
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Iberoamérica 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...) Prevención Escolar 

TÍTULO DEL PROGRAMA Destrezas para la Vida-Leones Educando 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Desarrollo en más de     52    municipios en el país. 

Región, Departamento, Provincia, Estado 18 Departamentos 

Nº de habitantes del municipio  

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 45.000 estudiantes, 90.000 padres de familia, 270.000 personas comunidad en general 

¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

En el mundo hace más de 20 años, en Colombia se desarrolla el programa desde Enero de 2004, 
se inició con un piloto en 25 escuelas de la Costa Norte y en la actualidad estamos en 192 
escuelas en 18 departamentos del país. 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? 

El programa se puede trabajar de forma transversal en áreas como español, sociales y de forma 
específica bajo el trabajo de desarrollo de competencias ciudadanas 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Yolima García Molino 

Cargo/ocupación: Directora Administrativa 

Dirección: Calle 80 No.64-57 Tercer Piso Barranquilla/ Calle 69B No.105-59 Alamos Norte Bogotá 

Teléfono:   5-3732993 (Barranquilla); 1-5483343 (Bogotá) 

Fax: 5-3732993 

E-Mail: director@leones-educando.org, funled@leones-educando.org, limagarcia08@hotmail.com 

Página web: www.leones-educando.org 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: El programa se desarrolla desde el grado de Transición hasta Octavo grado (9 niveles) 

Fecha de inicio: Inicia con calendario escolar A o B 

Fecha de finalización: Finaliza con calendario escolar A o B.- Un año completo 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa 

Se llega a Instituciones Educativas que carezcan de un programa de competencias ciudadanas, 
que estén ubicadas en áreas de escasos recursos económicos y que cuenten con el aval de un 
Club de Leones que sirva de “padrino” de dicha escuela, generalmente la población escolar 
objetivo no ha recibido programas específicos en el tema de prevención escolar y solo cuentan 
con experiencias muy empíricas con relación a la temática planteada. 

Objetivo principal 

Desarrollar en estudiantes  destrezas o habilidades de la vida que le permitan tomar decisiones 
sanas en su presente y futuro inmediato reduciendo así factores de riesgos y aumentando los 
factores protectores, estas destrezas no solo llegan al estudiante sino al profesor, padre de 
familia y comunidad inmediata en general. 

Metodología 

Se realiza un taller de tres días donde se capacitan a los directores de escuelas, profesores que 
desarrollaran el currículo en el año escolar, representantes de Padres de Familia, representantes 
de las Secretarías de Salud y Educación de los municipios elegidos y socios Leones 
pertenecientes a los Clubes “padrinos” de las escuelas. Después de esta capacitación los 
profesores entrenadores  desarrollan el currículo diseñado para tal fin durante todo el calendario 
escolar, haciéndose una evaluación final a los estudiantes. De forma paralela el Club de Leones 
“padrino” realiza actividades complementarias en la escuela que permite la mejora del ambiente 
escolar positivo (celebraciones de día del niño, del estudiante, del docentes, entrega de lentes a 
niños y familiares, cenas navideñas, brigadas de salud, etc). 

Estrategias 1. Capacitación por 20 horas a personal de la Institución educativa y soportes, en dicho 
taller se entrega material curricular correspondiente a cinco libros guías, cinco 
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unidades temáticas en Desarrollo de Destrezas y cinco cartillas para estudiantes que 
se trabajan en casa junto con los padres de familia. 

2. Acompañamiento permanente del Club de Leones “Padrinos” con relación al 
seguimiento de la implementación del Programa, realización de actividades 
complementarias en la escuela y asignación de recursos económicos para mejoras 
dentro de la escuela. 

3. Seguimiento por parte de la Fundación  Leones Educando durante todo el año lectivo 
para verificar las etapas de implementación. 

4. Trabajo permanente con padres de familia (reuniones especiales) para el desarrollo 
de las destrezas en estudiantes. 

5. Realización de Proyecto de Servicio por parte de los estudiantes que les permite el 
desarrollo de la responsabilidad y  el empoderamiento con la escuela. 

