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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 
 
Todos los jefes de zona que deseen tener éxito deben entender muy bien el papel y las 
responsabilidades de este importante cargo. Esta sesión revisa ese papel y las responsabilidades, 
y también da información sobre los recursos disponibles para ayudar a los jefes de zona 
entrantes. 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 
Al final de esta sesión, los participantes podrán:  
 

• Describir el papel del Jefe de Zona 
 

• Repasar las responsabilidades del Jefe de Zona 
 

• Localizar y explorar los recursos para Jefes de Zona
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PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Sugerencias para la preparación:  
 

• Considere los requisitos técnicos de la sesión. Pruebe su ordenador, el proyector LCD, 
la pantalla, la presentación PowerPoint, el ratón, y el puntero láser, para asegurar que 
funcionan.  
 

• Haga un inventario de los materiales para la sesión. Utilice la lista de control de 
materiales de capacitación de la Guía de Preparación del Instructor para comprobar 
que tiene todo lo que necesita para la sesión.    
 

• Familiarícese con la sección de Jefe de Zona del Formulario Estándar de la 
Constitución del Distrito y los Estatutos del Distrito. y estatutos. Una porción 
instructiva significativa de esta sesión es una descripción guiada de este recurso.  
Asegúrese de revisar este documento para ver si hay responsabilidades actualizadas o 
modificadas antes de realizar la capacitación, ya que podría afectar las actividades en 
esta sesión. 

 

• Examine todas las actividades que tendrán lugar durante la sesión. ¿Ha obtenido y 
organizado todos los materiales que necesitará para completar las actividades? 

 

• Como medida final de preparación, revise el contenido antes de llevar a cabo la 
sesión. 

 

MATERIALES 
 

• Guía del instructor 
 

• Guía del Participante 
• Diapositivas de PowerPoint 
• Material suplementario: Libro electrónico del jefe de zona y región - uno por 

participante 
 

EQUIPO 
 

• Computadora 
• Pantalla y proyector de LCD 
• Rotafolios y marcadores 
• Ratón inalámbrico/puntero láser 

(opcional) 
 

ICONOS DE ACCIÓN 
 
 
 

 
Consultar el 
Manual del 
participante 

Actividad Distribuir 
material 

suplementario 
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HORARIO DE LA SESIÓN 
 

 Generalidades Materiales 
INTRODUCCIÓN 

 
(5:00) 

 
 

Presentación: Objetivos de la sesión 
 
 

Diapositivas de PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
El papel del  
Jefe de zona 

 
(10:00) 

 
 

Presentación/discusión:   
El papel del Jefe de Zona 
 
 
 
 

Diapositivas de PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 2:  
Las responsabilidades del 

Jefe de Zona 
 

(50 minutos) 

Presentación/discusión:  Las 
responsabilidades del Jefe de Zona 
 
Actividad: Responsabilidades del 
jefe de zona            
 
 
 

Manual del Participante 
 
Diapositivas de PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 3:  
Localizar y explorar los 
recursos para Jefes de 

Zona 

(20:00) 
 
 

Presentación/discusión:   
El papel del Jefe de Zona 
 
Actividad: Prueba de repaso sobre 
los recursos del jefe de zona  
 
 

Manual del Participante 
 
Diapositivas de PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

(5:00) 
 
 

Presentación: Resumen de la sesión Diapositivas de PowerPoint  

Tiempo total: 90:00 
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INTRODUCCIÓN 
Tiempo total: 5:00 

 
PRESENTACIÓN: OBJETIVOS DE LA SESIÓN (5:00) 
 
Decir  

Como jefe de zona entrante, conoce bastante bien su zona. Sin 
embargo, es posible ser experto en algunas de las 
responsabilidades del jefe de zona, pero no ser tan conocedor de 
otras.  
 
Este taller le da a los participantes la oportunidad de aprender más 
sobre este tema al mismo tiempo que nivela su conocimiento y 
experiencia con los de los demás participantes. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 1: Objetivos de la sesión 
 

 
 

En esta sesión nos enfocaremos en los siguientes objetivos: 
• Describir el papel del Jefe de Zona 
• Repasar las responsabilidades del Jefe de Zona 

• Localizar y explorar los recursos para Jefes de Zona 
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MÓDULO 1: El papel del Jefe de Zona 
Tiempo total: 10:00 

 
PRESENTACIÓN: EL PAPEL DEL JEFE DE ZONA (10:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 2: El papel del Jefe de Zona 
 

 
 
Preguntar 

¿Cuál es el papel del Jefe de Zona? 
 

