
Trabajo en equipo – 
la fuerza de la manada  

El Presidente Internacional 2014-2015 Joe Preston ha
identificado el trabajo en equipo como la verdadera fuerza de
nuestra manada Leonística. Cuando un equipo cohesivo
persigue un objetivo logra mejores resultados ya que el equipo
aporta más recursos. Los equipos eficaces pueden conseguir
mucho más que los individuos por sí solos, y cuando un
equipo está compuesto de miembros diversos, idea soluciones
más innovadoras y efectivas para los problemas. Cuando los
miembros de los equipos de Leones trabajan juntos para
alcanzar metas específicas, a menudo hay un mayor sentido de
diversión y realización. El trabajo en equipo aporta valor a los
socios de los clubes de Leones.

¿Qué comportamientos son necesarios para que un grupo
trabaje eficazmente como un equipo de Leones? Cada equipo
representa diferentes personajes y personalidades, lo que hace
que trabajar en un entorno de equipo resulte dinámico. Las
cosas siempre están cambiando, pero hay conductas clave
constantes que los miembros del equipo pueden demostrar
para maximizar la eficacia general. Considere lo siguiente:

• Colaborar – Coopere con los miembros del equipo;
contribuya a la toma de decisiones y a la búsqueda de
soluciones. Comparta información e ideas libremente,
sin preocuparse de quién recibe el crédito. Cuando
colabora con los demás y el equipo se distingue, usted
también sobresale.

• Expresar la opinión de forma constructiva – A veces,
uno de los aspectos más difíciles de trabajar en un
equipo es dar una opinión sin emitir un juicio. Es
importante ser capaz de ofrecer crítica constructiva.
Aprenda a indicar el trabajo que necesita mejorarse,
refiriéndose al trabajo en lugar de al individuo. Es
igualmente importante ser capaz de aceptar la crítica
constructiva que le hagan a uno mismo.

• Exhibir entusiasmo – Los miembros del equipo tienen
que traer energía y entusiasmo al equipo. Esté abierto a
ideas nuevas y dispuesto a llevar a la práctica los planes
que se hayan ideado. Su energía puede inspirar a sus
compañeros de equipo e impulsarlos a la acción por el
bien del equipo.

• Demostrar empatía e integridad - Asegúrese de
aprender a tener una buena relación con los
compañeros de equipo. Esto significa ser capaz de
sentir empatía por lo que otros están experimentando
al tiempo que demuestra de manera constante
integridad en el trabajo y en su vida personal. Si tiene
integridad, nadie dudará de sus acciones. Sea sincero en
sus opiniones y en el trato con los demás miembros del
equipo. Esta es la manera de fomentar el respeto y
generar confianza, lo que a su vez, promueve una
comunicación abierta y honesta en el equipo.

• Promover el equilibrio - Este es uno de los aspectos de
ser un miembro valioso del equipo que elude a muchos.
Los equipos eficaces comparten los roles basándose en
la situación en la que se encuentran. Hay que saber
cuándo dirigir y cuándo seguir. Si posee el nivel de
experiencia que se necesita para abordar la situación,
ofrézcase para dirigir.

El trabajo en equipo es en verdad la fuerza de la manada.
Aporte valor a los socios de un club de Leones practicando
estas conductas para contribuir al éxito del equipo.
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Equipo Global de Aumento de Socios y Equipo Global de Liderato 2014-2015   
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo Global de Liderato (GLT)
actúan como estructuras paralelas para mejorar el aumento de socios y la capacitación de
líderes. Las dos estructuras están conectadas y coordinadas a nivel internacional por un
Consejo Ejecutivo. Los Líderes de Área y los Consejeros de Área Especial reportan
directamente a los Líderes de Área Estatutaria, quienes a su vez reportan al Consejo
Ejecutivo. 

El GMT es responsable de desarrollar la afiliación atrayendo a nuevos socios y creando nuevos
clubes y de alentar el éxito de los clubes para mejorar la retención. El GLT busca posibles nuevos líderes Leones y
fomenta su formación, al tiempo que se esfuerza en mejorar la calidad de nuestro liderato para llevar al máximo el
rendimiento y el éxito de nuestra organización con la presentación de programas relevantes de capacitación y
desarrollo. El impacto de ambos equipos se ve reforzado por los esfuerzos de trabajo en equipo y de colaboración en
todos los niveles. Juntos, estos dos equipos tienen tres metas básicas: 

• Aumento de socios continuo 
• Mejora del éxito de los clubes 
• Mejora de la calidad del liderato 

Estos líderes Leones, junto con el GMT y GLT de distrito múltiple y distrito, están disponibles para orientarle, ayudarle
y apoyarle en sus esfuerzos de desarrollo de liderato y aumento de socios. 