Actividades 

1. Asistencia por tres días al taller de capacitación de todos los profesores que serán 
entrenados en el programa. 

2. Entrega de material curricular para docentes y estudiantes 
3. Inicio de Clases la segunda semana del Calendario Escolar 
4. Desarrollo de la Primera Unidad “Construimos una comunidad escolar “ durante  mes 

y medio 
5. Desarrollo de la Segunda Unidad “Crecemos como Grupo” durante dos meses 
6. Desarrollo de la Tercera Unidad “ Tomando Decisiones Positivas “ y desarrollo del 

Proyecto de Servicio.2 meses 
7. Desarrollo de la Cuarta Unidad “Crecemos libres de drogas” por tres meses 
8. Desarrollo de la Quinta Unidad “Celebramos lo que somos” un mes y medio 
9. Tres reuniones con padres de familia durante el año escolar 
10. Actividades complementarias realizadas por el Club de Leones “padrino” 
11. Dos seguimientos por parte de FUNLED  
12. Encuentro Regional de Profesores “Foros” (1 al año) 
13. Evaluación Pruebas Saber Ministerio de Educación Nacional 

Presupuesto total del programa $480.000 por docente capacitado. 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 

Los Estudiantes alcanzan el desarrollo de las destrezas necesarias para tomar buenas decisiones 
con relación a toda la problemática social que los envuelve, el ambiente escolar se mejora 
sustancialmente, se logra un acercamiento y acompañamiento por parte de los padres de familia 
(aumento de asistencia a la escuela), los profesores al igual logran vivir las destrezas que ellos 
mismos transmiten a los estudiantes, los índices de consumo en edades criticas (11 años) se 
reducen sustancialmente debido a la conciencia del riesgo que implica el consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? 

Cuando el Programa inició no se realizó ninguna intervención para evaluar situación actual , a la 
fecha se ha logrado que el Ministerio de Protección Social y la Organización de Estados 
Americanos en su departamento CICAD realicen una inversión de más de US30.000 para hacer 
evaluación basal y actual en escuelas nuevas y existentes respectivamente. 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? 

La metodología que se implementará en esta evaluación consiste en una encuesta a estudiantes 
de 145 preguntas referentes a variables como consumo, apropiación con la escuela, relación con 
padres de familia, situación interna en la escuela, se aplicará a estudiantes de quinto grado de 
primaria durante 45 minutos a cargo de personas entrenadas para tal fin. 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

La encuesta cuenta con la consultoría de la Organización de Estados Americanos OEA-CICAD y la 
Universidad Pedagógica Nacional a través de un grupo de expertos que junto con el personal de la 
Fundación Leones Educando han logrado crear un formulario donde se pueda ver el problema 
general de drogas en las localidades específicas donde se aplique el programa. 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

Si. Cada una de las unidades desarrolladas durante el calendario Escolar cuenta con objetivos 
específicos e indicadores claros, los profesores al terminar cada unidad evalúan junto con sus 
estudiantes si las metas fueron cumplidas, en caso de no ser así, los docentes refuerzan la 
intensidad horaria hasta que el estudiante haya alcanzado el desarrollo pleno de la destreza 
intervenida. El programa está basado en el concepto de Habilidades para la Vida siguiendo los 
patrones teóricos y lógicos de esta, por lo tanto las evaluaciones y objetivos van acordes a un 
marco científico y no a resultados foráneos o empíricos. 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se trató 
de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique la 
metodología y los actores que participaron. 

El programa inicio con un piloto en 25 escuelas en la Costa Norte del País, estas escuelas fueron 
escogidas teniendo en cuenta el contacto inicial que los Clubes de Leones tenían durante 
muchos años con las mismas, luego de un año de implementación, la experiencia fue presentada 
al Ministerio de Educación Nacional recibiendo el aval de ellos e incorporándose en el currículo 
oficial de Competencias Ciudadanas en dichas Instituciones Educativas. Esta experiencia piloto 
fue ampliada a 50 escuelas más con el apoyo de nuestra Fundación Internacional LCIF y fue 
presentada en la VI Reunión de Expertos de la OEA-CICAD donde fue elogiada y escogida para ser 
implementada en todos los países de Latinoamérica, en la actualidad se desarrolla en más de 
once países. En Colombia se firmó un convenio con el Ministerio de Protección Social, Ministerio 
de Educación Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Embajada de Estados Unidos de 
América y ya la experiencia se implementa en 192 escuelas con más de 45.000 estudiantes. 



