


La Fundación Ismael Cala promueve programas de 

liderazgo emocional, orientación vocacional y edu-

cación para niños, adolescentes y jóvenes hispanos 

en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos, 

Latinoamérica y el Caribe, trabajando en alianza con 

varias organizaciones.

Para llevar adelante su propósito cuenta con dos 

programas:

ESCALA BECAS cuyo objetivo es promover la 

educación y formación de jóvenes a través de la 

canalización de becas para cursos y/o carreras de 

mejoramiento personal y profesional.

EL VUELO DE LA COMETA Es un programa de formación de Inteligencia 

emocional y liderazgo, basado en el modelo de formación de formadores 

como un camino para la promover salud emocional, paz y educación de 

calidad. “El Vuelo de la Cometa” resuelve desde su estructura los proble-

mas de: deserción y violencia escolar. Crea un ambiente propicio para 

el desarrollo de estudiantes líderes a través de un sistema de formación 

híbrido: presencial y online. 



El impacto positivo de El Vuelo de la Cometa,  se evidencia 

en la  disminución del miedo, el reconocimiento de su  valor 

y sus destrezas personales. Los chicos que han participado 

en el programa se han vuelto más  respetuosos, la violencia 

entre pares y hacia los docentes disminuye, muestran espe-

ranza, sentido de superación, capacidad de encontrar la feli-

cidad en lo cotidiano, mejoran sus notas escolares y culminar 

sus estudios se convierte en un objetivo para ellos. 

En resumen, hemos podido palpar en los  jóvenes que es vital 

comenzar con un cambio interior y a partir de allí surge el 

cambio en sus vidas.

Está diseñado para abordar la salud mental, emocional y 

el bienestar de los adolescentes escolarizados con edades 

comprendidas entre los 12 y 17 años.

 La metodología para su desarrollo se fundamenta en el 

joven como ser humano.  A través de una plataforma de ca-

pacitación híbrida  (online y presencial).   

Durante 12 semanas se trabajan 12 temas en sesiones de 60 

minutos,  divididos en 3 módulos dirigidos a promover un 

Liderazgo en Acción,  los jóvenes son orientados a  ejer-

cer poder sobre sus vidas, a través del sano manejo de sus 

emociones.      

Los contenidos y la metodología  provocan  reflexión y gene-

ran una transformación inmediata en el participante, que se 

refuerza en cada sesión. 

ALGUNOS BENEFICIOS SON:
• Aumenta el reconocimiento de sus emociones y cómo manejarlas 

adecuadamente

• Disminución de la deserción y la violencia 

• Incremento en la confianza hacia el logro de objetivos

• Mejora en el rendimiento académico

• Disminución en los índices de repitencia

• Mejora en el ambiente escolar 

• Valoración de liderazgos positivos

• Aumento de la posibilidad de obtener empleo o emprender.

• En definitiva disminuye trastornos de comportamiento como la 
violencia y la apatía, además fortalece paradigmas positivos para su 
desarrollo social.



12 contenidos 

estructurados en 

3 módulos forma-

tivos diseñados.

5 centros educati-

vos seleccionados, 3 

aulas y 100 alumnos 

por cada centro. 

503 facilitadores y 

alumnos estuvieron 

en el “Encuentro 

con Ismael Cala”.

31 directores, docen-

tes y facilitadores 

voluntarios en entre-

namiento intensivo de 

15 horas. 

476 encuestas fueron 

aplicadas para recibir 

retroalimentación de 

la experiencia.

180 sesiones 

equivalentes a 270 

horas de formación a 

estudiantes.

92% de los alumnos 

recomiendan el pro-

grama a sus compa-

ñeros.

475 alumnos 

participaron en las 

sesiones y el 94% 

culminó el programa 

formativo.

75 proyectos finales 

fueron presentados 

por lo alumnos.

10 puntos menos en 

expresiones de violen-

cia escolar verbal entre 

los alumnos.

69 reseñas, 

6 entrevistas y 2 

videos sobre las activi-

dades del programa.

93% de los formadores 

(docentes y facilitado-

res) quieren permane-

cer en el programa.

16 puntos menos en 

apatía académica de 

los estudiantes.

El resumen de las principales acciones y resultados 
es el siguiente:



Si deseas ser nuestro patrocinante 
o benefactor escribenos y con 

gusto te contactaremos para que 
te sumes.

Por el COVID-19 estamos llevando nuestro 
proyecto a un formato 100% virtual.

Dilcia Ruan
dilcia@calafoundation.org

www.calafoundation.org
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