
Como líder León, usted atiende muchos asuntos que le
mantienen muy ocupado. Su meta es tomar acciones que
ayuden a su club, distrito y distrito múltiple a prosperar. Se
esmera para lograr un impacto positivo; desea tener éxito.
Considere lo siguiente: mientras más tiempo dedique a la
formación de líderes, más éxitos logrará. 
Los líderes más exitosos logran desarrollar a más líderes.

Aunque cada cargo en nuestra asociación tiene metas,
objetivos, obligaciones y tareas específicos, eso es solo parte
de la ecuación. Si desea producir grandes hazañas, deberá
formar grandes líderes. Esto es fundamental ahora que 
nos acercamos al final de otro año Leonístico. ¿Está listo  
para 2015-2016 y más allá?

¿Ha centrado su estrategia de liderato en la formación de los
líderes del mañana? Aquí le damos algunas cosas básicas que
debe hacer para formar más líderes:

DELEGAR – permitir que otros accedan sus•

responsabilidades, estrategias y acciones.

COMPARTIR - lo que usted piensa. Explicar las•

razones de sus decisiones y directrices.

ESCUCHAR - saber que piensan los demás.•

Identificar las habilidades e intereses de los
demás, por medio de conversaciones frecuentes.

DESAFIAR – dar la oportunidad para que•

los demás aprendan y pongan en práctica
sus habilidades.

APRENDER – de los demás. Pedir opiniones y•

considerar las sugerencias de los demás.

CONFIAR – en los demás. La confianza da paso•

a la pasión. ¡Haga que los demás confíen en sí
mismos y se esmerarán por ser líderes Leones!

Ahora que nuestra asociación celebra su centenario como
la organización de servicio humanitario de mayor impacto,
debemos agradecer a esos Leones que contribuyen con su
liderato. Podemos avanzar confiados otros cien años,
sabiendo que nuestros líderes actuales reconocen la
importancia del liderato eficaz, y que su enfoque es
desarrollar nuestros grandes líderes para el futuro. 
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Los líderes más exitosos son los que ayudan a los demás a desarrollarse como
líderes.



¡Vengan con sus tablas de surfing! Aprovechen las olas de Honolulu
Programa de Capacitación para Gobernadores Electos de Distrito
2014-2015

Ya han casi completado las tres primeras fases del Programa de Capacitación para Gobernadores Electos 2014-2015, y los
gobernadores electos de alrededor del mundo están entusiasmados por completar la fase final de su preparación – ¡en
Honolulu, Hawaii, EE.UU. por medio del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito! 

Con el apoyo y orientación de los líderes de grupo del Seminario para GED 2015, los primeros vicegobernadores de distrito
comenzaron su preparación a finales del mes de setiembre con un componente de aprendizaje independiente y guiado del
programa. Trabajaron diligentemente para completar las tres tareas y los ajustes en línea,
y en conjunto lograron terminar un 99,68% de las tareas, una cifra impresionante.

Este componente ofrece la oportunidad de que los primeros vicegobernadores/
gobernadores electos de distrito sean capacitados por sus respectivos líderes GLT y GMT
de área para establecer sus metas y planes de acción en cuanto al desarrollo de liderato y
aumento de socios. Los participantes también aprendieron sobre las iniciativas de
celebración del centenario de la asociación. 

Durante el año, los primeros vicegobernadores de distrito/gobernadores electos de
distrito también asistieron a sesiones de capacitación locales, organizadas por los
distritos múltiples, para prepararlos mejor para este importante cargo. Los temas de los
distritos múltiples incluyeron habilidades clave de liderato y conocimientos prácticos
para asegurar la preparación cabal de los gobernadores de distrito entrantes. 

Durante el Seminario para GED 2015 en Honolulu, los gobernadores de distrito
entrantes tendrán tres días interesantes con talleres interactivos, sesiones informativas y
compañerismo global ideado para motivar, inspirar y cultivar ideas nuevas y perspectivas
de una variedad de culturas. Será una de esas experiencias inolvidables, que no debe
desaprovecharse. ¡Esperamos verlo en Honolulu! ¡Aloja!

Capacitación en el área GLT
En enero y febrero, los líderes GLT de área coordinaron la capacitación para los
primeros vicegobernadores/gobernadores electos en la área GLT. Los docentes de 
esta capacitación fueron los líderes GLT y GMT de área y otros Leones docentes 
experimentados.

