Porque todo joven del
mundo necesita las
destrezas para vivir

“Cuando los programas
Lions Quest se implementan
adecuadamente, atenderán
30 de los 40 valores necesarios para el desarrollo positivo de la juventud.”
—Peter Benson, Ph.D.,
Presidente del Instituto de Investigación

¿Qué es Lions Quest?
Lions Quest es un programa preventivo y educativo de la
Fundación Internacional de Clubes de Leones, que está en marcha en 50 países del mundo. Los programas Lions Quest enseñan a los jóvenes las destrezas necesarias para una vida exitosa.
Las destrezas incluyen:
• Aprender a asumir responsabilidad
• Comunicación eficaz
• Fijación de metas
• Cómo tomar decisiones correctas
• Aprender a rechazar el uso de alcohol y drogas
Programa Lions Quest:
• Facilita a los maestros recursos probados para la enseñanza
de alta calidad a grupos de jóvenes de diferentes edades y
dentro del marco de un salón de clases.
• Da oportunidades a los jóvenes para que aprendan y practiquen las destrezas para crear relaciones positivas en sus
vidas.
• Une a la familia y la comunidad para crear una red de apoyo
para el desarrollo de una juventud saludable.

Programas
Destrezas para el
Crecimiento
A través de una serie de módulos de enseñanza,
las Destrezas para el Crecimiento se aprenderán
en el ambiente inspirador del salón de clases. El
programa en la escuela elemental contiene módulos diseñados para enseñar a los niños a tomar
decisiones correctas y a tener autoestima.

Destrezas para
Adolescentes
De los tres programas Lions Quest, el más utilizado
mundialmente es, Destrezas para Adolescente,
para estudiantes de escuela intermedia, ayuda a
los jóvenes, a sus padres y maestros a copar con
los desafíos emocionales, físicos y sociales que
confrontan los adolescentes. El programa ayuda a
desarrollar importantes habilidades al promover la
actitud social positiva, respeto mutuo y responsabilidad, además es un medio eficaz para guiar la
vida de los jóvenes por el camino saludable, libre
de drogas y violencia.

Destrezas de Acción
El programa, con un currículo único en su clase
para estudiantes de escuela superior, Destrezas
de Acción, combina la enseñanza de detrezas de
desarrollo personal, destrezas sociales y pensamiento eficaz que ayudarán a los jóvenes a tener
autoestima y voluntad para continuar en la escuela
y la ética de trabajo que se requiere en este siglo
21. El diseño ofrece flexibilidad y un currículo
valioso que puede utilizarse en una variedad de
escenarios.

Financiación
LCIF dispone de Subvenciones de 4 Puntos Básicos
para ayudar a los clubes de Leones con el financiamiento. Las subvenciones de 4 Puntos Básicos
se pueden usar para cubrir los costos de traducción del
material, la capacitación de los maestros y ampliar programas en marcha. Además LCIF facilita la Subvención
para Promoción de Lions Quest, que consiste de hasta
1.000 dólares para la promoción en un área nueva.

Lions Quest Alrededor
del Mundo
Impacto Mundial
Los maestros de más de 50 países han sido capacitados para
conducir la enseñanza Lions Quest, el programa que más se utiliza en el mundo. A la fecha:
• Más de 420.000 profesores se han certificado a escala
mundial
• Los materiales se han traducido a 30 idiomas.
• Cerca de 12 millones de jóvenes se han beneficiado de los
programas Lions Quest

Implementación Internacional
Para iniciar el programa en un país nuevo, todos los encargados
(Leones, maestros, funcionarios de gobiernos, etc.) deben repasar
los materiales Lions Quest. A menudo, el programa debe adaptarse culturalmente y traducirse al idioma correspondiente antes
de lanzar el programa piloto. Si el currículo es apropiado para el
sistema escolar local, los maestros y las escuelas serán seleccionados para el programa piloto. Un comité consultivo podría ser
formado y financiado para coordinar la capacitación de los maestros.
LCIF está dispuesta a ayudar a los clubes de Leones y otras personas interesadas a poner en marcha un programa piloto o mejorar el programa en marcha. El Dpto. Lions Quest puede ayudar a
establecer el plan de implementación y las logísticas para la capacitación de los maestros. En algunos casos, LCIF facilita la información sobre la correlación entre el currículo y estándares de
Lions Quest y programas similares nacionales.

Capacitación de los Maestros y Desarrollo
Profesional
Para asegurar la calidad del programa, todos los maestros
deben completar la capacitación Lions Quest antes de que
puedan enseñar el currículo. Sólo los maestros certificados por
Lions Quest pueden recibir los materiales del programa. En
algunos países los maestros certificados son elegibles para
recibir crédito profesional y otros reconocimientos. La capacitación Lions Quest puede ser patrocinada por un club de
Leones, el distrito o una agencia de gobierno.

Nunca duden que un pequeño
grupo de ciudadanos pensantes y cometidos logre cambiar
al mundo; de hecho es lo único
que lo ha logrado.
—Margaret Mead, antropóloga

Miren de reojo su salón de clases.
Entre el grupo hay algunos que ya
conoce por muchos años y otros que
nunca antes había a visto. ¿Qué intereses y preocupaciones tienen todos en
común? ¿Qué pueden aprender uno de
los otros? ¿Qué acciones pueden tomar
juntos para mejorar al mundo? ¿Cómo
puede crearse un ambiente de aprendizaje en el cual cada uno de los participantes se respete por ser un recurso?

Lions Quest
300 W. 22nd Street,
Oak Brook, Illinois
60523-8842
EE.UU.
800-446-2700
www.lions-quest.org
info@lions-quest.org
LQ-12 SP 3/10

Claves del Éxito
Conexión con la Comunidad
Lions Quest une a la escuela, la familia y la comunidad para
promover el desarrollo de una juventud saludable y responsable
y crea una red de apoyo social y emocional (SEL), que produce
el buen caracter, evita la conducta negativa y fomenta el cometido al servicio comunitario.

Mejor Aprendizaje Social y
Emocional
La Academia Colaborativa de Aprendizaje Social y Emocional
(CASEL) ha otorgado la distinción de “Selecto SEL” a los programas Lions Quest. Esta es la más alta distinción que da
CASEL para los programas más completos y eficaces para
niños de jardín de párbulos hasta el grado 12 de escuela superior, por la excelencia de su ambiente de enseñanza, prácticas
educativas, apoyo académico, historias de éxito y la participación de la comunidad y los padres.

Énfasis en el Servicio
Los programas Lions Quest enfatizan el servicio. Los clubes de
Leones participan activamente de Lions Quest al ayudar a
implementar los proyectos de aprendizaje y la participación significativa de los estudiantes y un sistema de reconocimientos.
Los clubes de Leones también colaboran con la escuela en la
implementación de Lions Quest, financian los talleres de capacitación y la producción de los materiales didácticos y también
ayudan a fomentar un ambiente positivo para la enseñanza.

