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NUESTRA MISIÓN 
Formamos estudiantes empoderados en comunidad, capaces de tomar acciones concretas para 

transformar positivamente su realidad y la de su colegio. 
 

PROGRAMA INNOVADOR 
Trabajamos con estudiantes de enseñanza media de colegios en contextos vulnerables, y con mentores 

universitarios capacitados en las mismas habilidades para el acompañamiento formativo. El programa 

consiste en generar una comunidad y crear un proyecto de impacto a través de la metodología del 

Design Thinking, complementándose con actividades de 

habilidad socio-afectivas1.  

El programa se ejecuta durante 5 días sábados durante el 

semestre, con intervalo de 1 mes aproximadamente entre 

cada una, realizándose en un punto común para todos los 

estudiantes participantes de la comuna. 

El estudio nacional e internacional de programas similares, 

nos posicionan como un proyecto innovador al integrar tres grandes componentes. Desarrollar 

habilidades de liderazgo en el estudiante, generando un proyecto de impacto en su colegio y 

finalmente, conectando los participantes en la misma comuna. Una vez el estudiante egresa, lo 

conectamos con distintas organizaciones que le permiten acceder a nuevas redes que lo impulsen a 

seguir con su desarrollo integral, es por eso que nuestros jóvenes se certifican como Líderes Sociales 

de Microsoft – OEA. Nuestro modelo actualmente está siendo replicado en Argentina (Lider.ar) y 

España (Aspiracion.es) adaptándose a sus realidades. 

MODELO PANAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Estas habilidades son: empatía, autoconocimiento,  mentalidad de crecimiento, optimismo y determinación. 

ESTUDIANTES LÍDERES 

ESTUDIANTE COMUNIDAD COLEGIO 

PROYECTO DE IMPACTO EN SU COLEGIO 
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PROGRAMA PARA MENTORES DE INACAP 

Panal con el apoyo de Inacap desarrollará el programa en la Sede Puente Alto, y para esto entrenará a 

mentores universitarios quienes tendrán la responsabilidad de guiar las comunidades de estudiantes 

formadas por 10 integrantes.  Para esto recibirán una formación inicial intensiva que los habilitará 

para su cargo, junto con una formación y seguimiento constantes para asegurar la excelencia y 

compromiso con el programa. 

FORMACIÓN 

SESIÓN APRENDIZAJES  

FORTALEZAS DEL 

CARÁCTER 

1. Conocer las 5 fortalezas predominantes de mi carácter2. 

2. Vincular mis fortalezas a un compromiso de servicio en comunidad. 

3. Identificar un problema de mi entorno con la técnica de preguntas esenciales3. 

4. Ordenar prioridades4 en equipo a través del “Telescoping”5. 

5. Aplicar mis fortalezas6 al servicio del desarrollo del proyecto grupal. 

MENTALIDAD DE 

CRECIMIENTO 

1. Idear un proyecto a través de la matriz “Atractivo/Esfuerzo”7. 

2. Reconocer obstáculos en la ejecución de un proyecto con el esquema “Mapa de Desafíos”8. 

3. Adoptar una mentalidad de crecimiento frente a las dificultades. 

4. Reconocer cuando estoy utilizando mentalidad fija y mentalidad de crecimiento en mi 

actitud9. 

OPTIMISMO Y 

PERSEVERANCIA 

1. Reconocer características de las personas resilientes y optimistas. 

2. Trabajar el auto-control para dominar tu perseverancia10. 

3. Ser persistente ante las dificultades integrando estrategias de perseverancia y autocontrol11 

4. Ejecutar un proyecto de impacto 

EMPATÍA E IMPACTO 

CON LA COMUNIDAD 

1. Empatizar con el entorno12 

2. Recibir y entregar feedback13 

3. Comunicar una idea efectivamente 

4. Cómo presentar un proyecto de impacto 

5. Ejecutar un proyecto de impacto en comunidad14 

 

                                                             
2 (Authentic Happiness, M. Seligman) 
3 (Design Thinking, U. Standford) 
4 (Seven Habits of Highly effective people, Steven Covey) 
5 (Design Thinking, U. Standford)  
6 (How Children Succeed, Paul Though) 
7 (Design Thinking, U. Standford) 
8 (Design Thinking, U. Standford) 
9 (Mindset, Carol Dweck) 
10 (Grit, Angela Duckworth) 
11 (Grit, Angela Duckworth) 
12 (Empatía, Ashoka) 
13 (Empatía, Ashoka) 
14 (Design Thinking, U. Standford) 
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Requisitos específicos 
  

 Estudiantes de jornada diurna de Inacap. 

