
Documento 3. Proyectos de Vida Formato Individual 
Fichas de Visualización de Cómo soy y qué quiero 
 
 
Estas son las fichas elaboradas por el profesional en base a la entrevista semiestructurada. El  
profesional guía y apoya estudiante para que explore su vida y profundice un poco en sus 
gustos, habilidades, juicios, deseos y expectativas. Esto se utiliza para sembrar la idea de 
pensar en su vida y en una  proyección de ella o proyecto de vida. El profesional agrega 
elementos de su observación aparte de lo declarado por el joven. Esta ficha se puede ocupar 
por el profesor jefe u otra figura de apoyo al joven para tener algunos elementos para 
vincularse a él, para guiarlo, o para apoyarlo en profundizar la exploración. 
 
 
 

Estudiante 1 
 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría ser mecánico industrial aunque si pudiese, sería rapero. 

Laboral Trabajar en mecánica industrial. 

Existencial Le gustaría trabajar para poder comprarse su casa cerca de las 
industrias para tener más trabajo y formar una familia que tenga 
dos hijas. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
R. es un amanta del skate y el rap, dice que le gusta mucho salir con amigos y realiza 
dichas actividades con ellos. Su principal talento es la capacidad de producir rimas y 
dice que le sirve de mucha ayuda ya que usa el rap como medio de expresión. Dice 
que le va bien en el colegio y que en sus tiempos libres suele cantar rap con crítica 
social en el transporte público. También comenta que con algunos amigos de su edad, 
están preparando un CD de rap. R. comenta que el próximo año se cambiará de liceo a 
uno de formación técnica, para poder empezar sus estudios de mecánica. A R. le 
gustaría trabajar profesionalmente como rapero pero debido a la dificultad de 
trabajar de músico en Chile, se ve trabajando de mecánico industrial. R. a futuro se 
proyecta trabajando de mecánico. Piensa que sólo le falta edad para cumplir sus 
planes, aunque profundizando, también menciona que le falta responsabilidad y 
dedicación. Menciona no haber tenido mayores influencias que le hayan ayudado a 
tomar sus decisiones, aunque sus amigos y familia siempre le aconsejaron que 
estudiara; también menciona que la falta de dinero durante su vida es algo que lo 
impulsa a buscar un futuro mejor. Dice que a pesar de la falta económica, su familia 
siempre se ha esforzado por entregarle lo que necesita. Finalmente menciona estar 
animado y preparado para el futuro. 
 



     IV.   OBSERVACIONES 

 
R. se ve un poco mayor respecto de su edad, se le nota preocupado y atento a la entrevista. Al 
parecer no lo ha pasado muy bien en muchas situaciones, pero a partir de eso mismo, saca 
ánimos para buscar un futuro mejor. 
 
 

Estudiante 2 

 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional No hay claridad 

Laboral No hay claridad 

Existencial Ser feliz 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
C. se define como una chica necia, “siempre quiero tener la razón”, esquiva, pesada, 
pero agrega; “con la gente que se ha ganado mi cariño, soy tierna” 
Comenta que le gusta dibujar, escuchar música, salir, ir al cine, al parque y hacer trucos 
en patines. 
Con respecto al ámbito escolar, menciona que le gusta venir al colegio, no sabe porque, 
pero que no le gusta que no exista preocupación por la vestimenta de los estudiantes, 
“el liceo no es malo, los estudiantes lo hacen malo”. 
En relación a su futuro laboral, menciona que le gustaría sacar cualquier técnico 
mientras se encuentra en el colegio, y posteriormente sacar una carrera que le dé la 
oportunidad de viajar, dibujar y comprar un departamento. 
En cuanto a su vida familiar, vive en la casa de sus abuelos, con su madre, hermanos y 
tío, comenta que la relación que existe en la casa no le gusta, ya que “siempre están 
peleando (…) gritando”. 
Su abuelo, (71 años) trabaja en una empresa, su abuela es dueña de casa, su madre, (46 
años) hace terminaciones en las construcciones, su tío, es maestro, su hermano mayor, 
(26) trabaja esporádicamente, y su hermana menor, (11 años) es escolar. 
Con respecto a su padre, (47 años), comenta que no sabe en qué trabaja, y además 
refiere no llevarse tan bien, ya que siente que la dejó sola, “nos dejó botados”. 
 

III. OBSERVACIONES  

Se aprecia como una chica delgada, un poco tímida, con un maquillaje notable, que se 
toma las manos de forma recurrente. 



Responde lo justo y lo necesario, no profundiza en temas. 
Tiene un tono de voz moderado, ni muy bajo, ni muy alto, sosteniendo la mirada al 
momento de contestar. 
 
 

Estudiante 3 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por el teatro 

Laboral No tiene aspiraciones laborales. 

Existencial Se imagina teniendo hijos a los 30 años aprox. Y no se imagina 
casado porque no cree en el matrimonio. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
F. cuenta que tiene aptitudes para el teatro, que le gusta bastante y que incluso graba con su 
hermano videos que luego suben en youtube. Respecto a esto, el estudiante señala que bajo 
su punto de vista, faltan talleres en el Liceo que permitan desarrollarse en otras áreas, por 
ejemplo, talleres deportivos en vez de que impartan religión o desarrollo personal. 
Señala también en relación a lo académico, que le gusta la asignatura de matemáticas, y que 
es la única materia que estudia, sin embargo, el profesor no es motivante (dice que “es 
fome”).  
El estudiante cuenta que el año pasado estudió primero medio en el Liceo de Aplicación y 
repitió de curso porque no le gustaba ir a clases en la tarde. Este año cuenta que se enfermó 
durante un tiempo y le rellenaron el libro de notas con 2.0 y por eso bajó su promedio, pero 
que de todas formas el Liceo Valentín Letelier es fácil y no le cuesta subir sus notas. 
Respecto a un futuro próximo, señala que al salir del Liceo pretende seguir estudiando, pero 
que antes de que eso ocurra, le gustaría terminar este año académico y luego cambiarse a un 
Liceo mejor, y así prepararse bien para rendir la PSU. De todas formas aún no sabe qué 
estudiaría en una Universidad, sino que lo único que tiene claro es que sus orientaciones son 
hacia el teatro, las comunicaciones o algo relacionado a las matemáticas. 
En relación a un futuro a largo plazo, se imagina en 10 años más terminando sus estudios, y 
todavía no tener hijos porque no desea ser padre joven, pero le gustaría formar una familia 
cuando tenga 30 años aprox. No le gustaría casarse porque no cree tanto en el matrimonio ya 
que dice que las parejas “se ponen fome, en vez de conquistarse siempre”. 
Para llevar a cabo sus metas, dice que hay que tener dedicación, y que por eso mismo no 
considera que le falte algo para cumplirlas porque dice que “va en uno” querer hacer las cosas 
y que resulten bien.  
Respecto a su situación familiar, F. dice que vive con su papá (de 40 años), sus abuelos 
paternos, y que tiene dos hermanos (uno de 20 años y otro de 18), siendo el menor quien vive 
con él también pero desde hace un mes.  
El estudiante no conoce a su mamá, porque cuando él era bebé su papá ganó la custodia. A 
pesar de eso, dice  que él sabe cosas sobre ella y que no le ha hecho falta. Su padre es técnico 
en telecomunicaciones. 
 



 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
Se ve un joven seguro tanto en su forma de hablar, como en su tono de voz, aunque esa 
claridad no se presenta en sus intereses (por ejemplo no se imagina trabajando, lo que abre el 
espacio para preguntarse cómo se financiaría a futuro una vez que deje de depender de su 
padre). De todas formas, no se muestra desorientado entre sus intereses vocacionales y su 
proyección académica universitaria.  
 
 

Estudiante 4 

 

 ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Le gusta ayudar a la gente 
Laboral Psicología 
Existencial Vivir en el campo, le gustan los lugares tranquilos 
 

 CONTENIDOS RELEVANTES 

J. quiere estudiar psicología, ya que le gusta ayudar a la gente. A los 11 años fue al 
psicólogo, dado que sufrió problemas al corazón y no le encontraron causa biológica. 
Relata que le costaba respirar, tenía taquicardia, se levantaba en la noche por lo 
menos dos veces. Actualmente no posee síntomas tan graves como en ese entonces, 
pero comenta que se cansa con frecuencia por lo que no tiene mucha energía, y tuvo 
ataques de pánico. En sus tiempos libres duerme siesta, juega Lol, pasa tiempo en el 
celular y hace breakdance, actividad que debió interrumpir por su problema cardíaco. 
 
Vive con su madre y con su padrastro (a quien siente como su padre), con su hermano 
(30) y sus dos hermanas.  Su padrastro estudió administración de empresas y es 
taxista. Dice no llevarse bien con su padre biológico. Su madre estudió hasta 2do 
medio, es dueña de casa y dice ser cercano a ella. Su hermano mayor está terminando 
de estudiar ingeniería, y tuvo epilepsia.  Comenta que con él mantiene una relación 
cercana, y que “es como su psicólogo”, dado que por los ataques de pánico que sufre 
él se han logrado entender, y le ha enseñado a calmarse y respirar. Tiene también dos 
hermanas mayores, con quienes no tiene mucho contacto sin embargo se lleva bien 
con ellas. Con sus hermanitas se lleva bien, dice que son muy lindas, pero que a veces 
lo molestan mucho. 
 
Le va bien en el colegio, tiene un promedio al rededor de un 6,4. Su curso “es piola, le 
caen bien sus compañeros”. Se describe a sí mismo como alguien “piola, calmado”. 
Con su familia se van a mudar a Quinteros a finales de este año, lo cual ansía ya que le 
gustan los lugares calmados y con gente de su edad; se mudarán cerca de la familia de 
su padrastro y se lleva bien con sus primos, quienes lo han incluido como parte de la 



familia. Quiere aprender a tocar violín, cuando grande le gustaría vivir en el campo y 
con muchos perros. En su casa tienen muchos gatos, ya que le gustan a su madre y a 
sus hermanitas.  

 

     IV.   OBSERVACIONES 

J. es más bien bajo de estatura, delgado y con grandes ojos. Inspira ternura y es más 
bien infantil para su edad, dando la impresión de “querer caer bien” al interlocutor.  
Presenta disposición ante la entrevista, en sus respuestas se aprecia transparente, 
inocente y calmado. 

 

Estudiante 5 

 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Quiere estudiar en la PDI. 

Laboral Quiere trabajar en la PDI o en prevención de riesgos (aunque no 
define si ingeniería u otra profesión) 

Existencial Estudiar y trabajar, también comprar una casa para él, otra para su 
familia y otra para arrendar. También se ve con familia y en lo 
posible, una hija y un hijo. 

 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. dice que le va muy bien en el colegio y que aprende muy rápido, por lo cual se aburre en las 
clases y empieza a distraerse. Es peruano y se vino a Chile a los diez años. El año pasado casi 
repitió en su colegio anterior pero lo dejaron pasar de curso si es que se cambiaba de liceo. Le 
gusta jugar fútbol y salir con sus amigos. Se considera inteligente y que aprende muy rápido. 
Dice que de grande le gustaría trabajar en la PDI y/o en la prevención de riesgos. Sobre lo 
último dice que le gustaría serlo porque le gusta caminaría caminar alrededor de las 
construcciones y andar evitando accidentes. También menciona que le gustaría ser futbolista 
y que juega en el club Unión de Recoleta, a su vez también ha postulado a varios cadetes pero 
no ha seguido por su indisciplina y sus malos hábitos con el cigarro y el alcohol. Menciona que 
de mayor, podría ir a jugar al club Incas del sur. Su mayor pasión es el fútbol aunque le 
gustaría trabajar en la PDI definitivamente. A futuro quiere seguir sus estudios para poder 
estudiar y comprarse muchas casas, una para él, para su familia y una para hacer negocios. J. 
dice que para lograr sus planes le hacen falta estudios y “poner empeño” ya que no se 
compromete mucho con el colegio debido al aburrimiento. También dice que se escapa 
mucho de la sala debido a lo mismo. J. dice que su padrastro (le dice papá) es su principal 
figura de apoyo, ya que le da muchos consejos. Por otro lado, un contenido relevante que 
salió a la luz, fueron sus malos hábitos en el Perú, ya que allá robaba y consumía drogas 



(marihuana, alcohol, cigarro) y él supone que le han traído consecuencias hasta el día de hoy. 
Al llegar a Chile, según su relato, ha abandonado el robo y el consumo de drogas al menos de 
forma recurrente. Finalmente dice que se siente animado “por dentro” ya que tiene claros sus 
planes y sueños pero que en la práctica, no hace mucho para conseguirlo. También dice que 
se siente preparado ya que se crío en la calle y de eso aprendió mucho.  
 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
J. se ve como un joven algo distraído pero respetuoso. Ante la consulta sobre las drogas, se le 
ve muy curioso respecto de las consecuencias de ellas, ya que hace muchas preguntas. Por 
ejemplo, una de esas preguntas fue ¿Es normal que no recuerde cosas que viví a los 5 años? 
 

Estudiante 6 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional No hay claridad respecto a este tema 

Laboral No hay claridad respecto a este tema 

Existencial No hay claridad respecto a este tema 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

D. comienza por contar que le gusta hacer de todo, salir, jugar play, pero sobre todo 
jugar futbol, menciona que está en periodo de exámenes para pertenecer a Unión 
Española. 
Refiere ser bueno para hacer reír a lo demás o burlarse de ellos. 
Con respecto a lo académico, refiere que últimamente no ha revisado sus notas, pero 
considera que el liceo es fácil, menciona que antes de entrar al liceo, lo habían echado 
de la mayoría de los colegios anteriores por portarse mal, y que se volverá a cambiar, 
ya que sus padres quieren que salga con un título técnico. En cuanto a lo laboral, refiere 
no haber pensado en eso, “aún no me interesa”, preferiría trabajar en lo que salga. 
Cuando se le pregunta por cómo se ve en el futuro vuelve a mencionar que aún no ha 
pensado en eso. 
Finalmente se le pregunta por su situación familiar, comenta que en la casa viven un 
total de 10 personas, entre ellos sus padre, y hermanos, más sus tíos y primos. 
 
 

III. OBSERVACIONES  



Se observa un joven bastante desinteresado, que no tiene claridad en que lo quiere. 
En la entrevista responde lo justo y lo necesario, da la sensación de aburrimiento 
constante. 
 

Estudiante 7 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Le gustaría ser traductor de italiano o abogado 
Laboral Se ve a sí mismo como abogado 
Existencial Ser el “abogado del diablo” en cuanto a defender las causas 

perdidas. Impedir que se cometan injusticias.  
 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
M. proviene de Cali, Colombia, y llegó a Chile hace dos años por el trabajo de su 
padre. Se matricula en el Valentín Letelier dado que no habían matrículas disponibles 
en el José Luis Campino, colegio donde quería asistir. Sobre el colegio opina que “no es 
posible que un colegio con tanta historia tenga a tanta gente que no lo respeta”. Sobre 
la educación dice que allá en Colombia están mucho más avanzados, y que se le hizo 
fácil el cambio de colegio. Le costó adaptarse a la comida, al clima y al barrio donde 
vive (Providencia, Parque Bustamante). Comenta que en Chile la gente es más fría, no 
ayudan a los demás cuando lo necesitan y no se acercan cuando ven a alguien 
desorientado; en su barrio no hay niños que salgan a jugar cerca de su casa. También 
dice que en Colombia son muy conservadores en cuanto a las drogas, y que sus 
compañeros llegan a fumar marihuana a la sala, lo cual le chocó al principio pero que 
puede compartir con sus compañeros sin interesarse por la droga y sin juzgarlos. No 
obstante, no le ha costado integrarse a su curso y relacionarse con sus compañeros y 
con los demás estudiantes del colegio. Le gustaría volver a su país, extraña en especial 
a su abuela materna. 
 
Su padre es chileno nacido en Colombia, y es desapegado a su familia, “su familia son 
más bien sus amigos”. Su mamá se queda en la casa, y cuenta que en ocasiones 
discuten por los celos de su madre. En Colombia vivía con la familia de su madre, 
compuesta por su abuela, sus 5 tíos, sus 4 primos y su madre. Su abuelo murió 
asesinado, lo iban a asaltar sabiendo que tenía dinero, cuando habían cambiado las 
mochilas para que no sucediera el robo, por lo que “murió por nada”. Comenta que en 
Colombia la violencia es mucho mayor que en Chile. 
 
Le gustan los idiomas (en especial el italiano), el fútbol, leer y trotar. Cuando llega a 
casa le gusta ir al cine o al café literario a leer, o chatear, no le dan ganas de salir más  
porque no tiene amigos en el barrio. Le gusta la música clásica, Andrea Bocelli y la 
salsa. Cuando viajan a Colombia lo hacen por carretera, por lo que conoce muchos 
países. 
 



En un futuro le gustaría ser traductor de italiano, haciendo su carrera en Colombia y 
especializarse en la Universidad de Bolonia, en Italia. Por otra parte, le gustaría 
estudiar derecho en Chile, dado que las universidades en Colombia están intervenidas 
por conflictos con la guerrilla. Le llama más la atención ser abogado, dado que le gusta 
ser objetivo y defender a las personas cuando ve injusticias, además de mantenerse 
neutral en circunstancias donde es difícil hacerlo, o buscar la forma de defender lo 
indefendible. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

M. es un chico bastante enérgico pero centrado en sí mismo, seguro y de ideas 
definidas. Se muestra bastante activo, y a la vez calmado. Tiene claras las cosas que 
debe hacer para alcanzar sus metas, y se muestra bastante observador de su entorno. 
Es bastante respetuoso en el momento de la entrevista, cuidando en sus respuestas 
con un amplio léxico.  
 
