
Documento 4: Informe de las exploraciones grupales. 

 

LICEO: LICEO VALENTÍN LETELIER 

COORDINADORA: CAMILA MARTINEZ ORTEGA 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

Se construye una herramienta de trabajo la cual es compartida a todos los liceos, como 
instrumento oficial del equipo de coordinadores del proyecto Iluminar la Educación, de la 
Fundación Chile Inteligente. La herramienta consta de distintas actividades realizadas a los 
largo de cinco sesiones. 

Primera etapa, dos sesiones: Actividades que tienen por objetivo motivar a los 
estudiantes a pensar y visualizar una meta de vida desde la perspectiva vocacional y laboral, y 
a reconocer algunos recursos personales que tienen en la actualidad, para diseñarlo: 
influencias, acciones, creencias, convicciones. 

Segunda etapa, dos sesiones: Actividades orientadas a favorecer que los estudiantes 
visualicen metas de vida realistas, y que movilicen acciones que los encaminen a realizar esas 
metas de vida. 

Primera Sesión: Se aplica “Cuestionario de Metas de Vida” y luego se realiza conversatorio 
grupal sobre la actividad y la experiencia. 

Segunda Sesión: Actividad de Conversatorio con un Maestro Ciudadano Voluntario, quien 
cuenta sobre sus metas y proyecto de vida. 

Tercera Sesión: “Proyecto de vida de mis padres o adultos significativos” actividad orientada a 
rescatar fortalezas de los padres para atesorarlas y errores para aprender de ellos. Se realiza 
conversatorio posterior para compartir experiencias. 

Cuarta Sesión: “Hadas y Monstruos” actividad orientada a identificar metas de vida en 
distintas áreas (vocacional, existencial, a largo o corto plazo) e identificar fortalezas 
(características, oportunidades, redes, habilidades) y dificultades (características, acciones, 
obstáculos) para alcanzar esas metas. Se realiza conversatorio posterior para compartir 
experiencias. 

Quinta Sesión: Sesión de evaluación de la experiencia de taller. Los estudiantes rescatan sus 
aprendizajes, críticas y comparten su experiencia. 

FORMA DE APLICACIÓN – METODOLOGIA 

El taller se realiza en dos cursos de Segundo Medio, en coordinación con sus profesores 
tutores. Con uno de ellos el taller se realiza en el horario del profesor y con el otro se realiza en 
horario de Desarrollo Personal, junto a profesor de asignatura. 



Las actividades que se realizan son individuales y luego se realiza conversatorio grupal en el 
cual los estudiantes comparten sus experiencias de la actividad. 

Las sesiones se realizan con presencia del profesor, sin embargo éste no participa de las 
sesiones. Ambos profesores se interesan por conocer los resultados e información recabada, 
por lo que en un caso se realiza informe y en otro una reunión para conversar sobre el 
proceso. 

NUMERO DE SESIONES – NUMERO DE CURSOS INTERVENIDOS – NUMERO DE ESTUDIANTES 

Se realizaron 5 sesiones de taller en uno de los 2 medios y 4 sesiones en el otro. A cada 
sesión asistieron 15 estudiantes aproximadamente, por curso. 

ANALISIS DE RESULTADOS – QUÉ RECOGIÓ LA HERRAMIENTA 

Al realizar una revisión de las actividades, relatos y cuestionarios se destacan los siguientes 
contenidos descriptivos: 

 Todos los estudiantes mencionan pensar en su futuro y en lo que harán luego de salir 
del liceo. Mayoritariamente reportan pensarlos desde que ingresaron a la enseñanza 
media. Todos los estudiantes piensan en seguir estudios secundarios (técnicos o 
profesionales) 

 La mitad del grupo refiere que para ellos es importante pensar en su futuro porque 
necesitan de un sustento económico en la edad adulta. La otra mitad de los 
estudiantes refiere que para ellos es importante pensarlo para finalmente encontrar lo 
que les guste y haga feliz. 

 Todos los estudiantes (a excepción de uno) piensan que podrá alcanzar sus metas. 
Refieren que el esfuerzo es lo que les permitirá lograr lo que ellos desean (“si quiero 
puedo”, “con esfuerzo se puede”, “nada es imposible”, “si uno es constante lo logra”) 

 La mayoría de los estudiantes desea realizar estudios universitarios (literatura, 
medicina, concertista en piano, ingeniería informática, Ingeniería civil en minas, 
medicina veterinaria).  

