
 

 

Enfoque Global de Afiliación 

 

Formar un 
Equipo  
GUIA DE APOYO A LA CAPACITACION 
 



 

 
Formar un Equipo 

Enfoque Global de Afiliación 
 

Contenido 

 

Contenido 
 

Contenido ........................................................................................................................................ 2 

Introducción .................................................................................................................................... 3 

Generalidades del Enfoque Global de Afiliación ............................................................................ 4 

El rol del facilitador ......................................................................................................................... 5 

Materiales del facilitador ................................................................................................................ 5 

Cronograma y preparación de la sesión ......................................................................................... 6 

Sesión 1: Generalidades .................................................................................................................. 7 

Sesión 2: Formar un equipo .......................................................................................................... 10 

Evaluación/Encuesta ..................................................................................................................... 15 

Disposición del salón ..................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formar un Equipo 

Enfoque Global de Afiliación 
 

 

Introducción 
 
El propósito de esta guía es ayudarlo a prepararse para facilitar de manera eficaz la 
capacitación del Enfoque Global de Afiliación, ofreciéndole información, herramientas y 
recursos.  
 
Para consultar el contenido de la capacitación del Enfoque Global de Afiliación, visite la página 
web de Enfoque Global de Afiliación desde donde podrá descargar los archivos de PowerPoint 
para la sesión. Estos archivos incluyen notas detalladas para el orador y otros materiales de 
apoyo. 

 
 
Volver al índice (enlace)  

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Generalidades del Enfoque Global de Afiliación 
 
Objetivos del programa 

El Enfoque Global de Afiliación ha sido diseñado para alcanzar los siguientes objetivos:  

• Rejuvenecer a los distritos con clubes nuevos 

• Revitalizar a los clubes con socios nuevos 

• Volver a motivar a los socios con compañerismo y servicio interesante 

 

 

Estos objetivos se lograrán utilizando el siguiente proceso de 4 pasos: 

• Formar un equipo* 

• Desarrollar una visión 

• Elaborar un plan 

• Conseguir éxitos 

 

*Formar un equipo puede combinarse con la presentación general, que está disponible en la 

página web del Enfoque Global de Afiliación.  

 

 

Curso del del Centro Leonístico de Aprendizaje (LLC): 

El curso de aprendizaje digital Enfoque Global de Afiliación está disponible para todos los 

Leones en el Centro Leonístico de Aprendizaje, en Learn al que puede acceder usando las 

credenciales de su Lion Account.  

 

Es posible que muchos líderes ya hayan completado el curso de Enfoque Global de Afiliación. Si 

es así, los facilitadores pueden tomar esto en consideración y ajustar esta capacitación en 

consecuencia. 

 
 
 
Volver al índice (enlace) 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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El rol del facilitador 
 
Se recomienda que sean los Leones que se graduaron del Instituto de Capacitación Docente 
(FDI, por sus siglas en inglés) y del Programa Leonístico de Instructores Certificados (LCIP) 
quienes faciliten la capacitación del Enfoque Global de Afiliación. Si no hay disponible ningún 
León graduado del FDI o del LCIP, es posible que se le pida que sirva como facilitador. A 
continuación, se enumeran las habilidades que deben tener los facilitadores de esta 
capacitación. Aunque no es imprescindible que los facilitadores sean expertos en cada área, es 
importante que sean competentes en estas habilidades. 
 

• Dar charlas breves 

• Involucrar a los participantes en un entorno de aprendizaje interactivo con segmentos de 
preguntas y respuestas; facilitar discusiones significativas y actividades de grupo. 

• Controlar el comportamiento de los participantes 

• Gestionar el ambiente de aprendizaje y la logística de las sesiones  

• Usar presentaciones de PowerPoint y un proyector LCD. 

 

 

 

 

Materiales del facilitador 
 
Los facilitadores utilizarán las presentaciones de PowerPoint del Enfoque Global de Afiliación 
acompañadas de las notas para el orador y esta guía de apoyo a la capacitación, que está 
diseñada para proporcionar un plan de instrucción flexible y sugerencias para la impartición de 
cada una de las sesiones de capacitación.  
 
 
 
Volver al índice (enlace) 
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Cronograma y preparación de la sesión 
 
Las siguientes páginas incluyen una descripción general, la lista de materiales, aspectos 
destacados de los temas y el tiempo asignado a cada tema. Puede modificarse el tiempo que se 
dedicará a cada tema en función del número de participantes y sus necesidades. Esta 
descripción general es una vista previa de esta sesión, no tiene como finalidad reemplazar el 
PowerPoint de este paso.  
 