Estudiante 8 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Estudiar gastronomía y eventualmente psicología 

Laboral Trabajar de chef en un restaurant propio 

Existencial Le gustaría formar una familia pero recién a los 30 años, cuando 
esté estable y tenga su casa propia 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. es un niño con padres peruanos nacido en Chile. Dice que le gusta mucho dormir, comer y 
jugar Playstation, también dice que gusta de salir con sus amigos. Por otro lado, también 
gusta de actividades deportivas tales como hacer excursiones al cerro caminando y andar en 
bicicleta. Dentro sus habilidades, menciona que en lo que más destaca, es en su perseverancia 
pues “no me rindo” y a su vez, dice que en todo lo que es bueno, es porque se esforzó mucho. 
Da el ejemplo de cuando aprendió a bailar cueca, ya que le tomó mucho tiempo y para 
lograrlo, estuvo practicando todos los días. A futuro dice que le gustaría trabajar de chef en 
un restaurante propio. De igual manera dice que quizás estudiaría gastronomía pero si no se 
puede por temas económicos, buscará aprender por las suyas trabajando en restaurantes 
para aprender sobre el rubro. Sobre sus pasiones dice que nada le gusta tanto como para 
definirlo así pero que la comida y el deporte le gustan mucho. Dice que le gustaría formar una 
familia y establecerse recién a los 30 años. Dentro de lo que le falta para llevar a cabo sus 
proyectos, menciona que le falta aprender más y tener experiencia. Dice llevarse muy bien 
con toda su familia. Dentro de sus influencias, dice que su familia en sí, le ha dado muchos 
consejos sobre el futuro. Se le ve motivado para el futuro. Al finalizar la entrevista, confiesa 
que mintió en una parte del cuestionario y que iba a decir la verdad porque el entrevistador le 
cayó bien. Menciona que la relación con sus padres no es muy buena y que tienen muchos 
conflictos debido a la ingesta de alcohol excesiva que realizan ellos. 



 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
Se muestra como un joven alegre y respetuoso, conversador y que dice muchas bromas en su 
relato. Se le nota ansioso y preocupado sobre el futuro. 
 
 

          
Estudiante 9 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría estudiar algo relacionado con las matemáticas, una 
ingeniería 

Laboral Ingeniería en minas principalmente por el dinero 

Existencial A futuro planea trabajar para pagarse un preuniversitario para 
estudiar ingeniería y comprarse una casa propia.  

 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
N. dice que le gusta mucho del deporte, principalmente practicar cheerleader y 
especialmente la elongación. También dice que le gusta mucho andar en bicicleta y pintar 
(acrílico, acuarela, etc.). Dice que le va muy bien en el colegio aunque en biología le va 
particularmente mal, dice que esto se debe a que tiene problemas con el profesor ya que es 
prepotente. Dice que tiene problemas con la autoridad, aunque clarificando, se refiere a 
problemas con el abuso de poder. Ella plantea una relación de respeto entre ambos a pesar 
de la jerarquía que pueda existir. En sus tiempos libres asiste a scouts. Dice que le gustaría 
estudiar ingeniería en minas principalmente por el dinero y porque le gustan las matemáticas. 
Su plan de vida consiste en sacar el 4to medio, trabajar para poder pagarse el preuniversitario 
y con lo que aprenda allí, poder entrar a la universidad a estudiar ingeniería, para 
posteriormente comprar su casa propia (no especifica nada sobre familia). La forma de 
conseguir todo esto es por medio del estudio. Para lograrlo, dice que le falta responsabilidad y 
compromiso ya que ha estado algo desmotivada. Sobre la consulta de quien es la persona que 
le ayudó a tomar estas decisiones, dice que fue la terapeuta ocupacional y el psicólogo de la 
UTA (dice que es unidad de tratamiento de drogas). Ante la pregunta de porque va a la UTA, 
dice que consume marihuana y pastillas. También menciona que tiene depresión desde los 7 
años. Finalmente, cabe destacar que ha vivido en muchos hogares, ya que sus padres se 
separaron y estuvo rondando de casa en casa, llegando finalmente a la de su abuela materna. 
A futuro se ve con harta desmotivación pero con claridad sobre lo que quiere.  
 
 



 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
N. se ve como una joven tranquila y con claridad sobre lo que quiere, llama la atención la 
temática sobre drogas y desmotivación aunque no salió a la luz con estas entrevistas. De 
todas maneras se encuentra en tratamiento y dice que se encuentra bien en general a pesar 
de su depresión. 
 
 

Estudiante 10 

 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Periodismo, tener una familia 
Laboral Periodista, en una radio o en un canal popular 
Existencial Informar. Actividad política como una forma de vida, aportar en la 

transformación social. 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

B. tiene muy claro que su pasión es informar, desde los 8 años que jugaba haciendo 
reportajes. Uno de sus pasatiempos es hacer encuestas a la gente en las calles sobre 
diferentes temas, utilizando su cámara hace videos y los edita. Por este motivo quiere 
estudiar periodismo en la Usach o en la Chile una vez termine la educación media, y como 
segunda opción le interesa trabajo social. Este afán por el periodismo va relacionado, a su vez, 
con el interés por la política. Comenta que en su familia “nadie se mete en la política”, por lo 
que su interés surgió desde muy pequeño al ver la realidad de su población y preguntarse por 
la desigualdad. Actualmente y desde el 2011, milita en una organización social de corte 
marxista-leninista, que busca agrupar a todos los actores sociales bajo los ideales de la 
igualdad y la libertad. Esto lleva a que ocupe su tiempo libre en informarse, leer, trabajar en la 
política y reportear. Le interesa además la música, rapear y el campo audiovisual. 
 
Hace tres años que vive con su papá en Renca, decidió cambiarse porque no se sentía seguro 
donde vivía. Su padre trabaja en un cementerio y comenta que es “un tipo solitario, no habla 
mucho”, por lo que le costó acostumbrarse a vivir con él. Su madre, sus hermanas y sus 
sobrinos viven juntos y los va a ver por lo menos una vez a la semana, se preocupa mucho por 
ellos dado que el barrio es vulnerado. Comenta que desde pequeño aprendió a esconderse 
debajo de la cama por los tiroteos o a tomar distintas medidas de precaución, lo cual también 
fueron aprendiendo sus sobrinos y su hermana. Su madre es asesora del hogar puertas 
afuera, el año pasado tuvo problemas de salud graves que por fortuna fue un mal diagnóstico 
del doctor, por lo que “se tomaron con humor” el mal momento. 
 
Es tercera vez que cursa 2do medio por lo que “ya está chato”, en primera instancia repitió 



cuando se cambió de casa y en segunda por enfocarse en la política y en las movilizaciones. 
Actualmente busca trabajo para tener una casa, le gustaría independizarse para vivir con su 
polola con quien lleva 2 años de relación y quien también milita en la organización. Se 
proyecta con ella y espera algún día formar una familia. Comenta que su compromiso con la 
política es una forma de vida, que en un futuro y a pesar de que gane dinero ello no significa 
que olvidaría de donde proviene: “no podría decir que ahora que ya estoy mejor me olvido de 
todo, uno tiene compromiso con la clase”. A futuro se ve trabajando en una radio o en un 
canal popular, le gustaría tener 3 hijos. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

B. se ve como un joven consecuente quien posee ideales definidos, se informa 
constantemente y además participa activamente en proyectos para alcanzar una sociedad 
más igualitaria, empleando la política como su vía de acción. Lo anterior hace que se 
mantenga claro en lo que quiere lograr, cómo quiere hacerlo y actúa para ello. En la instancia 
de entrevista se ve como un joven bastante claro, con mucho bagaje cultural respecto a sus 
temas de interés y con mucha habilidad para comunicar. Se muestra sincero, humilde, con los 
pies en la tierra y posee una visión de mundo propia, que espera compartir con el resto. 
 
     
Estudiante 11 

 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Química industrial o bioquímica. 
Laboral Químico. Un trabajo que le permita viajar. 
Existencial Descubrir cosas nuevas, conocer lugares. “Tener posibilidades”. 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

Hasta el año pasado E. estudiaba en el Liceo de Aplicación, dice que no le gustó el cambio de 
colegio ya que “es más divertido cuando son puros hombres” y dice que “los flaites” cambian 
mucho el ambiente en el Valentín. Repitió 8vo básico y 2do medio, este año se ha preocupado 
por sus notas, afirma que “ahora me estoy preocupando más, antes estaba en la rama”. 
 
Se considera pacífico, dice no ser alguien muy sociable: “se mantiene más bien al margen”. En 
su tiempo libre hace kickboxing, juega basketball y sale con su polola. Lleva 10 meses de 
pololeo y comenta que tienen una relación bastante sana, son muy amigos y se acompañan, 
recorren lugares y aprenden cosas nuevas juntos (ella hace skate). Emilio escucha metal, en 
especial el trash. Declara haber tenido problemas con el alcohol el año pasado, lo cual fue 
fruto de peleas con su madre. 
 
Es hijo único y vive con su madre. Comenta que es posible que su padre tenga más hijos ya 
que ha tenido varias pololas, pero es algo de lo que él no tiene conocimiento. Lo ve dos veces 
al mes, trabaja como garzón y a veces viaja a regiones por su trabajo. Comenta que se llevan 



bien y que no hablan mucho cuando se ven, más bien salen a jugar tenis o fútbol debido a que 
él es muy deportista. Su madre trabaja vendiendo muebles y dice tener una mala relación con 
ella, no hablan mucho y “son peleadores”. Discuten con frecuencia ya que “siempre opinan lo 
contrario, chocan sus ideas”, en la dinámica dentro de la casa prefieren evitarse. E. comenta 
con vergüenza que su madre está pololeando hace un par de meses con el papá de su polola, 
lo cual le ha producido mucha incomodidad. 
 
Su principal opción es estudiar química industrial o bioquímica, y ha averiguado de estas 
carreras sobre su malla curricular, el sueldo y el precio de arancel. Comenta que “la química 
es lo más parecido a la magia” y que por ese motivo le llama la atención, le apasiona y estudia 
por su cuenta. Tiene en mente la idea de abrir una botillería para pagar la carrera e 
independizarse, lo cual sería una meta a corto plazo. A largo plazo sueña con viajar, explorar y 
conocer nuevos lugares, por lo que le gustaría que su futuro trabajo le permitiera viajar o 
establecerse fuera de las grandes ciudades, en Chile u otros países. Sobre sus opciones en la 
vida, comenta que lo principal es tener las ideas claras y espera “tener posibilidades, 
dedicarle tiempo a cada cosa” ya que le gusta dedicarse a proyectos de forma simultánea. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

En un comienzo Emilio se muestra algo reticente, sin muchas ganas de participar. Una vez 
dentro del box cambia su actitud y se ve más amable, pregunta bastante por el desempeño de 
los psicólogos, ya sea en un afán por evitar la instancia de entrevista, en una curiosidad por 
develar al interlocutor o por un genuino interés. De perspectiva general se observa un joven 
curioso, observador, pensativo y dinámico a la vez, se mantiene atento a las pausas y 
silencios, compensa su actitud de seriedad con su humor, algo sarcástico. 
 
 
Estudiante 12 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por el deporte y la gastronomía. 

Laboral Trabajar como gastrónomo. 

Existencial Le gustaría vivir solo en un departamento. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
P. cuenta que le gusta hacer deporte,  jugar juegos de PC y andar en bicicleta. Señala que sus 
habilidades están relacionadas al área deportiva, principalmente al futbol, pero se considera 
bueno para todos los deportes. También comenta que le gusta bastante cocinar.  
En relación al ámbito académico, dice que en el Liceo le va de manera regular, con un 5,5 
aprox. De promedio. Le gustan las asignaturas de Ed. Física, matemáticas y tecnología, y los 
ramos que menos le parecen interesantes son Historia, lenguaje, o todo lo que tenga relación 
con textos. También cuenta que repitió de curso dos veces en segundo medio, en el liceo 



Barros Borgoño y por eso se cambió al Liceo Valentín Letelier este año. 
Respecto a un futuro próximo, dice que quisiera estudiar Gastronomía y poder trabajar 
posteriormente en eso, sin embargo, no ha revisado universidades donde estudiar esa 
carrera. 
De acuerdo a un futuro a largo plazo, señala que si no le resultan sus estudios en 
Gastronomía, es decir, si no le gusta esa carrera o trabajar en eso, estudiaría después 
Ingeniería en Construcción. En relación a un ámbito más personal, comenta que se imagina 
viviendo solo en un departamento en Santiago. 
Dice que para llevar a cabo sus metas le falta ser más perseverante, porque se considera flojo 
y “mediocre”. Señala al respecto que sabe que si sigue flojo no va a poder estudiar lo que le 
gusta. 
Actualmente vive con su papá (de 54 años) y su abuela paterna (de 73 años). Comenta 
también que tiene dos hermanos legítimos (uno de 23 años y otra de 28 años) y un hermano 
por parte de su padre, quien tiene 33 años. En relación a su madre, cuenta que dejó de vivir 
con ella hace un año, cuando tuvo un accidente en el brazo y la abuela materna del 
estudiante se dedicó a cuidarla, y por eso él se fue a vivir con su padre. Sus padres se 
separaron hace 18 años aproximadamente. 
Cabe destacar que ambos padres llegaron hasta cuarto medio, desempeñándose su padre 
como obrero de la construcción y su madre se encuentra cesante desde que tuvo su 
accidente, sin embargo antes trabajaba como contadora. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
P. tiene claras sus proyecciones a futuro, sin embargo es importante que de alguna forma se 
incentive por los estudios para que pueda lograr las metas que se ha propuesto.  
 
 

Estudiante 13 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Pianista, músico 
Laboral Le gustaría desempeñarse como pianista profesional estudiando en el 

conservatorio. De no lograrlo, le gustaría estudiar psicología. 
Existencial Le gustaría ser recordado como un músico 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

G. vive en Lampa, por lo que llega todos los días a las 7 u 8 de la tarde y se levanta a las 5:30 
a.m. Dice que en el colegio “se le pegó la flojera” debido a sus compañeros, ya que a éstos no 
les gusta poner atención en clases y por tanto se acostumbró a seguir el ritmo de ellos. Sus 
compañeros “son buena tela”, se lleva bien con ellos a pesar de que a veces lo molesten ya 
que “no los pesca”.  Tiene un grupo de cercanos dentro del curso, a quienes no considera 
amigos pero conversan mucho y se divierten. Dice no ser “muy de amigos” y es más bien 
dejado, no se detiene a extrañar a las personas que no están. 
 



En su colegio anterior dice haber sido “como malo”, peleaba porque le hacían bullying hasta 
8vo básico y fue algo difícil para él. Comenta que de esa experiencia aprendió a ser más 
pacífico y “a no pescar” cuando lo molestan, argumentando que de todas maneras le da rabia, 
pero lo aguanta. Dice ser “de esa gente que trata de caer bien”, que es simpático con todo el 
mundo y prefiere entregar una sonrisa aunque no siempre sea bien recibida. Se describe a sí 
mismo como alguien “hablador y pavo”, le gusta ponerse en el lugar de los demás aunque eso 
signifique que a veces invada el espacio ajeno. También dice ser sensible: “me afecta casi 
todo, pero hago como si no”. 
 
Vive con su madre y la pareja de ella. Su madre estudia y trabaja, por lo que pasan poco 
tiempo juntos. Su pareja es corredor de propiedades y dice que han llevado una buena 
relación entre ambos. Su padre es chofer de transantiago, y vive junto a sus abuelos y a su 
hermano menor. Comenta que su familia paterna “son medios raros”, porque hablan mal a 
sus espaldas pero son muy unidos, “pasan abrazados”. No se lleva bien con su abuela 
materna, quien vive en Los Ángeles, ya que lo trató mal cuando pequeño. 
 
G. aprendió a tocar guitarra hace 8 meses y piano hace 5 en las clases de música. La música ha 
sido algo que le ha motivado mucho en el último tiempo, se queda después de clases a 
practicar junto a sus profesores, quienes le han ayudado mucho y lo alientan a entrar al 
conservatorio. El resto del tiempo ha aprendido solo, comenta que se frustra con frecuencia  
lo que le ha hecho postergar su aprendizaje. Su sueño es ser concertista de piano y entrar al 
conservatorio, le gusta el jazz, la música clásica y le gustaría ser recordado como músico. 
Como segunda opción le gustaría estudiar psicología, dado que le gusta entender y escuchar a 
las personas, no obstante su vocación es ser músico. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

G. es alto, grande y de voz grave. Se observa como un joven de mirada gentil, observador y 
muy profundo. Dentro de la instancia se aprecia que posee mucha introspección y 
sensibilidad, compartiendo su interesante forma de verse a sí mismo y a la música. También 
se deja entrever su autoexigencia, la cual le puede jugar en contra dadas sus altas 
expectativas y su tendencia a frustrarse. 
 
 
Estudiante 14 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Pedagogía en física, literatura o ingeniería. 
Laboral Trabajando en lo que estudie. 
Existencial Tener un gran éxito, una familia y un libro. 
 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
M. tiene una pésima opinión del liceo, refiriendo que existe mucha violencia, es 



desorganizado administrativamente, y que existe mucho “lumpen” dentro del 
estudiantado. Sin embargo dice que no se quiere cambiar ya que le tiene cariño, dada 
la historia del liceo y del personaje de Valentín Letelier, argumentando que quizás 
deberían hacer una mayor selección de quienes ingresan al liceo. Participa 
activamente del taller de debate, sin embargo no le gusta mucho el enfoque que le 
dan con los compañeros de curso, prefiere una modalidad de conversación en vez de 
una de oposición. M. se considera un escritor, escribe poesía y presentó su libro en la 
universidad católica, le gustaría incursionar en la narrativa y en la dramaturgia. Dentro 
de sus intereses destaca la masonería, la política y la religión. 
 