Coordinadores del Equipo Global de Liderato (GLT)
2014-2017 

Ya ha finalizado el primer trimestre del año 2014-15. ¿Está 
siguiendo el rumbo previsto en lo que se refiere a sus planes de 
capacitación? ¿Está progresando con buenas ideas y planes para 
el resto del año? ¿Ha discutido las opciones de capacitación con 
su equipo?  

Aunque el papel del coordinador del GLT puede ser complejo, 
debe confiar en su equipo para que le ayuden. El coordinador
distrital debe colaborar con el equipo del gobernador de distrito; 
el coordinador del distrito múltiple debe colaborar con el líder del
GLT de área y el presidente de consejo. Los miembros más eficaces
del GLT intercambiarán información relacionada con las metas, los
planes de acción y las tareas específicas, incluyendo lo que debe
hacerse, cómo debe hacerse y quién lo hará, los recursos que se
necesitarán, los plazos establecidos, etc. Es probable que los
esfuerzos que el GLT haga no cumplan con sus objetivos si no van
acompañados de una comunicación eficaz. En los próximos años,
podrá nombrar hasta tres Leones dedicados y con conocimientos
para que proporcionen el apoyo adicional que se necesita para 
tener éxito.   

No olvide colaborar con su homólogo del GMT. La comunicación
abierta y clara y compartir los desafíos e ideas pueden generar 
una nueva percepción o perspectiva que uno por sí solo no 
hubiera descubierto.   

Como parte de un equipo de líderes eficaz, usted proporcionará la
visión, orientación 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.

Programa de Financiación para el GLT
de Distrito 2014-2015 

Los jefes de zona son una parte esencial y 
crítica del GLT y el GMT y son el enlace entre
los clubes de la zona y el equipo distrital. Los
jefes de zona además de comunicarse con los
clubes, los motivan y aconsejan, y mantienen
informado al equipo de líderes del distrito sobre
las actividades de los clubes y comparten las 
inquietudes sobre los clubes con el equipo.
Pueden identificar líderes potenciales en el 
ámbito de club y fomentar la participación 
de nuevos líderes en las responsabilidades 
de liderato.   

Reconociendo la importancia del papel del jefe
de zona, el Programa de Financiación para el
GLT de Distrito ofrece fondos para la capacita-
ción de los jefes de zona. Todos los distritos 
tienen derecho a solicitar estos fondos. Con
este programa de financiación, se reembolsará
un monto de hasta 500 dólares por distrito 
por año de los gastos autorizados, sobre la 
base de fondos correspondidos, para la capaci-
tación de jefes de zona. Para obtener más 
información sobre este valioso programa y 
una solicitud, visite la página del Programa de
Financiación para el GLT de Distrito en el sitio
web de la asociación.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/gmt-glt.pdf


NUEVO Programa de Reconocimiento de
Desarrollo de Liderato 

Ya está disponible el NUEVO Programa de
Reconocimiento de Desarrollo de Liderato para los
Coordinadores del GLT de DM y de Distrito. Este
programa de reconocimiento anual ha sido diseñado
para reconocer y rendir homenaje a los Leones que han
mostrado dedicación al desarrollo del liderato.  

En el mes de julio/agosto del año Leonístico siguiente al
año en que consiguieron el reconocimiento, se enviará
un Certificado de Mérito al Desarrollo de Liderato y
una carta personalizada del Presidente Internacional a
los Coordinadores del GLT de Distrito Múltiple y
Distrito que hayan cumplido los criterios siguientes:  

• Deben haber servido todo el año (del 1 de julio de
2014 al 30 de junio de 2015) en calidad de
coordinador del GLT de DM (1 por distrito
múltiple) o de coordinador del GLT de Distrito
(1 por distrito) 

• Los coordinadores del GLT de DM y de Distrito
deben completar y remitir la Solicitud de Certificado
al Mérito de Desarrollo de Liderato, incluyendo las
firmas de respaldo necesarias, para el 15 de julio
de 2015

¡Y aún hay más! El coordinador del GLT de DM y el
Coordinador del GLT de Distrito que consigan el
Certificado al Mérito cada año de su gestión de tres
años en el GLT tendrá derecho a recibir el Premio al
Mérito de Desarrollo de Liderato.