 Todos los estudiantes reportan no conocer nada o poco de las carreras que desean 
estudiar, sin embargo, piensan tener todas las capacidades para lograrlo. 

 Los principales obstáculos que identifican para lograr sus metas son la indecisión 
personal (descrita como flojera, poca constancia, no estudiar) y la falta de dinero. 

 En la mayoría de los casos, identifican como personas influyentes en el interés por 
estudiar dicha carrera a otros familiares (generalmente tíos y primos) que estudiaron 
algo similar. 

 La mayoría de los padres de los estudiantes no cuentan con estudios profesionales. La 
mayoría de ellos son comerciantes, trabajadores de la construcción y dueñas de casa. 
Algunos tienen estudios técnicos y profesionales, coincidiendo que en esos casos son 
los padres los que motiva a seguir los estudios. 

 La temática respecto a las metas de vida no es tema de conversación con los padres. 
Los estudiantes, en general, no conocen los proyectos de vida de sus padres o la 
historia respecto a sus proyectos de vida. 

 La mayoría de los estudiantes cree que sus padres no lograron alcanzar su proyecto de 
vida, y que los ven poco contentos o algunos han escuchado que quisieron hacer otra 



cosa de jóvenes, pero debieron renunciar por embarazos adolescentes, dificultades 
familiares o falta de dinero. 

 El embarazo adolescente es el principal obstáculo que ellos identifican en sus padres y 
lo consideran un error que no quieren cometer para así poder alcanzar sus metas. 

 La virtud principal vista en los padres es el esfuerzo, el espíritu de superación y 
perseverancia. Estas características ellos quisieran poder tenerlas. Sin embargo, como 
principal obstáculo en ellos identifican la flojera y la poca constancia. 

 Todos los estudiantes identifican que el apoyo familiar es esencial para el logro de las 
metas de vida. 

 Como metas existenciales se repiten los deseos de estabilidad económica, poder viajar 
y conocer otros países, tener una familia e independizarse de la casa de sus padres. 

 Llama la atención que al evaluar la experiencia de taller, los estudiantes destacan 
como elemento fundamental y positivo el poder haber conocido más a sus 
compañeros, compartir experiencias comunes y tener un espacio para comunicarse y 
escucharse entre ellos en un ambiente de confianza. No hacen referencia de manera 
significativa al pensar y reflexionar sobre sus metas de vida. 

 

Luego de visualizar los contenidos que surgen desde los estudiantes, es posible realizar 
algunos comentarios, reflexiones y análisis de los mismos. 

METAS PROFESIONALES POCO REALISTAS 

La mayoría de los estudiantes se propone como meta estudiar una carrera 
universitaria, siendo en muchos casos la primera generación que pudiese ser profesional en su 
familia. Esto, puede tener relación con las presiones y aspiraciones tanto familiares como 
sociales de realizar estudios universitarios como único camino posible hacia el éxito y la 
estabilidad económica. Asimismo, llama la atención el tipo de carreras universitarias deseadas 
(ingenierías, medicina, literatura, concertista en piano) dado que si analizamos los puntajes 
PSU de ingreso, el costo económico de dichas carreras y la exigencia académica, parecen ser 
metas poco realistas considerando el contexto de los estudiantes caracterizado por un bajo 
nivel educacional y bajo nivel socioeconómico. Cabe destacar además, que los estudiantes no 
conocen dichas carreras, sus requisitos, mallas curriculares o costos, y no se movilizan a buscar 
información. 

¿Por qué los estudiantes desean estudiar dichas carreras? 

 

ESFUERZO COMO PRINCIPAL RECURSO IDENTIFICADO V/S “FLOJERA” COMO PRINCIPAL 
OBSTÁCULO 

 Los estudiantes identifican el esfuerzo y la perseverancia como características 
principales para alcanzar sus metas de vida. Asimismo, identifican que fueron estas 
características las que les permitieron sus padres poder salir adelante. Sin embargo, al trabajar 
respecto a sus principales debilidades, los estudiantes identifican la flojera como obstáculo 
para lograr sus metas. Así, los estudiantes piensan que en el futuro serán esforzados y que eso 
los llevará al logro de sus proyectos, pero en la actualidad la mayoría no realiza acciones 



“esforzadas” que los encaminen hacia sus metas mostrándose desmotivados y pasivos al 
respecto. 

