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 COMPETENCIAS DE LOS INSTRUCTORES LEONES CERTIFICADOS 
Los instructores Leones certificados cumplen o superan las competencias que se enumeran 
a continuación: 
PROFESIONALISMO - Preparación  

Familiaridad con los 
materiales de 
capacitación 

El instructor demuestra su gran conocimiento de la sesión de capacitación; usa el libreto 
como guía, pero presenta el contenido en sus propias palabras. Añade muchas historias 
personales y ejemplos pertinentes para hacer que la sesión resulte más significativa. 

Uso efectivo del 
espacio físico 

El instructor conoce los materiales lo bastante bien como para moverse por el salón 
durante la sesión, y consulta sus notas de vez en cuando en los momentos oportunos.    
Verifica con frecuencia el avance de los participantes durante las actividades. Tiene 
cuidado de no obstruir la vista del rotafolios o de la pantalla mientras se mueve. 

Organización 
El instructor muestra una organización y preparación por encima de la media; los errores 
con los materiales son mínimos y el flujo de la capacitación no se ve afectado por los 
mismos. 

Gestión del tiempo 
El instructor completa la sesión a tiempo sin sacrificar demasiado el contenido.  A veces, 
tiene que ajustar el tiempo para acomodar discusiones o preguntas inesperadas. El 
instructor puede reorientar la atención de los participantes y avanzar, adaptando un poco 
el tiempo restante. 

 

PROFESIONALISMO - Dar la presentación 

Uso de las actividades y 
de los materiales 

El instructor por lo general usa los materiales que se le han proporcionado para impartir el 
contenido de la sesión según lo previsto y pierde pocas oportunidades. 

Aclaración de los 
objetivos 

El instructor define y explica claramente los objetivos del curso; los participantes tienen 
una idea general del propósito de la sesión. 

Ofrecer orientación El instructor ofrece instrucciones de una manera sencilla y fácil de entender utilizando un 
enfoque estándar (por ejemplo, hablando). 

Enfoque El instructor de vez en cuando se desvía del tema, pero el impacto en el programa es 
mínimo y / o poco frecuente. 

Adaptabilidad 
El instructor hace ajustes con frecuencia en la sesión para responder al nivel y las 
necesidades de los participantes. Si ocurren, puede adaptarse a los desafíos imprevistos 
de los participantes y / o de la tecnología, sin perder prácticamente el enfoque. 

Incorporación de 
herramientas de 
enseñanza 

El instructor usa sistemáticamente y con habilidad todas las herramientas según las 
instrucciones. 
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COMUNICACIÓN - Verbal 

Hablar 
El instructor expresa con frecuencia lo que piensa de manera clara, articulada y equilibrada, 
utilizando la inflexión y el tono de manera apropiada. El instructor hace algunas pausas y gestos 
que distraen, pero no afectan la capacitación general. 

Escuchar El instructor escucha las opiniones / preguntas de los participantes y responde de manera cortés y 
profesional. 

Ritmo El instructor habla generalmente a un ritmo apropiado. Cuando se le pide, repite la información 
importante para garantizar la precisión y que se entienda. 

Volumen El instructor generalmente habla en un volumen apropiado para los participantes de todo el salón, 
independientemente de la actividad o el tamaño del grupo. 

 

COMUNICACIÓN - No verbal 

Contacto visual El instructor hace contacto visual la mayor parte del tiempo y / o con la mayoría de los 
participantes. 

Capacidad de 
respuesta a las 
señales visuales 

El instructor reconoce con frecuencia cuando o si uno o varios participantes están confundidos, 
aburridos o no prestan atención; responde adecuadamente con preguntas, reformulaciones, 
descansos, etc., según sea necesario. 

Gestos con las 
manos 

El instructor hace con frecuencia gestos con las manos para ayudar con el aprendizaje; los gestos 
no interfieren en el aprendizaje. 

 

AMBIENTE 

Facilitación / 
Participación 

El instructor alienta a la mayoría de los participantes a contribuir a las actividades y discusiones; 
de vez en cuando alienta a los participantes a responder las preguntas de los demás; 
generalmente mantiene el control y el orden. 

Dinámica de grupo El instructor establece un ambiente positivo en el salón para que los participantes puedan expresar 
libre pero respetuosamente lo que piensan. El ambiente en el salón es divertido y entretenido.   

Respeto 
El instructor se comunica frecuentemente con los participantes de manera respetuosa y 
comprensiva. El instructor generalmente alienta el respeto y el apoyo entre los participantes; los 
participantes en ocasiones hablan al mismo tiempo o dominan la conversación. 

Observaciones o 
comentarios 

El instructor reconoce y actúa cuando hay oportunidades de hacer observaciones o comentarios 
que son útiles y apropiados. 

 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de la 
materia El instructor demuestra tener conocimientos amplios sobre el tema.   

Intercambio de 
conocimientos 

El instructor reconoce y aprovecha las oportunidades para aumentar los conocimientos y / o la 
comprensión de los participantes. El instructor de vez en cuando hace referencia a temas 
relacionados e incluye la evolución más reciente en el campo, pero puede no enlazarlo claramente 
con el tema en cuestión ni usarlo como trampolín para discusiones adicionales. 

Verificación de 
conocimientos 

El instructor generalmente repasa las actividades y enlaza las discusiones con los objetivos para 
garantizar que los participantes hayan adquirido los conocimientos deseados. 

Conocimientos de 
los participantes 

El instructor utiliza los conocimientos de los participantes de vez en cuando, incluso cuando la 
Guía del instructor no indica que proceda así. Por ejemplo, pidiendo a los participantes que ayuden 
a responder la pregunta de otro participante o que den su opinión. 
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