Refiere que quiere encontrar pareja, amar a alguien, sin embargo no le interesa tener 
sexo antes de que desarrolle una madurez mental. Dice que “no tiene amor propio” ya 
que “para sentirse una persona necesita el cariño de alguien”. Ante lo mismo comenta 
que su virtud y a la vez defecto es ser generoso, lo que a veces le causa problemas: “se 
siente bien ser solidario a pesar de que la gente se aproveche a veces, y si me gusta 
alguien, es peor”. También dice que “una de sus habilidades es enamorarse y 
desenamorarse muy rápido”, mucha gente le ha dicho que no se entregue con tanta 
rapidez, sin embargo es algo que le agrada de su persona. Es asmático, y dice que se 
exige mucho a sí mismo. En el colegio tiene dos amigos, con quienes habla bastante y 
se entretienen discutiendo y riendo.  
 
Sobre sus preferencias vocacionales, dice que su plan es ir a la universidad y tiene tres 
opciones: pedagogía en física, literatura e ingeniería “en algo con números”. En las tres 
siente vocación, y las tres le gustan por igual. Solo estudiaría pedagogía en el caso de 
que los profesores ganaran su lucha. Dice que no le preocupa tanto lo que estudie, ya 
que sea cual fuere su opción se dedicaría a lo que le gusta por igual. Sus metas son 
escribir un libro, el tener una familia y una hija, tener un éxito grande en su vida. Dice 
que es una persona bastante emocional y que las emociones en él son muy fuertes, se 
considera como depresivo, “se ríe de la autoflagelación”.  
 

     IV.   OBSERVACIONES 

M. es un chico muy inteligente, de ideas complejas y reflexiones profundas. Se 
muestra bastante interesado en comenzar a asistir a terapia, dado que hace un tiempo 
quería asistir y su madre no lo había mandado a ningún centro. La conversación con él 
fue muy fluida, teñida de elementos intelectuales, donde no tiene dificultad para 
expresarse verbalmente. En apariencia, se ve menor a su edad, y gesticula bastante al 
hablar, dando características de una persona un tanto menor. Impresiona la exigencia 
a sí mismo, dado que a pesar de haber presentado su libro en una renombrada 
universidad, le cuesta encontrar características positivas en sí mismo. 
 
Estudiante 15 

 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 



Vocacional Ayudar a las personas 

Laboral Algo asociado con las ciencias 

Existencial Le apasiona ser libre 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

S. es un chico que le gustan los deportes, sobre todo el futbol, estar al aire libre y 
compartir con familia y amigos, afirma que le gusta pasarlo bien, pero con 
responsabilidad, se considera como una persona de buen ánimo y buena para hacer reír 
a los demás y apoyarlos cuando sea necesario. 
Con respecto a su vivencia en el colegio señala que le gusta el ambiente que se genera 
en este, a diferencia del horario de clases que no le agrada; comenta que en un 
principio le había costado agarrar el ritmo de las tareas, pero que actualmente le va 
bien. Siguiendo la misma línea, menciona que le gustaría estudiar una carrera 
relacionada con biología o naturaleza, pero que aún está confundido respecto a esto, “lo 
importante es que tengo las ganas y quiero seguir” 
En relación al futuro agrega que le gustaría trabajar en un lugar relajado con un buen 
ambiente laboral, de preferencia donde él fuera el jefe, hace referencia y reflexiona 
sobre la oportunidad de elegir. 
Con respecto al largo plazo, se logra ver ya con una familia formada, y con estabilidad, 
señala; “para llegar a eso quiero estudiar y ponerle talento, para llegar a esa meta 
tranquilo”. 
Finalmente cuando se le pregunta por su familia, comenta que su madre (42), quien 
trabaja en pre-unicc y su padre (42), chofer de camiones, están separados hace cinco 
años, y vive con su madre, su hermano mayor, (20), que estudia preparación física y su 
abuelo (65), quien es asistente de oficina. Afirma que existe buena convivencia, que se 
lleva bien con todos los miembros de la familia y que si existen problemas, estos 
pueden ser solucionados. 
 
 

III. OBSERVACIONES  

Se aprecia como un chico que tiene como valor, el respeto hacia los otros, que si bien 
no tiene claridad con respecto a lo que hacer con su vida profesional, tiene sus objetivos 
claros y sabe que tiene que hacer para lograrlos. 
Se observa un joven alegre, que responde sin problemas lo que es cuestionado 
 

Estudiante 16 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Quiere especializarse como contadora 



Laboral Técnico contador 

Existencial Ser el orgullo de sus padres. Y tener una familia al largo plazo 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

C. se muestra como una joven simpática y dispuesta a comunicar y a responder lo que 
se le es pedido, pero a lo largo de la entrevista comienzan a aparecer temáticas 
conflictivas que han marcado su vida. 
En primer lugar llama la atención el constante cambio de colegio, sumando en total 10 
cambios al finalizar este año. 
En segundo lugar la inestabilidad familiar a la que ha sido expuesta, pasando de vivir 
con sus abuelos a vivir últimamente con su padre. 
En tercer lugar la ocurrencia de un episodio depresivo anterior, en donde estuvo en 
tratamiento, actualmente comenta estar desmotivada reconociendo mantener un estado 
de ánimo bajo, lo que da luces sobre un futuro trabajo terapéutico preventivo. 
En cuanto a la temática central de la entrevista, comienza por contar sus gustos por el 
futbol, y por la cueca, la cual considera su pasión. 
Siguiendo en la misma línea comenta, que luego de haber estado bastante confundida 
sobre su futuro laboral debido a las presiones por parte de sus padres, se decide 
finalmente por especializarse en contador, para esto planea cambiarse de colegio el 
próximo año al INSUCO, luego de esto trabajar un año en lo que sea, con tal de tener 
un año para ella, y para poder generar recursos económicos para poder seguir 
especializándose como técnica contadora. 
En cuanto a su familia, cuenta que parte viviendo con sus abuelos en Cerrillos y 
posteriormente en Rengo, luego pasa a vivir solamente con sus padres en Santiago, por 
un año, tras la separación de sus padres vuelve a Rengo, y repite sexto básico, el 
siguiente año lo vive con una tía en Maipú y, repite nuevamente sexto básico, pasando 
a vivir en Conchalí con su padre, (50) hasta la actualidad. 
Independiente de esto, la apoderada en el liceo es su madre (51). 
 
 

Estudiante 17 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Estudiar técnico en informática y luego sacar la ingeniería en la 
misma área. 

Laboral Se ve trabajando de técnico/ingeniero en informática pues ya 
realizó dicha labor en algún momento de forma independiente. 

Existencial Le gustaría sacar sus estudios, trabajar en lo que le gusta 
(informática) para poder comprarse un auto, casa propia y poder 
hacerse cargo de su abuela. 

 



II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
A. dice que le gusta trabajar. Él es fiscalizador del Transantiago y tiene gran gusto por los 
micro buses a raíz de que de niño, trabajó de “sapo” en las micros amarillas. Dicha labor 
también la realizaron unos primos de su edad, por lo que de ahí conoció la labor. También 
trabajó de técnico en computación en un CESFAM cuando tenía 14 años ya que un conocido 
vio que tenía conocimiento de aquello. Así mismo, dice que el gusto por la computación nace 
a raíz de que cuando niño, una vez desarmó un computador que le habían regalado y cuando 
fue alguien a repararlo, por curiosidad se quedó observando cómo lo armaban. Dicho gusto 
influencia de gran manera su ideal de trabajo, pues pretende trabajar en la misma área y 
posiblemente en un CESFAM como lo hizo anteriormente. A. dice que las micros le apasionan, 
posee un gran conocimiento sobre modelos de micros y le encanta sacarse fotos con ellas. Su 
trabajo desde pequeño, le ha hecho conocer diferentes tipos de micros pues ha pasado por 
micros amarillas, Transantiago y buses interurbanos de Talagante. Dice que para cumplir sus 
metas sólo le falta la edad, ya que se le han cerrado muchas puertas debido a eso. Sus 
grandes influencias han sido su abuelo, un vecino que conoció en Talagante y su padrino. Su 
abuelo desde niño se hizo cargo de él pero falleció de forma sorpresiva hace unos años. El 
vecino de Talagante a pesar de que tiene 68 años, lo considera un gran amigo, ya que siempre 
le dio consejos y se hizo cargo de conseguirle trabajos cuando lo necesitaba. Por otro lado su 
padrino, también ha cumplido bastante la función paterna pues no conoce a su padre 
biológico. Su padrino lo ayuda mucho económicamente y le regaló su primer computador. Ha 
repetido dos cursos, 1ero medio por la muerte de su abuelo y 2do medio por exceso de 
trabajo. Empezó a fumar a los 15 años y lo hace con regularidad. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
A. se ve como una persona madura, que ha vivido mucho y que puede contar muchas 
experiencias. Su historial laboral sorprende pues ha trabajado desde muy niño, sin embargo, a 
él le gusta ya que su familia no es de mucho dinero y le gusta darse gustos caros como 
comprar cigarros o bebidas. A. se emociona al hablar de su abuelo, dice con exactitud la fecha 
de su muerte y se pone a llorar a pesar de que se intenta contener.  
 

Estudiante 18 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional No comparte lo que le gustaría hacer a futuro. 

Laboral Si pudiese, trabajaría de ingeniero en minas pero en la práctica se 
ve trabajando de obrero en la construcción.  

Existencial Comenta que le gustaría formar una familia, con un hijo y una hija. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 
 



 
D. dice que gusta de ver televisión, escuchar música y jugar fútbol. No se muestra muy 
participativo en la entrevista, por lo que no comparte lo que le gustaría hacer a futuro, 
menciona que él sabe lo que hará y no lo quiere decir. En sus tiempos libres le gusta 
compartir con sus amigos. D. no quiere seguir estudiando después del liceo pero si sabe en lo 
que le gustaría trabajar, aunque se niega a comentarlo. Haciendo un ejercicio imaginativo, se 
le consulta que si pudiese elegir cualquier trabajo independiente del estudio y todo lo que 
conlleva, cual sería, Daniel dice que ingeniería en minas por el dinero. Sin embargo, no se ve 
trabajando en nada específico salvo trabajar con su padre en la construcción, ya que él tiene 
algún tipo de jefatura en ello. Daniel dice que a futuro le gustaría tener su casa propia y 
formar una familia que tuviese un hijo y una hija. Para lograr su proyecto dice que hay que 
seguir estudiando hasta terminar la educación media.  A futuro, dice que le gustaría viajar 
mucho con su familia, sobre todo a Europa u otro continente. Finalmente menciona que nadie 
le ha influenciado pero que se siente preparado para el futuro.  
 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
D. se ve como un chico resistente, que no atiende mucho a la entrevista. A pesar de 
comentarle que la entrevista es voluntaria y que si lo desea, puede retirarse, D. se queda, 
aunque participando poco. Llama la atención cómo esconde lo que quiere hacer a futuro, da 
la sensación de que pudiese ser algo negativo o poco aceptado socialmente. 
 
 

Estudiante 19 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Odontología, formar una familia 
Laboral Se ve trabajando como odontólogo 
Existencial “prefiero andar riéndome que andar llorando” 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

 
B. llegó en primero medio al liceo luego de haber repetido primero medio en un colegio 
ubicado en Vespucio Norte, donde fue expulsado por haber estado fumando dentro del 
establecimiento. No fue grato para él cambiarse de colegio, ya que estaba desde primero 
básico con sus amigos, y fue el único expulsado de su grupo. Aún así, dice llevarse bien con 
sus compañeros de curso y lo pasa bien. En su tiempo libre se junta con sus ex compañeros, 
salen, “carretean” y han vacacionado juntos: “son como mis hermanos”. 
 
La familia de B. es unida y “de repente discuten por tonteras”. Su mamá es dueña de casa, su 
papá trabaja en contabilidad y su hermana es parvularia. B. cuida mucho a su hermana menor 
y a su sobrina. Es cercano a su madre y se lleva bien con los integrantes de su familia, tiene 



algunos problemas con su padre. También pasa tiempo con su polola, con quien lleva 3 años 
de relación. La describe como “señorita, tierna” y comenta que debería ir en 2do medio pero 
va en 8vo; ha repetido mucho porque tiene problemas en su familia y faltaba a clases. Dice 
que entre los dos se apoyan en los momentos difíciles, salen mucho y son compañeros. 
 
En un futuro, le gustaría estudiar odontología o arquitectura, quiere entrar a un 
preuniversitario el próximo año. Le gustaría formar una familia y ser papá al rededor de los 25 
años. Disfruta el día a día, comenta que “prefiere andar riéndose que andar llorando” y se 
describe como una persona alegre, a quien le gusta reír y estar feliz. 
 
 
 

 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

B.antes de ingresar a la entrevista, se encontraba riendo y bromeando con sus compañeros. 
Dentro de la conversación se muestra sincero, relajado y amable, construyendo un espacio 
ameno y grato. A través de su relato da la impresión de ser alguien protector con sus 
cercanos, pacífico, quien no se hace problemas o quien los lleva de la forma más sana posible. 
Sonríe bastante y demuestra empatía dentro de sus relaciones cercanas. 
 

Estudiante 20 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por el Atletismo. 

Laboral Se imagina trabajando como profesor y creando proyectos 
educativos.  

Existencial Desea en el futuro poder contribuir a mejorar la educación, y 
piensa que si conoce alguna mujer que le pueda seguir el ritmo, 
sería bueno, pero si no, no le sirve.  

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
E. cuentan que le gusta correr, y que es atleta hace seis años. También señala que debido a 
los estudios y al tiempo que dedica a entrenar, se le van los días, porque solo los domingos no 
compite. Por otra parte, comenta que antes estaba en el Liceo de Artes Contemporáneas 
haciendo un curso de artes plásticas. E. también señala que le llama la atención la 
gastronomía, que le gusta bastante cocinar. 
Respecto al ámbito académico, el estudiante comenta que tiene un promedio 6,5 aprox. en el 
Liceo, y que si le va tan bien es porque encuentra fáciles las clases. De las asignaturas 
impartidas en el Liceo Valentín Letelier, señala que las que más le gustan son desarrollo 



personal, y deporte. 
Antes estudiaba en el Colegio Rafael Sanhueza y ahí tenía un promedio 5,8 aprox., sin 
embargo repitió tercero básico por mala conducta.  
En relación a un futuro próximo, señala que le gustaría estudiar Pedagogía en Ed. Física, pero 
en Argentina, porque  dice que en Chile no se valoriza la educación.  Se imagina por tanto 
trabajando como profesor, y después con el tiempo ir creando proyectos que permitan 
mejorar el sistema educativo presente en la actualidad. Cabe destacar que no sólo quiere 
realizar una carrera universitaria en Argentina, sino que también desea terminar cuarto medio 
en ese país. 
De acuerdo a un futuro a largo plazo, dice que se imagina estudiando todavía, tal vez sacando 
un doctorado en algo relacionado con la pedagogía en básica, y además señala que sólo se 
imagina haciéndole clases a estudiantes de enseñanza media que hayan pasado en la básica 
por el modelo educativo que a él le gustaría implementar. También comenta que sabe que 
seguirá entrenando atletismo. 
Dentro de las proyecciones de un futuro a largo plazo, también se encuentra la idea de 
perfeccionarse en el extranjero, pero no necesariamente en Argentina, sino que le interesa 
irse a Finlandia o algún lugar del mundo donde se valore al profesor. Estos planes piensa 
llevarlos a cabo solo, aunque dice que si alguien lo sigue (una polola)  “sería genial”, pero si no 
se adecúa a sus tiempos, no le sirve. 
Para lograr llevar a cabo sus metas dice que no le falta nada, que las cosas que tengan que 
pasar, ocurrirán de todas formas.  
E. vive con su mamá de 46 años, y sus dos hermanos (la mayor tiene 21 años y el menor de 
11). Su hermana mayor se encuentra en la Universidad Católica estudiando Diseño. Su mamá 
cursó hasta cuarto año medio, posteriormente estudió un año publicidad, y después hizo 
cursos para perfeccionarse en el área de la salud y trabajar en el ámbito farmacéutico. En la 
actualidad trabaja como corredora de seguros. 
Su padre también cursó hasta cuarto medio, desempeñándose ahora como vendedor de 
máquinas deportivas para empresas. E. comenta que hace 10 años que no viven con él. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
E. se muestra muy seguro al hablar sobre sus proyecciones, con firmeza en su tono de voz, 
sosteniendo la mirada y con fluidez en sus palabras. Existe además coherencia entre su 
vocación en el atletismo con lo que se imagina haciendo a futuro (profesor de Ed. Física). Se 
observa como factor protector que los integrantes de su familia son profesionales. 
 
 

 
 
Estudiante 21 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Proteger a los animales.  

Laboral Trabajar en una clínica Veterinaria. 