 ¿Por qué los estudiantes son pasivos respecto a realizar acciones que los encaminen a 
sus metas de vida? ¿Momento del ciclo vital, indecisión? ¿falta de guía y orientación? 

NECESIDAD DE INSTANCIAS PARA COMPARTIR Y COMUNICARSE 

 Llama la atención que las experiencias y los aprendizajes más significativos para los 
estudiantes, fueron las instancias en las cuales pudieron conocerse, compartir experiencias 
comunes y relacionarse en un clima de confianza. Así, se piensa en las pocas instancias que se 
facilitan en el Liceo para que los estudiantes puedan relacionarse de manera significativa entre 
ellos, siendo, sin embargo, una de las experiencias y esferas principales para el desarrollo 
socioemocional de los adolescentes.  

 ¿Efectivamente no hay instancias en el Liceo (consejo de curso, orientación, desarrollo 
personal) o hay déficit de habilidades y/o metodologías? 

APOYO FAMILIAR COMO ELEMENTO MOTIVACIONAL PARA ALCANZAR METAS V/S AUSENCIA 
DE LOS PADRES 

Los estudiantes reportan que el apoyo de la familia es fundamental para poder 
alcanzar las metas. El apoyo lo comprenden como apoyo de los padres en lo económico, 
motivacional y emocional. Sin embargo, al indagar respecto a los espacios de conversación con 
sus padres, no aparecen instancias en donde compartan respecto a sus metas, proyectos o 
ideas del futuro. Asimismo, al indagar en las figuras motivacionales o influyentes, no aparecen 
los padres como los adultos que han motivado o informado a los estudiantes sobre posibles 
caminos vocacionales. 

PERSONAS INFLUYENTES Y MOTIVANTES FUERA DEL LICEO 

 Los estudiantes identifican a algunos familiares profesionales, como las personas que 
han motivado e influenciado en sus metas vocacionales. Llama la atención que no se 
identifican los pares ni los profesores, ni otros adultos del Liceo, como personas significativas 
en esta área, siendo el Liceo el espacio de formación académica por excelencia de los niños y 
jóvenes. De esta forma, se piensa en la necesidad de facilitar mayor apoyo y orientación desde 
el Liceo para los estudiantes, pudiendo facilitar mayor información, espacios motivacionales, 
trabajo individual vocacional, pudiendo orientar a los estudiantes a pensar en sus metas de 
vida de forma constructiva y realista. 

¿Por qué no se identifican los profesores como personas influyentes y motivantes 
respecto a sus metas a futuro? ¿No hay apoyo en esta área? ¿No son adultos referentes? 

 

TALLERES VISUALIZACIÓN METAS DE VIDA 

 

LICEO: JUANITA FERNANDEZ 



COORDINADORA: VALERIA SILVA 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

Se recibe el material creado por el equipo de coordinación de Iluminar la Educación, de 
Fundación Chile Inteligente. Por su parte, las psicólogas del Programa de Apoyo a la Retención 
Escolar (PARE) tenían un material para trabajar metas de vida con los estudiantes del Liceo. De 
esta forma, dados los objetivos comunes, se genera equipo de trabajo y se fusionan ambos 
instrumentos rescatando algunas actividades de uno y de otro.  

Primera Sesión: “Mi pasado”. La actividad tuvo como objetivo que los estudiantes 
identificaran a sus personas adultas más significativas, los hechos significativos en su vida que 
los marcaron y susherencias familiares (actitudes, características, conductas).  

Segunda Sesión: “Autorretrato-presente”. La actividad tuvo como objetivo facilitar mayor 
autoconocimiento de los estudiantes, los cuales debían realizar su perfil de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Tercera Sesión: “Plan de Vida”. La actividad tuvo como objetivo visualizar el futuro, identificar 
sus metas, plazos, recursos y acciones realizadas para el alcance de sus metas.  

Cuarta Sesión: “Sociedad y responsabilidades”. La actividad tuvo como objetivo que los 
estudiantes identificaras sus posibles aportes a la sociedad y/o comunidades más cercanas 
(liceo, barrio, comuna) 

  

FORMA DE APLICACIÓN – METODOLOGIA  

 

Antes de la intervención, se envía el material a utilizar a los profesores tutores de cada 
curso, para que puedan revisarlo y conocerlo. 

