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CONSUMO DE DROGAS
Según el XI Estudio hecho por SENDA en
2014
11,3% de la población declaró haber
consumido marihuana el último año.
Un 2,8% de la población consume cocaína
SENDA.-Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación de Consumo Alcohol y Drogas
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Con respecto a 2012
En el tramo 12 a 18 años
a) El consumo de marihuana aumentó al doble
b) El consumo de cocaína se quintuplicó (0,3 a
1,6%)
Aumentó al doble el consumo de cocaína:
En los hombres (2,2%)
Entre grupos etarios de 26 a 48 años (4,8%)
En la Clase Media (1,3%)
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Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población
General de Chile, 2014
SENDA

Principales Conclusiones
• Se detiene el descenso observado a lo largo de la década pasada para consumo
diario de tabaco y se aprecia una tendencia al alza en mujeres respecto a 2012.
Hay un aumento significativo del consumo de marihuana, especialmente en jóvenes
y adolescentes.
En el caso de cocaína, se observa un aumento en las cifras volviendo a las
magnitudes observadas a inicios de la década anterior.
El consumo de pasta base se mantiene estable junto con altas percepciones de
riesgo.
Es nuestra prioridad adoptar las medidas pertinentes, en una estrategia
intersectorial, con énfasis en el fenómeno de las drogas y el alcohol, para cambiar la
actitud y disminuir la tendencia de uso y sus consecuencias.
El consumo de estas sustancias profundiza las inequidades.
El creciente consumo de alcohol y drogas es un desafío de salud pública, que nos
obliga a redoblar los esfuerzos de garantizar el derecho social de la protección de la
salud de toda la población, en especial niños, niñas, adolescentes y vulnerables
sociales de todas las edades, que es donde se concentra.

•
•
•
•
•
•
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2015, Guía CASEL, Programas de
Aprendizaje Social y Emocional EfectivosEdición de Escuela media y Preparatoria
La Guía CASEL proporciona un marco sistemático para evaluar
la calidad de los programas sociales y emocionales y aplica este
marco para identificar y evaluar programas de SEL bien
diseñados y basados en evidencia con potencial para una amplia
difusión a las escuelas de los Estados Unidos. La Guía también
comparte directrices de buenas prácticas para los equipos del
distrito y de la escuela sobre cómo seleccionar e implementar los
programas SEL. Finalmente, ofrece recomendaciones para
futuras prioridades para avanzar en la investigación y práctica de
SEL.
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Qué es SEL?
El aprendizaje social y emocional es el proceso a
través del cual los niños y adultos adquieren y
aplican efectivamente los conocimientos,
actitudes y habilidades necesarias para
comprender y manejar las emociones,
establecer y lograr metas positivas, sentir y
mostrar empatía por los demás, establecer y
mantener el positivo relaciones y tomar
decisiones responsables.
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Agosto 2017
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Por que es Lions Quest el mejor?
Aprendizaje de servicio
El aprendizaje de servicio puede mejorar el rendimiento académico, disminuir las
tasas de deserción escolar y aumentar la confianza en sí mismo y las habilidades
de liderato.
Muy bien considerado
Lions Quest ha ganado la clasificación más alta de CASEL
(Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y
Emocional) por cumplir las normas de excelencia en tres áreas:
educación excelente para la vida, prueba de eficacia y desarrollo
profesional ejemplar. La Administración de Servicios de
Toxicomanía y Salud Mental de EE.UU. (SAMHSA) ha clasificado
“Destrezas para Adolescencia” como programa “modelo”
Viabilidad a largo plazo
Lions Quest tiene el apoyo de la organización de servicio más grande del mundo,
Lions Clubs International, con 1,4 millones de socios en 205 países y áreas
geográficas.
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Lions Quest,....que es?
• Un Programa…
• Multi-componente…
• Comprensible…
• Para el Desarrollo Positivo de la Juventud…
• Basado en el Aprendizaje Socio-Emocional.
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Que es Lions Quest?
Programa Aprendizaje Efectivo Social y Emocional es la base para el
currículo del programa y es el proceso en lo que niños, jóvenes y adultos
adquieren y aplican el conocimiento, aptitudes, y habilidades necesarios
para entender y gestionar emociones.
Tener
Tomar

