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El equipo que se formó en el Liceo Pablo Neruda de Tal-
ca trabaja con entusiasmo en lo que es su primer pro-
yecto bajo la guía de Fundación Panal, y aseguran que 
tienen muchos más.

Fundación Panal

Proyecto promueve la formación de líderes 
escolares en colegios de Talca

Actualmente trabajan en seis 
establecimientos de la comuna, 

y por los buenos resultados, 
evalúan la posibilidad de extender 

su acción el próximo año a otros 
del resto de la región

TALCA.- En el Liceo Pa-
blo Neruda de Talca, un 
grupo de jóvenes está bus-
cando financiamiento para 
terminar su proyecto. Lo 
han llamado “El mural del 
Legado”, y será el espacio 
donde quedarán las firmas 
de los egresados de Cuarto 
Medio. Parece un ejercicio 
simple, pero es la culmina-
ción de un proceso que vi-
vieron junto a la Fundación 
Panal, que durante todo el 
año trabajó con ellos distin-
tos temas con el objetivo fi-
nal de formarlos como líde-
res escolares. 

Es así como el proyecto 
del muro es sólo el primer 
paso para que estos jóve-
nes se empoderen en su rol. 
De aquí en adelante, la es-
peranza es que de ellos mis-
mos nazca la necesidad de 
generar cambios positivos 
en sus comunidades esco-
lares.

La experiencia ac-
tualmente se realiza en 
seis establecimientos 
de la comuna de Tal-
ca. Anteriormente sólo 
existían intervenciones 
en liceos de la Región 
Metropolitana. 

LA FUNDACIÓN
Fundación Panal es una 

iniciativa sin fines de lucro 
que nació de profesores de 
Enseña Chile, y que busca 
que los estudiantes “se ha-
gan cargo de sus realidades, 
entregándoles herramien-

tas de liderazgo y empren-
dimiento, para que busquen 
soluciones a problemas de 
su colegio”.

La idea entonces es que 
quede una capacidad ins-
talada en el establecimien-
to, donde los estudiantes 
puedan auto organizarse, y 
acompañados por sus pro-
fesores, sigan creando pro-
yectos.

Todavía hay un objetivo 
más profundo en esta me-
todología. El liderazgo no 
sólo reportará beneficios a 
nivel de ambiente escolar 
en la medida que se solu-
cionan problemas o se me-
jora el entorno. También 
hay un impacto en el proce-
so pedagógico.

Como lo ha explicado el 
director ejecutivo de la fun-
dación, Tomás Despouy, “el 
objetivo final es que el estu-
diante sea el centro de su 
proceso educativo. No olvi-
demos que todo lo que ha-
cemos en educación es para 
que el estudiante apren-
da, todo lo que se habla y 
discute, profesores,Simce, 
PSU, todo es finalmente 
para que el estudiante tenga 
un alto aprendizaje”.

Y esto es porque están 
convencidos, incluso con 
base teórica, que el estu-
diante motivado, compro-

metido y que ayuda a sus 
compañeros, genera un im-
pacto positivo en el proceso 
educativo.

EL TRABAJO
En el Liceo Pablo Ne-

ruda el equipo de jóvenes 
que se formó en los conte-
nidos que les proporcionó 
la fundación son Gonza-
lo Muñoz, Romina Bravo, 
Mahikol Baeza y Catherine 
Osses, todos pasando a se-
gundo o tercero medio ac-
tualmente.

Se ven entusiastas y de 
la experiencia cuentan que 
“hemos aprendido a cum-
plir nuestras propias metas”, 
“a aclarar nuestras ideas”, 
“a trabajar en grupo” y “a 
derivar las responsabilida-
des correspondientes”.

Melissa Poblete fue su tu-
tora, es decir, quien trabajó 
directamente con ellos. Ella 
es alumna de último año de 
Psicología. De esta prime-
ra experiencia contó que al 
principio si bien reconoció 

que los jóvenes eran “porta-
dores de capacidades”, ha-
bía cosas que había que de-
sarrollar. 

“En la medida que iba 
avanzando cada sesión de 
Panal, ellos se fueron sol-
tando, fueron avanzando. 
Antes algunos eran tímidos 
y ahora están respondien-
do estas preguntas y me im-
presionan. Entonces creo 
que realmente ha habido 
un cambio y sé que a futuro 
van a seguir haciendo pro-
yectos”, indicó además.

Estas buenas perspecti-
vas han motivado a la fun-
dación a considerar la po-
sibilidad de extender su 
campo de acción a más es-
tablecimientos en el Mau-
le. Para ello también han 
desarrollado una campaña 
que busca nuevos volunta-
rios. La información está en 
la página web de la funda-
ción: www.panal.org.
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