Este interesante programa nuevo está disponible en el
sitio web de la asociación desde octubre. Exhortamos a
los coordinadores del GLT de DM y de Distrito a que
visiten la página del Programa de Reconocimiento de
Desarrollo de Liderato del sitio web de la asociación
para obtener más información sobre el programa y los
requisitos para ganar el Certificado al Mérito de
Desarrollo de Liderato.

¡Aloha, Primeros Vicegobernadores de Distrito!

El Programa de Capacitación para los Primeros
Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito
2014-2015 ya está en marcha. Este enfoque integral, de
varias etapas ha sido cuidadosamente diseñado para
satisfacer las necesidades de formación de nuestros
gobernadores electos de distrito. El programa, que consiste
de cuatro componentes, asegura que los futuros
gobernadores de distrito se preparen cabalmente para
manejar de manera estratégica sus respectivos distritos,
promover la armonía, aprovechar las nuevas oportunidades
y superar los desafíos durante su gestión.

• Aprendizaje independiente guiado (setiembre-diciembre
de 2014): El aprendizaje independiente es el
componente que requiere aprender por cuenta propia,
pero contando con la guía y apoyo del Líder de Grupo
del Seminario para GED. Incluye tres tareas diferentes y
los recursos relacionados que servirán como base para
la Capacitación del GLT en el Área. Cada tarea finaliza
con una prueba en línea que debe completarse para el
plazo establecido (15 de diciembre de 2014). 

• Capacitación de Distrito Múltiple (calendario flexible,
por DM): Este componente pide a los coordinadores del
GLT de distrito múltiple/único que incorporen varios
temas en la capacitación local de los primeros
vicegobernadores/gobernadores electos de distrito. Estos
temas prácticos se concentran en habilidades de liderato
clave y administración eficaz del distrito, y ofrecen
flexibilidad para satisfacer las necesidades distritales. 

• Capacitación del GLT en el Área (enero/febrero de
2015): Este componente ofrece a los primeros
vicegobernadores/gobernadores electos de distrito la
oportunidad de colaborar con los Líderes del GLT y
GMT de Área y sus compañeros para finalizar las metas
y los planes de acción del distrito en lo referente a
desarrollo de liderato y aumento de socios. 

• Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2015
(23 a 26 de junio de 2015): El seminario de este año se
celebrará en Honolulu, Hawai, EE.UU. y ofrecerá
talleres interactivos y sesiones informales ideados para
ofrecer experiencias multiculturales y que motiven a
todos los gobernadores entrantes de distrito.

El éxito de este interesante enfoque en la capacitación de los
primeros vicegobernadores/gobernadores electos de distrito
depende de la  participación activa y compromiso de todos
los involucrados. Para obtener más información sobre este
programa, puede ponerse en contacto con su Coordinador
del GLT de Distrito Múltiple o Líder del GLT de Área o con
la División de Liderato de la oficina internacional. ¡Nos
vemos en Hawai! 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Institutos Leonísticos de Liderato restantes para 2014-2015
Área Estatutaria I

Estados Unidos, sus territorios, las Bermudas y las Bahamas

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados 7 a 9 de marzo de 2015 Calgary, Canadá

Área Estatutaria II
Canadá

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados 7 a 9 de marzo de 2015 Calgary, Canadá

Área Estatutaria III
Sudamérica, Centroamérica, México e Islas del Mar Caribe

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados 25 a 27 de abril de 2015 Santa Cruz, Bolivia

Área Estatutaria IV
Europa

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Capacitación Docente 7 a 10 de febrero de 2015 Lisboa, Portugal

Área estatutaria V
Oriente y Sudeste de Asia

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Capacitación Docente 14 a 17 de mayo de 2015 Manila, Filipinas

Área Estatutaria VI
India, Sur de Asia, Oriente Medio

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Capacitación Docente 20 a 23 de noviembre de 2014 Hyderabad, Telangana, India

Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados 18 a 20 de abril de 2015 Indore, Madhya Pradesh, India

Área Estatutaria VII
Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Indonesia e Islas del Océano Pacífico

Instituto Fecha Lugar

Instituto Leonístico para Líderes Emergentes 14 a 16 de marzo de 2015 Rotorua, Nueva Zelanda

