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Panamá, 18 de diciembre de 2015. 

RESULTADOS ENLACES 2015 

1. Logros: 

• Ninguna pelea violenta en todo el año. 
• Participación de José Garrido y Joameth Manzané en Romeo y Julieta. 

Capacitación en Adolescencia y Mesa de Planificación Anual con maestros (Hoja de Ruta) 
por Fundación Amaneceres. 

• Viaje de José Garrido a Cartagena. 
• Programa de Becas Terapéuticas con 11 beneficiados y 8 terapeutas aliadas. Dos 

estudiantes dados de alta. 
• Consultoría de Teatro, creación de manual. 
• Inclusión de la clase de danza en el horario escolar de  4°, 5° y 6° del Instituto Nuestra 

Señora de la Merced en El Chorrillo, y grupo especial de 10 estudiantes destacados los 
viernes de 3 a 4 pm. 

• La clase de danza es calificada como apreciación dentro de la materia de Expresiones 
Artísticas del currículo académico de los estudiantes a los que les damos clases en el 
Instituto Nuestra Señora de la Merced.  

• Realización de dos Jornadas de Salud una jornada de Salud Visual y otra de salud general, 
donde se realizó evaluación de peso y talla, laboratorios y revisión odontológica a los 
niños, contando ahora con Certificado de Buena Salud de 15 estudiantes; y a 5 estudiantes 
con alguna deficiencia visual se le donó lentes. 

• Taller de Disciplina positiva para 23 docentes en alianza con Casa Cultural Huellas y el 
Centro Cultural de España. 

• Taller para 25 docentes de Escuela Manuel José Hurtado “Promoviendo el respeto y nuevas 
técnicas para abordar el conflicto.” 

• Tres sesiones de talleres para 32 estudiantes de 6°A de la Escuela Manuel José Hurtado, 
para abordar un caso de acoso escolar.   

• Visita de un grupo de 18 adolescentes de Bahamas de la organización Yes to Education, 
gracias a la gestión de Casco Spanish. 

• Intervención Melquiseded Vásquez se contactó a la psicóloga Cristina Rodríguez para que 
le hiciera una evaluación psicoeducativa, pues la escuela hizo referencia para hacerla y 
poder hacer adecuaciones curriculares al estudiante en la escuela.  

• Presentados en el reportaje de TVN Investiga “Arte como instrumento de cambio”. 
• Asistencia a ex estudiante Relles Gallardo y su familia para enviarlo a los Estados Unidos. 
• Viaje de Joameth Manzané a Orlando, a seminario intensivo con Dance Theatre USA. 
• Primera presentación en un espacio público, Plaza Herrera, Feria de Inauguración de 

Banistmo en Casco Viejo. 
• Presentación en el Teatro Anita Villalaz el 27 de agosto de 2015, “Reflejos” que contó con la 

presencia de todos los acudientes de todos los estudiantes, además de cobertura de 
medios y la asistencia de más de 250 personas. En esta presentación también se incluyó 
como parte del repertorio al grupo especial del Instituto de Nuestra Señora de Fátima que 
nunca se habían presentado en un teatro.  

• Taller de DDHH con Fundación Artesano y ISHR 
• Taller intensivo de cuatro días de montaje con Compañía Periferia de Cartagena de Indias, 

en el marco del Festival Prisma 2015. 
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• Participación de ocho estudiantes de Enlaces en el 
Taller de danza de Festival Prisma con la Compañía 
Los Innato de Costa Rica. 

• Entrevista a José Garrido publicada en revista En Exclusiva de Banco General. 
• Viaje de coordinadora del programa al National Arts Fundraising School en Reino Unido, 

para capacitación en recaudación de fondos para programas de arte. 
• Participación de José en la Gala de Fin de año de la Academia de danza STEPS. 
• Muestra de trabajo de Fin de año en el Instituto Nuestra Señora de la Merced en El 

Chorrillo, donde los niños de Enlaces presentaron un extracto de “Retomando el Vuelo” y 
un grupo de 47 estudiantes del Instituto Nuestra Señora de la Merced presentaron piezas 
dirigidas por los maestros José Leonardo Amaya, Luis Sierra y Jonathan Valdivieso y el 
grupo especial también presentó su pieza “Silencio”. 

• Presentación en el Teatro Guild el 10 y 11 de diciembre. Estreno de la pieza montada por la 
Cía. Periferia. 

