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 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CAPACITACIONES 
VIRTUALES DE DESARROLLO DE LIDERATO 

 

Debido a la pandemia del COVID-19 y a la necesidad de evitar reuniones grandes, puede no ser factible realizar un Instituto Regional 
de Liderato Leonístico (IRLL) presencial. El currículo está ideado para ser impartido en persona. No obstante, con algunas 
modificaciones, se puede impartir una capacitación interactiva a través de una plataforma virtual de reuniones/capacitación. Estas 
modificaciones requieren una planificación previa minuciosa.  
 
Si se está considerando un IRLL virtual se recomiendan grupos de 5 a 25 participantes. Los grupos más pequeños permiten la 
participación activa de cada persona, lo que promueve el aprendizaje.  

 Cada aula debe contar con un mínimo de dos (2) docentes. Por lo menos la mitad del equipo de docentes debe 
estar formado por egresados del Instituto de Capacitación Docente (ICD) o tener la certificación del 
programa Leonístico de Instructores Certificados (PLIC) Todos los docentes deben tener experiencia previa 
como instructores.  

 Los dos (2) docentes que imparten el IRLL virtual se dividirán las responsabilidades de la presentación y la 
capacitación del contenido. El coordinador del instituto es responsable del apoyo técnico.  
 

Responsabilidades del docente principal (facilitador) – Dirigir la discusión e impartir el contenido, servir como maestro y experto en 
la materia, seleccionar a los participantes para que hablen, responder a las preguntas y comentarios de los participantes.  
 
Responsabilidades del docente auxiliar (productor) – Gestiona los aspectos técnicos como son despejar los sondeos/resumir las 
preguntas que aparecen en la charla, supervisar y responder a las preguntas, pasar las diapositivas, activar y desactivar el micrófono de 
los participantes, lanzar los sondeos, apoyar al docente principal (facilitador). 
 
Responsabilidades del coordinador del instituto (organizador/anfitrión) –  Programar la capacitación y asignar la configuración de 
la plataforma, iniciar la capacitación y presentar a los facilitadores, lanzar y grabar las sesiones, proporcionar apoyo técnico.   

 
Adaptabilidad 

☐ Designe a un Coordinador del Instituto para que ayude con la preparación y ejecución de la capacitación virtual. 

☐ Seleccione una plataforma virtual (Zoom, Cisco, WebEx, GoTo Training, etc.) y entienda a fondo cómo utilizar sus funciones. 

☐ Entienda a fondo las discusiones y actividades de cada sesión para que pueda seleccionar la mejor manera de adaptarlas para la lección 
virtual. 

☐ Confirme las responsabilidades de los docentes, el que va a dar la presentación (facilitador) y el auxiliar  (productor) de cada módulo. 

☐ Divida la capacitación en varias sesiones en lugar de darla en un solo día.  

☐ Trate de crear alguna forma de interacción cada 3-5 minutos. 

☐ Utilice las funciones interactivas de la plataforma virtual, como el panel de charlas para comentarios escritos, levantar la mano 
virtualmente, las preguntas de sondeo y la pizarra para involucrar a los participantes. 

☐ Forme grupos pequeños para actividades o conversaciones utilizando la función de sala de grupos de la plataforma virtual (si está 
disponible) para mejorar aún más el aprendizaje. 

☐ Dirija las discusiones leyendo en voz alta preguntas y comentarios escritos más breves. Permita a los participantes que hagan las 
preguntas o los comentarios que pudieran ser más largos.  

☐ Siempre deje tiempo para preguntas y respuestas y para reflexionar sobre el material cubierto. 
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Preparación 
☐ Comunique los detalles de la sesión virtual a los participantes mucho antes de la capacitación. 

☐ 
Seleccione al menos a dos personas para que impartan la capacitación virtual y divida las responsabilidades en contenido y soporte 
técnico para cada módulo o sesión.  
Contenido = Docente presentador (facilitador) y Docente auxiliar (productor) 
Apoyo técnico = Coordinador del instituto (organizador / anfitrión) 

☐ 

Informar a los docentes cuáles son sus responsabilidades (incluidas, pero sin limitarse a): 
Docente presentador (facilitador): 

 Presenta el contenido  

 Determina qué participantes van a hablar  

 Responde las preguntas y comentarios de los participantes.  
Docente auxiliar (productor): 

 Supervisa y responde las secciones de charla y preguntas y respuestas  

 Avanza las diapositivas, apaga/enciende el micrófono de los participantes, lanza las encuestas, etc.  

 Apoya al docente presentador (facilitador) 

☐ 

Informa al coordinador del instituto sobre sus responsabilidades (incluyendo pero sin limitarse a): 
Coordinador del Instituto (Organizador/Anfitrión): 

 Programa la capacitación y configura la plataforma  

 Inicia y graba las sesiones  
☐ Carga los materiales de capacitación virtuales (es decir, preguntas de sondeos, folletos, etc.) a la plataforma, cuando corresponda. 

☐ Realiza una sesión de práctica completa con los docentes y el coordinador. Confirma que se entiendan completamente las 
responsabilidades de los docentes y del coordinador.  

☐ Realiza una breve sesión de práctica para que los participantes se familiaricen con la plataforma, cuando sea necesario.  

☐ Piensa en su tono de voz durante las sesiones. Sonreír y variar el tono de voz y las  inflexiones durante su presentación puede mejorar la 
experiencia del participante.  

 

Presentar 

☐ Seleccione un área adecuada para realizar la capacitación virtual. Debe estar limpio, bien iluminado y libre de interrupciones y ruidos de 
fondo. Siempre que sea posible, use una conexión de internet por cable para que el wi-fi sea más estable. 

☐ 

30 minutos antes de la hora de inicio, el docente presentador (facilitador), el docente auxiliar (productor) y el coordinador del instituto 
(organizador /anfitrión): 

 Probar el audio, cargue la presentación, consulte los folletos, las preguntas de las encuestas, etc.  

 Confirmar las responsabilidades de los docentes y el coordinador  

☐ 

10 minutos antes de la hora de inicio: 

 Dar la bienvenida a los participantes por su nombre  

 Anunciar que la capacitación comenzará pronto  

☐ 

Hora de inicio: 

 Grabar la sesión, donde sea necesario, y comenzar la transmisión.  

 Dar la bienvenida a todos los participantes y pedirles que permanezcan en silencio hasta que se les pida hablar.  

 Presentar al coordinador del instituto (organizador/anfitrión) y sus responsabilidades durante la sesión.  

 Presentar al docente presentador (facilitador) y sus responsabilidades durante la sesión.  

 Presentar al docente auxiliar (productor) y sus responsabilidades durante la sesión. 

 Chequear la interfaz de la plataforma virtual (es decir, el panel de charla, las funciones de levantar la mano, la pizarra, etc.). 
☐ Guardar y publicar la grabación como referencia.  

 