Pida a 2-3 participantes que respondan. Las respuestas 
que está buscando son que actúan como enlace entre los 
clubes y el distrito y también que son parte del Equipo de 
Acción Global. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 3: Los jefes de zona actúan como 
enlace entre los clubes y los distritos 

 

 
 

Lea esta diapositiva en voz alta a sus participantes 
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Preguntar 
¿Alguien puede darme ejemplos de cómo los jefes de zona actúan 
como enlace entre los clubes y el distrito? 
 

Pida a 4-5 participantes que respondan. Con respecto a 
los clubes, hay muchas respuestas a esta pregunta. 
Concéntrese en las respuestas que mencionan a los jefes 
de zona como facilitadores de la comunicación en torno a 
las prioridades compartidas por los clubes y el distrito.  
 
Por ejemplo, el jefe de zona comprende las prioridades y 
necesidades de sus clubes y aprovecha el apoyo del distrito 
para ellos. Al mismo tiempo, el jefe de zona comprende los 
objetivos del equipo del distrito (por ejemplo, el aumento 
de socios o el apoyo de la Fundación Internacional de 
Clubes de Leones) y aprovecha el apoyo de los clubes para 
estos objetivos. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 4:  
El Jefe de Zona y el Equipo de Acción Global 

 

 
 

Lea esta diapositiva en voz alta a sus participantes 
 
Preguntar  

¿Alguien puede decirme qué papel juegan los presidentes de zona 
en el Equipo de Acción Global? 
 

Pida a participantes que respondan. La respuesta que está 
buscando es que los jefes de zona trabajan con los 
coordinadores del Equipo Global de Acción para utilizar 
su experiencia en liderato, membresía y servicio y 
desplegar esa experiencia en su zona donde sea necesario. 
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Decir 
Como miembro del equipo del distrito, usted también es parte del 
Equipo de Global de Acción del distrito. Esto garantiza un 
enfoque coherente del distrito para abordar los desafíos y las 
oportunidades relacionadas con el impacto del servicio, el 
aumento de socios y el desarrollo del liderato en su zona. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 5:  
Estructura del Gabinete de Distrito 

 

 
 

Pida a los participantes que vayan a la página 1 del manual 
del participante. 
Discuta la Estructura del Gabinete del Distrito con sus 
participantes. Pregúnteles si tienen alguna pregunta sobre el 
diagrama y cómo se relaciona con el papel de jefe de zona. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 6:  Equipo Global de Acción 
 

 
 

Pida a los participantes que vayan a la página 1 del manual 
del participante. 
Discuta la estructura del Equipo Global de Acción con sus 
participantes. Pregúnteles si tienen alguna pregunta sobre el 
diagrama y cómo se relaciona con el papel de jefe de zona. 
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Transición 
Ahora que hemos discutido el papel del jefe de zona con respecto a 
los clubes, distritos y el Equipo Global de Acción, hablaremos 
sobre las responsabilidades del jefe de zona como aparecen en el 
Formulario Estándar de Estatutos y Estatutos del Distrito. 
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MÓDULO 2: Las responsabilidades del Jefe de Zona 
 Tiempo total: 50:00 

 
PRESENTACIÓN/DISCUSIÓN:  
LAS RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE ZONA (5:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 7:  
Las responsabilidades del Jefe de Zona 

 

 
 
Decir 

las responsabilidades del jefe de zona aparecen en el Modelo 
Oficial de Estatutos y Reglamentos.  
 

Es posible que las responsabilidades cambien en el futuro, 
por lo tanto, consulte la última versión de los Estatutos y 
Reglamentos del Distrito para informarse sobre las 
responsabilidades más actualizadas del jefe de zona. 

 
 
ACTIVIDAD: RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE ZONA (45: 00) 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 8: Responsabilidades del jefe de zona 
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Preguntar 
¿Cuántos de ustedes pueden nombrar todas las responsabilidades del 
jefe de zona, según el modelo oficial de Estatutos y Reglamentos? 