 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de 
seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier momento el 
grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué metodología se 
utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de dicho proceso? 

Si. El programa cuenta con sistemas formales de evaluación, estos hacen parte intrínseca del 
currículo de cada grado escolar y por lo tanto los objetivos pueden ser evaluados en cualquier 
tiempo, la metodología usada son encuestas realizadas a docentes, estudiantes y personal 
administrativo de la institución educativa, así como al Club de Leones “Padrino”, se realiza dos 
veces al año y se cuenta con un grupo de coordinadores regionales que dependen directamente 
de la Fundación Leones Educando 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. 

Si, el currículo es muy estricto en lo relacionado con las actividades y acciones para que los 
estudiantes puedan desarrollar la destreza planteada, cada unidad contiene un sinnúmero de 
estrategias pedagógicas que facilitan el logro de los objetivos trazados. Cada actividad presenta 
una meta específica y el indicador deseado. Tanto profesores como personal externo de 
evaluación pueden fácilmente hacer un seguimiento de los mismos. 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. 

Si. El programa fue desarrollado hace mas de 20 años por expertos en educación primaria y 
secundaria, cada uno de los materiales usados (kits docentes y material de estudiantes) cuentan 
con evidencia científica especifica, este programa fue creado en Estados Unidos, implementado 
hace 21 años en otros países de Europa y  hace más de cuatro años en toda Latinoamérica, su 
base científica está ligada a la PREVENCION UNIVERSAL. 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Con el Ministerio de Protección Social, la CICAD-OEA  y la Universidad Pedagógica Nacional se 
está trabajando el diseño de una herramienta UNICA de diagnostico no solo para Colombia sino 
para toda Latinoamérica, a la fecha la evaluación basal y de escuelas existentes ya se aplicó en 
Perú obteniéndose excelentes resultados, se inicia este año en Paraguay  y Colombia, la idea es 
hablar un idioma universal sobre la evaluación de un programa de Prevención Escolar. 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de los 
derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género y 
respeto a las minorías? Explique. 

Si. La base fundamental del programa radica en poder desarrollar cuatro aspectos 
fundamentales en nuestra vida cotidiana: Toma de Decisiones, Respeto por ti mismo y por los 
demás,  Responsabilidad, Estilo de Vidas Saludables. 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. 

Si. Tanto el recurso humano que entrena a los docentes como el que realiza seguimiento y 
evaluación son de los más altos estándares, de igual manera el material curricular cuenta con el 
aval del Ministerio de Educación Nacional y de otros Ministerios en el mundo. Los Clubes de 
Leones “padrinos” brindan un sinnúmero de actividades complementarias  basados en  sus 90 
años de experiencia  junto con la calidad de los servicios prestados en más de 203 países del 
mundo. En Colombia existen más de 230 Clubes con 4.500 voluntarios al servicio del programa. 
Por otra parte se cuenta con el convenio firmado con el Ministerio de Protección Social, CICAD-
OEA, Universidad Pedagógica Nacional y la Embajada de los Estados Unidos de América 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

Si, la Fundación cuenta con el personal profesional y especializado en cada area asì_ 
ADMINISTRACION: Director y Subdirector, Ingenieros Industriales con amplia experiencia en 
servicio comunitario (más de 10 años)-  
AREA CONTABLE: Dos Contadores titulados que manejan el software contable propio de la 
Fundación 
ENTRENAMIENTO:  Cuatro Docentes de ultimo nivel capacitados por el Entrenador Internacional 
procedente de Estados Unidos con amplia experiencia en trabajo con niños y adolescentes de 
escuelas públicas y privadas del país. 
EVALUACION: Cuatro coordinadores regionales (trabajadores sociales y psicólogos) que realizan 
las encuestas en las escuelas que implementan el programa 
CLUBES DE LEONES PADRINOS: 82 CLUBES CON 2.100 voluntarios trabajando de la mano con 
profesores para la mejora de la institución educativa que apadrinan 
 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