La capacitación en la área GLT consistió del paso 3 y 4 del proceso de capacitación
para los gobernadores entrantes. La capacitación es un programa de enseñanza

intensivo que cubre los temas de: Trabajar como parte de los equipos GMT y GLT; Taller para la Formación de
Líderes; y Taller para el Aumento de Socios. Esta año se añadió la sesión titulada “Donde haya necesidad, Hay un
León: La Celebración de Nuestro Centenario” Esta nueva sesión tiene como enfoque el apoyo que se debe dar al
coordinador del centenario para motivar los clubes a participar en el Desafío de Servicio del Centenario, y promover
la celebración del centenario.

Una vez que completen la capacitación la área GLT, los gobernadores entrantes de distrito tendrán un entendimiento a
fondo de sus metas y planes de acción para el aumento de socios y la formación de líderes. Los gobernadores entrantes
también tendrán la oportunidad de relacionarse con otros gobernadores entrantes de su área e intercambiar ideas e
inquietudes que afectan el aumento de socios y liderato en su área en particular. Los líderes GMT y GLT reciben copia
de las metas y planes de acción de los gobernadores entrantes, y de ser necesario, podrían servirles de mentores en el
transcurso de su gestión como gobernadores de distrito. Esta capacitación ha tenido mucho éxito, y servirá de guía a
los gobernadores entrantes de distrito para alcanzar sus metas de aumento de socios y de liderato.



Atención coordinadores GLT de 
distrito múltiple y distrito...¿Han 
dado seguimiento para hacerse 
merecedores del Certificado al Mérito
por Desarrollo de Liderato?
El Programa de Premios por Desarrollo de Liderato del GLT,
anualmente otorga premios a los coordinadores GLT-DM y
GLT-D. El programa reconoce el arduo trabajo y dedicación
de los coordinadores GLT para identificar y capacitar a los
líderes potenciales por medio de las oportunidades de
desarrollo en el transcurso del año.

La primera fase del Programa de Reconocimiento al GLT,
consiste del Certificado al Mérito por Desarrollo de Liderato.
Anualmente, los coordinadores GLT que han cumplido con
los criterios del Certificado al Mérito por Desarrollo de
Liderato, reciben el certificado junto con una carta personal
del presidente internacional. La solicitud del certificado para el coordinador GLT debe llegar a más tardar el 15 de julio 
de 2015.

La segunda fase del programa es el Premio al Mérito por Desarrollo de Liderato. Este premio se otorga a los coordinadores
GLT-DM y GLT-D, que hubieran ganado el certificado en cada año de su gestión de tres años. No hay que solicitar el Premio
al Mérito por Desarrollo de Liderato.

Como líder León, sabe el valor del reconocimiento. ¡Esta es una oportunidad para que como coordinador GLT-MD o 
GLT-D, sean reconocidos sus esfuerzos! Visite el sitio del Programa de Premios GLT de la División de Liderato para obtener
más información acerca de este ¡emocionante programa de reconocimientos al liderato!

Institutos 
Leonísticos 
de Liderato
¿Ha oído a los Leones hablar
sobre los institutos y la gran
experiencia que han sido? ¿Han
usado frases como “invaluable 
experiencia; reconfortante,
divertido”; “muy útiles para mi
liderato futuro”; “aprendí
muchísimo en tres maravillosos
días” o “LA MEJOR EXPERIENCIA EN MI VIDA”?

¡Le aseguramos que lo que dicen no son rumores! Aprenden lo que se necesita para que las reuniones de club sean más
eficientes. Aprenden a “pensar fuera de lo ordinario”, y administrar proyectos para optimizar los resultados exitosos.
Aprenden a poner en prácticas sus habilidades como facilitadores. Y eso son solo algunas de las cosas que se cubren en los
institutos Leonísticos de liderato. Enriquezca sus habilidades de liderato; ¡más de 450 Leones ya lo han hecho este año!
Haga clic en el botón Programas de Desarrollo en la página del sitio web de LCI para más información.

Remaining 2014-2015 Lions Leadership Institutes 
 

!

