CAJA DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO

Evaluación de las Necesidades
de los Clubes y de la Comunidad
Bienvenidos a la Evaluación de las necesidades de los clubes de Leones y Leo y de
la comunidad (ENCC). Ya sea que su club sienta pasión por el servicio pero no está
seguro de cómo empezar o que su club tenga mucha experiencia pero busca nuevas
oportunidades de servicio, esta herramienta le ayudará a reflexionar sobre el servicio de
su club y a descubrir maneras nuevas de tener impacto en la comunidad.

Lo que harán
1
Actividad 1: ¿Cuáles son los puntos fuertes y desafíos de nuestro club?

2A
ctividad 2: ¿Qué área de necesidad motiva a nuestro club a servir?

3
Actividad 3: ¿Cuáles son las necesidades específicas de la comunidad que nos motivan y qué

oportunidades y recursos nos ayudarán a mejorar nuestro servicio?

Lo que necesitarán
1
Un León o Leo que sirva de facilitador de la evaluación, que haya revisado todas las actividades y pueda


dirigir los debates

2
8 a 10 socios del club
3
La Iniciativa Clubes de Calidad, un libro de trabajo diseñado para mejorar la manera en que su club opera

(disponible en el Centro de recursos en lionsclubs.org)

El tiempo que necesitarán
u 1 a 2 horas (Todas las actividades)

O BIEN

u 30 a 60 minutos (Actividad 1)
u 30 a 60 minutos (Actividades 2 y 3, Descubrir
ideas de proyectos de servicio)
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PUNTOS FUERTES Y DESAFÍOS DEL CLUB

ACTIVIDAD 1

¿Cuáles son los puntos fuertes y desafíos de
nuestro club?
PASO 1
La mejor manera de empezar es utilizando la Evaluación 1: Mejorar el impacto del servicio (páginas 8
y 9) del libro de trabajo de la Iniciativa Clubes de Calidad para explorar la experiencia de servicio del club.
Algunas de las preguntas de este ejercicio pueden no aplicar si su club es nuevo, pero en ese caso, sigan y
no se desanimen. A efectos de este ejercicio, puede detenerse al final de la tabla de la Evaluación 1.

PASO 2
Usar la hoja de trabajo siguiente para completar y debatir los resultados de la Evaluación 1 y otros
puntos fuertes y desafíos del club.

Los puntos fuertes de nuestro club son:

MOTIVACIONES DEL CLUB

Puntos fuertes
Ejemplos:
»» Habilidades de los Leones y los Leos
»» Proyectos de servicio existentes
»» Relaciones con otros clubes
»» Relaciones con organizaciones de la
comunidad local

Desafíos

Los desafíos de nuestro club son:
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Ejemplos:
»» Poca participación de los Leones y Leos
»» Falta de habilidades técnicas específicas
»» Poco presupuesto
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PUNTOS FUERTES Y DESAFÍOS

ACTIVIDAD 2

¿Qué área de necesidad motiva a nuestro club
a servir?
PASO 1
Volver al libro de trabajo de la Iniciativa Clubes de Calidad y completar las preguntas de evaluación de
la actividad (página 9), que se encuentran al final de la tabla 1 de la Evaluación. Usar estas preguntas
para identificar proyectos de servicio que su club aprecie o esté considerando.

PASO 2
MOTIVACIONES DEL CLUB

Discutir los resultados de la evaluación de la actividad y usar el espacio de abajo para responder las
siguientes preguntas. Las respuestas pueden ser generales (por ejemplo, salud) o específicas (por
ejemplo, diabetes). No hay que preocuparse si las respuestas no son muy específicas, porque eso se
hará en la actividad siguiente.
»» El área de necesidad que motiva a nuestro club a servir es:

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
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PUNTOS FUERTES Y DESAFÍOS

ACTIVIDAD 3

¿Cuáles son las necesidades específicas de la
comunidad y qué oportunidades y recursos nos
ayudarán a mejorar nuestro servicio?
PASO 1
Elegir el área de necesidad que motiva al club a servir:

PASO 2

Necesidades específicas de la
comunidad

MOTIVACIONES DEL CLUB

Usar la hoja de trabajo siguiente para enumerar las necesidades específicas de la comunidad que el
club sabe que existen dentro del área de necesidad elegida. Por ejemplo, si el área de necesidad que
han elegido es “medio ambiente”, una necesidad específica de la comunidad podría ser “el río de la
comunidad está contaminado con basura”.

Las necesidades específicas de la comunidad
dentro del área de nuestro enfoque son:

Ejemplos:
»» Acceso a servicios existentes
»» Falta de organizaciones que trabajen para
atender una necesidad
»» Compromiso poco claro por parte de los
colaboradores
»» Cambios en las prioridades locales
»» Falta de compromiso por parte de la
población local

Nuestras oportunidades y recursos incluyen:

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Oportunidades y recursos
Ejemplos:
»» Reuniones o eventos comunitarios donde
los Leones y Leos pudieran incluir un
proyecto de servicio
»» Financiación externa
»» Colaboradores posibles (organizaciones
que contribuyen habilidades técnicas,
fondos, etc.)
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PUNTOS FUERTES Y DESAFÍOS

ACTIVIDAD 3 (CONTINUACIÓN)

PASO 3
¡Ya casi han terminado! Usar el espacio siguiente para debatir ideas para proyectos de servicio que
mejoren los puntos fuertes del club, disminuyan los desafíos del club, atiendan necesidades específicas
de la comunidad y aprovechen las oportunidades de servicio.

»» Ideas de proyectos de servicio

MOTIVACIONES DEL CLUB

¡Felicitaciones!
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Han finalizado la Evaluación de las necesidades de los clubes de
Leones y Leos y de la comunidad. ¿Están listos para el próximo paso
en su trayectoria de servicio?
1 Formar un equipo para decidir cómo procederán para que las ideas


de su proyecto de servicio sean una realidad

2 Considerar reunirse con los proveedores de servicio y los


beneficiarios de su comunidad para obtener más información
sobre sus puntos de vista sobre las necesidades locales

3 Fijar una fecha en 6 a 12 meses para revisar la evaluación y ver lo

que se ha logrado y aprendido
Ejemplo: ¿Sigue siendo esta la causa correcta para el club?
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