Las sesiones se realizan en horario de Orientación u horario convenido con profesor. La 
asistencia de los estudiantes es obligatoria y la actividad voluntaria, realizándose en presencia 
del profesor tutor, quien no en todos los casos participó. 

Las actividades fueron escritas e individuales para luego, si se daban las condiciones y 
la motivación, realizar un conversatorio grupal de la actividad y la experiencia. 

Se aprecia que los estudiantes se muestran más motivados cuando el trabajo y la 
sesión se realizan con participación activa del profesor tutor. 

Algunos profesores tutores se interesan en conocer los resultados de las actividades, 
para conocer más profundamente a sus estudiantes y poder ayudar a aquellos estudiantes que 
lo pudiesen necesitar. 



Cabe destacar que las psicólogas utilizaron el material construido en los cursos de 
Tercero Medio de forma autónoma. 

 

NUMERO DE SESIONES – NÚMERO DE CURSOS INTERVENIDOS – NUMERO DE ESTUDIANTES 

El taller se realiza en 5 cursos de Segundos Medios y 7 cursos de Cuarto Medio. En los 
cursos de Segundo Medio (20 estudiantes aprox. por curso). Se realizan las cinco sesiones de 
taller y en los cursos restantes se alcanzan a realizar 2 sesiones. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS – QUÉ RECOGIÓ LA HERRAMIENTA 

 

La mayoría de los estudiantes no había reflexionado sobre sus metas de vida, ni se 
habían detenido a pensar en sus recursos y dificultades para alcanzar sus metas. 

Como figuras significativas y modelos a seguir, se identifican con mayor frecuencia los 
padres y abuelos, identificando como principal característica de admiración el esfuerzo, sus 
valores y superación.  

Como principales metas de vida se identifica seguir con estudios técnicos o superiores, 
poder ahorrar dinero para independizarse de la casa de los padres, muchos fuera del país, y 
formar una familia.  

Respecto a los principales recursos para alcanzar sus metas, los estudiantes identifican 
el apoyo de sus familias y su optimismo respecto a lograr lo que se proponen. Como 
principales dificultades u obstáculos se identifican las dificultades económicas para pagar 
estudios posteriores, el temor a caer en el consumo de drogas y la falta de apoyo de sus redes. 
Asimismo, identifican la inseguridad y baja autoestima como una de sus debilidades principales 
que obstaculiza el logro de sus metas. 

No identifican con facilidad lo que les hace feliz en la actualidad. Se visualizan pocos 
espacios de goce adolescente, y muchos estudiantes trabajan o se dedican a actividades 
domésticas apoyando a sus familias. 

 Como aportes a su convivencia en el Liceo, los estudiantes identifican que debiesen ser 
más respetuosos, menos discriminadores y aportar con la limpieza y cuidado del espacio y 
medio ambiente en general. 

TALLERES VISUALIZACIÓN METAS DE VIDA 

 

LICEO: CENTRO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA 

COORDINADOR: SEBASTIÁN VEGA AGUAYO. 



 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

Se recibieron los instrumentos construidos por el equipo del proyecto Iluminar la 
Educación, de la Fundación Chile Inteligente y luego en coordinación con el profesor de 
Religión y la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, se validan los instrumentos y se construyen 
actividades teniendo como guía las herramientas del proyecto.  

Se coordina el trabajo con el profesor de religión, dado que curricularmente esta 
asignatura tenía como uno de sus objetivos el trabajo en metas de vida.  

Se coordinan con UTP cuatro cursos para intervenir (dos Primeros Medios, un Segundo 
Medio y un Tercero Medio), en horario de religión. 

Primera Sesión: Actividad de presentación y conversación con los estudiantes. El objetivo fue 
motivar a reflexionar sobre los intereses personales y metas de vida. Asimismo, la sesión tenía 
como objetivo poder hacer un encuadre inicial del taller, conocerse y generar vínculo. 

Segunda Sesión: Conversatorio de Maestro Ciudadano Voluntario, enfocado en sus metas y 
proyecto de vida. Luego cada estudiante realiza una actividad individual escrita, en la cual 
deben identificar sus intereses, sus metas luego de terminar el liceo, sus recursos y dificultades 
para lograr esas metas y realizar compromisos a corto plazo. En esta sesión no siempre 
participó un MCV. 