El PowerPoint de esta sesión, que incluye las notas para el orador, está disponible en la Enfoque 
Global de Afiliación: página web del sitio web de Lions International. 
 
 
 
En cada sesión, deberá tener acceso al siguiente equipo audiovisual:  
 
Capacitación virtual 

• Computadora conectada a una red de Internet estable 

• Cámara web, en caso de que su computadora no tenga una integrada. 

• Auriculares o micrófono externo (se recomiendan con cable) 
 
Capacitación en persona 

• Computadora 

• Pantalla y proyector LCD 

• Rotafolios y marcadores (opcional) 

• Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional) 
 
Si se está facilitando la capacitación en persona, los materiales de los 
participantes pueden imprimirse en blanco y negro.  
 

 
 
Volver al índice (enlace) 
  

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Sesión 1: Generalidades 
 

La siguiente tabla incluye una descripción general breve del contenido de la presentación y los 
puntos específicos a resaltar durante la facilitación, la cantidad aproximada de tiempo que se 
dedicará a cada sección de la presentación y referencia al contenido de las diapositivas. Tenga 
en cuenta que algunos aspectos destacados de la sesión pueden no ser un componente de la 
sesión misma, pero pueden proporcionar una aclaración adicional del Enfoque Global de 
Afiliación. 
 
Objetivos de aprendizaje:   

• Comprender el propósito del Enfoque Global de Afiliación 

• Revisar los componentes del proceso y las posibles adaptaciones regionales 

 

Materiales: 

 Presentación general de PowerPoint con notas adaptables para el orador 
▪ La presentación general de PowerPoint está disponible en la página web del 

Enfoque Global de Afiliación. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

 
Antes de empezar la presentación, presente brevemente a los 
participantes. 

 

Introducción y 

evolución 

(10 minutos) 
 

Presentación 

Comunicar la evolución del Enfoque Global de Afiliación, su 
propósito y cómo el Equipo Global de Acción entrega y apoya 
regionalmente la implementación del proceso 

 
Aspectos destacados 

Revisar cómo evolucionó el Enfoque Global de Afiliación en su 
área respectiva y los éxitos que produjo. 

 

Diapositiva 2 

Objetivos y 

definición 

(10 minutos) 

Presentación 

Repasar los objetivos del Enfoque Global de Afiliación. 
Diapositivas 3 

y 4 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

 

Definir el proceso de cuatro pasos y cómo se pueden adaptar 
regionalmente para satisfacer las necesidades de su área 
respectiva. 

Conversar sobre los desafíos para lograr el aumento de socios 
dentro de su área respectiva. 

Aspectos destacados 

Recordar a los participantes que el aumento de socios conduce 
a más oportunidades de servicio. 

El equipo que se está estableciendo en «Formar un equipo» no 
es una estructura nueva, sino un grupo de trabajo de Leones 
enfocado en el aumento de socios. 

Proveer ejemplos de adaptaciones regionales al proceso, si 
corresponde. 

Cronograma 

(5 minutos) 

Presentación 

Proporcionar una descripción histórica del Enfoque Global de 
Afiliación y cómo creció para implementarse en todo el 
mundo. 

 
Aspectos destacados 

Recordar a los participantes que, según los comentarios 
recibidos durante la prueba piloto, algunas adaptaciones 
regionales pueden reflejarse en la implementación del 
Enfoque Global de Afiliación en su área respectiva. 

 

Diapositiva 5 

Próximos pasos 

(5 minutos) 

Presentación 

Resaltar dónde se pueden encontrar recursos para obtener 
más información sobre el Enfoque Global de Afiliación y dirija a 
los participantes para que revisen la información por su cuenta 
antes de la próxima sesión, Formar un equipo. 

 

 
Diapositiva 6 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

Aspectos destacados 

Recordar a los participantes revisar el curso de aprendizaje 
digital del Enfoque Global de Afiliación en el Centro Leonístico 
de Aprendizaje, en Learn, usando los datos que utiliza para 
entrar a su Lion Account. 