África

Instituto Fecha Lugar

Instituto de Capacitación Docente 31 de enero a 3 de febrero de 2015 Brazzaville, Congo

Instituto de Liderato para 
Leones Avanzados 1 a 3 de febrero de 2015 Brazzaville, Congo

INSTITUTOS LEONÍSTICOS
DE LIDERATO 
La Asociación Internacional de Clubes de
Leones ofrece diferentes oportunidades de
capacitación para los líderes actuales y
futuros. El GLT ha seleccionado los tipos
de institutos que mejor se adaptan a las
necesidades de capacitación y de desarrollo
de las respectivas áreas estatutarias. Por ello,
no todos los tipos de institutos (Instituto 
de Liderato para Leones Avanzados, 
Instituto de Liderato para Leones 
Emergentes e Instituto de Capacitación 
Docente) están disponibles para los Leones
de todas las áreas estatutarias.

Alienten a los Leones que prometen de sus
respectivos distritos, distritos múltiples y
áreas a solicitar su participación en el 
instituto que sea más apropiado para 
desarrollar sus habilidades de liderato. 
A continuación se describen brevemente 
los institutos:

• El Instituto de Liderato para Leones
Avanzados ofrece a los líderes Leones
la oportunidad de mejorar sus habilida-
des y prepararse para las responsabili-
dades de liderato a nivel de zona,
región y distrito.

• El Instituto de Capacitación Docente
desarrolla y amplía el grupo actual de
docentes Leones cualificados para que
puedan a su vez formar a otros Leones
en todos los niveles.

• El Instituto de Liderato para Leones
Emergentes se centra en el desarrollo de
las habilidades de los socios Leones
para participar en oportunidades de
liderato en el ámbito de club, inclu-
yendo el cargo de presidente de club.

Encontrará la solicitud para participar en el
instituto, una descripción de los temas de
cada uno de los tres tipos de institutos y una
muestra del programa de eventos para cada
instituto en la página de Programas de Des-
arrollo del sitio web de la asociación.

Debido a la gran cantidad de solicitudes
que se reciben, la asociación no garantiza
la participación de todos los que solicitan.
Hay que tener en cuenta que cada partici-
pante debe pagar un cargo de participación
no reembolsable de 95,00 dólares, para
sufragar los gastos del instituto. Este
cargo deberá pagarse por lo menos
cuatro semanas antes de la fecha de inicio
del instituto. 

Juntos podemos crear una organización
mejor y más fuerte.

Para obtener más información o una solicitud, visite el Centro de Recursos
de Liderato o póngase en contacto con Institutos y Seminarios.

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


Santa Marta, Colombia
25 a 28 de abril de 2014
B4 Adriana Acevedo Jones
G2 Alfonso Álava Maldonado
F2 Tatiana Cervantes Cano
S2 Sonia Cuellar Salvatierra
T4 Pedro Garrido Alvarado
D1 Ángel Vidal Hoyte 
H2 Miryam Luna Loaiza
J3 Yeanet Lungo Fracchia
D3 Hugo Morales Oliva
D4 Gerald Mory Mora
O4 Patricia Pecci Aznarez
LC8 Fernando Camargo de Anchieta
LC1 Marlene de Souza Santos Freire
LD5 Ester Giraldi
LD1 Marelice da Aparecida Cora Kalinoski
LC1 Pulucena Perera Mederos Malta Selva
LC3 Nelson Mazarin
LA3 Joana Maria Barboza Martins Oliveira
LD9 Joao Batista Oliveira Goulart
LC8 Marli Minetto
LD1 Joao Raul D’Avila Wengerkiewicz

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
16 a 19 de junio de 2014

119 Zsofia Szopper
119 Gabor Molnar
121 Katarzyna Gebert
121 Pawel J. Cieslinski
123 Marina Barsegova
123 Liudmila “Lusa” Vasilchenko
124 Adriana Maria Cazan
124 Radu Cristea
126 Darko Curuvija
129 Lorena Hus 
129 Janez Stimnikar
130 Plamen Chingarov
131 Aida Raimonda Peceliuniene
132 Andreja Stojkovski
132 Beti Delovska

Graduados del Instituto de Capacitación Docente

Antes de que finalizara el pasado año fiscal, 36 Leones más se unieron a las filas de los graduados del Instituto de
Capacitación Docente. Además de participar en un instituto de 4 días de duración en el que se aprenden las habilidades
necesarias para ser un facilitador exitoso, para considerarse GRADUADO de este instituto, los participantes tienen que
planificar y presentar sus propias sesiones de capacitación una vez que regresan a sus hogares. Siempre que observen la
necesidad de capacitación en sus áreas, tengan en cuenta a los graduados del Instituto de Capacitación Docente, como
los que se listan a continuación. Estos graduados están ansiosos y listos para apoyar el crecimiento de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones. ¡Felicitaciones a todos los participantes!