Tercera Sesión: “Mi prehistoria”. Los estudiantes debían responder por escrito respecto a sus 
relaciones en distintos contextos y sus recuerdos significativos que marcan su historia y forma 
de ser actual. 

Cuarta Sesión: Taller de expresión corporal con tallerista externa. A través de imaginería se 
evocan elementos del pasado y la infancia para reconocerse hoy como fruto de esa historia. 

Quinta Sesión: “Mi presente”. Los estudiantes debieron identificar los elementos importantes 
del presente (habilidades, intereses, redes de apoyo) para luego realizar una reflexión respecto 
a cómo el presente los encamina o no hacia el alcance de sus metas de vida. 

 

FORMA DE APLICACIÓN – METODOLOGIA 

Se coordinan y planifican las sesiones con el profesor de religión.  

Las actividades realizadas son individuales y grupales (grupos pequeños) y luego de 
éstas se propone una conversación a modo de cierre, realizado una reflexión grupal que 
rescate lo positivo de cada sesión.  

Los estudiantes solicitan que la información recopilada no se comparta con el profesor 
de religión, mas sí con su profesor tutor. Con él se realizará un trabajo de análisis para 
identificar posibles estudiantes que requieran de mayor apoyo y poder brindárselo. 



Las actividades eran voluntarias, pudiendo no participar cuando los estudiantes así lo 
manifestaban.  

Luego de la finalización de los talleres, el orientador se interesa por los resultados y se 
acuerda una reunión para compartir resultados y contenidos recabados. 

Una de las principales dificultades en este proceso, fue la falta de coordinación con los 
otros docentes para disponer de los estudiantes en esas horas. Asimismo, se observa que por 
una parte, la motivación de los estudiantes por participar en las actividades disminuye en la 
medida que no existe recompensa (nota) y, por otra, a medida que va terminando el año 
escolar, se muestran más cansados y desinteresados. 

NUMERO DE SESIONES – NUMERO DE CURSOS INTERVENIDOS – NUMERO DE ESTUDIANTES 

Se realizaron 5 sesiones con los cursos de Segundo y Tercero Medio, y 3 sesiones con 
los cursos de Primero Medio. El total de participantes fueron 55 estudiantes 
aproximadamente. 

El profesor de religión participa en todas las sesiones realizadas, participando 
activamente y haciendo dupla de trabajo con el coordinador en cada una de las sesiones. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS – QUÉ RECOGIÓ LA HERRAMIENTA 

De los cuestionarios aplicados se pueden rescatar los siguientes resultados: 

La mayoría reporta pensar en su futuro y en lo que hará en algunos años más al salir del Liceo. 

La mayoría de los estudiantes reporta pensarlo desde pequeños y al iniciar la educación media. 

La mayoría de los estudiantes reporta pensar en la ocupación, trabajo o profesión que 
realizarán en el futuro. En general los estudiantes reportan pensar en su futuro, motivados por 
la estabilidad económica que les dará dicha profesión, ocupación o trabajo. Sin embargo, la 
elección que hacen de las ocupaciones o profesiones, están motivadas por el interés y gustos 
personales más que por su rentabilidad. 

Los estudiantes reportan querer seguir estudios universitarios o técnicos, y piensan que 
lograrán alcanzar sus metas, dado que si así lo quieren y desean, y se esfuerzan por ello, 
podrán tener éxito.  

La mayoría de los estudiantes reporta conocer “poco” o “regular” sobre la ocupación o 
profesión que quieren seguir. Sin embargo, dicen informarse e investigar y piensan que sus 
capacidades serán suficientes para lograr el éxito. 

La mitad de los estudiantes dice no dedicar tiempo a realizar acciones que los encaminen hacia 
sus metas de vida. 

Los estudiantes identifican la falta de dinero como el mayor obstáculo para seguir estudios y 
luego la indecisión personal, la falta de oportunidades y falta de capacidades intelectuales. 



La totalidad de las estudiantes reporta no tener presión alguna en sus elecciones profesionales 
y/o laborales. Las personas influyentes en sus decisiones han sido, en la mayoría de los casos, 
sus padres y amigos. 

De las actividades realizadas en José Miguel Carrera, se llevaron a cabo dos etapas en las 
metas de vida: prehistoria y presente. De estas dos etapas, las más desarrolladas fueron las 
correspondientes a prehistoria. 