Existencial Se imagina casado, con dos hijos, y viviendo en el sur. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. cuenta que su mayor hobbie es leer (le gusta el libro “El señor de los anillos”), además le 
gusta jugar Voleibol (está dentro de una mini liga), y señala que ve animación japonesa, 
siendo “Naruto” la serie que más le llama la atención. Dice suele proteger a los animales, 
recoger perros heridos de la calle, y llevarlos a algún centro de atención veterinaria. 
Respecto a su rendimiento en el Liceo, dice que le va bien que tiene un promedio de 6,0 
aprox. y que las asignaturas que más le gustan son biología, física y química, señalando que 
“son materias divertidas”. J. comenta que su hermano mayor siempre le decía que era 
entretenidas las ciencias, y junto a él, es que hacen “travesuras” (señalando con esto que 
hicieron un cañón de papas por ejemplo). 
Respecto a un futuro próximo, señala que le gustaría estudiar Medicina Veterinaria una vez 
que salga del Liceo y que ha leído mucho sobre ese tema. Luego de terminar su carrera, se 
imagina trabajando en una clínica veterinaria, o trabajando en el sur en el área agrícola. 
También tiene como meta poder irse “a Misión”, ya que él pertenece a la Iglesia mormona (no 
así su familia). 
J. posee una cierta estructura sobre como planea llevar a cabo sus metas. En este sentido, el 
estudiante señala que luego de salir del Liceo pretende rendir la PSU, y al entrar a la 
Universidad, congelará por  2 años su carrera, para poder irse a misión durante ese tiempo. 
Luego de volver de misión, entrará a estudiar y espera trabajar por las noches.  
En relación a un futuro  largo plazo, se imagina casado, con dos hijos y trabajando fuera de 
Santiago. Además, se imagina dando clases de Veterinaria en alguna Universidad. 
El estudiante señala que nunca le ha gustado seguir la misma línea que ha tomado su familia 
respecto a lo laboral es decir, su padre obligó a los dos hermanos de Jorge a ser mecánicos, y 
estaba tratando de hacer lo mismo con el estudiante, poniéndolo en un Liceo para que 
estudiara mecánica, pero estratégicamente se puso “rebelde” (peleaba con compañeros, y 
bajó sus notas) y así logró que lo echaran, matriculándose luego de eso en el Liceo Valentín 
Letelier. Fue su madre quien lo influenció en su interés por la veterinaria, ya que lo hacía 
recoger insectos y le enseñaba sobre ellos y sobre los animales. 
Respecto a su situación familiar, dice que vive con su mamá (de 49 años), sus hermanos 
menores (un hermano de 9  años y una hermana de 7 años), y un hermano mayor de 22 años. 
Posee un hermano por parte de papá, y tiene otras hermanas que no viven con él  (una 
hermana de 30 años, otra de 27  y una de 25 años). Sólo su hermana de 25 años no tiene 
estudios profesionales. Su madre, por su parte, trabaja de guardia y cursó hasta 3ro de 
Enseñanza Media. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
Se observa a J. con mucha convicción en sus palabras, sobre todo con la idea de no estudiar 
mecánica. Llama la atención cómo ha querido diferenciarse de su padre y hermanos, en 
relación a sus estudios, y cómo se desenmarca de toda su familia  al pertenecer a la Iglesia 
mormona.  
 
 



Estudiante 22 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional No tiene intereses vocacionales, porque dice que no cree que 
estudie. 

Laboral No se proyecta en lo laboral pues señala que no quiere pensar en 
eso, ya que no quiere preocuparse de cuando sea adulto. 

Existencial Se imagina teniendo una familia, con un hijo a los 30 años aprox. 
Espera tener una casa, un auto y de esta manera darle un bienestar 
a su hijo. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
S. cuenta que no posee hobbies porque su rutina diaria ya está hecha entre trabajar y asistir al 
Liceo, razón por la cual no le queda tiempo para salir. Señala al respecto que trabaja como 
repartidor de gas en Conchalí (pioneta), y que lo hace porque una familia que él considera 
muy cercana, tienen el negocio del gas. Dice que desde niño trabaja y se compra su propio 
vestuario, tratando de no pedirle cosas a su papá.  
En relación a las habilidades que identifica de sí mismo, comenta que le gusta hablar delante 
de público, que posee “harta perso”, refiriéndose con esto a que no le da vergüenza 
enfrentarse a muchas personas. 
Respecto al ámbito académico, señala que la asignatura que más le gusta es Educación Física, 
mientras que los ramos que menos le interesan son química, física y biología. 
S. comenta también que el año pasado lo echaron del colegio al que iba (no cuenta las 
razones) y que para ayudarlo, pusieron en sus papeles que estuvo enfermo, quedando 
entonces como que perdió el año y no como repitencia. Este año llega al Liceo Valentín 
Letelier en el segundo semestre para poder cursar finalmente el segundo medio.  
De acuerdo a un futuro próximo, el estudiante señala que no cree que estudie algo después 
de salir del Liceo, pero si se puede, lo haría. Además, cometa que le gustaría buscar otro 
trabajo, ya que dice que una vez terminado el cuarto medio es diferente y se puede buscar 
algo mejor, pues ser repartidor de gas es algo que realiza porque dice que es “cabro chico”, y 
eso hace que se conforme con poco dinero.  
En relación a un futuro a largo plazo, se imagina teniendo una familia, y a los 30 años 
aproximadamente tener su primer hijo. Dice que le gustaría tener “una casita”, un auto y de 
esta manera darle un bienestar a su hijo y a su esposa; señala que “sería bonito”. Respecto a 
lo laboral, no se proyecta pues señala que no quiere pensar en eso, ya que no quiere 
preocuparse de cuando sea adulto, comentado que todavía “es chico” y que quiere 
disfrutar. 
Lo que podría dificultar llevar a cabo sus metas es quedarse solo, pues vive sólo con su 
padre. Hace un par de años que se fue de la casa de su mamá, sin embargo comenta 
que con su padre tiene una muy buena relación, donde se cuentan todo, y existe 
mucha confianza; y que su padre se da cuenta de inmediato cuando él se encuentra 
triste, o está mintiendo. 
El padre del estudiante cursó hasta cuarto medio, y ahora es conserje en un edificio.  
 
 



     IV.   OBSERVACIONES 

 
S. es un joven muy divertido en su forma de expresarse, sonriendo, y diciendo cosas graciosas 
continuamente. Por su aspecto (forma de vestir, peinado), y la manera en que se expresa 
tanto verbalmente como en lo paraverbal, da la impresión de que vive en un contexto de 
mucha vulnerabilidad, y por lo mismo se constata el esfuerzo que hace a diario trabajando y 
estudiando al mismo tiempo. De todas formas, el estudiante no tiene proyecciones hacia el 
futuro ni en lo laboral ni en lo vocacional, razón por la cual se sugiere orientación. 
 
 
 
Estudiante 23 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Temas relacionados con la cultura extranjera 

Laboral Gastronomía, turismo, azafata 

Existencial Viajar por el mundo y tener una familia 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

L. comienza por relatar las cosas que le gustan en su vida, como el fumar marihuana de 
manera recreacional, dormir, comer, hacer cosas con su pololo y familia el fin de 
semana. 
Con respecto al colegio, refiere que repite dos años seguidos, la primera vez de “floja”, 
la segunda “me relaje y me fui en picada”, actualmente cursa tercero medio, comenta 
que hasta ahora le ha ido bien, que si bien no le gusta mucho estudiar, le gusta el 
lenguaje sobre todo la gramática, y que “fluye” cuando escribe. Comenta que en un 
futuro próximo, es decir al salir del colegio, le gustaría viajar al extranjero y vivir un 
tiempo en Noruega donde actualmente vive su hermana, comenta que le interesa viajar 
por el mundo, conocer las costumbres de otros lados, en base a esto mismo se 
enmarcan las opciones que tiene en torno a su futuro laboral, donde se declara estar 
confundida respecto a diversas carreras como Gastronomía, turismo, azafata, pero las 
cuales están directamente relacionadas con los viajes y el conocimiento cultural. 
Con respecto a su familia, dice que es tu “todo”, que le ha enseñado lo que no hay que 
hacer, que la mayor parte del tiempo se llevan bien entre todos, pero que hay peleas 
ocasionales. 
 

III. OBSERVACIONES  

Se observa una joven con buen ánimo y bastante dispersa en cuanto al curso de la 
conversación, si bien no tiene claridad en cuanto a que dedicarse específicamente, todas 
sus opciones van por la misma línea, relacionadas con viajes y conocimiento cultural. 
 



Estudiante 24 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Arquitectura 
Laboral Le gustaría ser arquitecto, su segunda opción es inglés 
Existencial Salir adelante, surgir. 
 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 
K. es un chico a quien “le gusta la adrenalina”, en su tiempo libre juega a la pelota 
cerca de su casa y anda en skate con sus amigos, siendo la mayoría compañeros del 
liceo. Carretea con frecuencia, consume alcohol, cigarro y marihuana, predominando 
el consumo de ésta última con 1 o 2 “pitos” diarios.  Respecto a su niñez, comenta 
que alrededor de los 8 o 9 años era un “niño consentido” y “tuvo una infancia de 
peleador, de flaite” donde tuvo que aprender a pelear para defenderse. En este 
tiempo residía en Renca, y una vez se muda a Recoleta comienza a patinar y por lo 
tanto se aleja de las peleas. Actualmente, no busca conflictos, pero que si lo provocan, 
pelea. Hace un par de semanas un amigo suyo fue apuñalado dentro de una pelea en 
la que estaban juntos donde los intentaron asaltar, situación que le ha hecho 
reflexionar sobre el verse involucrado en una pelea nuevamente. 
 
Vive actualmente con su madre, su tío y dos hermanos menores, mientras que su 
padre vive cerca de su casa y pasa mucho tiempo con él. Su madre fue diagnosticada 
de hipertiroidismo, y la define como “una flaquita chistosa”. K. pelea con su hermano 
menor, quien “es grande y gordo, enojón, le gusta que le hagan las cosas”. Su 
hermana menor es maldadosa, le saca las cosas pero se llevan muy bien. Ve todos los 
días a su padre, cerca de 6 a 8 horas en el día y es hijo único por parte de él, lo define 
como alguien “simpático, a la antigua, enojón” y alguien a quien “le gusta transmitirle 
su experiencia”. También comenta que con su padre pelean mucho, sobretodo por las 
notas, le ha pegado en reiteradas ocasiones y le dice “cosas feas, que no sirve para 
nada, que no va a lograr nada en su vida, cosas así”. 
 
K. reconoce que las peleas con su padre lo tienen mal, y cuando comienza a discutir 
sale con sus amigos y consume droga, por lo que “pasa volao’ todo el día”. Ante esto, 
dice: “ahora estoy en una cuerda entre la droga, el carrete” ya que él “intenta salir de 
la droga pero su círculo de amigos se lo impide”. Dice que su deseo es surgir, y que de 
poder estudiar algo le gustaría estudiar arquitectura, pero ve difícil esta opción. Le 
gustan las matemáticas y el diseño. Su segunda opción es  estudiar inglés, en el 
colegio tiene un promedio entre 5,5 y 5,4. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

En apariencia K. es delgado, alto y moreno, usa expansiones y se viste con zapatillas, 
vestón y gorro: entre lo formal y lo juvenil. Desde un primer contacto muestra una 
actitud desafiante y observa qué respuesta genera el otro ante tal comportamiento. 
Tal actitud desaparece durante la conversación, mostrándose abierto a hablar con 



sinceridad, generando un espacio cercano y de confianza. Dentro de su relato 
despliega una profusa emocionalidad que abarca un amplio espectro de estados, 
desde la risa, pena, ira y angustia, compartiendo sus esperanzas y miedos. Durante la 
entrevista se ve bastante afectado sobre su futuro y sus posibilidades de surgir dentro 
de su entorno, asimismo, se observa muy angustiado al comentar la situación con su 
padre. 
 

Estudiante 25 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Quiere estudiar psicología 

Laboral Se ve trabajando de psicólogo 

Existencial Dice que a futuro se ve como una persona de trabajo que 
mantiene su inocencia y con mejor capacidad de enfrentar 
problemas. Además dice que se ve solo y cansado. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
D. dice que le gusta leer y ayudar a la gente. Dice que es algo tímido pero le gusta el 
voluntariado. Le va bien en el colegio. Le apasiona la lectura y la escritura de 
canciones, ya que Darío tiene unos tíos que son raperos y él va por la misma línea. D. 
quiere estudiar psicología para ayudar a las personas. Ante la consulta de sobre si 
quería alguna referencia o información sobre la carrera, dice que prefiere averiguar 
por sí solo. También dice que le gusta ser distinto, ya que se considera una persona 
inocente y buena en comparación a los demás. Su plan de vida es estudiar psicología y 
tener una familia, aunque no la ve cercana y más bien se ve solo en el futuro. Para 
realizar lo que quiere, dice que necesita experiencia y perseverancia. A futuro se ve 
trabajando, manteniendo su inocencia y con mayor capacidad de enfrentar los 
problemas. También dice que se ve cansado y exhausto además de solo. Una figura de 
apoyo es su padrastro, el cual le inculcó el esfuerzo. 
 
 

 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
D. se ve como una persona tímida y algo sumisa. Preocupa el cómo se enfoca más en los 
demás que en sí mismo. Siguiendo esto, ante la pregunta de quién lo ayuda a él, dice que 
nadie. Pues llora solo y no tiene a quien decirle sus cosas. Ante la proposición de atención 
psicológica, apoyo y/o un espacio de conversación, dice que no necesita ayuda ni nada. 



Finalmente al momento de irse, pide atención psicológica la cual fue acordada. Se sospecha 
sobre una posible depresión. 
 
 

Estudiante 26 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por la naturaleza 

Laboral Trabajar con el Medio Ambiente 

Existencial Tener dinero y vivir en una parcela. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. cuenta que le gustan las manualidades, las artesanías, andar en bicicleta (asiste a cicletadas 
con sus amigos) y contemplar la naturaleza. Señala que hace mandalas, mosaicos y artesanía 
en fierros, siendo esta última actividad realizada en el taller de su tío los días sábado y que él 
le paga por eso. Respecto a su rendimiento en el Liceo, dice que le va bien, que tiene un 
promedio de 5,5 aproximadamente, y señala que las materias que más le gustan son Biología, 
Lenguaje, Filosofía, y Realidad Nacional. Él destaca que el Liceo le gusta porque no discrimina 
a las personas, y más que educar en lo académico, enseña valores. 
Respecto a un futuro próximo, señala que al salir del Liceo le gustaría estudiar la carrera de 
Medio Ambiente, y luego de eso, le gustaría poder encontrar una labor que se relacione al 
trabajo con la naturaleza.  
De acuerdo a un futuro a largo plazo, se imagina teniendo activos que le permitan estar 
relajado respecto a lo económico. José dice que no quiere estar preocupado de que le vaya 
bien en el trabajo para poder tener dinero. Señala que le gustaría tener una casa en una 
parcela y vivir solo, pero con la tranquilidad de que sus padres se encuentran bien 
económicamente.  
Comenta  que para llevar a cabo sus metas se encuentra trabajando en el Mc. Donals los días 
Lunes, Miércoles, Jueves, y Domingos, además vende dulces en el Liceo y trabaja con su tío 
como se mencionó anteriormente. Señala que su mamá también trabaja todo el día para 
esforzarse por él.  
J. dice que si tuviera mucho dinero, le gustaría poder ayudar a orfanatos y darle la 
oportunidad de surgir a las personas que tienen más dificultades. 
Respecto a su situación familiar, el estudiante señala que en el terreno donde vive hay dos 
casas; atrás viven sus hermanos mayores (de 30 y 28 años), y él vive con su padre (de 58 años) 
y su madre (de 52 años). Su hermano mayor actualmente es Trazador, y llegó hasta 4to año 
medio, mientras que su otro hermano es Técnico en Prevención de Riesgos. 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
J. muestra mucha claridad en sus metas, y existe coherencia entre su interés por la 



naturaleza, y el hecho de querer estudiar algo relacionado con el medio ambiente. Sin 
embargo, llama la atención el lugar en que tiene posicionado el dinero, mencionando 
reiteradas veces que le gustaría “ser millonario”, lo que puede ser un impulso para lograr sus 
objetivos, o un motivo de frustración si es que no logra adquirir demasiado dinero con el 
tiempo. 
 
 

Estudiante 27 

 
ÁREAS DE PROYECCIÓN 

 
Vocacional Tener una casa propia, un trabajo estable y una familia 
Laboral Marketing y ventas 
Existencial perseverancia y esfuerzo: “cuando me propongo algo, lo consigo” 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

F. a los 12 años hacía tela y aro, participaba en clases de circo. Actualmente patina 
hace dos años y le dedica mucho tiempo a esta actividad, comenzó a hacerlo con su 
prima de 17 años, pero siguió haciéndolo por su cuenta. Dice que “el skate” le ha 
hecho aprender sobre la perseverancia, ya que cada vez que se cae le dan más ganas 
de continuar. A su vez el deporte le ha ayudado a conocer gente nueva, tiene tres 
grupos de amigos, y con los que más se junta son con los que ha conocido patinando. 
Tiene más amigos hombres que mujeres, ya que “las minas hacen las cosas por 
pelarse”. Se considera “sociable pero callada”, carretea, consume alcohol y fuma. 
Escucha rap, hiphop, dancehall y reggae. Terminó con su pololo hace una semana.  
 
Vive con su hermano, y con su madre. Su madre es auxiliar de aseo y actualmente se 
encuentra cesante. Comenta que la relación con su madre es de mucha confianza, le 
cuenta todo y es “su mejor amiga”. Tuvo una mala relación con su hermano, peleaban 
bastante “pero ya no tanto”. Mantiene una buena relación con su padre, quien es 
“estricto y cariñoso a su modo”, no lo ve muy seguido. Tiene una perra, a la cual 
quiere mucho. De vez en cuando se junta con su prima, son cercanas. 
 
Se cambió este año al liceo, ha conocido gente y se junta con sus compañeros. Ve el 
estudiar como una obligación, algo que “hay que hacer en la vida”. Por ahora le 
gustaría estudiar Marketing y ventas, ya que le llama la atención el satisfacer las 
necesidades de la gente, sin embargo no ha averiguado mucho sobre la carrera. Sueña 
con tener su casa propia, tener un trabajo estable y formar una familia. F. trabaja hace 
un mes en el McDonalds, en la semana de 17 a 21:30 hrs. y los domingos de 12 a 21 
hrs. Dice que el trabajo no es difícil, pero le cansa. Comenta que lo más importante en 
la vida es la perseverancia y el esfuerzo, ya que “cuando se propone algo lo consigue”. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 



F. es una joven delgada, morena, usa lentes, pelo largo y se viste con su propio estilo: 
ocupando chalecos amplios, pantalones pitillos y zapatillas de skater. Se muestra 
calmada, un tanto reservada o introvertida, risueña y ligera. Sus respuestas son 
concisas, respeta el espacio. 
 
Estudiante 28 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Estudiar ingeniería civil industrial. 

Laboral Quiere ser ingeniero aunque si pudiese elegir, sería tatuador. 

