una cuenta personal con sus números de ID de socio, y cada León 
que completa los cursos en línea tiene su propio archivo personal. 
 
El Centro de Aprendizaje da la oportunidad de refinar sus habilidades de liderato 
y su conocimiento de los fundamentos de los Leones. El contenido de los cursos 
está diseñado para atender las necesidades de los nuevos Leones que 
necesiten orientación y apoyo, cursos como Introducción al Liderato de los 
Leones, y de los Leones con más años de afiliación, como el curso de Toma de 
decisiones. La información se presenta en un formato interactivo e informativo. 
Los cursos que se ofrecen en el Centro Leonístico de Aprendizaje, también 
están disponibles para los socios de los clubes Leo. 

 

Materiales y recursos de capacitación 
Paquetes con diferentes currículos, incluidos las guías del instructor y los 
materiales para los participantes, diapositivas e impresos para la capacitación 
de dirigentes de club, jefes de zonas y otros. Los recursos incluyen 
presentaciones que pueden descargarse, tales como módulos y diapositivas 
para la orientación de socios con las notas correspondientes sobre los temas de 
Alcance de metas, Roles en grupos y Preparación de clubes nuevos. 

 

Programas de capacitación 
Información relacionada con los programas de capacitación de liderato de la 
asociación, incluidos los Institutos Leonísticos de Liderato, Institutos de 
Capacitación Docente, seminarios Web de habilidades de liderato, Seminarios 
para Gobernadores Electos de Distrito y programas de apoyo a la capacitación 
de liderato regional 

 

Comunicaciones de liderato 
El objetivo de las comunicaciones de liderato es ayudar a los Leones líderes a 
desempeñarse exitosamente. Las comunicaciones incluyen el boletín trimestral 
Red de Líderes, podcasts de audio y éxitos de los líderes Leones. 

 
El Centro de Recursos de Liderato puede ayudar al equipo del gobernador de distrito y 
al coordinador del GLT encargado de desarrollar y facilitar programas de capacitación 
local. Los materiales se pueden descargar fácilmente y pueden ser modificados para 
atender las necesidades locales específicas.  

http://www.lionsclubs.org/