Los sectores involucrados en el desarrollo del programa a nivel municipal son: 
Secretarías de Salud: haciendo énfasis en el programa desde el impacto en prevención escolar 
que tiene trabajando de la mano con el Plan Nacional de Salud Publica específicamente en 
Promoción y Prevención. 
Secretarías de Educación: con su grupo de Competencias Ciudadanas, verifican el cumplimiento 
de dichos indicadores y ayudan a la ejecución de las Pruebas Saber al finalizar el calendario 
escolar. 
ONG: Club de Leones Local: ONG dedicada al servicio comunitario enfocando sus recursos 
técnicos, humanos y económicos en mejorar el ambiente escolar de la institución intervenida. 
Juntas de Acción Comunal: intervienen de cerca con las actividades que la escuela desarrolla 
para dar a conocer el programa e involucrar al resto de la comunidad inmediata la institución 
educativa. 
 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones públicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? 

Se inició con 25 escuelas en el año 2004, en la actualidad contamos con 192 escuelas en 18 
departamentos, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Protección Social, Ministerio de 
Educación Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Embajada de Estados Unidos de América, 
Fundación Internacional de Clubes de Leones, Secretaría de Educación de Ibagué y Manizales, de 
Salud de Vichada, Barrancabermeja, Alcaldía de Palmar de Varela, Organización Internacional 
para las migraciones OIM. 

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante el 
desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

1. Tiempo de los docentes para el desarrollo del currículo: al tener una intensidad 
horaria de 2 horas por semana los docentes han debido adicionar esta carga laboral a 
sus responsabilidades diarias, sin embargo la ayuda que el Club brinda para que la 
escuela mejore y la oportunidad de ver a sus estudiantes con actitudes diferentes en 
sus vidas ha permitido el empoderamiento con  el programa. 

2. Traslado de docentes capacitados hacia otras escuelas: después de hacer una 



 
inversión en entrenamiento, los docentes son trasladados a otras instituciones 
perdiéndose este tiempo y recurso económico. 

3. Falta de compromiso de rectores o directores:   cuando no existe el compromiso 
directo de los líderes de la institución educativa es muy difícil el cumplimiento de 
todo el currículo durante el periodo escolar, su apoyo y aval es vital en este proceso. 

4. Falta de recursos para material de estudiantes: la Fundación Leones Educando 
entrega cada año el material para los estudiantes, sin embargo el impacto en número 
de estudiantes (más de 45.000) ha hecho cada vez más difícil dichas donaciones y 
sin este material el objetivo de vinculación padre- hijo se pierde por completo, se 
están buscando formulas para subsanar este problema. 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

1. Mejora en las actitudes de los estudiantes frente a problemas psicosociales del 
medio en el que se desarrollan. 

2. Mejora en acompañamiento de padres en el proceso educativo de sus hijos, se pasó 
de un 22 % a más de 78%. 

3. Cambio en actitud por parte de los docentes que imparten el programa. 
4. Alto sentido del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes, 

especialmente en edades de 11 a 12 años. 
5. Mayor sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la escuela. 
6. Se ha mejorado las calificaciones de los estudiantes 
7. Se ha mejorado la disciplina en clases. 
8. Los padres confirman que sus hijos están más atentos a los problemas que con otros 

pares presentan. 
9. Los padres confirman que sus hijos saben más acerca del alcohol y drogas y como 

evitarlas. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

La presencia de los Clubes de Leones en la escuela ha logrado que la comunidad en general vea 
la mejora en la institución educativa, lo que más ha impactado ha sido las actividades 
comunitarias recibidas como: 

1. Brigadas de Salud a toda la comunidad 
2. Entrega de anteojos y realización de cirugías visuales a los miembros de la 

comunidad 
3. Celebración del día de la familia 
4. Entrega de aguinaldos a estudiantes 
5. Entrega de uniformes a estudiantes 
6. Realización de charlas  y talleres sobre violencia intrafamiliar y temas relacionados 

con la familia 
7. Compra de pupitres y material didáctico para la escuela 

 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. 