Existencial Quiere estudiar, comprarse una casa y auto, además de formar una 
familia. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
D. dice que le gusta jugar fútbol, salir con amigos y jugar en el Play Station. Dice que una de 
sus grandes aptitudes es la buena memoria y que tiene talento para las matemáticas. Suele 
practicar fútbol en un club de barrio o en el colegio. Dice que le gustaría estudiar ingeniería 
civil industrial pues es hábil con las matemáticas y quiere una profesión en donde gane 
dinero. Por otro lado también le gustaría ser tatuador aunque no lo ve como algo concreto. Le 
gustaría sacar adelante a su familia, pues la situación económica no es muy buena. Diego dice 
que le falta compromiso con los estudios para llevar todo esto a cabo. En el futuro se ve 
estudiando/trabajando y más comprometido consigo mismo, dice que le gustaría seguir 
estudiando luego de recibirse de ingeniero pues hay que especializarse más. Sus grandes 
influencias son su familia, donde destaca su papá y un tío que es ingeniero. Suele comparar la 
situación de su padre y su tío y nota la diferencia entre tener un título y no tenerlo. Por otro 
lado sus padres se encuentran separados y tienen mala relación entre ellos.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
D. se ve como un joven centrado que sabe lo que quiere y que tiene las herramientas para 
conseguirlo. La entrevista fue especialmente corta ya que todas las preguntas lo había 
pensado de antes. 
 
 

Estudiante 29 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Salvar animales callejeros 



Laboral Estilista o preparadora física  

Existencial Estar contenta consigo misma  
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

J. parte por contar que le gusta ir al gimnasio, pasear a su perro, salir con su pololo y 
escuchar música. 
Con respecto al ámbito académico, comenta que es nueva en el colegio, y que le aburre 
venir, pues no tiene muchas amigas, ya que su curso es mayormente compuesto por 
hombres. Menciona que su ramo favorito es realidad nacional, que el profesor hace la 
clase entretenida. 
En cuanto al ámbito laboral, comenta que tiene dos opciones en mente, ser estilista o 
preparadora física, independiente de esto, en un futuro se ve trabajando en un salón, 
ojala propio. 
Comenta que el objetivo de su vida es “quedar contenta conmigo misma a nivel 
global”, por otro lado añade que le gustaría que su futura profesión le diera el suficiente 
dinero para poder alimentar y salvar a perros callejeros. 
Con respecto a su familia, actualmente vive con su padre, (48), quien es mecánico de 
maquinaria pesada, su madre, (49), quien fue detectada con leucemia, pero es tratada y 
se encuentra estable en estos momentos, su hermano (25), ingeniero informático, y su 
hermana (21), quien estudia enfermería. 
 
 

III. OBSERVACIONES  

Se observa una chica con problemas de imagen corporal, con un animo bajo y con 
tendencia al actingout. 
 
 

 

Estudiante 30 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Temas relacionados con la realidad nacional 

Laboral Ingeniería civil o prevención de riesgo 

Existencial Tener una familia, ayudar a su sobrino y ser feliz 
 

 



II. CONTENIDOS RELEVANTES 

J. relata que le gusta estar con sus amigos, se considera sociable, respetuoso, cariñoso, 
buen compañero y muy sociable.  
Cuenta que le apasiona jugar basquetbol, pero debido a una lesión ocurrida en su club, 
ya no puede jugar, también menciona que le gusta jugar videos jugos, escuchar a la 
gente y dar consejos. 
En cuanto a lo relacionado con el ámbito académico, cuenta que la mayor parte de su 
básica estuvo en el colegio Sanhueza, pero debe ser cambiado porque es expulsado 
debido a que repite un curso, comenta que esto de todas formas le ayudó, ya que 
considera que lo hizo tomarse las cosas más en serio, actualmente está en tercero medio 
del liceo y expresa “el ambiente del Valentín es medio malo, pero son más personas, es 
un ambiente que no había conocido nunca”. 
Señala su preferencia por asignaturas de realidad nacional, en donde se tocan temas de 
la actualidad (educación, política, pobreza, delincuencia, entre otros). 
Al hablar de los planes al futuro, comenta que tiene pensado entrar a un 
preuniversitario en cuarto medio para preparar la PSU, con tal de entrar a ingeniería en 
la USACH, pero que si no le va como el espera, le gustaría entrar a gastronomía, o a 
prevención de riesgo.  
En cinco años se ve viviendo con la familia y ayudando a su sobrino, recién saliendo de 
estudiar, viajando por todo chile, y luego por el mundo; En diez años ya se ve 
formando su propia familia, con un trabajo estable. 
Con relación a su familia, cuenta que en un primer momento vive con todos sus 
primos, pero que entre los 8-10 años sus padres compran una casa, comenta que fue 
triste para él, ya que no quería salir de ahí. Aun así todos viven cerca, cuenta que unas 
de sus primas fue madre, de su pequeño sobrino Renato de cuatro meses, el cual es una 
persona fundamental en su vida. 
Finalmente habla de su polola quien tiene dieciocho años, y llevan un tiempo juntos, 
afirmando que se proyecta con ella. 
 
 

III. OBSERVACIONES  

Se observa un joven con buen ánimo, motivado y decidido en cuanto a lo que quiere en 
su vida. 
 

Estudiante 31 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Quiere ser ingeniero o hacer una carrera militar 

Laboral Se ve trabajando más en la milicia 

Existencial Le gustaría conseguir trabajo, formar una familia y tener un buen 
futuro laboral 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 



 
J. dice que le gusta jugar fútbol (arquero), estar en las redes sociales tales como Facebook y 
Whatsapp y en el colegio, dice que gusta de las matemáticas. En sus tiempos libres también 
dice que le gusta dibujar. Tiene buenas notas en el colegio. Dice que le apasiona ser DJ, 
aunque lo hace de forma amateur solamente. J. quiere estudiar ingeniería, aunque no 
descarta realizar una carrera militar donde pueda ver algo con números. A futuro quiere 
trabajar en un buen lugar, formar una familia y vivir tranquilo. Dice que para lograr todo esto 
necesita madurar. En 5 años se ve con profesión y en 10 años ya ejerciéndola. Su mayor 
apoyo ha sido su madre. Se siente preparado para el futuro. Repitió 2 años y llegó al Valentin 
Letelier por ello.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
J. se ve como un joven tranquilo y con un proyecto conformado. Buena disposición y claro en 
lo que quiere. 
 
 

Estudiante 32 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Área de la salud, ayudar a otros. 
Laboral Medicina oncológica o psicología 
Existencial Seguir aprendiendo 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

M. se ha cambiado constantemente de colegios dentro de su enseñanza, estando en 
uno de 1er a 7mo básico, en el liceo de aplicación durante medio año en 7mo, otro 
colegio durante 8vo, en el Barros Borgoño durante 1ero medio, donde repitió y se 
cambió finalmente al Valentín Letelier. Comenta que gracias a los constantes cambios 
de colegio ha conocido a mucha gente, sus amigos más cercanos fueron en el  
Borgoño. Ante esto, dice que sus compañeros actuales son buena gente, pero no son 
amigos, y que “entra fácil, pero no se adapta” en referencia a que no se mezcla 
rápidamente con los grupos, pero que se lleva bien con ellos. El año en que repitió 
carreteaba mucho y dice que “ahora está más centrado”, carretea menos, fuma 
menos marihuana y fuma muchos cigarrillos.  
 
Le gusta andar en bicicleta, en una BMX y toca batería desde los 12 años. Escucha rap, 
pero no le desagrada ningún tipo de música. Le gusta escribir y leer, en especial la 
poesía. Le gustan los animales, sus ramos favoritos son lenguaje e historia. Le llaman 
la atención las carreras relacionadas con la salud, se interesa por la psicología pero 
idealmente le gustaría estudiar medicina oncológica. Las matemáticas se le hacen 
fácil. Fue al psicólogo a los 13 años, porque “era muy sentimental, todo lo sentía y me 
hacía mal”.  



 
Vive con su abuelo, su madre, su tía y su prima: “los demás se fueron de la casa”. 
Conoció a su padre cuando tenía 7 años, él no quería conocerlo ya que nunca le hizo 
falta, “mi abuelo es como mi papá”. Era bastante cercano a su abuela anterior a su 
muerte, y solía enojarse con su mamá. Actualmente se lleva bien con su madre (quien 
trabaja en una farmacia), se siente más cercano a ella y le ayuda bastante. Se crió 
junto a su prima, quien tiene una hija y estudia enfermería en la Usach. La madre de 
su prima murió cuando él tenía 12 o 13 años, hecho que lo impactó a su temprana 
edad. Actualmente visita con frecuencia a su prima ya que cuida a su hija. 
M. se describe a sí mismo como alguien que tiene “muchas facetas, y ninguna 
definida” y que “aún es pendejo”. Dice ser alguien “de piel”, sentimental, y le gusta 
“andar abrazado a la gente que quiere”. Siente que le gustaría aprender más, no se 
considera alguien culto y muy por el contrario, le gusta ser alguien inculto: dice que 
eso es lo que le mueve a aprender más. Su meta es llegar a la universidad y se siente 
capaz de ello, no obstante declara: “siento que me va mal en el último momento, me 
dan ganas de colapsar (…) me siento muy ansioso y exploto, no controlo mucho mis 
emociones”, por lo que teme no poder lograrlo, pero espera hacerlo. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

En una primera impresión, se muestra bastante callado y observador, de pocas 
palabras. Una vez iniciada la entrevista, se desenvuelve con calma y honestidad. Posee 
gran capacidad de observarse a sí mismo, manteniendo una conversación fluida e 
interesante, siendo a su vez capaz de hablar de aquellos temas que le causan angustia. 
Se observa a como un joven sensible, introvertido y comunicativo.  
 
 
Estudiante 33 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Compartir con la gente 

Laboral Enfermería  

Existencial Hacer que su madre este orgullosa de sus logros 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

Cuando V. habla de sí misma, se define como una chica con mucha personalidad, con 
carácter fuerte  y “súper alterá”, menciona que comenzará a practicar box, “encuentro 
que es una buena forma de botar la ira”, seguido de esto refiere “soy inmadura, pero sé 
que todos mis actos tienen consecuencias”, a pesar de eso dice que le gusta ayudar a las 
personas, siempre y cuando se lo piden de una forma adecuada; menciona que le gusta 
salir, y compartir con sus amigas, que estas se encuentran dentro del Liceo, y por eso 



mismo le gusta venir a este. 
Con respecto al ámbito laboral, menciona que le gustaría estudiar enfermería, “me 
gusta ayudar si puedo, y es bonita esa profesión encuentro”, independiente de tener 
esto pensando, al preguntarle por cómo se ve dentro de 10 años en el futuro responde, 
“no sé, me da miedo mirar al futuro, me da miedo frustrarme, me da miedo no seguir 
estudiando”. 
Con respecto a su situación familiar tiene una familia bastante extensa, pero 
actualmente vive con su madre, (53), quien es manipuladora de alimentos, con su 
hermano (28), quien estudió ciencias políticas internacionales, y con su hermana (23), 
quien estudia para ser profesora diferencial. Menciona que con su madre, no se lleva 
tan bien, que la relación cambio en el momento en que comenzó a salir más y a fumar 
marihuana, con su hermano mayor se lleva mejor. Con su padre tiene cero relación, 
“me afectan las actitudes de mi papá, como no le interesa nada, cómo tiene hijos si no 
se hace responsable” 
 
 
 

III. OBSERVACIONES  

Se aprecia una chica con un tono de voz alto y fuerte, que mira fijamente al 
entrevistador. Se encuentra derivada para atención psicológica. 
 

Estudiante 34 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por los autos, la mecánica 

Laboral Poseer un taller mecánico y trabajar en él. 

Existencial No le gustaría tener una familia, se imagina viviendo solo con su 
hijo en un departamento. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
E. señala que su principal hobbie es jugar a la pelota. Considera que sus aptitudes tienen que 
ver con los trabajos manuales, como por ejemplo hacer maquetas. Respecto al Liceo, señala 
que su promedio es regular, aproximadamente de un 5,0 como nota; las clases que más le 
gustan son artes visuales, los electivos de biología y química, lenguaje e historia. También le 
entretiene mucho leer comics de “los vengadores”. Es importante destacar que trabaja con su 
padre en la vega los fines de semana porque es papá de un hijo de 10 meses, y debe tener 
dinero para criarlo. 
En relación a su futuro próximo, pretende seguir estudiando mecánica automotriz, y ha 
buscado información en el Inacap sobre ésta. Si no logra estudiar, dice que seguiría 
trabajando en la vega.  
Pensándose en otro escenario, dice que le hubiese gustado ser arquero, que le apasiona el 
futbol, pero como le apasionan aun más los autos, prefirió dejar el fútbol sólo como hobbie. 



En relación a su futuro  a largo plazo, Erick señala que le gustaría tener un taller mecánico y 
respecto al área personal, no le gustaría tener una familia (a pesar de que ya tiene un hijo); 
dice que se imagina viviendo solo con su hijo en un departamento. Le gustaría tener sus 
cosas, y no tener que depender de alguien. 
Para llevar a cabo sus metas pretende seguir trabajando, aunque considera que le falta  
mayor apoyo de sus padres, principalmente de su mamá, con la cual no tiene una relación 
cercana.  
En relación a su familia, señala que son 4 hermanos (él es el segundo); su hermana mayor 
cursó estudios hasta 7mo básico, el tercero no siguió estudiando y llegó a 3ro medio, y su 
hermana menor, de 10 años sigue estudiando en el colegio. Su mamá llegó hasta 4to básico y 
su papá casi termina de estudiar una carrera (no especifica cuál). E. es el primero de su familia 
en plantearse seguir estudios universitarios.  
La persona que lo inspiró para tener la idea de seguir estudiando es su tío, quien tiene 29 
años  y sacó la carrera de Biólogo Marino. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
E. se ve un joven muy esforzado, que demuestra interés en estudiar luego de terminar el 
Liceo, y además está muy concentrado en mantener a su hijo. Sin embargo, comenta que los 
problemas con su mamá son constantes, lo que se evidencia en la forma en que habla del 
tema (con un tono de preocupación).  
 
 

Estudiante 35 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por la fotografía al medio ambiente. 

Laboral Se imagina trabajando en algo que le guste, ojalá algo relacionado 
al medio ambiente. 

Existencial Le gustaría tener su casa y vivir con la persona que se encuentra 
pololeando actualmente, y también tener hijos con ella. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
M. cuenta que le gusta todo lo que tiene que ver con las plantas, los árboles y el medio 
ambiente en general. Le gusta tomarle fotografías a la flora que le llame la atención, a los 
insectos y a todo lo que tenga colores destacados, describiéndose a sí mismo como 
“sicodélico”. Además, señala entre sus intereses que le gusta salir con su polola, jugar a la 
pelota en ocasiones con sus amigos, y escuchar música de Justin Bieber o Rihana.  
En relación al ámbito académico, M. señala que repitió en séptimo básico en el colegio 
particular que iba antes, porque le aburría asistir a clases, repitiendo ese curso entonces por 
inasistencia. Cuenta que en primero básico  también repitió pero que en esa ocasión  fue por 



temas personales. Respecto al Liceo Valentín Letelier, señala que tiene un promedio 5,8 
aprox. Y que le gustan las asignaturas de lenguaje y biología, y que no le gustan las 
matemáticas aunque le va bien de todas formas. 
M. se proyecta hacia un futuro próximo estudiando inmediatamente luego de salir del Liceo.  
Señala en este sentido, que su tío trabaja en la red eléctrica y que en ocasiones lo ayuda, por 
lo cual el dinero que gana en ese trabajo lo está ahorrando para sus estudios. Su interés es 
estudiar algo relacionado a las plantas (“ecosistema o algo así”, dice), y ha averiguado lugares 
donde se imparte la carrera que desea, además de la cantidad de años de estudio que 
requiere. M. comenta que también quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
Respecto a un futuro a largo plazo, le gustaría tener una casa y ojalá vivir con la misma 
persona con la que se encuentra pololeando actualmente. También señala que se imagina con 
hijos. En relación a lo laboral, el estudiante comenta que se imagina “igual que ahora, un 
pendejo de mierda trabajando” , agregando que le gustaría hacer algo que de verdad lo 
entretenga, ya que ve a su mamá sacrificarse mucho en su trabajo y no quiere eso para él.  
En relación al ámbito familiar, M. vive con sus abuelos maternos, una tía que tiene 
dificultades de salud, y su mamá. El nivel académico al cual llegó su madre es enseñanza 
media completa, y que luego estudió Enfermería un tiempo pero congeló porque la carrera no 
estaba acreditada. Actualmente ella se encuentra trabajando en una oficina haciendo aseo.  
Lo que el estudiante señala que podría ser una dificultad para llevar a cabo sus metas, es que 
a su tía la deben operar del pulmón y su mamá se ofreció como donante, entonces si se opera 
y le llegara a pasar algo malo, dice que “no tendría fuerzas para estudiar bien”. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
M. es un joven que llama la atención por su forma de vestir (un sombrero y un polerón 
morado). Tanto en su forma de expresarse como por lo que se puede corroborar de lo que 
cuenta, se puede observar que él es un joven que tiene claras sus metas. 
 
 

Estudiantes 36 
 
 
 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por  el área de enfermería. 

Laboral Se imagina trabajando en el Hospital clínico de la Universidad de 
Chile, o tener una consulta. 