  

Tiempo total: 30 minutos 

Volver al índice (enlace) 
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Sesión 2: Formar un equipo 
 

La siguiente tabla incluye una descripción general breve del contenido de la presentación y los 
puntos específicos a resaltar durante la facilitación, la cantidad aproximada de tiempo que se 
dedicará a cada sección de la presentación y referencia al contenido de las diapositivas. Tenga 
en cuenta que algunos aspectos destacados de la sesión pueden no ser un componente de la 
sesión misma, pero pueden proporcionar una aclaración adicional del Enfoque Global de 
Afiliación. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

 

• Identificar cómo se pueden organizar los grupos de trabajo y quién puede participar. 

• Definir las expectativas de los socios y líderes del grupo de trabajo. 

• Explicar cómo se puede aplicar el Enfoque Global de Afiliación a cualquiera que muestre 
interés. 

 

Materiales: 

 Presentación general de PowerPoint con notas adaptables para el orador 
▪ La presentación general de PowerPoint está disponible en la página web del 

Enfoque Global de Afiliación. 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

 
Antes de empezar la presentación, presente brevemente a los 
participantes. 

 

Introducción  

(15 minutos) 
 

Presentación 

Revisar el orden del día y los temas de discusión. 
 
Comunicar el punto de vista en particular y la misión de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones Discutir qué 
impulsa a los participantes a ser socios de nuestra asociación. 

 
Analizar el impacto que ha tenido para los participantes ser 
León y lo que piensan sobre la situación actual de la afiliación. 

Diapositivas 2-
4 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

Comprender la 

necesidad 

(10 minutos) 

Presentación 

Revisar los totales actuales de la afiliación tanto a nivel mundial 
como en su respectiva área estatutaria/regional. 
 
Revisar las tendencias de 3 años y compárelas con los totales de 
la afiliación actuales. 

 
Aspectos destacados 

Recordar resaltar los totales de su área estatutaria/regional 
como se muestra en la diapositiva. 

 
Proveer ejemplos de adaptaciones regionales al proceso, si 
corresponde. 

Diapositivas 5 
y 6 

Resultados 

anteriores 

(2 minutos) 

Presentación 

Proporcionar una breve descripción general del progreso y de 
los resultados del piloto. 
 
Modifique esta diapositiva para resaltar los éxitos regionales. 

Diapositiva 7 

Objetivos 

(2 minutos) 

Presentación 

Repasar los objetivos del Enfoque Global de Afiliación. 
 
Aspectos destacados 

Recordar a los participantes que el aumento de socios conduce 
a más oportunidades de servicio. 

  

 
Diapositiva 8 

Liderato 

(2 minutos) 

Presentación 

Indicar qué dirigentes ejecutivos y líderes del Equipo de Acción 
Global apoyan el Enfoque Global de Afiliación. 

 
Aspectos destacados 

Recordar a los participantes revisar el curso de aprendizaje 
digital del Enfoque Global de Afiliación en el Centro Leonístico 
de Aprendizaje, en Learn, usando los datos que utiliza para 
entrar a su Lion Account. 

 

Diapositiva 9 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

Cronograma 

(4 minutos) 

Presentación 

Proporcionar una descripción histórica del Enfoque Global de 
Afiliación y cómo creció para implementarse en todo el mundo. 

 
Aspectos destacados 

Recordar a los participantes que, según los comentarios 
recibidos durante la prueba piloto, algunas adaptaciones 
regionales pueden reflejarse en la implementación del Enfoque 
Global de Afiliación en su área respectiva. 
 

Diapositiva 10 

Introducción sobre 

Formar un equipo 

(3 minutos) 

Presentación 

Definir el proceso de cuatro pasos y los próximos pasos en 
relación con Formar un equipo. 
 

Diapositiva 11  

Áreas de enfoque 

(2 minutos) 

Presentación 

Revisar el área de enfoque o los objetivos del Enfoque Global 
de Afiliación y cómo brindarles capacitación y apoyo a los 
líderes Leones les da apoyo. 

 

Diapositiva 12 

Organización de 

grupo de trabajo 

(10 minutos) 

Presentación 

Proporcionar una descripción general de alto nivel de cómo se 
pueden organizar los grupos de trabajo para brindar apoyo a 
cada una de las áreas de enfoque. 
 
Definir quién puede ser miembro del grupo de trabajo. 

 
Aspectos destacados 

Aclare para «Formar un equipo» que el equipo que se está 
estableciendo no es una estructura nueva, sino un grupo de 
trabajo de apoyo centrado en el aumento de socios. 
 
Recordar a los participantes que los grupos de trabajo se 
pueden organizar según la dirección del distrito y que el líder de 
apoyo global a la afiliación no es un título oficial en MyLCI.  