Al iniciar el programa se comienza en una sede de la Institución educativa ubicada en una 
localidad especifica, sin embargo al aumentar cobertura en la IE se amplía hacia las otras sedes 
(generalmente 4 primarias y una secundaria) por lo tanto se han terminado beneficiando cinco 
comunidades adicionales a la inicial. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? 

El proyecto se ha implementado de adentro hacia afuera de la Institución Educativa, realmente la 
comunidad solo ha recibido el impacto primario del programa, no han sido protagonistas en el 
arranque de la estrategia sino se han involucrado en las mejoras del mismo a través de la 
actividades complementarias que se desarrollan en la escuela. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo de 
las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Si, el programa hace parte de la estrategia nacional del Ministerio de Protección Social en su 
área de Salud Publica- Promoción y Prevención, por lo tanto se desarrolla dentro de las agendas 
de trabajo de la secretarías de salud de los entes territoriales certificados en el país, así como 
hace parte de la agenda del Ministerio de Educación Nacional en su área de Competencia 
Ciudadana, ya que la estrategia fue escogida como una de las 12 mejores experiencias en el país 
en cuanto al avance de esta temática, por lo tanto las secretarias de educación territoriales 
también lo tienen agendado. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? 

Si.  La secretaría de educación de Ibagué y Manizales han hecho reconocimiento público al 
programa, además la CICAD-OEA nos escogió como una de las estrategias con mayor impacto en 
los estudiantes y por ello estamos implementado el programa en once países de Latinoamérica 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? 

Dentro de la inversión que realizará el Ministerio de Protección Social y la CICAD-OEA en lo 
referente a la evaluación, se tiene pensado el desarrollo de una herramienta para el impacto 
inmediato en la comunidad, así como existe una encuesta para estudiantes, se implementará 
otra para padres de familia y comunidad en general, este desarrollo se hará para el mes de Julio 
del presente. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

1. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: aval a la estrategia en cuanto a 
reconocimiento como una experiencia con éxito en el área de competencias 
ciudadanas, inclusión oficial en el currículo escolar y aplicación de Pruebas Saber 
para medir el impacto en estudiantes. 

2. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL: respaldo a la estrategia a nivel nacional 
enfocándose en los entes territoriales bajo el concepto de Salud Pública- Promoción y 
Prevención, apoyo económico para ampliación de cobertura y evaluación. 



 
3. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL: desarrollo de diplomado en HABILIDADES 

PARA LA VIDA, inclusión de esta temática en el currículo formal de sus docentes, 
participación de sus profesionales en el proceso de evaluación. 

4. CICAD- OEA: aval latinoamericano al programa, apoyo económico para ampliación de 
cobertura y evaluación, diseño del proceso de evaluación a través de sus 
profesionales. 

5. EMABAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-NAS: apoyo económico a la 
ampliación de cobertura con énfasis en Prevención de Drogas. 

6. CLUBES DE LEONES: 82 clubes ONG al servicio de la comunidad en general con más 
de 2.100 voluntarios prestando mejoras en la institución educativa y seguimiento a la 
implementación del programa. 

7. FUNDACION LEONES EDUCANDO: ONG integrada por 238 clubes de leones en el país , 
es el ente administrativo y operativo del programa. 

8. FUNDACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES LCIF: dueño de los derechos de 
autor del programa y benefactor económico Numero uno del programa 

9. ESCUELAS PUBLICAS DEL PAIS: 192 escuelas en 18 departamentos implementado el 
programa Destrezas para la Vida. 

10. SECRETARIAS DE SALUD VICHADA Y BARRANCABERMEJA: apoyo económico al 
programa 

11. SECRETARIAS DE EDUCACION DE MANIZALES E IBAGUE: apoyo económico al 
programa 

12. ALCALDIA DE PALMAR DE VARELA: apoyo económico al programa. 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? 

La sociedad civil participa a través de la vinculación de los Clubes de Leones del país y  las Juntas 
de acción comunal como veedores del programa en la escuela , a nivel del sector privado 
vinculación de algunas empresas en lo relacionado al patrocinio de materiales para estudiantes, 
como es el caso de Fundación Éxito en Ibagué y   en Carmen de Bolivar. 