Institutos de Liderato por llevarse a cabo en 2014-2015.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf


Instituto de 
Capacitación Docente
El Instituto de Desarrollo Docente
(FDI) es una oportunidad singular
para que los Leones de cierta experien-
cia sirvan como instructores para los
eventos de capacitación Leonística y
pulan sus habilidades. El FDI enfoca
no solo en las habilidades de presenta-
ción sino que engloba muchas de las
habilidades y conceptos que influyen
en la calidad de la capacitación y en
última instancia en la eficacia 
de los programas de la asociación 
para el desarrollo del liderato. Esto 
se logra por medio de la discusión, de-
mostración y práctica. Los 100 Leones
que se listan abajo, completaron un
FDI recientemente y merecen nuestras
congratulaciones. ¡Les pedimos que
tengan en cuenta a los graduados del
FDI para que sirvan como docentes en
la capacitación local! 

Jakarta, Indonesia 
Noviembre 5-9 de 2014
307A1 Fakhri Amin 
307A1 Jessica (Jessie) Mia Andriana

Budiman
307A1 Lily Fandy
307A1 Jane Handoko
307A1 Ria Musiawan
307A1 Evi Pohan
307A1 Dewi Sri
307A1 Wang Tjie Hoa
307A2 Yulina Indriyani
307A2 Hoesni I. Karim
307A2 Indra Kusuma
307A2 Rudy Lianto
307A2 Hady Rusmin
307A2 Augusta Marsaulina 

Sihombing
307A2 Henry Amianco Thee
307B1 Erijanto Djajasudarma
307B1 Daniel Kubijanto
307B1 Suryati Makmur 
307B1 Hans Marloanto
307B1 Sari Pitaloka
307B1 Dewi Lie Tju Tjhin
307B1 Yahya Yastputera
307B2 Reny Bunjamin
307B2 Peter Gozal
307B2 Ringgo Herlambang
307B2 Maria Muliani
307B2 Hj Titik Priono
307B2 Eddy Sujanto
307B2 Erick Suprapto

Hierabad, India 
Noviembre 20-23 de 2014 

306B1 Christie Nanayakkara
306B2  Nimal Senadeera
315B1  Mian Md. Muraduzzaman
315B3 Md Wahidur Rahman Azad
316A  Vijaya Kumar Vegesna Raju
316C   Srinivas Salike
316D   Sudhakar Ambati Reddy
316E   Ramesh Lakshmanan
317B   Monica Prashant Sawant
317C   Neelakanth M.Hegde 
317E K Vamsidhar Babu
318A Hariharan Gopalan
318A K Suresh
318B G. Venukumar
318C Roy Varghese
321A2 Jagdish Rai Goel
321D Sudeep Kumar Garg
321E Satish Kumar Srivastava
322C2 Vinod Mohunta
322C3 Jayanti Mallik
323A1 Sanjay K. Chury
323A1 Ravindra B. Kadel
323A3 Deepak S. Chaudhari
323J Mona B. Sheth
324A4 Govindaraj Narasimhan
324A6 Kondaseni Bhaskar
324B1 Ramakrishnan 

Mathanagopal
324B1 Gurunathan Mounaswamy
325A1 Sunil Bhakta Shrestha
325B2 Durga Kumar Dhungana

Brazzaville, Congo 
Enero 31-Febrero 3 de 2015

403 A1 Rimon Hajjar

403 A1 Diane Estelle Inne
403 A1 Dieu-Donne Hubert Millogo
403 A2 Diamilatou Aka-Anghui
403 A2 Godefroy Chekete
403 A2 Simon Diakite
403 A2 Kate B. Hudson
403 A2 Nana Esi Parry
404 A1 Kofoworola Iyabo Jegede
404 A1 Olumuyiwa T. Jegede
404 A1 Austin O. Onono
404 A2 Lynda Odu
404 B2 Christine O. Adebajo
404 B2 Abiodum Gamiyu Adediji
409 Leandre Kalonda Saburi
409 Odette M. Kashikala
411 B Robert M. Munanura
412 Ken Banda
412 Jona O. Machaya
414 Ammar Amri
415 Jalila Harchaoui

Lisboa, Portugal 
Febrero 7-10 de 2015
101 A Ralf Melin

103 S Anita M. Marigo
103 SW Mélodie N. De Mora-Gayon
105 SE Michael G. Howes
106 C Lisbeth Andreasen
107 A Marja-Leena Knuutinen
108 AB Francesco Barracchia
108 IA1 Irene Camusso
108 TA2 Ernesto Zeppa
108 YA Francesco Accarino
108 YB Pietro Manzella
111 N Edmund R. Krug
112 B Robert J. Samson
112 C Eric J. A. Benoit
112 D Muriel Dethier
115 CS Pedro M. Alexandre
115 CS Luis F. Nascimento
117 A Popi S. Moutafi
118 E Lizet Behar
120 Heikki Koort