 
Decir 

Si bien cada jefe de zona llega al cargo con conocimientos sobre las 
responsabilidades del jefe de zona, siempre hay algo nuevo que 
aprender. 
 
En esta actividad pondremos a prueba sus conocimientos y veremos 
cuántas de las responsabilidades del jefe de zona que se mencionan 
en el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos ya conocen.  

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 9: Actividad 
 

 
 

Decir  
Instrucciones para la actividad 
Lea esta diapositiva en voz alta a sus participantes.  

Pida a los participantes que pasen a las páginas 2 -3 del Manual del 
Participante. 

Dé las siguientes instrucciones:  
• Dediquen tres minutos a anotar todas las responsabilidades que 

puedan recordar en su manual del participante. 
• Dediquen cinco minutos para comparar sus notas con sus 

compañeros de mesa y crear una lista maestra de 
responsabilidades. 

• Lean las diapositivas 10 a 17 para ver cuántas de las 
responsabilidades pudo nombrar su mesa. 

Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  

Empiece la actividad.  

Cuando hayan pasado 8 minutos detenga la actividad y comience a 
discutir las responsabilidades del jefe de zona a partir de la 
diapositiva 10. 
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 10: Responsabilidades del jefe de zona  
 

Resuma la diapositiva para sus participantes y responda las 
preguntas que puedan tener, o puede optar por no responder 
preguntas hasta que no haya hablado sobre las diapositivas 11-17. 

 
 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 11: Responsabilidades del jefe de zona 
(continuación) Resuma cada diapositiva (11-17) para sus 
participantes. 

 

 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 12: Responsabilidades del jefe de zona 
(continuación) 
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 13: Responsabilidades del jefe de zona  

 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 14: Responsabilidades del jefe de zona  
 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 15: Responsabilidades del jefe de zona  
 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 16: Responsabilidades del jefe de zona  
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 17: Responsabilidades del jefe de zona  

 

 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 18: Responsabilidades del jefe de zona 
(continuación) 

Repase la actividad chequeando con cada mesa para ver cuántas 
de las responsabilidades del jefe de zona pudieron enumerar. 
Reconozca las mesas que pudieron mencionar la mayoría de las 
responsabilidades. 

Si termina temprano, puede hacer a sus participantes las 
siguientes preguntas: 

• ¿Se sorprendieron de algunas de estas responsabilidades? 
• ¿Qué responsabilidad creen que será la más difícil? 

 

 
 
Preguntar 

¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre las responsabilidades del 
Jefe de Zona tal y como se mencionan en el Modelo Oficial de 
Estatutos y Reglamentos? 

 
Transición 

Aproveche esta oportunidad para concluir las preguntas y 
pasar al siguiente módulo: Localizar y explorar los 
recursos del jefe de zona. 
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MÓDULO 3:  
Localizar y explorar los recursos para Jefes de Zona 

 Tiempo total: 20:00 
 

PRESENTACIÓN/DISCUSIÓN: LOCALIZAR Y EXPLORAR LOS 
RECURSOS PARA JEFES DE ZONA(15:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 19: Localizar y explorar los 
recursos para Jefes de Zona 

 

  
 

Decir 
En este módulo discutiremos los recursos que tienen a su 
disposición mientras se preparan para su gestión. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 20: Recursos para el Jefe de Zona 
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Preguntar 
¿Alguien me puede decir qué recursos un jefe de zona encontraría 
útiles? 
 

Pida a a 4-5 participantes que respondan. Está buscando 
respuestas como el libro electrónico para Jefes de Zona, el 
Mapa Didáctico para Jefes de Zona, información sobre los 
premios para la zona y la región, el modelo de reuniones de 
asesoramiento del Gobernador del Distrito, la Guía de 
Facilitador de Leones Orientadores Certificados y documentos 
en PowerPoint, etc. 

 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 21: Centro para jefes de zona y región 
 

 
 

Dependiendo de su accesibilidad al internet, es posible que 
desee visitar esta página web y mostrar a sus participantes 
estos recursos. Asegúrese de que el acceso al internet funcione 
lo suficientemente bien como para hacerlo. Si se demora 
mucho para entrar, solo describa lo que hay sobre estas 
diapositivas. 