• Seleccionados en Iniciativa Trama de Ciudad del Saber  para proyectos de la industria 
creativa. 

 

2. Cantidad de beneficiados:  294 beneficiados 

• Enlaces - 21 estudiantes 
• Fátima - 153 estudiantes 
• Talleres M. J. Hurtado - 32 estudiantes  
• Padres y familiares - 22 
• Visitantes de Bahamas 18 
• Docentes - 48 

o Taller “Disciplina positiva”:  23 docentes 
o Taller “Promoviendo el respeto y nuevas técnicas para abordar el conflicto”:  25 

docentes 
 

3. BITÁCORAS 
a. Bitácoras leves 134, Bitácoras graves 120, Bitácoras positivas 271 
b. Diferencia de bitácoras graves 2014 vs 2015: reducción de un 61% (2014 hubo 

332 bitácoras graves) 
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4. INDICADORES 
a. Habilidad Técnica: 63% de nuestros estudiantes se encuentran en un nivel 

entre Bueno y Excelente en este indicador. El desempeño global del grupo es de 
un promedio de 2.9 que corresponde a un nivel BUENO. 
 

b. Expresión Artística: 89% de nuestros estudiantes se encuentran en un nivel 
Bueno a Excelente en este indicador. El desempeño global del grupo es de un 
promedio de 3.2  que corresponde a un nivel BUENO. 

 
c. Compromiso y Responsabilidad: 79% de nuestros estudiantes se encuentra en 

un nivel entre Bueno y Excelente en este indicador. El desempeño global del 
grupo es de un promedio de 2.9 que corresponde a un nivel BUENO. 
 

d. Apoyo Académico: 84% de nuestros estudiantes se encuentra en un nivel entre 
Bueno y Excelente en este indicador. El desempeño global del grupo es de un 
promedio de 2.9 que corresponde a un nivel BUENO. 

 
e. Desarrollo Positivo de la personalidad:  68% de nuestros estudiantes se 

encuentra en un nivel entre Bueno  y Excelente en este indicador. El desempeño 
global del grupo es de un promedio de 2.7 que corresponde a un nivel BUENO. 

 
f. Espacio Alternativo: 60% de nuestros estudiantes se encuentra en un nivel 

entre Bueno  y Excelente en este indicador. El desempeño global del grupo es de 
un promedio de 3.0 que corresponde a un nivel BUENO. 

 

5. PIERS-HARRIS CHILDREN’S SELF-CONCEPT SCALE PRE-TEST Y POST-TEST  

Este año se decidió no aplicar el Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale, tanto el pre-test ni 
post-test, debido a que el equipo concluyó que a pesar de ser una prueba que sirve para 
screening, no arroja resultados conclusivos en cuanto a la intervención directa del programa a 
través del tiempo.  
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6.  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ESTUDIANTE 

 Para obtener información en cuanto a los resultados directos del programa desde la 
perspectiva del estudiante, aplicamos una encuesta cuyos resultados presentamos a 
continuación: 

El programa Enlaces… 

1. Tiene reglas claras definidas. – 79% está completamente de acuerdo. 
2. Hace cumplir las reglas justamente - 68% está a veces de acuerdo. 
3. Tiene personal que responde a mis preguntas - 74% está completamente de acuerdo. 
4. Tiene personal disponible para ayudarme - 84% está completamente de acuerdo. 
5. Tiene personal que sabe de danza / teatro - 95% está completamente de acuerdo. 
6. Tiene personal que me trata con respeto - 79% está completamente de acuerdo. 
7. Tiene personal que son modelos positivos - 89% está completamente de acuerdo. 
8. Tiene personal que puede ayudarme con mis problemas - 79% está completamente de 

acuerdo. 
9. Tiene personal que esta interesado por mis problemas - 74% está completamente de 

acuerdo. 
10. Me han ayudado a crear arte - 84% está completamente de acuerdo. 
11. Me ha ayudado a sentirme con deseos de aprender - 79% está completamente de acuerdo. 