¡Los graduados de FDI continúan 
desarrollándose con las 
Series de Docentes de Excelencia!
Este es el programa más nuevo de la División de Liderato,
Series de Docentes de Excelencia (FDES) tiene enfoque en
los fundamentos de las habilidades de presentación y
exposición de los graduados de los institutos de desarrollo
docente (FDI). El continuo desarrollo es fundamental para
asegurar que los Leones docentes estén preparados para
optimizar la capacitación de los Leones de su área. Los
participantes en este programa compartirán y discutirán
acerca del éxito de la capacitación, los desafíos y recursos;
enriquecerán sus habilidades como presentadores; y
aprenderán los fundamentos de cómo servir de facilitadores
de webinars.

FDES consiste de sesiones interactivas en cuatro webinars
que se llevarán a cabo el 10 de marzo y el 24 de marzo de
2015; dos sesiones consecutivas de aproximadamente 75
minutos de duración cada una. Los participantes deben ser
graduados de institutos de capacitación docentes
patrocinados por LCI y deben estar dispuestos a participar
de todos los cuatros webinars y completar todas las tareas
previas asignadas.

Para más detalles visite el Centro de Recursos de Liderato
en el sitio web de LCI o contacte al Departamento de
Institutos y Seminarios de la oficina internacional de LCI.

Ya está disponible el formulario de
solicitud: Instituto Leonístico de
Liderato Regional en 2015-2016
El Instituto Leonístico de Liderato Regional permite que los
distritos múltiples y distritos únicos soliciten fondos para
llevar a cabo la capacitación local de liderato. El currículo
para el Instituto Leonístico de Liderato Regional es
facilitado por Lions Clubs International, e incluye temas
tales como administración del tiempo; trabajo en equipos; y
oratoria pública. El Instituto Leonístico de Liderato
Regional fue diseñado para enriquecer la capacitación de los
Leones que aspiran a utilizar sus habilidades en cargos a
nivel de club y de distrito. 

Este programa concede hasta US$10.000 para un primer y
segundo institutos de un mismo solicitante; y hasta
US$7.000 para solicitantes de fondos para el 3 o más
institutos. En febrero, los GLT de Distrito Múltiple y
Coordinadores GLT de Distrito Único recibirán la
información sobre cómo solicitar fondos para llevar a cabo
institutos Leonísticos de liderato regional. Para que se
considere, la solicitud de fondos debe llegar debidamente
cumplimentada, a más tardar el 30 de abril de 2015. Favor
de contactarnos si deseara más información o tuviera
preguntas sobre este programa de capacitación. 

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


Centro de Recursos de Liderato
El comienzo de un nuevo año es normalmente el tiempo de
reflexionar acerca de lo que pudo haber sido y no fue. En la
División de Liderato mantenemos nuestro enfoque en el año
entrante y ya hemos comenzado a añadir nuevos recursos al
Centro de Recurso de Liderato.

Programa de Capacitación de Segundo Vicegobernador 
de Distrito
¿Buscan recursos para preparar a sus segundos
vicegobernadores de distritos y asegurar su éxito? ¡No 
será difícil! 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. La capacitación de los
segundos vicegobernadores los prepara para desempeñar 
sus funciones como líderes de distrito y enriquece sus
habilidades para desempeñar cargos futuros, y como parte
del equipo del gobernador de distrito. 

Fase 1 consiste de un curso para segundos vicegobernadores
en línea, en el Centro de Recursos de Liderato. Este curso
que hace por su cuenta, revisa las iniciativas de liderato
distrital, provee una visión general de las responsabilidades
de su cargo, y define el papel que desempeña como parte del
equipo de gobernador y de los equipos GMT y GLT. Fase 2
del programa, Taller de Capacitación para Segundos
Vicegobernadores, provee un currículo interactivo que 
cubre las responsabilidades del cargo y varios temas 
acerca del liderato.

Este año, se han añadido nuevos temas al currículo del
taller: 

Celebración de 100 años de servicio: Preparativos-
para el Centenario, con una visión general de los
programas y recursos que ofrece la asociación para
la celebración del centenario.
Discursos al momento, enfoca las habilidades-
para dar discursos al momento, sin preparación
o aviso previo. 