 
Decir 

La página web del Centro de Coordinadores de Zona y Región es 
el primer lugar para comenzar a medida que buscan recursos para 
el jefe de zona. Estos recursos se actualizan continuamente, por lo 
que deberá visitar esta página con frecuencia para obtener la 
información más actualizada. 
 
Puede encontrar un enlace a los Premios Presidenciales Especiales 
que contiene información sobre las solicitudes de premios para 
jefes de zona y de región.  
 
También verán un enlace al Mapa Didáctico para Jefes de Zona. El 
mapa didáctico es un recurso que describe una vía que usted debe 
usar para ver los cursos que puede tomar para añadir más 
conocimientos a los que ya tiene.  
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Hay enlaces a la estructura modelo de distrito múltiple, a la 
estructura modelo de distrito y de clubes estándar. El enlace a la 
evaluación de la situación de los clubes los llevará a un índice de 
informes que se remonta a 2009. 
 

Mostrar 
Mostrar la diapositiva 22: Centro para Jefes de Zona y Región 
(continuación) 

 

 
 

Decir 
Hacia la mitad de la página web, verán los recursos de las 
Reuniones de Zona y Región, como la guía de Reuniones de 
asesoramiento del Gobernador del Distrito. Esta guía incluye 
consejos para acoger el evento, sugiere temas y formatos para cada 
reunión y los pasos a seguir después de la reunión para asegurar 
que se cumplan los objetivos.  
 
También encontrarán el informe de seguimiento de la reunión de 
asesoramiento del gobernador de distrito, que se utiliza para 
informar los resultados de la reunión al gobernador de distrito y a 
la asociación en zoneandregion@lionsclubs.org 
 
La lista de verificación para preparar la reunión y el formulario 
para el acta de la reunión se pueden utilizar para mantener las 
reuniones por buen camino. La hoja de Evaluación, desafíos y 
oportunidades de los participantes ayuda a garantizar que el tiempo 
dedicado a la reunión sea útil y relevante.  
 
El enlace Ir a MyLCI los lleva al inicio de sesión universal para 
entrar a su cuenta  y les permite acceder a todas las aplicaciones 
Leonísticas.  
 

mailto:IberoAmerican@lionsclubs.org
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Mostrar 
Mostrar la diapositiva 23:  Centro para Jefes de Zona y Región 
(continuación) 

 

 
 

Decir 
En la parte inferior de la página web se encuentran las 
herramientas: Su club, a su manera, Proyecto para un Club más 
fuerte, e Iniciativa Clubes de Calidad.  
 
El último enlace, el Programa de León Orientador Certificado 
proporciona una guía para el facilitador y un PowerPoint 
complementario que contiene información valiosa para los jefes de 
zona. Es muy recomendable que revisen estos recursos, 
especialmente la presentación en PowerPoint. Conocer esta 
información clave les dará una base sólida para apoyar a los clubes 
en su zona. 
 

Mostrar 
 

Mostrar la diapositiva 24:  
Libro electrónico de los jefes de zona y de región 
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Decir 
Entregue una copia del libro electrónico del jefe de zona a 
cada participante. Tenga en cuenta que, si bien el libro 
electrónico se usa mejor en línea, ya que contiene enlaces, 
sigue siendo valioso usarlo como folleto para mostrar a los 
participantes toda la información disponible a través de este 
recurso. 
Si bien es importante discutir los recursos disponibles en el 
libro electrónico, prepárese para pasar un tiempo discutiendo 
el Plan con el horario anual del Jefe de Zona, las visitas a los 
clubes y las reuniones con el Comité de Asesoramiento del 
Gobernador de Distrito. 

 
El libro electrónico del Jefe de Zona y de Región sirve como guía 
básica. Complementa las responsabilidades descritas en el Modelo 
Oficial de Estatutos y Reglamentos con prácticas y recursos 
sugeridos adicionales para guiar a los jefes de zona.  
 
A continuación se incluye información a la que pueden acceder a 
través del libro electrónico del Jefe de Zona y de Región: 

• Enlaces a la estructura estándar de club, a la estructura 
modelo de distrito y distrito múltiple 

• Enlaces a los Informes de MyLCI (Afiliación, Informe de 
socios inscritos y dirigentes de clubes que faltan, para 
nombrar algunos). 