¡Lleve sus habilidades de instructor y facilitador al siguiente nivel!
En marzo, la División de Liderato lanzará la Serie de Excelencia en Capacitación Docente (SECD), un programa
diseñado para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los graduados del Instituto de Capacitación Docente en
un conveniente formato en línea. Este programa, que fue probado con éxito en la primavera de 2014, explora temas
del instituto con mayor profundidad, centrándose en mejorar habilidades clave de facilitación y presentación. Los
participantes tendrán la oportunidad de compartir y discutir los éxitos, desafíos, y recursos de capacitación y
aprenderán los fundamentos para facilitar los webinars.

La SECD consistirá de cuatro sesiones interactivas de webinar que tendrán lugar el 10 y el 24 de marzo de 2015. En
estas fechas se programarán dos sesiones consecutivas de aproximadamente 75 minutos cada una. Los participantes
deben ser graduados de un Instituto de Capacitación Docente patrocinado por la asociación y deben estar dispuestos a
participar en las cuatro sesiones y completar todas las tareas previas asignadas. Los participantes tienen que tener
acceso a equipo de computadora e Internet que reúna los requisitos técnicos necesarios para participar en un webinar
(para información técnica específica, consulte la página de Webinars en el Centro de Recursos de Liderato).

Esto es lo que dijo un León que participó en el programa piloto de SECD: “Gracias por una sesión de capacitación en
la que disfruté mucho y que de seguro mejorará mis habilidades para ofrecer capacitación a otros socios de nuestra
organización. Es un programa estupendo”. Actualmente, este programa se ofrece solo en inglés. El espacio se limitará a
25 participantes y las solicitudes estarán disponibles en línea en noviembre. Para más información, visite el Centro de
Recursos de Liderato en el sito web de la asociación o pueden ponerse en contacto con el Departamento de Institutos y
Seminarios de la oficina internacional en institutes@lionsclubs.org.

1 Illinois
2 Texas 
4 California 
5M Minnesota
6 Colorado 
11 Michigan 
13 Ohio
20 Nueva York 
22 Maryland
23 Connecticut
24 Virginia 
32 Carolina del Sur
33 Massachusetts
34 Alabama
36 Oregon
37 Montana/Alberta

50 Hawai 
51 Puerto Rico
101 Suecia
104 Noruega
105 Inglaterra
106 Dinamarca
109 Islandia
118 Turquía
128 Israel
201 Australia
202 Nueva Zelanda
300 Taiwán
301 Filipinas 
305 Pakistán 
306 Sri Lanka 
307 Indonesia 

308 Malasia 
315 Bangladesh 
316 India
317 India 
318 India
321 India
322 India 
323 India 
324 India 
325 Nepal 
337 Japón 
356 Corea
380 China Shenzhen 
381 China Guangdong 
382 China Dalian
385 China, Beijing 

386 China Zijiang
387 China Shengyan
389 China Harlin
403 Congo
404 Nigeria 
411 Uganda
412 Zimbabue
413 Zambia 
G Ecuador 
H Perú 
J Uruguay
LA Brasil 
LD Brasil 
M Paraguay
T Chile 
U Quebec

Institutos Regionales de Liderato Leonístico 2014-2015   
El Programa de Institutos Regionales de Liderato Leonístico se creó para alentar y apoyar los programas de desarrollo
de liderato en los distritos múltiples y únicos. Este programa permite a los coordinadores del GLT de distrito múltiple y
distrito único solicitar financiación y apoyo con el currículo para llevar a cabo institutos de capacitación a nivel local. 

El currículo de estos institutos está ideado para Leones interesados en desarrollar sus habilidades de liderato. Los
participantes en un Instituto Regional de Liderato reciben una base sólida en diferentes temas de liderato. Trabajo en
equipo, gestión del tiempo y oratoria, son ejemplos de los temas que se cubren. Los graduados de este instituto están
dispuestos a utilizar sus nuevas habilidades de liderato en sus clubes y distritos.