Existencial Le gustaría tener una casa y tener hijos una vez que saque su título 
universitario. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 



R. cuenta que le gusta mucho dormir, y también ver películas de terror. Además, ella disfruta 
mucho estando en su casa, por lo  que no sale tanto con amigos.  
La estudiante dice tener habilidades para el área de la enfermería, ya que sabe hacer 
curaciones, y está siempre en el Liceo ayudando a sus compañeros cuando les ocurren 
accidentes. Estos conocimientos Romina los ha obtenido porque su madre trabaja como 
Técnico en enfermería en el Hospital clínico de la Universidad de Chile, razón por la cual hay 
bastantes implementos médicos en la casa.  
En relación a lo académico, Romina señala que tiene un promedio 6 aproximadamente en el 
Liceo, siendo lenguaje y biología las asignaturas que más le gustan, y el electivo de química el 
que menos le interesa. Cuenta además que cuando iba en primero medio dejó de estudiar y 
por eso perdió el año; el momento por tanto en que ingresa al  Liceo Valentin Letelier es 
cuando vuelve a cursar primero medio. 
Respecto a un futuro próximo, a la estudiante le gustaría poder estudiar inmediatamente 
después de salir del Liceo, pero dice que  todo depende de cómo le vaya en la PSU. Ella cuenta 
que no se está preparando para rendir la PSU porque “se tiene fe”, pero de todas formas dice 
que el próximo año estudiará por su propia cuenta, sin ingresar a un preuniversitario. Las 
carreras que le interesan son Enfermería u Obstetricia en la Universidad de Chile, y comenta 
que desde que era pequeña le gustaba la medicina, que incluso en algún momento vio una 
autopsia porque su mamá no tenía con quien dejarla, y la llevó al trabajo. 
En relación a un futuro a largo plazo, Romina espera poder tener una casa, aunque señala que 
“una familia no todavía”, ya que le gustaría poder sacar su título primero y después tener 
hijos. La estudiante se proyecta en lo laboral trabajando en el Hospital clínico de la 
Universidad de Chile, o teniendo su propia consulta. Para lograr sus metas dice que todo 
depende de ella, de tener motivación para hacer las cosas y señala que quizás lo económico 
puede ser una dificultad, porque las carreras universitarias son muy caras.  
La estudiante señala que vive con su mamá (de 52 años) y dos hermanos (hermana mayor de 
31 años, y hermano de 28 años). Su hermana trabaja en la Universidad Católica como 
informática biomédica, mientras que su hermano no trabaja ni estudia. Respecto a su padre, 
dice que lo conoce pero que “parece que está en Chiloé”. 
 

IV.   OBSERVACIONES 

R. se expresa de manera clara y respetuosa, mostrando seguridad en su forma de hablar. 
Posee también como factor protector que su hermana y su madre sean profesionales, y tener  
buenas relaciones familiares. 
 
 

Estudiante 37 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por lo relacionado al cine y a la televisión.  

Laboral Trabajar en producción de televisión. 

Existencial Le gustaría viajar, no quiere morirse sabiendo que se quedó en un 
solo lugar. 

 



II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
V. señala que le gusta jugar a la pelota, y que le gustaría aprender a tocar piano. Dentro de 
sus intereses académicos le gustan las asignaturas de Realidad Nacional, Historia y Ed. Física, 
comentando que su promedio es de aproximadamente un 5,5.  
Respecto a un futuro próximo, señala que al salir del Liceo le gustaría trabajar y después 
estudiar. Le interesan dos carreras para estudiar; cinematografía e ingeniería en minas, y 
cuando se le pregunta en que se imagina trabajando, dice que en producción de televisión. 
También tiene el interés por ser piloto de autos de carrera (lo señala como piloto de Redbull), 
ya que le llama la atención manejar autos. Para llevar a cabo estas metas, dice que quiere 
trabajar un año y después estudiar, y que para cumplir lo que desea le falta dinero. Considera 
que la motivación para estudiar se le ocurrió solo, es decir, nadie lo incentivó. 
En relación a un futuro a largo plazo, dice que no se proyecta, que le gustaría vivir “lo que 
venga”, independiente de si  le pasan cosas buenas o malas. 
El alumno dice que de aquí a 10 años se imagina viajando, señalando que no le gustaría 
morirse sabiendo que se quedó siempre en el mismo lugar.  
Respecto a su situación familiar, señala que vive con su papá, su mamá, y un hermano mayor 
de 22 años. Éste hermano, estudió en un liceo técnico y se puso a trabajar de inmediato. Su 
mamá es cajera de supermercado y su papá trabaja en una empresa textil.  
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
Aunque V. muestra seguridad al hablar, con un tono de voz decidido, no hay claridad sobre 
sus proyecciones, ya que sus intereses son muy diversos.  
 
 

Estudiante 38 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por el teatro y la cosmetología. 

Laboral Tener una peluquería, y trabajar de manera independiente. 

Existencial Se imagina viviendo con su hijo y con el papá de él, si es que siguen 
juntos en ese entonces. También se imagina viajando con su hijo. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
N. cuenta que le gusta mucho maquillarse, ver tutoriales de belleza en internet,  películas de 
terror y que  odia el deporte. Señala también que tiene habilidades para actuar, y que en su 
colegio anterior participó en un taller de teatro.  
En relación a lo académico, la estudiante comenta que no le gusta estudiar, y que siente que 
“no tiene cabeza” para concentrarse en las asignaturas; de todas formas señala como sus 
asignaturas preferidas lenguaje e inglés, teniendo un promedio general de aproximadamente 
un 5,2. 



N. comenta además que tiene un hijo de 1 año, razón por la cual asiste medio día al Liceo, 
porque no le permitieron dar exámenes libres, opción que sólo se la dieron cuando estaba 
embarazada. 
Respecto a un futuro próximo, señala que le gustaría estudiar estilismo o cosmetología, y que 
vio en la feria que se hace en Estación Mapocho que existía una Universidad que imparte la 
carrera de estilismo aunque no recuerda cuál es. Para llevar a cabo esta meta, la estudiante 
señala que postulará a todas las becas posibles para no tener que pagar la carrera, pero si no 
resulta, espera que sus “tías solteronas”  se la paguen porque ellas poseen dinero. 
En relación a un futuro a largo plazo, se imagina viviendo con su hijo, aunque no sabe si con el 
padre de éste, porque aunque se proyecta con su pareja, no sabe lo que puede pasar más 
adelante. También se imagina viajando mucho con su hijo. Sobre lo laboral, señala que le 
gustaría tener algo propio, una peluquería, para así no tener que depender de alguien.  
Para llevar a cabo sus metas, señala que le falta confiar más en sí misma, porque dice que le 
importa mucho lo que piensan los demás.  
N. vive actualmente con sus papás, dos hermanos (una hermana mayor de 18 años, y un 
hermano menor de 14 años) y su hijo. Su madre hace aseo en una empresa y llegó hasta 
cuarto medio, mientras que su padre también llegó hasta cuarto medio pero no trabaja hace 
dos años, ante lo cual la estudiante señala que “sólo hace pololos” (refiriéndose con esto a la 
realización de  trabajos esporádicos). 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
N. es una joven que cuenta sus experiencias de manera graciosa, sonriendo constantemente,  
causando simpatía por su forma de hablar. Se observa claridad en sus intereses vocacionales, 
sin embargo, el hecho de que confíe tanto en que una persona externa le pague los estudios, 
trae consigo la posible consecuencia de que se decepcione y se vea imposibilitada en caso de 
que no la ayuden, ya que ella no menciona en ningún momento que quiera trabajar y estudiar 
al mismo tiempo. 
 
 

Estudiante 39 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría estudiar ingeniería en sistemas.  

Laboral Se ve trabajando de ingeniero en sistemas. 

Existencial Quiere formar una familia después de los 30 años. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. es un joven peruano que llega a Chile hace un año. Es amante del fútbol, la música bailable 
y la cocina. J. práctica fútbol en un club llamado Internacional de Recoleta. Lo que más le 
apasiona es el fútbol, pero no trabajaría en ello ya que lo hace para despejarse y si trabajar en 
ello, perdería su sentido. Le gustaría estudiar ingeniería en sistemas, ya que le gusta la 



computación y en el Perú aprendió mucho de ello. A futuro se ve estudiando y trabajando en 
lo que quiere y formando una familia a los 30 años de edad. Cree que para poder cumplir su 
proyecto necesita esfuerzo y estudios. Cree que le falta poner más atención en clases ya que 
se distrae mucho y no está atento a todo lo que le enseñan. Jorge dice que nadie lo influyó en 
su toma de decisiones aunque si lo apoyan. J. dice que se siente regularmente preparado 
parta el futuro, ya que se encuentra preocupado por una abuela que está con problemas de 
salud y ello influye en su rendimiento.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
J. se ve como un joven participativo y educado, llama la atención su ansiedad ya que mueve 
mucho una pierna durante la entrevista. No ahonda mucho en sus problemáticas. 
 
 

Estudiante 40 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Quiere hacer cursos de maquillaje y estilismo para poder estudiar 
trabajo social 

Laboral Afirma que le gustaría trabajare de estilista y trabajadora social 

Existencial No plantea mucho su vida a futuro aunque dice que le gustaría 
vivir en una casa okupa 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
V. es una joven que gusta de participar en los scout, dice que tiene la mayoría de sus amigos 
allí y que comparte muchas cosas con ellos. Dentro de sus habilidades, se considera una 
persona social ya que tiene muchos amigos. V. dice que a futuro le gustaría vivir en una casa 
okupa, aunque desde lo académico-laboral, dice que planea hacer cursos de maquillaje y 
estilismo para trabajar en ello y poder costearse una carrera de trabajo social. De todas 
maneras, dice que le gustaría trabajar en ambas cosas. Para lograr este plan, dice que hacen 
falta ganas. En el futuro se ve primero trabajando de estilista y posteriormente de trabajadora 
social, salvo por eso, imagina su vida igual como es ahora. V. dice que su mamá es su mayor 
apoyo moral aunque su padre y su abuela materna también están muy presentes. V. se siente 
motivada para el futuro.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
V. se ve como una joven sociable y participativa, la entrevista se hizo algo corta ya que 
respondió a todas las preguntas con seguridad. Lo único que llamó la atención fue su plan de 



vida, el cual no se ha construido concretamente en cuanto a las relaciones sociales. 
 
 

Estudiante 41 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Le gustaría estudiar gastronomía 
Laboral Actualmente hace tortas por encargo 
Existencial “Cuando hago las cosas por mi sola me quedan buenas” 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

 
La estudiante A. ha tenido varios cambios de casa y tiene una complicada situación familiar. 
Actualmente vive con ambos abuelos maternos, ambos padres (padre 41, madre 40) sus dos 
hermanos (de 19 y de 3 semanas). Su tía por parte materna vive ahora con su pareja, la hija 
que tiene con él y su hijo de 15, mientras que tres de sus hijos (22 y mellizos de 20) viven con 
A. Además vive con otra prima, de 22, con quien no tiene muy buena relación y que es hija de 
un tío suyo que falleció y su madre era alcohólica, por lo que vive con sus abuelos maternos. 
Con la familia de su padre no se lleva muy bien, ya que “son muy machistas” y la mayoría de 
las nietas son mujeres a excepción de su hermano. Por este motivo, en su familia paterna se 
siente bastante pasada a llevar y no mantiene mucho contacto. 
 
Tiene un grupo grande de amigos, alrededor de 15 chicos, la mayoría hombres, con quienes 
se ríen y salen bastante. No consumen drogas, ni fuman ni consumen alcohol. De este grupo 
de amigos conoce a su pololo, con quien lleva un año y medio de relación. Él le ayuda 
bastante, desde este año que son compañeros de colegio y van en el mismo curso.  A A. le 
gusta mucho la gastronomía y hace tortas por encargo, por lo que gana dinero por su cuenta y 
le va bien. El negocio de tortas, es algo que prefiere hacer sola y con calma, ya que cuando se 
mete mucha gente a ayudarla se siente presionada y no le salen bien las cosas. Prefiere 
hacerlo por sí misma.  
 
Por problemas personales, asistió a psiquiatra y psicólogo el año pasado. Dice que ahora no le 
gustaría ir ya que decidió resolverlo por sí sola. Desde hace tiempo no se lleva bien con su 
padre y cuando supieron que su madre estaba embarazada decidieron dejar atrás las peleas 
para que la bebé naciera en un lugar calmo, por lo que fue como un “borrón y cuenta nueva”, 
no obstante, aún hay cosas que a A. le duelen mucho. La última crisis que tuvo fue hace 3 
meses atrás. 
 

 

 

     IV.   OBSERVACIONES 



A. inicia la entrevista bastante hermética, callada y sin hacer contacto visual, lo que va 
variando a lo largo de la entrevista. Una vez que se establece contacto, baja la mirada con 
frecuencia y habla en voz muy baja, se muestra sincera al hablar. Se ve como una joven 
sencilla que contiene bastante sus sentimientos.  
 
 
Estudiante 42 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Algo relacionado con las matemáticas 

Laboral Contabilidad o edificación 

Existencial “salir adelante” 
 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

C. refiere que le gusta hace deporte, especialmente jugar futbol, le gusta salir a lugares 
tranquilos, le gusta dormir y fumar. 
Menciona que le va bien en el colegio y que le gusta matemática, no así las asignaturas 
relacionadas con la lectura. 
En relación al ámbito escolar, comenta que le gustaría seguir estudiando una carrera 
relacionada con matemática como contabilidad o edificación. “me tengo fe de que me 
irá bien a pesar de todas las cosas que han pasado he podido salir adelante solo”, en un 
futuro se ve trabajando en una mini empresa, siendo contratista. 
En relación a su familia, no profundiza mucho; vive con su madre, (36) quien es dueña 
de casa, su padrastro, (48) quien trabaja en construcción, y sus cuatro hermanos, los 
dos mayores, de (22) quien también trabaja en construcción, y de (20), quien 
actualmente no estudia ni trabaja, y las dos menores, (15) y (10) ambas estudiantes; 
refiere que actualmente intenta llevarse bien con todos en la casa. 
 

III. OBSERVACIONES  

Dentro de la entrevista se conversa con C. sobre los contenidos de esta, ya que el 
estudiante refiere haber tenido un conflicto familiar del cual no quiere hablar, pero que 
el área psicosocial del liceo tiene antecedentes, por eso mismo al finalizar la entrevista 
esta es leída al estudiante, para establecer qué puede aparecer en el informe y que no. 
 

Estudiante 43 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Medicina, en la Usach o en la Chile 
Laboral Se ve como médico 



Existencial Le gusta ayudar a la gente 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

 
D. estudia hace dos años en el liceo, le gusta jugar a la pelota y a juegos de video. Le 
va bien en el colegio, tiene promedio 5 y algo. Quiere estudiar medicina idealmente 
en la Universidad de Chile o en la de Santiago, y ya que le gusta ayudar a la gente con 
sus problemas y le gusta el área biológica. Se siente una persona perseverante, un 
poco tímido, que piensa mucho las cosas; le gusta tomarse su tiempo para actuar. 
Dice que se enoja bastante y que pude discutir mucho en esas situaciones. Dice que 
cree no conocerse muy bien.  
 
Su mamá es técnico en enfermería y su papá es auxiliar de servicio, ambos trabajan en 
un hospital, lugar donde se conocieron y llevan 25 años de matrimonio; su madre 
trabaja bastante por lo que pasa poco tiempo en la casa, y su padre trabaja turnos de 
2 por 2. Sus padres tienen buena relación, y apoyaron a su hermano mejor cuando 
supieron que sería papá, por lo que viven con la polola y su hijo pequeño. Su hermano 
mayor estudia ingeniería en informática 
 
Le llama mucho la atención medicina y ha averiguado sobre las especialidades de 
oftalmología, traumatología, cardiología y anestesia. Para su futuro quiere estudiar y 
tener una familia, y dice que las herramientas que debería desarrollar es ser más 
responsable 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

No hay información 
 
 

Estudiante 44 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gusta la música.  

Laboral Se proyecta siendo profesora.  

Existencial Le gustaría viajar a España y adoptar niños de África. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
A. es de origen Boliviano, pero residió en España desde los 9 años con su madre, luego de que 
sus padres se separaran y su padre se viniera a Chile. Este año decide venir a vivir a Chile con 



su papá. A A. le gusta escuchar música, y está aprendiendo a tocar piano. Señala que tiene  
habilidad para jugar vóleibol, el cual practica desde los 12 años. 
Cuenta que en el Liceo le gustan las asignaturas de música, biología y matemáticas; música le 
gusta porque toca instrumentos;  toca el piano y quiere aprender a tocar guitarra. 
Respecto a un futuro próximo, señala que una vez que salga del Liceo le gustaría ir a la 
universidad pero no sabe qué estudiar. Sin embargo está pensando en las carreras de 
medicina o pedagogía,  diciendo que le gustaría ser “profesora de preparatoria”. No le 
gustaría trabajar todavía, y dice que no tiene planes de hacerlo. Ha pensado también en ser 
profesora de educación física. 
En relación a un futuro a largo plazo, dice que no ha pensado que hará porque solo espera a 
que las cosas pasen. Al indagar un poco más, dice que se imagina viviendo sola, y que le 
gustaría regresar a España. Respecto a España, señala que le gusta más que Chile porque 
tiene mejor educación y la gente es más agradable. A. cuenta que su vida aquí en Chile no ha 
sido como se la imaginaba porque pensó que tendría más tiempo para compartir con su 
padre, sin embargo él trabaja mucho (en la construcción). Se imagina estableciéndose en 
España y viviendo con su mamá después. Su mamá, antes de irse a España, trabajaba como 
profesora en Bolivia, mientras que en España trabajaba como empleada doméstica; ahora 
regresó a Bolivia. Reporta A. que su madre  siempre dice que se quiere venir a vivir a Chile ya 
que acá ganaría más dinero. La estudiante dice que le gustaría que su mamá después de que 
se venga a Chile a trabajar, regrese a España con ella. 
A. señala que en 10 años  se imagina adoptando hijos, y la razón que tiene es que ha visto 
muchos niños que sufren porque necesitan padres, como por ejemplo los niños de África, y 
por eso le gustaría adoptar niños africanos en España. 
Para llevar a cabo sus metas dice que le falta más esfuerzo,  señalando que es muy insegura 
de las cosas que hace, y que le da miedo estar sola. Dice que nadie la ha motivado a estudiar. 
Respecto a su constitución familiar, dice que tiene una hermana menor de parte de su madre. 
Cuando su madre se fue a Bolivia, se trajo a la hermana menor de A., y esta hermana al llegar 
a Bolivia, dejó de estudiar e incluso comenzó el consumo de drogas.  
Su mamá terminó sus estudios de carrera profesional, mientras que su padre llegó a la 
preparatoria.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
A.es una chica muy particular, aunque sus rasgos son notoriamente bolivianos, tiene un estilo 
en su forma de vestir con bastante influencia europea. Su forma de hablar es con mucha 
timidez, con un tono de voz bajo y la mirada declinada. Se puede observar que se generan 
contradicciones en sus proyecciones, ya que como no ha pensado en generar planes para 
llevar a cabo sus metas, estos objetivos se vuelven difíciles de realizar (como por ejemplo 
querer devolverse a España, pero no tener interés por trabajar).  
 