En los relatos (y muchas veces en conversaciones) del tópico prehistoria, que narra momentos 
y relaciones humanas significativas durante la etapa de la niñez y pre-adolescencia, los 
resultados llamativos fueron: 

EXPERIENCIAS DE VIDA SIGNIFICATIVAS Y APRENDIZAJES DE ESO 

Las experiencias compartidas por los estudiantes sobre el pasado denotan diversos momentos 
que fueron significativos para sus vidas, valorados por ellos como buenos y malos. La reflexión 
es llamativa cuando ellos/as identifican aprendizajes y lecciones de vida respecto a eso, 
cuando hacen una correlación entre lo que ocurrió y lo que quieren o no quieren que siga 
ocurriendo. A grandes rasgos se perciben libres de elegir los caminos a tomar en la vida, 
habiendo obstáculos pero nada que no puedan superar.  

(Ejemplos) 

 

MODELOS PARA LA VIDA EN FAMILIARES NO NECESARIAMENTE LOS PADRES 

En los relatos figuran desde padres poco empáticos y poco confiables hasta ausentes, lo cual 
erige en modelos de vida “alternativos”: primos/as, tíos, abuelos/as, padrinos y amigos de la 
familia. Esas personas son motivadoras, contenedoras y de compañía para los/as alumnos/as, 
haciendo que quieran adquirir rasgos positivos de ellos y evitar características negativas de sus 
padres muchas veces. A veces hablan de realizarse en la vida y conseguir metas para 
demostrar a sus familias que estaban equivocados, porque en realidad sí son capaces de 
conseguir sus objetivos en la vida. Esta elección de modelos se relaciona con esas 
características valoradas positivamente por el alumnado, que tiene que ver con la 
personalidad, como también con la ocupación que estén desarrollando y que los alumnos/as 
quieren aprender para seguir desarrollándolas. 

 

ESTUDIANTES CONSCIENTES DESDE PEQUEÑOS DE SUS PROPIAS HABILIDADES, Y PROYECCIÓN 
DE ESAS MISMAS COMO FUTURAS HERRAMIENTAS DE VIDA. 

En la descripción propia aparecen muchas cualidades valoradas positivamente, como 
perseverancia, creatividad, inteligencia, optimismo, fortaleza interna, responsabilidad, etc., 
como también aspectos negativos de su entorno que quieren cambiar. Diversas son las 
posibles ocupaciones relacionadas a estas habilidades que tuve la oportunidad de vislumbrar a 
través de las actividades y conversaciones. Si bien no llegamos a la última etapa del taller (que 
trataba de la meta de vida de manera explícita) indirectamente se reflexionó sobre el futuro de 



cada uno/a, relacionando estos intereses con ciertas ocupaciones, como la psicología –interés 
por los problemas del otro y habilidad para las soluciones, pedagogía en Ed. física –habilidad e 
interés en los deportes y la salud, chef –encargado de cocinar desde pequeños en la casa, 
música                      –disconformidad con el mundo siendo la música la herramienta válida para 
escapar de esa dinámica y cambiarla por otra forma de dinámica. 

EN GENERAL HAY UNA REFLEXIÓN CONSCIENTE DE LOS CAMBIOS QUE HAN HABIDO DESDE Y 
DURANTE LA NIÑEZ 

Se pudieron conocer varias biografías del pasado en las cuales describen sus personalidades y 
las acompañan de anécdotas y momentos importantes, y cómo estas fueron evolucionando 
durante el transcurso de sus vidas. Los que tienen esta capacidad se perciben como 
conocedores de su interior, con objetivos más claros y relaciones más constructivas con su 
entorno (compañeros, profesorado). 

 

POCA MOTIVACIÓN DE ESTUDIANTES POR ESTA Y OTRAS ACTIVIDADES, RELACIONADA AL 
POCO APOYO DESDE LA FAMILIA 

Gran parte de los estudiantes no se interesa en las actividades de este proyecto, como 
tampoco se interesan en estar en el Liceo o aprovechar el día a día. Se pudo conversar con 
varios de estos estudiantes, sobre sus vidas, su rutina, y se pudo identificar que no tienen 
apoyo familiar, y en palabras de ellos mismos, no encuentran empatía y cariño en sus hogares, 
o bien forman parte de hogares mal constituidos. Buscan compañía en otros lugares, 
encuentran pertenencia en grupos que muchas veces no son los más adecuados, y esas 
elecciones de vida muchas tienen explicación en la baja autoestima. 