Diapositivas 
13 y 14 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

Aclare que el grupo de trabajo puede incluir a cualquier socio, 
desde el nivel del club hasta los dirigentes ejecutivos, que 
tengan interés en el aumento de socios en esa área.  

 

Expectativas 

(10 minutos) 

Presentación 

Definir lo que se espera de cada miembro del equipo al formar 
el grupo de trabajo. 

Diapositiva 15 

Trabajar juntos 

(15 minutos) 

Presentación 

Hablar sobre los qué impulsa a los participantes a ser Leones y 
cómo cada pasión puede traducirse en una de las cuatro áreas 
de enfoque que se aplican al Enfoque Global de Afiliación. 

 
Aspectos destacados 

Proporcione un ejemplo de la pasión de un León, el servicio 
externo, y aplíquelo a un área de enfoque para el Enfoque 
Global de Afiliación.  
 
Si la mayoría de los participantes están motivados por el 
servicio o el compañerismo, haga preguntas de seguimiento 
para sacar a la luz conocimientos más profundos y conexiones 
ocultas. 
 

Diapositiva 16  

Próximos pasos 

(10 minutos) 

Presentación 

Examinar la cita de la diapositiva. 
 
Determine la logística para la próxima sesión: Desarrollar una 
visión. 

 
Defina las expectativas de trabajo previo para la próxima 
sesión. Desarrollar una visión. 

 
Aspectos destacados 

Recuerde a los participantes que revisen el curso de aprendizaje 
digital del Enfoque Global de Afiliación en el Centro Leonístico 
de Aprendizaje, en Learn, usando las credenciales de su Lion 
Account. 

Diapositivas 
17-19 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SESIÓN, CRONOGRAMA Y ASPECTOS DESTACADOS 

Tema de la sección 
(Tiempo) 

Descripción general y aspectos destacados de la presentación 
Número(s) de 

diapositiva 

Es recomendable que, como facilitador, complete los cursos del 
Centro Leonístico de Aprendizaje enumerados en el PowerPoint 
para responder mejor a las preguntas de la próxima sesión y que 
prepare ejemplos de adaptaciones regionales según sea 
necesario. 

 

Preguntas 

(5 minutos) 

 

Foro abierto para preguntas de los participantes.  

Diapositiva 28 

Tiempo total: 90 minutos 

Volver al índice (enlace) 
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Evaluación/Encuesta 
 
La evaluación es una parte importante de cualquier programa de capacitación. La información 
que se obtiene de las evaluaciones nos da una importante percepción sobre la eficacia del 
contenido, materiales, formato del programa, instructores y el éxito general del programa.  
 
Se recomienda que los participantes completen la encuesta del Enfoque Global de Afiliación 

que se encuentra en «Conéctese con nosotros» en la parte inferior de la página web del 

Enfoque Global de Afiliación. 

 
Volver al índice (enlace) 

 
  

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach
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Disposición del salón 
 

Si la sesión se lleva a cabo en persona, considere la distribución del salón antes de que empiece 
la capacitación. 
Considere:  

• El tamaño del grupo y la cultura de los participantes. ¿Habrá más o menos de 10 
participantes en la clase? ¿Qué normas culturales podrían afectar a la distribución de 
las mesas y sillas? ¿Esperan los participantes una distribución específica? 

• Tamaño del salón de clase. Una vez que sepa cuáles son las dimensiones y la 
disposición del salón de clase, puede resultarle útil dibujar un diagrama de cómo 
distribuirá el salón. Esta técnica puede ayudarle a tomar decisiones relacionadas con 
las actividades, los materiales y el equipo. 

• Las actividades que se realizarán en la capacitación. ¿Alguna de las actividades 
requiere una cantidad de espacio específico y colaboración? De ser así, ¿cómo se debe 
cambiar la organización del salón 

 
 
Disposición que se sugiere para los asientos 

Dada la naturaleza interactiva y basada en la discusión de la capacitación del Enfoque Global de 
Afiliación, se sugiere disponer los asientos en grupos. 
 
Ventajas de una disposición en grupos: 

• Ideal para el trabajo en grupos pequeños 

• Facilita la interacción de los instructores con los grupos pequeños. 

• Ofrece oportunidades para la participación de todos. 

• Ofrece libertad de movimiento. 

 
 

 

  

 
 
 
Volver al índice (enlace)         8/2022 