Vayan a la página web de Institutos Regionales de Liderato Leonístico para obtener más información sobre este valioso
programa de financiación y averiguar cómo solicitar uno.

Felicitaciones a los siguiente 53 distritos múltiples y 11 distritos únicos que han recibido la aprobación para llevar a
cabo un Instituto de Regional de Liderato este año. Este año, la División de Liderato ha recibido 72 solicitudes, más que
en ningún año previo. Elogiamos su dedicación al desarrollo de liderato y quedamos a la espera de recibir el informe
final de cada uno de estos institutos. 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php


Nuevo Programa de Capacitación de
Dirigentes de Club

La División de Liderato se complace en anunciar el
lanzamiento del nuevo Programa de Capacitación de
Dirigentes de Club. El programa ofrece un enfoque
flexible y permite que se personalice la capacitación para
atender las necesidades de las diferentes áreas. El
programa consiste de un componente de aprendizaje en
línea, así como materiales para la creación de un taller
dirigido por un instructor. Juntos, estos materiales
proveen una estructura íntegra de capacitación para los
dirigentes entrantes de club, y así asegurar que tengan
éxito al atender las necesidades de sus respectivos clubes.

El programa de capacitación incluye dos fases:
• Fase 1: Un módulo de autoestudio en línea para

presidentes, secretarios y tesoreros. Los módulos
examinan las responsabilidades básicas de cada cargo
en base al Manual del Equipo de Dirigentes de Club
y al Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de
Clubes de Leones, asegurando que los Leones que
asisten a la fase 2 de la capacitación tendrán una
buena base de entendimiento.

• Fase 2: Un taller de capacitación interactivo dirigido
por un instructor. El contenido y formato del taller lo
determinará el GLT del distrito para asegurar que la
capacitación satisface las necesidades específicas de los
dirigentes del club. Estas necesidades variarán, pero
pueden incluir debates de la visión del distrito, los
roles y responsabilidades de los dirigentes de club y
sesiones de preguntas y respuestas con los dirigentes
previos del club; o bien temas específicos como el
trabajo en equipo, el establecimiento de metas y la
gestión del tiempo.

Para ayudar con la identificación y el desarrollo del
currículo de la segunda fase, también hay disponible una
Guía para el Instructor de Capacitación de Dirigentes de
Club. La guía ofrece plantillas ya diseñadas y sugerencias
de contenido y comparte las ideas recopiladas de una
encuesta que se realizó en abril de 2014. Esta encuesta
reunía las mejores prácticas de capacitación de dirigentes
de club que aportaron los coordinadores del GLT de
distrito de todo el mundo.

Los materiales del Programa de Capacitación de
Dirigentes de Club están disponibles en la página de
Orientación de Dirigentes de Club del Centro de Recursos
de Liderato del sitio web de la asociación, en todos los
idiomas oficiales. Las preguntas relacionadas con los
nuevos materiales pueden dirigirse al Departamento de
Aprendizaje Digital en leadership@lionsclubs.org.

Los webinars de desarrollo de liderato 
han tenido un buen comienzo.

El nuevo año de los webinars de Desarrollo de Liderato 
ha tenido un gran comienzo, ya que seiscientos Leones 
han participado en “Una Gran Aventura: El papel del jefe
de zona” y “Vaya por las metas: Alcanzar la excelencia 
del club a través del crecimiento, orientación, actividades 
y liderato”. 

En “Una gran aventura” nos unimos al Jefe de Zona 
Ricardo en su misión de un año de duración para 
“Promover el Orgullo de Ser León” y lograr el Premio
para Jefes de Zona cada trimestre. Experimentamos sus
desafíos, aliados, herramientas y equipo, habilidades 
necesarias, obstáculos y el triunfo final del Premio para
Jefes de Zona. Este webinar es una manera muy atractiva
de entender lo que se necesita para sobresalir en este
puesto Leonístico de importancia vital. Si no pudieron 
participar, no se preocupen. Está publicado en el sitio web
de la asociación.

“Vayan por la meta: Fortalecer los clubes a través del 
crecimiento, orientación, actividades y liderato” se 
presentó en agosto. En consonancia con el tema del 
Presidente Preston de “fortalecer nuestra asociación del
club hacia arriba”, este webinar proporcionaba un for-
mato de definición de metas para que los dirigentes de
club puedan crear planes concretos para mejorar sus clu-
bes en las áreas aumento y orientación de socios, activida-
des de servicio y desarrollo de liderato. Además, en el
webinar se debatió cómo al fortalecer el club en esta áreas
se puede ganar el Premio Club por Excelencia, y cómo el 
Gobernador de Distrito puede conseguir el nuevo y 
prestigioso premio “Orgullo de la Excelencia”.

