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DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

Sesión de apertura 

Las actividades para romper el hielo y preliminares de esta sesión permiten 

a los docentes evaluar las necesidades de los participantes y establecer un 

ambiente agradable de aprendizaje adulto. 

Fundamentos 

del Liderato 

Los participantes tienen la oportunidad de definir cómo entienden el 

liderato, aprender prácticas basadas en la investigación sobre los 

comportamientos de líderes reales y realizar una autoevaluación de sus 

habilidades de liderato. 

Crear equipos 

extraordinarios 

En esta sesión, los participantes tendrán la oportunidad de discutir el 

concepto de un equipo “extraordinario”, el tipo de equipo en el que los 

socios no solo experimentan el éxito colectivo, sino que también encuentran 

oportunidades para experimentar el crecimiento individual mientras trabajan 

juntos. 

Promover la imagen 

de los Leones 

Mediante discusiones y actividades, los participantes llegarán a entender los 

beneficios de fomentar la imagen de los Leones y las estrategias y los 

recursos que tienen disponibles para ayudar a los Leones. 

Gestión de proyectos 

 

En esta sesión, los participantes aplican un modelo de planificación de 

proyecto a un caso de estudio de un club de Leones para desarrollar sus 

habilidades de gestión de proyectos. 

Resolución de 

conflictos 

Esta sesión prepara a los participantes para reconocer las fuentes de los 

conflictos y las diferentes maneras en que pueden resolverse los mismos. 

Los participantes aprenden directrices y pasos para resolver activamente los 

conflictos que se originen en sus organizaciones. 

Delegación 

El concepto de delegación se estudia en términos de beneficios y desafíos. 

En esta sesión se presenta y practica un modelo de cinco pasos para la 

delegación. 

Recursos de la 

trayectoria de servicio 

Los participantes examinan la trayectoria de servicio y los recursos 

disponibles para apoyar esta trayectoria. También discutirán cómo 

promover dichos recursos. 

Preparación de 

la presentación 

 

Esta sesión se centra en la preparación necesaria para asegurar 

presentaciones de calidad, incluidas: la selección de temas apropiados, la 

creación de un resumen, la preparación de materiales de apoyo y la 

necesidad de practicar antes de la presentación. 

LCIF 

Esta sesión examina las subvenciones de LCIF y también incluye el proceso 

de solicitud. Examina con detenimiento las maneras en que Leones y no 

Leones pueden apoyar a la fundación. 

Desarrollar los líderes 

Leones de mañana 

Los participantes estudiarán la necesidad de formar a los líderes, cómo 

pueden influenciar su propia experiencia de liderato y cómo utilizar 

diferentes estrategias y recursos para identificar y capacitar a líderes 

Leones. 

Discusión enfocada 

 

Estas sesiones informales ofrecen a los participantes la oportunidad de 

discutir los desafíos inherentes al liderato y la capacitación personal, 

identificar y discutir problemas y oportunidades locales y generar ideas 

nuevas entre ellos. 
 