 

Estudiante 45 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Ser peluquera 



Laboral Trabajar en algo relacionado a las Artes Plásticas 

Existencial Se imagina teniendo una familia y estar establecida 
económicamente. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
A V. le gusta leer, dibujar, escuchar música, y salir con amigos. Señala además, que tiene el 
talento de ser creativa para las actividades manuales, teniendo como hobbie la creación de 
collage. Su promedio en el Liceo es bueno, de un 6,0 aproximadamente. Respecto a sus 
intereses en el Liceo, la estudiante indica  que las asignaturas que más le interesan son 
Historia, Realidad Nacional y Lenguaje; Lenguaje porque hace ensayos, y le gustan las 
corrientes literarias.  
En relación a su futuro próximo, señala que le gustaría irse del país, porque dice que en 
cualquier lugar “hasta los pobres ganan más que aquí”. Señala también que le gustaría ser 
peluquera, y estudiar en el Instituto Pichara, para posteriormente estudiar Artes Plásticas.  
En 5 años más se imagina viviendo sola y ojalá no tener hijos, mientras que de aquí a 10 años 
se imagina formando una familia, con una carrera profesional lista y bien establecida.  
Para llevar a cabo sus metas, piensa trabajar pero de forma autónoma, en su propio negocio. 
Actualmente vende en la feria, y  si entra a estudiar, le gustaría trabajar en algo más estable. 
Dice que lo que le falta es más apoyo de su madre, porque a ella no le interesa lo que le gusta 
a su hija, y por eso, la estudiante dice que  ha dejado de contarle sus cosas. 
Su madre terminó la carrera de Ingeniería Civil, y fue muy dedicada a los estudios, por lo que 
la joven dice que siempre ha querido que ella siga ese camino, siendo quien más la ha 
motivado a seguir estudiando una vez que salga del Liceo. 
Respecto a su situación familiar, vive con su abuela materna, con 3 tías y los hijos de ellas (5 
primos), con dos de sus hermanos (tiene 3) y con su mamá. 
 
 

 IV.   OBSERVACIONES 

 
De acuerdo al desplante de V., su tono de voz y su forma de hablar, se muestra decidida 
respecto a sus preferencias y a lo que pretende lograr en su futuro. Debido a su apariencia 
(pelo teñido de forma oxigenada, y muchos piercing) podría pensarse en que es alguien más 
rebelde, sorprende su forma de expresarse, y lo clara que está respecto a ser una profesional. 
 
 

Estudiante 46 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional le gusta la biología, quiere estudiar bioquimica u obstetricia 
Laboral Se ve trabajando como matrona o bioquímica 
Existencial “valorar el tiempo” 
 



CONTENIDOS RELEVANTES 

El ramo favorito de J. es Biología, tiene un promedio alrededor de 5,0. En su tiempo libre le 
gusta ver series, como The Walking Dead, jugar videojuegos y ver películas. Se define a sí 
misma como una persona reservada. Tiene un grupo grande de amigos, compañeros de 
colegio, con quienes salen, comparten y “carretean”. Dice llevarse mejor con los hombres ya 
que “son más entretenidos”, también tiene amigas pero no se junta mucho con ellas porque 
se pasean para ser miradas dentro del colegio, algo que ella no comparte. Pololea hace 15 
meses con S., quien estudiaba en el liceo pero se cambió, pasan tiempo viendo películas y 
“regaloneando”. 
 
J. vive en Quilicura con sus abuelos y sus tíos desde 7mo básico, dice que se lleva bien con 
ellos, en especial con R. Decidió cambiarse porque en la casa de sus padres pasaba mucho 
tiempo sola, comenta que al principio su mamá la extrañó y se sintió mal, pero ya se 
acostumbraron a la dinámica. Su padre trabaja en radiotaxi, pero antes cuando J. tenía 9 años 
estudió medicina, tiene el título pero no ejerce. Su madre estudió pedagogía cuando ella tenía 
12 años, no terminó la carrera y trabaja vendiendo ropa en Patronato. Luego del colegio a 
veces se junta con su madre y con su familia nuclear salen mucho de vacaciones, ha recorrido 
gran parte del sur y del norte. 
 
Le gustaría empezar a hacer tela, también hace surf con su papá. A futuro le gustaría estudiar 
obstetricia o bioquímica, se interesa por la oncología. A futuro se proyecta con una familia, 
quiere sacar la carrera que estudie saliendo del colegio, aprecia de su vida el “valorar el 
tiempo”. 
 
 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

J. se observa como una joven sonriente, tímida y tranquila. Demuestra una apariencia pulcra y 
cuidada, dentro de la entrevista con frecuencia se arregla el pelo o mira sus uñas. Se muestra 
un tanto reservada al momento de hacer la entrevista, lo cual es respetado, a pesar de ello 
presenta una buena disposición. 
 
Estudiante 47 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría trabajar de técnico en electricidad. 

Laboral Quiere estudiar técnico en electricidad o industrial, aunque 
también se ve trabajando en bodegas o una empresa. 

Existencial Le gustaría estudiar y formar una familia en la que tuviese un hijo y 
una hija. 

 



II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
A N. le gusta juntarse con sus amigos y jugar Play Station. Dentro de sus gustos se encuentra 
el fútbol. Del colegio le gustan las clases de historia. N. quiere trabajar para poder estudiar un 
técnico en electricidad o industrial. Cuando se le consulta que le apasiona, a modo de broma 
dice “las mujeres”. También dice ser muy bueno para tirar tallas en una conversación y contar 
anécdotas con sus amigos. N. quiere estudiar y formar una familia en donde tenga un hijo y 
una hija, aunque los querría igual si fuera de otro modo. De todas formas no piensa mucho en 
el futuro, ya que dice que todo tiene ir a su tiempo y las cosas pueden cambiar. Dice que le 
falta a su vez, puntualidad y responsabilidad para conseguir lo que quiere. A futuro le gustaría 
tener dinero y muchos amigos además de la familia. Sus principales influencias son su familia, 
especialmente su papá y una tía. Dice que ellos le recomiendan estudiar para poder asegurar 
su futuro. 
 
 

 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
N. se ve como un chico respetuoso y carismático, presenta buena relación con el 
entrevistador. Dice que fuma marihuana. 
 
 

Estudiante 48 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Estudiar fotografía y/o pedagogía en filosofía 

Laboral Se ve trabajando de fotógrafo o vendedor de una tienda de skate 

Existencial No le gusta pensar en el futuro, por lo que dice “que pase lo que 
tenga que pasar”. De todas maneras le gustaría trabajar para 
estudiar e irse a vivir solo o con amigos. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
S. gusta de salir con amigos y andar en skate. Dice tener habilidades para las asignaturas de 
lenguaje y filosofía. En su tiempo libre le gusta leer y andar en skate. A S. le gustaría estudiar 
fotografía y/o pedagogía en filosofía. Se ve trabajando en cualquiera de las dos carreras 
aunque le gustaría trabajar de fotógrafo para deportes extremos. También le apasiona la 
lectura y la música, sobre todo componerla. S. no se ve con un proyecto de vida pues dice 
“que pase lo que tenga que pasar”. De todas maneras dice que se ve trabajando de fotógrafo 
para skaters, con lo que juntaría el dinero para poder estudiar alguna de las carreras 



mencionadas. Cree que no le falta nada para lograr este proyecto. A futuro le gustaría 
arrendar un departamento con amigos y trabajar en un skate shop. Posteriormente, estudiar 
filosofía y formar una familia. Dice no tener mayor influencia en la toma de sus decisiones. Se 
siente preparado y motivado para lo que viene.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
S. se ve como una persona tranquila y educada que vive el presente. Se sospecha algún 
episodio que haya cambiado rotundamente sus planes de vida, lo que lo haría pensar de esa 
forma. De todas maneras, se ve que es capaz de construir un proyecto de vida. Se muestra 
entusiasta ante la fotografía.  
 
Estudiante 49 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le interesa la Kinesiología, pero no estudiará eso.    

Laboral Se ve trabajando como parvularia.  

Existencial Le gustaría tener una casa, familia y 2 hijos. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
A C. le gusta salir, escuchar música, salir andar en bicicleta e ir al parque. Señala que dentro 
de sus hobbies también se encuentra el hacer mandalas, lo que aprendió en un taller que se 
imparte en el mismo Liceo. Respecto a lo académico, dice que le gustan las asignaturas de 
música y lenguaje; música porque toca instrumentos (guitarra y flauta) y así se distrae, y 
lenguaje porque le permite aprender a expresarse. Su promedio en el Liceo es de un 5,4 
aproximadamente. 
De acuerdo a un futuro próximo, quiere inscribirse en un Instituto al salir del Liceo y estudiar 
Ingeniería Comercial o Educación Parvularia. Le interesó Ingeniería luego de escuchar una 
charla motivacional, y en relación a párvulo, le comenzó a interesar luego de ayudar a su 
prima en un jardín infantil, teniendo una experiencia afectuosa en el cuidado de los. Después 
de señalar esas preferencias, dice que le hubiese gustado estudiar Kinesiología, pero que ya 
no se preparó bien.  
En relación a un futuro a largo plazo, señala que le gustaría terminar sus estudios, trabajar en 
lo que estudie, tener una casa y su familia, mencionando que le gustaría tener 2 hijos. Se 
imagina que de aquí a 5 años será parvularia. A pesar de que tiene todas esas ideas, señala 
que no ha pensado cómo las llevará a cabo e indica que le falta apoyo de su papá, porque 
cuando ella le habla, él la escucha pero lo toma todo a la ligera. Quien la incentiva a seguir 
con estudios después de salir del Liceo es su prima, y  es ella  quien más la ha ayudado. 
Su familia está compuesta por sus padres y dos hermanos más mayores; uno de ellos estudió 
gastronomía, mientras que el otro estudió electrónica, sin embargo, ninguno de los dos 
trabaja en lo que estudió. Su mamá llegó hasta tercero medio y su papá hasta primero medio; 
su mamá tiene 48 años, y su papá 46. Cabe destacar que su papá no vive en su casa. 



 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
C. se muestra segura al hablar, con un tono de voz firme, y sin desviar la mirada, sin embargo, 
en su relato se demuestra que existen ciertos datos que no tienen mucha coherencia, como 
por ejemplo que no puede estudiar Kinesiología porque no estudió en un Liceo Técnico, o que 
le gustaría ser mamá en un tiempo lejano y señala que eso sería a la edad de 20 años, siendo 
que tiene 17.  Se observa la necesidad de orientación para poder tomar decisiones y  pensar 
un proyecto de vida realista. 
 
 

Estudiante 50 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por la robótica. 

Laboral Trabajar como  Ingeniero en robótica. 

Existencial Ayudar en un futuro a que surja el Liceo con proyectos que 
incentiven a los jóvenes  a asistir a clases. También desea tener 
una familia que no tenga las experiencias negativas que vivenció él.  

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
F. señala que le gusta hacer deporte, también salir con sus hermanos y estar con su familia en 
la casa. Lo que más le entretiene es jugar basquetbol e ir al Liceo para salir de la rutina. En 
relación a sus habilidades, el estudiante cuenta que tiene aptitudes para la robótica, y que 
considera que es porque en su familia todos se dedican al rubro de la electricidad. A principios 
de este año, fue a Estados Unidos por un concurso de robótica gracias a un taller que se 
imparte el Liceo, donde junto a una cierta cantidad de estudiantes, compitieron entre 60 
grupos internacionales y lograron quedar en el puesto número 20.   
El estudiante cuenta también que los días sábados y domingos trabaja con unos tíos que 
venden en la feria, y que debido a esto suele sentirse muy cansado.  Sin embargo, dice que en 
el Liceo le va bien, con un promedio aproximado de nota 6,0 y que le gustan las asignaturas 
de matemáticas,  lenguaje y filosofía. 
Respecto a un futuro próximo, señala que quiere estudiar Ingeniería en robótica, y si no 
puede por temas económicos, seguirá trabajando en la feria. Las universidades que ha 
revisado que tienen la carrera que le interesa son la Universidad Andrés Bello y la Universidad 
Santo Tomás. 
En relación a un futuro a largo plazo, tiene la meta de estudiar y sacar una profesión, pero 
además, posee el interés de poder ayudar al Liceo a que surja mediante algún proyecto que 
tenga como misión hacer que “los chicos se motiven” a ir a estudiar, y también conversar con 
los padres de que el Liceo “no es guardería”. Cabe destacar que este incentivo lo posee 
porque es presidente de curso, entonces está muy relacionado con las áreas más 
administrativas del  establecimiento y también con el malestar de sus propios compañeros. 
Respecto a un ámbito más personal, el estudiante señala que ha tenido muchos problemas 



familiares, donde lo han echado de la casa en varias ocasiones  teniendo que dormir incluso 
en la calle, siendo esta la razón por la cual se imagina con una familia a futuro que no viva lo 
que ha tenido que experienciar él. 
F. vive actualmente con su pareja de 17 años y la familia de su pareja. Señala también que 
tiene cuatro hermanos, uno por parte de madre y los demás son hijos de la pareja de su 
mamá.  No sabe hasta qué nivel académico llegaron sus padres.  
De acuerdo a lo que el estudiante cuenta, es su experiencia de vida, y no una persona en 
particular lo que lo ha llevado a esforzarse e inspirarse a estudiar. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
F. es un joven que demuestra mucha determinación en sus palabras, sobre todo cuando se 
refiere a su interés por ver mejorar el Liceo. 
El estudiante va en cuarto medio y tiene 20 años, pero no se indaga sobre qué cursos repitió, 
aunque por las cosas que cuenta, son las dificultades familiares las que podrían haberle 
afectado más que su desempeño académico, el cual se observa que es óptimo.  
 
 
 

Estudiante 51 

 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le apasiona cantar y es su mayor habilidad. 

Laboral Ser cantante. 

Existencial Le gustaría formar una familia, y tener un hijo después de los 27 
años. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
S. señala que le gusta el deporte y el baile; en el liceo se encuentra inscrito en un taller de 
baile urbano. Cuenta además que tiene habilidad para cantar canciones de reggaeton y  está  
esperando la respuesta de un estudio para sacar su primer CD. 
En el Liceo le va bien según sus palabras, dice que no se queja y que su promedio es de un 5,0 
aproximadamente. Respecto a sus preferencias en las asignaturas del Liceo, dice que le gusta 
Educación Física, música (“la llevo por dentro”) y lenguaje. Matemáticas dice no gustarle en lo 
absoluto. 
Respecto a un futuro próximo, Sebastián señala que al salir del Liceo le gustaría estudiar 
Ingeniería en sonido, que le apasiona la música y le gusta la posibilidad de hacer conciertos 
que le entrega esa carrera. Mientras tanto está buscando trabajo de promotor. 
En un futuro a largo plazo, se imagina que de aquí a 5 años terminará su carrera, y que en 10 
años se imagina formando una familia y teniendo un hijo (desde los 27 años en adelante, 



dice). 
Para llevar a cabo sus planes, pretende esforzarse mucho, y cuenta que además su mamá está 
juntando dinero para que  pueda estudiar, ya que no quieren que estudie con crédito. 
Señala que lo que le falta es apoyo. Sebastián cuenta que su mamá y la pareja de ella se 
burlan de su preferencia por la música, y que sólo su primo lo apoya. Respecto a su situación 
familiar, vivió hasta el año pasado en San Fernando con su abuela y este año se vino a vivir a 
Santiago con su madre. Su mamá tiene estudios técnicos. 
 
 

  IV.   OBSERVACIONES 

 
S. es un chico que se ve muy comprometido con cumplir su vocación por la música. Se 
muestra muy apasionado cuando habla de eso, y se puede ver la coherencia entre sus gustos 
y preferencias en la actualidad (como la asignatura de música) con lo que desea estudiar una 
vez que salga del Liceo (Ingeniería en sonido). Se observa la necesidad de apoyo familiar para 
poder lograr con mayor seguridad sus metas. 
 
 

Estudiante 52 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Tener una casa propia, un trabajo estable y una familia 
Laboral Marketing y ventas 
Existencial perseverancia y esfuerzo: “cuando me propongo algo, lo consigo” 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

F. a los 12 años hacía tela y aro, participaba en clases de circo. Actualmente patina 
hace dos años y le dedica mucho tiempo a esta actividad, comenzó a hacerlo con su 
prima de 17 años, pero siguió haciéndolo por su cuenta. Dice que “el skate” le ha 
hecho aprender sobre la perseverancia, ya que cada vez que se cae le dan más ganas 
de continuar. A su vez el deporte le ha ayudado a conocer gente nueva, tiene tres 
grupos de amigos, y con los que más se junta son con los que ha conocido patinando. 
Tiene más amigos hombres que mujeres, ya que “las minas hacen las cosas por 
pelarse”. Se considera “sociable pero callada”, carretea, consume alcohol y fuma. 
Escucha rap, hiphop, dancehall y reggae. Terminó con su pololo hace una semana.  
 