Conocerse Su
Conciencia
Decisiones
Mismo
El programa enfoque en las cinco competencias sociales y emocionales
Social
Responsables
que son:

Tener
Tomar
Conciencia
Decisiones
Gestion
de
Social
Responsables
Autogestion

Conocerse Su
Mismo

Relaciones

Autogestión
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Gestión de
Relaciones
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¿Qué es Lions Quest?
Lions Quest es un programa de la Fundación Lions Clubs
International de habilidades para la vida y prevención de drogas y
alcohol, para niños y adolescente.

¿Que es Lions
Quest?
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Componentes del Programa
Lions Quest consiste en 3
Programas:
•

Destrezas para el
Crecimiento (5-11 años)

•

Destrezas para

Currículo
de Aula

Ambiente
Escolar
Positivo

Lions
Quest

Padres
Como
Compañeros

Adolescencia (11-14 años)
•

Destrezas para Acción
(14-18+ años)
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Capacitación
Apoyo y
Seguimiento

Participación
de la
Comunidad

Componentes del Programa

1.- Destrezas para el Crecimiento (5 a 11 años)
A través de una serie de módulos de enseñanza, las Destrezas
para el Crecimiento, se aprenderán en el ambiente inspirador
de la sala de clases. El Programa en la escuela elemental,
con=ene módulos diseñados, para enseñar a los niños a tomar
decisiones correctas y a tener autoes=ma.
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Componentes del Programa

2.- Destrezas para Adolescentes (11-14 años)
De los tres Programas Lions Quest, el más u=lizado
mundialmente es, Destrezas para Adolescente, para
estudiantes de escuela intermedia. Ayuda a los jóvenes, a sus
padres y maestros a trabajar con los desaCos emocionales,
Csicos y sociales que confrontan los adolescentes. El Programa
ayuda a desarrollar importantes habilidades al promover la
ac=tud social posi=va, 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.
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Componentes del Programa

3.- Destrezas de Acción (14-18+ años)
Con un currículo único en su clase para estudiantes de escuela
superior, el Programa Destrezas de Acción, combina la
enseñanza de destrezas de desarrollo personal, destrezas
sociales y pensamiento eﬁcaz, que ayudarán a los jóvenes a
tener autoes=ma y voluntad para con=nuar en la escuela y la
é=ca de trabajo que se requiere en este siglo XXI. El diseño
ofrece ﬂexibilidad y un currículo valioso, que puede u=lizarse
en una variedad de escenarios.
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Programa Aprendizaje Efectivo Social y
Emocional.
Gestión de
Relaciones

Tomar
Decisiones
Responsables

Tener
Conciencia
Social
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Conocerse a
Sí Mismo

Autogestión

Mensajes Importantes
ØEl Programa de Lions Quest esta basada en la
evidencia/experiencias.
ØTodos los Programas Lions Quest enseñan los jóvenes
habilidades necesarias para el éxito diario:
§ Aprender a aceptar la responsabilidad.
§ Comunicarse con eficiencia.
§ Fijar metas.
§ Tomar decisiones sanas.
§ Resistir la presión a usar
alcohol y drogas.
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Implementación

Ciclo de Implementación:
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Entrenamiento de
Maestros

Maestros reciben
materiales

Monitoreo y
evaluación

Implementación en
escuelas y organizaciones
comunitarias.

Componentes del Programa

Comunidad
Alumnos
Exitosos
(Felices)

Escuela
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Familia

¿Qué puede hacer Lions Quest?
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•
•
•
•

Comportamientos Antisociales.
Bullying.
Suspensiones.
Nivel de Estrés de los Alumnos.

Incrementar

Disminuir

Las evaluaciones nos indican que cuando un Programa
como Lions Quest esta implementado efectivamente
puede:

•
•
•

El uso del Tiempo.
Ambiento Escolar Positivo.
Rendimiento Escolar.