Comentarios tales como, “este es el mejor webinar al 
que he asistido” y “este webinar ha sido muy útil y me
ayudará en el futuro”, movieron a la División de 
Desarrollo de Liderato de la oficina internacional a 
publicar los materiales de ambas presentaciones en la 
página de webinars del sitio web, incluyendo la grabación
del webinar, la presentación de diapositivas y el libro 
de trabajo.  

Cuando acceda a dicha página, no olvide inscribirse para
algunas de las próximos sesiones.

Noviembre: Armonía en la manada, dirigir a diferentes
generaciones en los clubes de Leones

Enero: Porque una capa estorbaría: ¡Conviértase en
un superhéroe!

Febrero: Gestión de proyectos
Marzo: Ocuparse de los socios: Dirigir equipos

fuertes
Abril: Usted ya ha sido presidente de club... 

¿qué será después?
Mayo: El Leonismo como Exgobernador de Distrito

Centro de Recursos de Liderato (CRL):
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Nuevo Curso de Gestión del Tiempo   
La División de Liderato se complace en anunciar el
lanzamiento de un nuevo curso en el Centro Leonístico de
Aprendizaje. Si es usted de los que piensa que el día no
tiene horas suficientes para completar todo lo que espera
completar, nuestro curso de gestión del tiempo es perfecto
para usted. 

Hemos preparado el curso Gestión del tiempo con tres
objetivos principales en mente: 

• Exponer las diferentes maneras en que utilizamos el
tiempo de manera poco productiva durante el día

• Identificar diferentes áreas en las que podemos mejorar
la gestión del tiempo

• Ofrecer técnicas para mejorar o refinar las habilidades
de gestión del tiempo 

Gestión del tiempo también fue ideado de manera que
permite al usuario tomar el curso completo o, si no tiene
tiempo para ello, concentrarse en los elementos del curso
que abordan los desafíos específicos de manejo del tiempo
del usuario. 

Este curso ha estado disponible para los usuarios de habla
inglesa desde octubre de 2014 y estará disponible en los
demás idiomas oficiales de la asociación a comienzos 
de 2015.  

El catálogo de todos los cursos del Centro Leonístico de
Aprendizaje está disponible en el sitio web de la asociación.
En la página web del Centro Leonístico de Aprendizaje,
hagan clic en INICIAR LA SESIÓN para tomar un curso.
Si todavía no ha creado su cuenta de usuario en el Centro
Leonístico de Aprendizaje, puede ver brevemente en dicho
centro una demostración de cómo crear una cuenta con su
número de socio.  

Nuevo vídeo de promoción del
Centro Leonístico de Aprendizaje

Se ha añadido un vídeo de promoción del Centro
Leonístico de Aprendizaje en la página del índice del
Centro de Recursos de Liderato. Se recomienda mostrar
este vídeo a los socios para informarles sobre los
beneficios de la capacitación de liderato y gestión que
tienen disponible a través de los cursos en línea en el
Centro Leonístico de Aprendizaje. Hay disponibles más
de 20 cursos que cualquier León puede tomar a
cualquier hora del día y cualquier día de la semana si
tiene una cuenta de usuario en el Centro Leonístico de
Aprendizaje. Si no ha establecido una cuenta de usuario
en este centro para aprovechar estos recursos, puede ver
un vídeo en el que se muestra cuán fácil es crear una
cuenta. Si tiene preguntas sobre el Centro Leonístico de
Aprendizaje, puede escribirnos a llc@lionsclubs.org 

Centro de Recursos de Liderato (CRL):
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Herramienta de capacitación – Juegos 
Los juegos son una valiosa
herramienta de capacitación y se
citan entre las tendencias actuales
que se usan para aumentar la
participación de los alumnos.
Históricamente, los juegos y la
competición han sido utilizados
para capacitar a personal de 
ventas; sin embargo, ahora otros

negocios han adoptado esta herramienta de formación. Puede que
se esté diciendo, “Un momento, nosotros nos tomamos muy en
serio la capacitación. No es un juego”. Los juegos han sido
creados usando una computadora u objetos materiales. Bien sea
que haya usado juegos como herramienta de capacitación con
anterioridad, o esté considerando hacerlo, a continuación
encontrará algunos consejos sobre cómo crear o usar juegos 
como recurso de capacitación.