Hay fondos disponible para los distritos múltiple
interesados en participar en este programa, y los materiales
se pueden acceder en el sitio web de LCI. Para obtener más
información sobre este programa nuevo, pónganse en
contacto con su Coordinador GLT o el Departamento de
Aprendizaje Facilitado de la oficina internacional de LCI.

Expansión y renovación de la capacitación de jefes de zona
Nuestros jefes de zona son el enlace fundamental entre los
distritos y clubes. Además. son miembros clave de los
equipos GMT y GLT, y dan
motivación a los clubes para que
logren aumento de socios y
capaciten a sus Leones líderes. Los
recursos de capacitación para jefes
de zona se han mejorado y ahora
incluyen cursos de aprendizaje
individual que pueden hacerse
fácilmente en línea. 

Se han añadido también, herramientas para la capacitación
con instructor para jefes de zona en la página del GLT del
Centro Leonístico de aprendizaje. Esta capacitación se
divide en cuatro talleres con enfoque en las funciones del
jefe de zona, las comunicaciones entre niveles, servicio como
consultor de los clubes, fijación de metas y planes de acción
para asegurar el éxito. Estas sesiones incluyen una guía para
el instructor, el manual del participantes y la presentación
PowerPoint que pueden descargarse en línea, y permiten que
los instructores personalicen los materiales de capacitación
para acomodar las necesidades específicas del taller.

Nuevos Podcast de liderato
La División de Liderato está trabajando
para facilitar los podcasts en diferentes
idiomas. Los temas de los podcast incluyen
la calidad del club o distrito, el impacto de
los líderes buenos, por qué la formación de
líderes es importante, y como alentar a las
socias para que aspiren a cargos de liderato.

Las presentaciones de los expresidentes, exdirectores, el
Equipo Global de Liderato (GLT) y los jefes de zonas se
pueden escuchar directamente en línea. También pueden
descargar los podcasts en sus ordenadores, mp3, iPod,
tableta o en sus celulares, que pueden escuchar y compartir
durante una reunión de club o sesión de capacitación.

Curso del Centro Leonístico de Aprendizaje:
Actualizaciones del Centro Leonístico de Aprendizaje
La División de Liderato se esmera en facilitar una
experiencia de capacitación conveniente, accesible y
moderna. Estamos trabajando para actualizar varios cursos
en línea con el fin de mejorar la experiencia de capacitación.

Ya sea que busque aprender algo nuevo, o pulir sus
habilidades, el Centro Leonístico de Aprendizaje tiene algo
que ofrecerle. Si todavía no ha creado su cuenta como
usuario del Centro Leonístico de Aprendizaje, acceda el
Centro Leonístico de Aprendizaje y cree su cuenta de
usuario hoy mismo. Es mu fácil; todo lo que necesita es su
número de socio para crear su contraseña.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-resources.php
mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/index.php


Los webinars de liderato continúan expandiéndose en 2015
“Son muy profesionales y vale la pena dedicarles mi tiempo. Yo voy a invitar a los socios de mi
club y juntos participar del segundo webinar al final de este mes. Existe una necesidad en mi
club de Leones de tener una capacitación de este tipo.” –León Judy, Distrito 8N. 

La León Judy hace referencia al webinar, “Porque una capa estorbaría: Conviértase en un León
superhéroe,” presentado en enero de 2015. En el webinar “Porque una capa estorbaría:
Conviértase en un León superhéroe,” los Leones consideraron sus características de
superhéroes, incluyendo el origen de su historia, el código moral, misión y poderes; y cómo
utilizar sus habilidades en su servicio Leonístico. 

La León Judy fue una de los 2.300 Leones del mundo que participaron de los
webinars que la División de Liderato de LCI facilitó en 2014. Si las tendencias de
participación continúan constantes, este año estimamos que participarán
aproximadamente 4.000 Leones. Si todavía no ha aprovechado uno de estos
webinars, para aprender nuevas habilidades Leonísticas en línea desde la conveniencia
de su hogar, quizás este sea el momento de hacerlo. Puede inscribirse hoy mismo para
participar en uno de los próximos webinars, los temas son dinámicos y es una de las
capacitaciones más populares que ofrece LCI. Los webinars se facilitan en inglés y
español. Y, algunos webinars de ciertos temas también se facilitan en Portugués. 

Abril: Los Leones en su continua formación como
líderes querrán asistir al webinar Usted ya ha sido
presidente de club, ¿Qué será después? para adquirir
la estrategia y motivación para seguir su trayectoria.