Beneficios de Lions Quest
Beneficios para Jóvenes
• Aumenta el rendimiento
académico.
• El desarrollo de habilidades
sociales y emocionales.
• El desarrollo de carácter.
• La comprensión de la toma de
decisiones responsables.
• La experiencia con servicio a
los demás.

21

Beneficios a Leones
Los Leones son los socios naturales de los Lions Quest
•

Lions Quest es una extensión práctica de la
ética de servicio del Leonísmo

•

Lions Quest es propiedad y está gestionado
por Leones

•

La participación del Leones locales es
fundamental para introducir el programa a
las escuelas y la recaudación de fondos

•

Educar a la próxima generación sobre el valor
del servicio y metas del Leonísmo

•

Aumentar la visibilidad de los programas
juveniles y Leonísmo
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Alcance Mundial
Lions Quest ha puesto en práctica en más de 100 países y el material del currículo se
ha traducido a mas que 30 idiomas, por lo que es uno de los programas de
habilidades para la vida y preventivo más utilizados en el mundo.
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Países Establecidos:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Argentina
Australia
Bélgica
Canadá
Colombia
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Islandia
India
Italia
Japón
Holanda
Nueva Zelandia
Noruega
Sudáfrica
Suecia
Tailandia
EE.UU.

Programas Pilotos :
ØBelice
ØBulgaria
ØBrasil
ØChile
ØChipre
ØFilipinas
ØGuyana
ØTrinidad y Tobago
ØSurinam
ØHungría
ØIsla Mauricio
ØKenia
ØLíbano
ØParaguay
ØPerú
ØPolonia
ØSingapur
ØUcrania
ØY otros, llegando actualmente
a más de 90 países en total en
el mundo.

¿En qué estamos? Hitos (Distrito T-3)
Visita de Fundación Leones Educando de Colombia. Para desarrollar
un Convenio de Trabajo y Transferencia Técnica. (Asistencia técnico
administrativa y Evaluación del Programa (noviembre, por confirmar).
Visita Oficial de Kimberly Anderson y Mathew Kiefer, Encargada del
Programa y Gerente Mundial de Lions Quest, para evaluar la puesta en
marcha y evaluación anual del Programa (oct 2017)
Club de Leones San Pedro de la Paz, en proceso de revisión Convenio
Cooperación Institucional. Posteriormente de define Programa y
Capacitación Cuerpo Docente a Escuela seleccionada por la
Municipalidad, o el Sostenedor, según sea el caso.
Designación de Equipo Ejecutivo, para supervisión y desarrollo del
Programa en NNNNN.
ü a) Gobernación Distrital, designa dos miembros.
ü b) Municipio local, un miembro.
ü c) Docentes del Liceo, un miembro.
25 d) Mas el Director(a) que preside.
ü

¿Cómo se debe Implementar este
Programa?
(Solo informativo, esto debe ser producto de
una Planificación formal y en función de cada
situación específica)
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Téngase presente que el compromiso del Club es tan largo como
lo que esta estipulado en la CCI (Contrato)
Téngase presente que el Programa LQ, es de propiedad de LCI,
tiene Derechos Reservados, y nosotros, como Leones, somos los
Garantes y representantes del LCI
Al igual que Compromiso de Leones, se debe asegurar, de algún
modo, el compromiso de la institución escolar, donde se aplicara
el Programa LQ, es suficiente y da garantías de su correcta
aplicación
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Desarrollar Plan de aplicación Programa LQ y disponer para la
Aprobación del LCI a solicitud del DG del Distrito
Convenio de Cooperación Institucional aprobado y firmado
con Institución Rectora de Escuela seleccionada
Convenio con Escuela seleccionada, donde se comprometen
a: Capacitar a Profesores y Aplicar Programa LQ in-extenso
Formación Comité Ejecutivo, compuesto por: Representante
Institución Rectora, Representante Club de Leones
Patrocinador, Rector o Director de Escuela que Preside esta
Comisión

Al principio el programa de Aplicación es dirigido
desde el LQ, Oficina Central
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Esta probado su Éxito en 90 países
¿y por qué No en Chile?
Nuestros Distrito estan
haciendo historia y todos
nosotros sus protagonistas
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Muchas gracias!
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