Cómo te ha ayudado el programa en las siguientes áreas: 

12. A pensar acerca de nuevas posibilidades futuras – 95% respondió MUCHO. 
13. A ponerme metas - 89% respondió MUCHO. 
14. A hablar de mis problemas con mi familia y/o amigos - 58% respondió MUCHO. 
15. Hacer cosas buenas por mi mismo - 74% respondió MUCHO. 
16. A pensar como mis acciones pueden afectar a otros - 58% respondió MUCHO. 
17. A mostrar preocupación por otros - 63% respondió MUCHO. 
18. A mantenerme en la escuela - 84% respondió MUCHO. 
19. A trabajar para mejorar en la escuela - 84% respondió MUCHO. 
20. Buscar alternativas que eviten mi entrada a las pandillas - 95% respondió MUCHO. 
21. A expresar mi propia rabia sin utilizar la violencia - 84% respondió MUCHO. 
22. Participar en actividades recreativas sanas - 84% respondió MUCHO. 
23. Participar en actividades para mejorar mi comunidad - 58% respondió MUCHO. 

24. En general como te sientes con ENLACES? 74% respondió EXCELENTE.  
25. Que tan útil es este programa para ti? 89% respondió MUY ÚTIL. 
26. Continuarías participando? 89% respondió SÍ. 
27. Continuarías utilizando la danza/teatro fuera del programa? 74% respondió SÍ. 
28. Te ayudaría que tus acudientes estuvieran más involucrados? 95% respondió SÍ. 
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7. ASISTENCIA 
Asistencia general 86% 
Asistencia constante 80% 
Asistencia regular y constante 96% 

Finalizamos el año con 19 estudiantes, dos deserciones a lo largo del año. 

 

8.  PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO  

Para la  evaluación contínua de la parte de conocimientos generales se realizó una prueba 
diagnóstica en cada una de las materias importantes (Español, Matemáticas, Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales) al inicio de año. La primera prueba aplicada corresponde al nivel (grado) 
anterior al grado que el estudiante está cursando, debido que se aplica iniciando el año escolar. 
La prueba siguiente corresponde al mismo nivel considerando que solo ha transcurrido un 
trimestre y que la prueba es general e incluye los temas completos de grado. Sin embargo, si el 
estudiando obtuvo una calificación por debajo de lo esperado en la primera prueba, se le 
asigna la prueba del nivel anterior. Para el tercer trimestre, se evalúa si el estudiante obtuvo 
calificaciones aceptables (mayores de 3.0)  y se incrementa el nivel de la prueba de lo contrario 
se repite el mismo nivel de la prueba. En el total de las pruebas aplicadas, el 52% de los 
estudiantes muestra incremento en el nivel de grado (resultados esperados). Sin embargo, los 
resultados finales demuestran que los estudiantes finalizan el año con un conocimiento 
reducido del currículo académico establecido.  

En el indicador de Apoyo Académico en 2014 el 35% de los estudiantes mostró un nivel entre 
bueno y excelente, mientras que en 2015 84% mostró un nivel enre bueno y excelente, lo que 
indica un incremento del 140% en esta área, que se traduce en niños más responsables con sus 
tareas, mayor orden en la hora de estudio, mejores relaciones con los docentes de los 
estudiantes y las escuelas y apoyo familiar en esta área. 

Adicionalmente, este año se dio inicio a una consultoría con el Centro NeuroPsic para 
realizar un Plan Estratégico de Desarrollo Psico-Educativo, que incluye la capacitación al 
personal en diversos temas como funciones ejecutivas, estrategias de técnicas de estudio, 
adecuaciones curriculares educativas y recursos educativos que favorezcan el desarrollo 
integral cognitivo y emocional del niño y adolescente. Adicionalmente la capacitación y 
supervisión en la aplicación de dos pruebas: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2) y 
Diagnóstico Integral de Estudio 1 Y 2 (DIE).  La aplicación de estas pruebas se hará el próximo 
año y se completará las horas de supervisión que no se realizaron para la aplicación de las 
mismas (10 horas). 

  



	  

www.fundacioncalicanto.org / 4 calle oeste, Edificio Santa Familia. San Felipe / Contacto:  202-6887 / 6579-5814 
	  

 

9. FÁTIMA –ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

Se encuestó a  141 estudiantes, que indicaron lo siguiente: 

o 76% considera que los maestros de danza los tratan bien. 
o 74% considera que los maestros hacen las clases de danza apasionantes. 
o 73% considera que se siente seguro en las clases de danza. 
o 69% considera que las clases de danza le ayudan a mejorar en la escuela. 
o 65% considera que las clases de danza le ayudan a estar activo y saludable. 
o 71% considera que se lleva bien con los niños del grupo durante la clase. 
o 67% indica que le gusta asistir a las clases de danza. 
o 63% indica que le recomendaría las clases de danza a sus amigos del barrio . 

  