Mayo: Y, hablando de trayectoria de liderato, el
año concluye con el webinar El Leonismo y el
exgobernador de distrito. 

Webinars de LCI 
para el Desarrollo de Liderato 
(Haga clic aquí para inscribirse)

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_campaign=6805%20%2D%20Webinar%3A%20Because%20a%20Cape%2E%2E%2E%20EN


Idea brillante
Los institutos regionales (RLLI) representan un desafío
para los distritos múltiples en lo que se refiere a las
logísticas, tiempo y gastos de los participantes. Una
manera de reducir los gastos y tiempo, sería dividir el
instituto regional para llevarlo a cabo en dos lugares
diferentes del distrito múltiple. Los distritos múltiples 
4 y J, han usado esta técnica para sus RLLI y han
tenido mucho éxito. Por ejemplo, el coordinador del
instituto conduce el RLLI en la parte sur del distrito
múltiple, y unos meses después, lo lleva a cabo en la
parte norte del distrito. Eso permite un número mayor
de participantes, puesto que los Leones calificados de
ambas partes del distrito múltiple pueden asistir al
RLLI que le quede más cercano, así reducen sus gastos
y tiempo de viaje.  

Tenga en cuenta que solo se otorgará una sola
subvención por distrito múltiple o distrito único por
año.  Si deciden dividir el RLLI para conducirlo en 
dos lugares diferentes, deberán también dividir la
subvención para cubrir los gastos en ambos lugares. 

Esta idea brillante hará posible aumentar la
participación de los Leones en el Instituto Regional 
de Liderato Leonístico.

¡Nos gustaría oír de usted!
Nuestro objetivo con la RED DE LÍDERES es 
proporcionarles a los miembros de nuestro Equipo
GLOBAL de Liderato, información e ideas que
puedan utilizar en sus esfuerzos de capacitación de
líderes. Escríbanos si tiene una idea brillante,
sugerencias para boletines futuros o un tema en
particular que desee se aborde en el próximo número
(mayo de 2015). Envíe sus comentarios a
leadership@lionsclubs.org.

La función de los líderes es formar más
líderes, no más seguidores.
Ralph Nader, Abogado y Abogador del

Consumidor Americano
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Herramienta de capacitación - 
Medios sociales
Mucha gente piensa que los medios sociales son un medio
en línea divertido para mantenerse conectado con los
familiares, amigos y conocidos ¿pero sabía usted que los
medios sociales también son un medio para mejorar el
proceso de aprendizaje, durante y después de la
capacitación? 

Los medios sociales se refieren a las plataformas en línea
que permiten a la gente, crear o intercambiar información e
ideas (sitios web, fotos y vídeos) con la comunidad y redes
de trabajo virtuales. Los medios sociales más populares 
son Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Linkedln y
Pinterest, pero hay muchos otros más disponibles. Estas
aplicaciones ofrecen la oportunidad de que los participantes
aprendan en un ambiente informal fuera del salón de clases
tradicional, y continúen aprendiendo unos de los otros.
Abajo damos algunas sugerencias para incorporar los
medios sociales en un programa de capacitación:

Antes Establecer una página en un medio social•

para los participantes de su evento. Capture la
atención de los participantes al proporcionarles una
actividad rompehielos, por medio de la cual se
presentarán al subir sus fotos, o responder unas
cuantas preguntas de un sondeo divertido. También
se puede usar este medio como una plataforma
para informar a los participantes los pormenores,
información y recordatorios acerca de su evento.

Durante Suba preguntas que provoquen la•

reflexión sobre lo aprendido en su evento, y aliente
a los participantes ha subir sus comentarios y
participar en discusiones. También podría subir
fotos y vídeos del evento a la página de medio
social para compartirlos con los participantes,
quiénes a su vez podrían compartirlos con sus
propias redes sociales de familiares y amigos.

Después Mantenga activa la página del medio•

social para que los participantes continúen
compartiendo sus ideas, haciendo preguntas e
intercambiando información. Como instructor,
usted podría subir portales de recursos e
información adicional para que los participantes
continúen desarrollándose. Finalmente, considere
pedir comentarios y opiniones acerca del evento
de capacitación, como un medio de evaluación
informal. 

La próxima vez que planee un evento de capacitación,
considere incluir los medios sociales como herramientas de
estrategia para motivar e inspirar a los participantes.
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