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Contamos con un comité rector a nivel nacional y realizamos reuniones anuales (3) para ir 
haciendo seguimiento al programa, además se realiza un foro anual donde se encuentran 
estudiantes, profesores, clubes de leones y benefactores haciendo un análisis DOFA al programa 
y  logrando un plan de mejoramiento para cada año escolar. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

En algunas localidades somos parte del comité de prevención o de competencias ciudadanas 
siendo invitados a las reuniones que este programe y llevando un resumen de la actividad en la 
escuela, en las demás localidades son los directores de la escuela junto con el presidente del 
Club de Leones los encargados de entregar informes a las secretarías de Educación y Salud 
respectivamente. Existen localidades donde no se ha podido coordinar dichos enlaces. 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? 

Si. Uno de los aspectos relevantes del programa es infundir a los niños el respeto por si mismo, 
por su cuerpo , por su mente, esto nos llevó a realizar un convenio con la Organización para las 
Migraciones OIM en el tema de TRATA DE PERSONAS y desarrollamos un programa en Palmira 
Valle en el año 2007-2008 sobre esta temática, los resultados fueron tal positivos que estamos a 
punto de firmar un segundo convenio para expansión hacia Buenaventura, Buga, Caicedonia y 
Roldanilllo. 

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Si, varias Juntas Comunales han contando con nuestro recurso humano para el desarrollo de sus 
objetivos específicamente en lo relacionado con problemas familiares  y comportamentales. 
Igualmente hemos servido de apoyo a las madres comunitarias del ICBF en charlas referentes a 
valores y desarrollo de destrezas. 

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? 

A pesar de tener un convenio a nivel nacional, nuestra implementación es netamente local, cada 
uno de los desarrollos del programa en las escuelas cuenta con el aval de las secretarias de salud 
y educación del ente territorial donde iniciará el programa. Los recursos conseguidos también 
son parte del presupuesto propio de cada ente y nuestros objetivos satisfacen los objetivos 
propios de cada localidad, es decir nuestra capacidad de adaptación es amplia y la presencia de 
los clubes de leones en todo el país nos permite tener esta ventaja competitiva. 

  

SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? 

Nuestra Fundación siempre inicia el programa en una localidad en la calidad de Benefactor, con 
un convenio COFINANCIADO, de tal forma que FUNLED entrega el material para docentes  y 
seguimiento al programa como parte de nuestra labor social y  los entes territoriales aplican para 
la compra de material de estudiantes ojala por un periodo de tres años, con estos garantizamos 
la continuidad del programa, además contamos con un apoyo económico central por parte del 
Ministerio de Protección Social que permite la ampliación de cobertura necesaria. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? 

Con la implementación del programa en otros países de Latinoamerica hemos logrado la venta 
del material curricular, por ende ha representado otros ingresos con respectivas utilidades 
reinvertidas en donaciones en Colombia 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? 

A partir de este año cada estudiante pagará $2.000 por concepto de material  que permitirá 
contar con este recurso pedagógico, quizás uno de los más necesarios en la implementación del 
programa. Además los Clubes de Leones padrinos apoyan con la financiación para nuevos 
docentes en toda Colombia. 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. 

Si. Durante estos cuatro años de implementación se han logrado sistematizar experiencias que 
han desarrollado los profesores en el marco real de su aula de clase, logrando reinventar muchas 
de las actividades que soportan las estrategias bases del programa, es el docente el actor 



 
principal en el desarrollo de estas soluciones. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? No. A la fecha se trabaja muy 100% al material curricular, no se han incorporado nuevas 
tecnologías. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

Toda.  EL enfoque teórico y científico es muy sólido permitiendo adaptarse a  nuevas necesidades 
especialmente en el ámbito de problemas psicosociales en las comunidades intervenidas. A 
partir de Julio iniciaremos un estudio de materiales que justamente llevará a una mejora en este 
ítem tan importante en el programa. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al medida 
en que el problema cambie o evolucione? 