 Residentes de la Comuna de Puente Alto*. 

 Jóvenes cuyo rango etario se encuentre entre los 18 y 24 años. 

 Disponibilidad 100% para los días 30, 31 de julio y 01 de agosto que corresponde al 

entrenamiento para Mentores del programa. 

 Disponibilidad 100% para los días 28 y 29 de agosto para ceremonia de graduación y reunión 

de coordinación y logística final. 

 Disponibilidad 100% para las sesiones; los sábados 06 y 27 de septiembre, 11 y 25 de octubre 

y 08 de noviembre. 

*Opción preferente, pero no excluyente. 

 

COMPETENCIAS ESPERADAS 
 

 Pensamiento ético 

Es la competencia que una persona posee para valorar los eventos internos y externos de la 

organización basándose en los valores personales y morales, una mentalidad limpia y 

transparente a la hora de administrar, honestidad, equidad, el cumplimiento de normas y 

responsabilidad social. 

 

 Negociación y manejo de conflictos 

Es la competencia que posee una persona para plantear soluciones y resolver diferencias de 

ideas u opiniones de las partes, apoyándose en la suficiente autoridad y justicia, centrándose en 

los intereses comunes, tratando de conciliar y mediar de manera equitativa para las partes, 

evitando la manipulación y la parcialidad de los intereses personales. 

 

 Comunicación efectiva 

Es la competencia que posee una persona para escuchar, entender y valorar empáticamente 

información, ideas y opiniones que su equipo le comunique, siendo capaz de retroalimentar 

asertivamente el proceso comunicativo. 

 

 Relaciones interpersonales 

Es la competencia que le permite a una persona reconocer que cada ser humano es diferente y 

se relaciona con otros individuos de acuerdo con sus motivaciones, principios y actitudes; así 

como la comprensión en las relaciones interpersonales que generan un ambiente de trabajo 

armónico, de colaboración y respeto, necesarios para el éxito organizacional. 
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 Trabajo en equipo 

Es la competencia que posee una persona para reconocer e identificar las habilidades y 

fortalezas de los miembros del equipo optimizando resultados y logrando un rendimiento 

excepcional con compromiso y confianza mutua. 

 

Calendarización 

 

Julio 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Lanzamiento 

Postulación 

Online 

Comunicación 

Seleccionados 

        Período de Selección 

        Período de Difusión y Reclutamiento (postulación online) 

        Entrenamiento Mentores  

Formulario 

Postulación 

Online 

Pre-selección 

Online 

Entrevistas 

Personales* 
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Código de conducta y ética para Mentores Panal 
 

El Mentor será quién lidere su comunidad, por tanto debe ser una persona leal, digna de confianza, 

optimista, empática, perseverante, que vele por su comunidad y estimule su aprendizaje a través de la 

creatividad y colaboración. 

 

 El Mentor será quién acompañe el proceso formativo de su comunidad, por tanto es 

imprescindible su presencia en el 100% de las sesiones del programa. En caso de algún 

problema de fuerza mayor que le impida asistir, deberá informar con al menos una semana de 

anticipación a Panal. 

 El Mentor deberá cumplir con las obligaciones y responsabilidades que el programa y su 

comunidad le demanden. 

 El Mentor deberá informar a la organización cualquier situación anómala dentro de su 

comunidad. 

 Queda estrictamente prohibido el involucramiento sentimental con algún estudiante de su 

comunidad u otra durante el programa. Esto será causa de desvinculación inmediata. 

 