LA PREDOMINANCIA DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS 

Abordar temas del pasado produjo en muchos de los estudiantes, malos momentos. La 
importancia de la reflexión sobre el pasado para poder construirnos hacia un futuro a veces 
sobrepasó las habilidades del coordinador, por el contenido emocional de las temáticas 
compartidas, sintiendo falta de herramientas para hacerse cargo de conciliar esos malos 
recuerdos y llevarlos a aprendizajes y fortalecimientos individuales. Para esto, se unificó esta 
línea de acción con los talleres vivenciales, realizando talleres de imaginería del pasado y 
reflexión grupal sobre estos momentos, para poder cerrar la ventana del pasado de manera 
saludable y sacar lo mejor de esto.  

 

TALLERES VISUALIZACIÓN METAS DE VIDA 

 

LICEO: PAULA JARAQUEMADA 

COORDINADOR: JUAN CARLOS PASTEN 

 



HERRAMIENTA UTILIZADA 

En un primero momento se coordina con la psicóloga del Programa de Integración 
Escolar (PIE) la revisión y aplicación de un instrumento de metas de vida propuesto por ella. De 
dicho instrumento (de tres sesiones) se realiza una única sesión, en la cual se levanta 
información respecto a las dificultades y recursos con los que cuentan los estudiantes para 
alcanzar sus metas de vida. 

Posterior a esto, se utiliza el instrumento oficial construido por equipo de 
coordinadores de Iluminar la Educación, de la Fundación Chile Inteligente, “Cuestionario de 
metas de vida”. El cuestionario es revisado por la psicóloga y orientador del Liceo, quienes 
luego de conversaciones y críticas, lo validan como instrumento de diagnóstico. 

FORMA DE APLICACIÓN – METODOLOGIA  

 

El primer instrumento se aplica a Tercero Medio. La aplicación es individual y luego se 
realiza un conversatorio de la actividad y la experiencia. 

Se coordina aplicar el cuestionario de metas de vida en horario de Orientación a los 
cursos de Tercero Medio. Finalmente, por dificultades de disponibilidad de horario, se aplica 
solamente a un curso de Tercero medio (3ºA). Al realizarse en horario de clases la actividad fue 
de carácter obligatorio y en presencia de profesor tutor, mas éste no participa.El instrumento 
se aplica de forma individual sin conversatorio posterior por falta de tiempo. 

El Orientador, luego de la experiencia, se interesa por los resultados y se acuerda una 
reunión para compartir resultados y contenidos recabados. 

Una de las principales dificultades en este proceso fue la validación del instrumento 
por parte de Orientación, lo cual tomó mucho tiempo de coordinación y conversaciones, 
retrasando las intervenciones y dificultando que se pudieran realizar más sesiones. 

 

NUMERO DE SESIONES – NUMERO DE CURSOS INTERVENIDOS – NUMERO DE ESTUDIANTES 

Aplicación a un curso de Tercero Medio (3ºA) en horario de Orientación.  Se realizan 
dos sesiones a 15 estudiantes (se reciben 9 cuestionarios) 

El profesor tutor no se muestra interesado en conocer la herramienta ni sus 
resultados. 

No fue posible aplicar el cuestionario en los otros cursos de Tercero Medio, dado que 
los horarios convenidos finalmente no estuvieron disponibles para realizar las actividades. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS – QUÉ RECOGIÓ LA HERRAMIENTA 

De los cuestionarios aplicados se pueden rescatar los siguientes resultados: 



La totalidad de las estudiantes reporta pensar en su futuro y en lo que hará en algunos años 
más al salir del Liceo. 

El 50% reporta pensarlo desde pequeño, hace varios años y el otro 50% desde que inicia la 
educación media. 

La totalidad de las estudiantes reporta pensar en la ocupación, trabajo o profesión que 
realizarán en el futuro. En general las estudiantes reportan pensar en su futuro porque lo 
“deben hacer” dado que es su vida futura y de lo que posteriormente, al ser adultas, van a 
vivir. 

La totalidad de las estudiantes piensa que logrará tener una ocupación, oficio, trabajo o 
profesión. En general las estudiantes reportan que lograrán alcanzar sus metas, dado que si así 
lo quieren y desean y luchan por ello, podrán tener éxito. Asimismo reportan tener las 
capacidades y habilidades para lograr lo que se proponen. 