Toda. El programa puede trabajar tanto en una área vulnerable como en una que haya superado 
algunos problemas de comportamiento, la base de desarrollo de Habilidades permite que el 
profesor, estudiante, padre de familia y comunidad en general comprenda las bases lógicas de 
los factores protectores y de riesgos en toda población. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? 

1. Respuesta de los estudiantes ante el aprendizaje de destrezas 
2. Resultados Competencias Ciudadanas a través de Pruebas Saber 
3. Indicadores básicos para cumplimiento de objetivos en cuanto a implementación del 

programa 
4. Resultados de encuestas a estudiantes en cuanto a consumo de sustancias 

psicoactivas 
5. Costos de procesos 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? Si. Iniciamos con la costa atlántica y se ha ampliado al resto del país en 18 departamentos sin 
tener inconvenientes en cuanto a implementación y resultados. 

¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. 

Si. En muchas localidades se han creado grupos especiales compuestos por : escuela, club de 
Leones, Secretarias de Salud y Educación, Juntas Comunales y empresas privadas que sumando 
sus esfuerzos han logrando grandes coberturas. Un ejemplo concreto lo tenemos e Ibagué y 
Manizales que iniciando con 25 estudiantes en el 2005, hoy cuentan con mas de 2.000 
estudiantes cada uno en el programa, sumando recursos técnicos, económicos y humanos de 
todas las organizaciones participes en dichos grupos. 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? Si. A través del Comité Rector Nacional se presentan tres informes en el año. 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) que 
reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con frecuencia? 
Explique. 

Si, la Fundación Leones Educando cuenta con su página web: www.leones-educando.org que se 
actualiza trimestralmente, además hacemos publicaciones escritas que se entregan a nivel de 
los clubes de leones del país y a los entes territoriales respectivos. Emisión de dos folletos al año 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. 

Si. Por política de la Fundación tenemos un rubro destinado a una Auditoría externa anual y estos 
informes son conocidos por nuestros benefactores en caso de requerirlos. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. No. Estamos buscando recursos para hacer efectiva una estrategia de comunicación, 
consideramos que hacemos mucho, pero poca gente conoce de nuestra gestión. 

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

No. El año pasado contratamos a un Ingeniero para el desarrollo de una herramienta tecnológica 
que permitiera la sistematización de la experiencia, pudimos trabajar en el diseño de la base 
tecnológica, en la estructuración de los datos, de los reportes, el cargue de información, pero 
desafortunadamente por no contar con recursos económicos este proyecto quedó solo en 
intención. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. Es muy variable, generalmente nuestra cofinanciación consiste en un 60% municipio 40% 
Fundación Leones Educando 

¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

Si. El programa cuenta con aportes asi: 
ENTES PUBLICOS: 30% 
VENTAS INTERNACIONALES: 25% 
FUNDACION INTERNACIONAL: 20% 
VENTAS INTERNAS:10% 
OTROS BENEFACTORES: 15% 

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? 

Si. Queremos que a partir de este año los estudiantes sean aportantes directos al programa , así 
como lograr aportes de Clubes de Leones de Asia que logren patrocinar a estudiantes en 
Latinoamérica, especialmente en Colombia 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

El porcentaje al Objeto Social equivale al 85% y el 15% a gastos operativos y mantenimiento de la 
estructura. 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

1. Un proceso de capacitación a docentes certificado y de alta calidad 
2. Un currículo para docentes y material para estudiantes desarrollado bajo bases 

científicas y teóricas sustentables 
3. Apoyo institucional pública y civil (Ministerios, Embajada, Universidad, Fundación 

Internacional 
4. Una estructura organizacional profesional y avocada al servicio social 

http://www.leones-educando.org


 
5. Apoyo incondicional de la gran red de clubes de leones en el país, mas de 238 clubes 

y 4.500 voluntarios 
6. Inversión y desarrollo de un proceso de evaluación formal apoyado por entes 

especializados en este tema: CICAD-OEA, Universidad Pedagógica Nacional 
7. Proyección para el desarrollo de una herramienta que sistematice toda la 

experiencia. 
8. Credibilidad del Leonismo ante toda la comunidad Colombiana. 
9. Gran cobertura a nivel nacional (más de 18 departamentos) 

 