Algunos puntos a considerar al crear o seleccionar un juego 
de aprendizaje:

• Debe estar estructurado de tal manera que simule las
condiciones de trabajo tanto como sea posible. 

• Debe incluir elementos de competición bien sea jugando en
equipos que compiten o reconociendo a los participantes con
puntuaciones altas al finalizar.

• Las instrucciones o reglas deben ser fáciles de entender.
• Debe haber oportunidades para poder elegir y ver las

consecuencias resultantes
• Debe ofrecer oportunidades para practicar la aplicación del

aprendizaje en un ambiente seguro
• Debe incluir un elemento singular; como puede ser una

pérdida o desafío inesperado o una pregunta de bonificación
al azar

Si todavía piensa que los juegos no son adecuados para la
capacitación, he aquí algunos ejemplos de cómo pueden usarse
juegos específicos de capacitación:

• Un juego de mesa como puede ser Monopoly puede demostrar
el uso de recursos / dinero y en la pizarra o en tarjetas, puede
tener acontecimientos de la vida real o la consecuencia de las
acciones. Este juego puede usarse para capacitar a los
dirigentes del club de Leones o miembros de la junta directiva.

• Un tipo de juego de computadora como Jeopardy puede
utilizarse para evaluar el conocimiento sobre diferentes temas,
como son la información sobre la orientación de socios, el
conocimiento sobre reclutamiento por parte del presidente del
comité de afiliación, o el código de ética de la asociación.

Los juegos como ejercicio de simulación pueden orientar a los
equipos a través de un proceso en un ambiente seguro, por
ejemplo, las medidas a adoptar en caso de emergencia. Este tipo 
de juego ofrece muchas oportunidades para la toma de decisiones
y los participantes influyen en el resultado.

Usar juegos como herramienta aumenta la participación en la
actividad por parte de los estudiantes y aumenta el control que
tienen en sus experiencias de aprendizaje. Además, los juegos
hacen que el aprendizaje sea más interesante, desafiante, agradable
y memorable. 

Idea brillante
¿Ha observado que su club o distrito siempre rea-
liza el mismo tipo de reunión o proyecto de servi-
cio? ¿Son siempre los mismos Leones quienes
dirigen o participan en los proyectos? ¡Cambie
las cosas! 
• Para la próxima reunión considere llevar a un

orador invitado o planifique una sesión de ca-
pacitación. Asegúrese de presentar a los nue-
vos socios y mantenerlos involucrados. Use
una actividad para romper el hielo o un ejerci-
cio de creación de equipo para que los nuevos
socios se sientan parte del equipo.

• Para su próximo proyecto de servicio, alíese
con miembros de la comunidad. Adquirirá
una perspectiva nueva, además de nuevas
ideas y conocerá a gente nueva que pueden
llegar a ser nuevos socios del club. 

• La próxima vez que pida un voluntario para
dirigir un proyecto de servicio en el club, trate
de alentar a un nuevo socio a que sea ese vo-
luntario. Empareje al nuevo socio con un
socio con experiencia que pueda servirle de
mentor. Esto aumentará su grupo de Leones
activos e involucrará al nuevo socio.

Nunca es fácil probar maneras nuevas de hacer
las cosas, pero es siempre gratificante. En el Cen-
tro Leonístico de Aprendizaje hay cursos que pue-
den ayudarle a empezar. Gestión del tiempo,
Creatividad y servir de mentor son algunos de los
cursos que tiene a su disposición. Al reorganizar
un poco las cosas revitalizará el club y dará poder
e involucrará a los socios Leones.

Nos interesa su opinión.
Nuestro objetivo con la RED DE LÍDERES es
proporcionarles a ustedes, miembros de nuestro
Equipo GLOBAL de Liderato, información e
ideas que puedan utilizar en sus esfuerzos de 
capacitación de líderes. Denos alguna idea 
brillante, sugerencias para boletines futuros o
un tema específico que desee tratemos en el 
próximo número (febrero de 2015). Sus 
comentarios son siempre bienvenidos en 
leadership@lionsclubs.org. 

“Si todos avanzamos 
juntos, el éxito llegará 

por sí solo”. 
Henry Ford
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