• Plan para el  horario anual del Jefe de Zona 

• Enlaces a visitas a clubes y a las reuniones del comité de 
asesoramiento del gobernador de distrito 

• Enlace al Equipo Global de Acción 

• Enlace a los recursos para clubes de calidad 

• Enlaces a los libros electrónicos para dirigentes de clubes 

• Enlaces a: Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos, 
Estatutos y Reglamentos del Club, y Manual de Normas de la 
Junta Directiva 

• Enlaces a: Guía para el uso de fondos, Programa de Seguro 
de Responsabilidad Civil General, Resumen de la Marca 
Leonística, Política de Privacidad de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones 

• Enlaces a: Pautas de Resolución de Disputas, Procedimiento 
para Resolución de Disputas del club y del distrito 

• Enlace para contactar a la oficina internacional 
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Mostrar 
Diapositiva 25: Sus compañeros... 

 

 
 
Decir 

Otro recurso son sus compañeros. Usen el conocimiento de otros 
participantes en esta clase, así como el de otros que ya conozcan 
para construir una red en la que puedan participar durante su 
gestión como jefes de zona y después.  
 

 
ACTIVIDAD: RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE ZONA (5:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 26: 
 Actividad – Recursos para el Jefe de Zona 

 

 
 

Ha cubierto una gran cantidad de contenido en esta 
sesión, por lo que esta última actividad ha sido escrita 
para ser más bien estimulante.  
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Decir 
Aunque el Centro para Jefes de Zona y de Región y el libro 
electrónico para Jefes de Zona y de Región son nuestros puntos 
de referencia para esta actividad, es posible que los participantes 
puedan decir que esos recursos se pueden encontrar en otros 
lugares.  

Si es así, reconozca al participante por compartir esa 
información. Debe concentrarse en el Centro de Recursos para 
Jefes de Zona y en los libros electrónicos para Jefes de Zona y de 
Región como recursos principales para ellos, sin embargo, debe 
reconocer que pudiera haber otras formas de encontrar estos 
materiales. 

A continuación se proporciona una lista de preguntas, pero 
puede sus propias preguntas también.  

 
Para esta actividad, voy a hacer preguntas sobre dónde encontrar 
recursos. Cuando mencione el recurso, si solo se puede encontrar 
en el Centro de recursos para el Jefe de Zona, levanten la mano 
izquierda. 
 
Si el recurso solo se puede encontrar en los libros electrónicos para 
Jefes de Zona y de Región, levanten la mano derecha. 
 
Si el recurso se puede encontrar tanto en el Centro de Recursos 
para Jefes de Zona y en el libro electrónico para Jefes de Zona, 
levanten ambas manos.  

 
Preguntar 

¿Dónde encontrarían los siguientes recursos? ¿En el Centro para 
Jefes de Zona y Región, en los libros electrónico para Jefes de 
Zona y de Región o en ambos? 
 

• Mapa didáctico para Jefes de Zona 
 (responder Centro para Jefes de Zona y Región) 
 

• Modelo de estructura de distrito múltiple 
(responda ambos recursos) 
 

• Planear la orientación sobre el horario anual 
(responder libro electrónico para Jefes de Zona y Región) 
 

• Libros electrónicos para dirigentes de clubes 
(responder libros electrónicos para Jefes de Zona y de 
Región). También están disponibles en la página web de 
cada dirigente de club, pero también figuran en el libro 
electrónico para la conveniencia del jefe de zona) 
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• materiales para el León Orientador Certificado 
(responda ambos recursos) 
 

• Manual de Normas 
(responder libros electrónicos para Jefes de Zona y de 
Región). El manual de normas tiene su propia página 
web, pero se incluye aquí para conveniencia del jefe de 
zona)  
 

Transición 
Como hemos visto en este módulo, hay muchos recursos 
disponibles para ayudarlos durante su gestión. Úsenlos según sea 
necesario para ayudarlos a crecer como jefes de zona 
 

Cierre este módulo y prepárese para concluir la sesión. 
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CONCLUSIÓN 
 Tiempo total: 5:00 

 
PRESENTACIÓN: RESUMEN DE LA SESIÓN (5:00) 
 
Mostrar 

Mostrar la diapositiva 27: Objetivos de la sesión 
 

 
 

Preguntar 
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos cubierto en 
esta sesión? ¿Hemos alcanzado nuestros objetivos? 
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