La totalidad de las estudiantes reporta que con esfuerzo lograrán alcanzar sus metas. 

La totalidad de las estudiantes piensa en seguir estudios universitarios, como primera y 
segunda opción, y dicen haber escogido las carreras porque les interesa y les gusta. Sin 
embrago la totalidad de las estudiantes dice conocer de manera “regular” dichas carreras. 

El 90% de las estudiantes señala que sus capacidades y características personales son 
suficientes o bastante adecuadas a lo elegido. 

El 65% de las estudiantes reporta dedicar tiempo para alcanzar la meta deseada. Reportan 
informarse de las distintas alternativas, informarse sobre dicha profesión y su demanda laboral 
y con personas que han estudiado dichas carreras. 

Como principales obstáculos para alcanzar sus metas profesionales, las estudiantes identifican 
la falta de dinero y la indecisión personal. 

La totalidad de las estudiantes reporta no tener presión alguna en sus elecciones profesionales 
y/o laborales. Las personas influyentes en sus decisiones han sido sus padres, otros familiares, 
profesores y amigos. 

TALLERES DE VISUALIZACIÓN METAS DE VIDA 

 

LICEO: ARTURO PEREZ CANTO 

COORDINADORA: MARCELA ARREDONDO 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

Fue utilizada la herramienta “Cuestionario de metas de vida” confeccionada por el 
equipo de coordinadores del proyecto Iluminar la Educación, de la Fundación Chile Inteligente. 

Se realiza una única sesión de aplicación de Cuestionario. 

FORMA DE APLICACIÓN – METODOLOGIA 



Antes de coordinar la aplicación del cuestionario, la Jefa de la Unidad Técnico 
Pedagógica (UTP), valida el instrumento y da autorización para aplicarlo en horario de Religión 
y Orientación. 

El horario de aplicación del cuestionario fue convenido en coordinación con la Unidad 
Técnico Pedagógica (UTP) y profesor de asignatura.  

Al realizarse en horario de clases, la actividad fue de carácter obligatorio. El 
cuestionario es aplicado en la sala de clases en presencia del profesor tutor quien no participa 
de la actividad. 

La aplicación del cuestionario fue individual. 

 

NUMERO DE SESIONES – NUMERO DE CURSOS INTERVENIDOS – NUMERO DE ESTUDIANTES 

Se aplica el cuestionario a un curso de Segundo Medio, en horario de Orientación, 
asistiendo 10 estudiantes (asistencia de ese día).  Si bien el profesor estuvo durante la 
actividad, no participa ni se interesa en conocer la herramienta ni sus resultados. 

No fue posible aplicar el cuestionario en otros cursos, ni realizar las sesiones de taller 
de metas de vida posteriores, dado que no hubo posibilidad de coordinar horarios que 
pudiesen estar disponibles para realizar las actividades, tanto de forma grupal como individual. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS – QUÉ RECOGIÓ LA HERRAMIENTA 

 De los cuestionarios aplicados se pueden rescatar los siguientes resultados: 

La mayoría reporta pensar en su futuro y en lo que hará en algunos años más al salir del Liceo. 

La mayoría de los estudiantes reporta pensarlo desde que inicia la educación media. 

La mayoría de los estudiantes reporta pensar en la ocupación, trabajo o profesión que 
realizarán en el futuro. En general los estudiantes reportan pensar en su futuro, motivados por 
la estabilidad económica, ocupación o trabajo.  

Los estudiantes reportan querer seguir estudios universitarios o técnicos, y piensan que 
lograrán alcanzar sus metas, dado que visualizan tener las capacidades necesarias y se 
esforzarán por cumplirlas. 

La mayoría de los estudiantes reportan conocer sobre la ocupación o profesión que quieren 
seguir. Y dicen dedicar tiempo para informarse de la demanda laboral, los salarios y ahorrar 
dinero para sus estudios. Asimismo, identifican la falta de dinero como el mayor obstáculo 
para lograr sus metas. 

La totalidad de las estudiantes reporta sentir presión para optar por una determinada 
profesión, siendo predominante las limitaciones económicas en la toma de decisiones. Sin 
embargo reportan poder lograr sus metas esforzándose. Las personas influyentes en sus 
decisiones han sido, en la mayoría de los casos, sus familias y amigos. 



 

 