Vive con su hermano, y con su madre. Su madre es auxiliar de aseo y actualmente se 
encuentra cesante. Comenta que la relación con su madre es de mucha confianza, le 
cuenta todo y es “su mejor amiga”. Tuvo una mala relación con su hermano, peleaban 
bastante “pero ya no tanto”. Mantiene una buena relación con su padre, quien es 
“estricto y cariñoso a su modo”, no lo ve muy seguido. Tiene una perra, a la cual 
quiere mucho. De vez en cuando se junta con su prima, son cercanas. 
 
Se cambió este año al liceo, ha conocido gente y se junta con sus compañeros. Ve el 



estudiar como una obligación, algo que “hay que hacer en la vida”. Por ahora le 
gustaría estudiar Marketing y ventas, ya que le llama la atención el satisfacer las 
necesidades de la gente, sin embargo no ha averiguado mucho sobre la carrera. Sueña 
con tener su casa propia, tener un trabajo estable y formar una familia. F. trabaja hace 
un mes en el McDonalds, en la semana de 17 a 21:30 hrs. y los domingos de 12 a 21 
hrs. Dice que el trabajo no es difícil, pero le cansa. Comenta que lo más importante en 
la vida es la perseverancia y el esfuerzo, ya que “cuando se propone algo lo consigue”. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

F. es una joven delgada, morena, usa lentes, pelo largo y se viste con su propio estilo: 
ocupando chalecos amplios, pantalones pitillos y zapatillas de skater. Se muestra 
calmada, un tanto reservada o introvertida, risueña y ligera. Sus respuestas son 
concisas, respeta el espacio. 
 
Estudiante 53 

 ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Le apasiona el trabajo con niños, quiere formar una familia 
Laboral Educación diferencial o párvulo 
Existencial No se cuenta con información en esta área 
 

 CONTENIDOS RELEVANTES 

J. comenta que “ya está chata” del colegio, y espera salir luego. Repitió segundo 
medio dentro del liceo, no se define como una estudiante aplicada pero tiene 
confianza en que va a entrar a la universidad. Los ramos que más le gustan son 
filosofía y lenguaje, actualmente asiste a un preuniversitario. Comenta que le encanta 
el trabajo con niños y el cuidar de ellos, por lo que su primera opción es estudiar 
educación diferencial y su segunda es párvulo. Sus planes para el futuro son sacar una 
carrera y formar una familia. 
 
Fuera del colegio, pasa el tiempo con sus amigos y amigas, con quienes sale y 
“carretea” con frecuencia, mínimo dos días a la semana. Dice ser “amiga de sus 
amigos”, con quienes tiene mucha confianza y acude a ellos cuando tiene algún 
conflicto. Pololea hace 3 años con y él tiene 20 años, trabaja y estudia en un instituto 
técnico. Comenta que se llevan bien, aunque en los últimos meses se ha puesto celoso 
de sus amigos, lo cual sumado a otros problemas le han hecho dejar de proyectarse 
con él. 
 
Sobre su familia, dice que mantienen buenas relaciones a pesar de que ocurran 
discusiones dentro de la convivencia. Es cercana a su hermano menor, con quien 
“carretea a veces”. Es cercana a sus padres aunque no les tenga confianza para 
contarle sus problemas. Su madre tiene un jardín infantil y J. le ayuda en ocasiones, 
por lo que se encuentra familiarizada al área donde quiere desempeñarse en un 



futuro. 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

Se observa que J. tiene claras sus preferencias una vez finalice su enseñanza media, 
quien tiene además establecidas sus prioridades. Se muestra como una joven cálida y 
sociable, con una buena red de apoyo.  
 
Estudiante 54 

ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 
Vocacional Le gustaría ser ingeniero o administrador,” algo relacionado con 

negocios” 
Laboral Disfruta trabajar en distintos rubros 
Existencial Vivir el momento, matar la rutina. 
 

CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. está desde primero medio en el liceo Valentín Letelier y tiene promedio 6,2. Le gustaría 
estudiar ingeniería en minas, y si no, “queda trabajar y dar la PSU de nuevo”. Cuando chico 
disfrutó mucho jugando tenis, y actualmente juega videojuegos. Se considera bastante 
sociable, adaptable y sencillo, dice que hay gente a la que le cae bien y le agarra cariño, y 
gente a la que no. Le gusta mucho conocer gente y salir, principalmente con un compañero de 
curso que salen bastante y se divierten, tienen bastantes anécdotas. Dice que disfruta los 
momentos de la vida, cualquier cosa que le haga “matar la rutina”.  
 
Vive con ambos abuelos maternos y su madre; su padre vive cerca de su casa y mantiene 
buena relación con él. Su hermana de 27 años formó recientemente su propia familia, ya que 
tiene un bebé y se cambió de casa. Comenta que con su abuelo habla bastante, tienen muy 
buena relación y se siente muy cercano a él. Su mamá trabaja de asesora del hogar puertas 
afuera. Con la ex pareja de su madre (56 años) mantiene una relación significativa: J. refiere 
que “lo quiere como a su hijo” ya que él no los tuvo. Agrega que él le ha enseñado mucho 
sobre la vida y los negocios, salen bastante y se juntan hasta el día de hoy. 
 
Respecto a su futuro dice que le cuesta proyectarse, “es mejor vivir el momento y estar”. Sin 
embargo, le gustaría estudiar ingeniería en minas o administración, algo relacionado con los 
negocios y el dinero. Ha trabajado bastante, generalmente en los veranos, atendiendo la 
botillería de su abuelo o de cajero en un banco. Dice que le gusta trabajar y se considera 
bastante interesado en los negocios. Es más bien una persona hogareña, disfruta salir pero no 
hacer viajes muy largos.  
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 



J. es un joven amistoso, bastante honesto y cercano, disfruta contar sus relatos y genera una 
atmósfera de conversación fácilmente, siendo necesarias muy pocas intervenciones del 
interlocutor. Es posible que se quede con su propia propuesta de conversación, en cuanto a 
sus relatos y a lo que quiere mostrar de él, en vez de aceptar la propuesta de entrevista. Tiene 
buenas redes de apoyo en torno a su familia, a la cual valora mucho, y a sus amigos. 
 
Estudiante 55 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Estudiar algo relacionado con el deporte. Pedagogía en educación 
física, kinesiólogo o preparador físico. 

Laboral Trabajando en alguna de las 3 áreas mencionadas anteriormente. 

Existencial Le gustaría formar una familia con muchos niños. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
C. dice ser un amante del deporte, especialmente del fútbol y el tenis de mesa, por 
ende, dice que le gustaría estudiar algo relacionado con lo anterior. Siguiendo esto, 
las carreras que se le vienen a la mente son las de pedagogía en educación física, 
kinesiología o acondicionamiento físico. C. dice que no le va muy bien en el colegio 
pues no pone mucho empeño de su parte. Dentro de su tiempo libre, además de las 
actividades deportivas, le gusta jugar al PS3 y salir de fiesta. En el futuro, le gustaría 
formar una familia con muchos niños. Fuera del ámbito deportivo, también se ve 
trabajando como vendedor. C. refiere que para llevar todo éste plan a cabo, debe 
estudiar. Así mismo, dice que le falta madurar para cumplir todo lo anterior ya que se 
siente “cabro chico”. Al salir del colegio pretende trabajar en lo que sea de momento 
para poder estudiar a futuro, cosa que tiene muy presente ya que dice que quiere 
hacerlo “si o si”. Finalmente dice que su abuelo (tata) ha sido una influencia en la 
toma de sus decisiones aunque lo del deporte nace a raíz de su experiencia escolar.  
 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
C. se ve como un joven activo y atento durante la entrevista, tiene una conducta respetuosa 
además. Dentro de los contenidos relevantes, salió a la luz que estuvo derivado al SENDA por 
problemas de drogadicción. Dicho tratamiento no fue continuado puesto que no lo llamaron 
del lugar. C. dice que vivió un periodo depresivo que superó pero que en la actualidad estaría 
volviendo al parecer.  
 
 



Estudiante 56 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría trabajar de músico o bailarín pero con buena 
remuneración 

Laboral Le gustaría trabajar de mecánico aunque teniendo su propio taller 

Existencial A futuro se imagina más solo que con una pareja.  Dice que le 
gustaría trabajar para ayudar a sus padres. 

 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
F. dice que le gusta bailar y tocar guitarra, participa de grupos folclóricos y su 
especialidad es la cueca. F. se apasiona por el baile y la música. Otro ámbito de 
interés es la electrónica en computación y la mecánica. F. dice que le gustaría 
trabajar en algo que le deje tiempo para poder bailar y participar en su capilla 
(EJE). Siguiendo esto, dice que estudiar mecánica es lo que tiene  más presente. A 
futuro le gustaría trabajar de mecánico pero teniendo su propio taller, sin 
embargo, si pudiese trabajar en algo con música donde recibiera buena 
remuneración, haría eso. F. dice que cuando pequeño se cambió de muchos 
colegios porque le hacían bullying. Dice que le gustaría vivir solo, trabajar de 
mecánico y ayudar monetariamente a sus papás. A futuro se imagina más solo que 
con pareja. Afirma que sus padres son su principal influencia, aunque lo refiere 
como que su idea es cambiar la situación familiar ya que tienen problemas de 
dinero. F. trabaja como despachador de tarjetas. Dice que se siente líder. 
 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
F. se muestra como un joven participativo y apasionado por lo que le gusta. No hay mayores 
observaciones que llamen la atención. 
 
 

Estudiante 57 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría estudiar psicología comunitaria 

Laboral Quiere trabajar en un psiquiátrico si o si y dedicar parte de su 
tiempo a lo comunitario 



Existencial Quiere estudiar, trabajar, tener hijos recién a los 30 años y 
comprarse un auto y casa. Cuando se jubile quiere comprarse un 
barco y salir a navegar. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
G. es un amante del deporte, le gusta hacer ejercicios con barras en la calle, le gustan los 
malabares y el basquetbol. Dice que sus habilidades son el deporte y la sociabilidad, tiene 
muchos amigos y es participe de la política estudiantil. Su mayor pasatiempo es el deporte. G. 
dice que le gustaría estudia psicología comunitaria y viajar. En lo laboral, dice que le gustaría 
trabajar algún día en un psiquiátrico si o si, aunque también dice que quiere trabajar en 
comunidades y poblaciones. Lo que lo apasiona es el deporte, a tal punto que lo desarrolla 
profesionalmente (surf). Al salir del liceo quiere tomarse un año sabático para luego entrar a 
estudiar y trabajar, dice que le gustaría tener hijos recién a los 30 años y que cuando se jubile, 
le gustaría comprar un barco para viajar. Todo este plan, dice que sólo puede llevarse a cabo 
por medio del estudio. A futuro se ve trabajando en un psiquiátrico y haciendo un magister en 
teología o algo relacionado. Dice que no ha tenido mayores influencias en la toma de sus 
decisiones y que conoció la psicología porque una vez leyó un libro de conductismo que tenía 
su madre. Su madre de todas maneras es su mayor apoyo. Se siente motivado para el futuro. 
G. ha pasado por muchos colegios.  
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
G. se ve como un joven educado, participativo y respetuoso. A partir de su relato, se puede 
distinguir que tiene habilidades de liderato, las cuales ha sabido aprovechar. 
 

Estudiante 58 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustan los negocios en general. En el colegio sólo se interesa por 
música y educación física. 

Laboral Quiere ser administrador de empresas o dirigir un negocio propio, 
probablemente sobre venta de vestuario. 

Existencial Le gustaría formar una familia con tres hijos inteligentes y tener 
una esposa preocupada del bienestar de su familia. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
J. gusta de escuchar música, practicar fútbol y jugar Playstation. En el colegio sólo se interesa 
por los ramos de música y educación física, en los cuales tiene excelentes notas, aunque sin 
embargo, en general su promedio es ahí no más según sus palabras. José a pesar de gustar de 



las actividades físicas, sufre con la presencia de tumores en sus rodillas, lo cual le causa dolor 
(se encuentro en espera desde el verano para que lo llamen del hospital para operarse). En 
sus tiempos libres principalmente escucha música, gusta del reggaetón y la salsa. J. al salir del 
colegio quiere estudiar administración de empresas aunque le cuesten las matemáticas. Por 
otro lado también menciona que gustaría de tener un negocio propio en el que vender ropa. 
Menciona que todo esto nace a raíz que de muy pequeño (5 años) ayudaba a su padre cuando 
este trabajaba en La Vega. Hoy en día sigue trabajando allí pero en otro local, trabajo en el 
que está desde los 13 años y que es remunerado. Dentro de lo que le apasiona no tenía 
mucha claridad, pero dice que “me gusta estar con la gente con la que me gusta estar”. Su 
plan de vida contempla una familia en donde tenga una esposa preocupada del bienestar de 
su familia, tres hijos que no sean tontos (inteligentes) y que sepan hacer algo bien. Así mismo, 
también le gustaría tener una casa propia y un automóvil. Ante la pregunta de cómo planea 
llevar esto a cabo, dice que haciendo las cosas bien y siguiendo estudiando siempre. Para 
lograrlo dice que le hace falta entusiasmo para estudiar, aunque últimamente ha empezado a 
realizar más lecturas tales como el “diario”. A futuro (5 años más) se ve con buen trabajo, 
donde se gane bien (un millón), para poderse comprar todo lo que quiera. Así mismo, se ve 
con esposa pero no con hijos todavía, pues necesita establecerse primero. Siguiendo esto (10 
años más), se ve trabajando de administrador de empresas o vendedor, ya casado y 
establecido con su esposa en una casa propia, con tres hijos. José dice que no ha tenido 
influencias en la toma de sus decisiones, sin embargo dice que ha visto gente que ha hecho 
cosas que lo entusiasman para surgir él mismo. Por ejemplo, una amiga suya fue madre 
adolescente y de igual manera estudio (administración de empresas) y al parecer, ha tenido 
un buen vivir a partir de ello. J. se siente motivado y capaz para afrontar el futuro. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
J. es un chico respetuoso y algo tímido, se le ve con grandes ambiciones a futuro aunque 
quedan dudas sobre cómo puede llevar esto a cabo. Ante la consulta sobre la incidencia de 
saber matemáticas en una carrera como administración de empresas dice estar consciente de 
que son importantes, aunque cree que de igual manera puede lograrlo. 
 
 

Estudiante 59 

I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Le gustaría estudiar algo relacionado con la computación. 

Laboral Si pudiese, trabajaría de jugar de fútbol profesional, aunque desde 
lo más aterrizado, dice que se ve de ingeniero en una empresa. 

Existencial Le gustaría después de los 25 años formar una familia, tener casa 
propia y auto, viviendo con un buen sueldo para que no le falte 
nada a nadie. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 



 
O. es un joven al cual le gusta mucho practicar fútbol, estar en el computador 
chateando y/o jugando videojuegos en línea y escuchar música, principalmente 
reggaetón aunque también gusta de la música electrónica. También le gusta mucho 
ver películas y compartir con sus amigos y pareja (con la cual lleva 2 años y medio. O. 
dice que su fortaleza son las matemáticas, además toca los instrumentos bajo y pino y 
también se considera buen jugador de fútbol. Menciona que actualmente le va muy 
bien en el colegio (6,3) pero que en años anteriores le había ido regular (4,9). No 
atribuye ninguna causa particular a su aumento de rendimiento, sólo poner más 
atención. O. menciona que su pasión es jugar vídeo juegos en línea, de hecho pasa 
mucho de su tiempo libre realizando ésta actividad y se duerme tarde por lo mismo (2 
am). Sobre su proyecto a futuro, menciona que después de los 25 años, le gustaría 
casarse y formar una familia, menciona esa edad ya que supone que estará asentado 
y con empleo estable. Dice que le gustaría tener casa propia, auto y un sueldo 
suficiente para costear todas las necesidades. O. refiere que para lograr su plan de 
vida debe esforzarse y estudiar. Por otro lado, dice que algo que también podría 
mejorar, es “dejar el vicio”, refiriéndose a su pasatiempo de jugar en línea. Dice no 
tener mayores influencias en la toma de sus decisiones, aunque el gusto por los 
computadores y videojuegos nace de unos primos menores que él (dice que de mejor 
situación económica) con los que jugaba cuando más pequeño. O. menciona que 
repitió 2do medio. Está en tratamiento en un Cosam por peleas graves que ha habido 
en su familia, también dice que le costaba controlar sus impulsos y hubo un tiempo 
donde se sentía “chato” de su papá. Finalmente dice que se siente bien para el futuro 
y tranquilo ya que sabe lo que quiere. 
 
 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
O. se ve como un chico tranquilo y sin mayores preocupaciones. Se le ve atento durante la 
entrevista y menciona al llevarlo a su sala que le gustó mucho la entrevista y que ojalá se 
siguiera repitiendo en el liceo.  
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I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Traer vida al mundo 

Laboral Medicina 

Existencial Se ve trabajando en el área de obstetricia y luchando por lo 
que quiere 

 

 



II. CONTENIDOS RELEVANTES 

A. es una chica proveniente de república dominicana, llega a Chile el año 2014, debido 
a la estabilidad laboral que su padre encuentra en el país hace dos años.  
Aquí en Chile vive con su madrastra y uno de sus hermanos. Su historia familiar se ha 
visto marcada por cambios constantes pasando de vivir con padre, a vivir con abuelos, 
y luego tías; comenta que la vida en su casa es un poco incomoda porque todos viven 
juntos en una misma pieza, siendo el espacio compartido y reducido. 
En cuando a sus intereses, parte por contar que le gusta la lectura romántica, erótica y 
poemas, aparte le gusta escuchar música y salir con sus amigas a lugares “tranquilos”, 
por último afirma que si bien no tiene pasatiempos le gustaría tener la posibilidad de 
aprender a tocar piano. 
Con respecto al ámbito escolar y laboral; refiere sentirse cómoda, pudiendo ser ella 
misma, tiene promedio 6,8 y le gustaría poder entrar a la universidad de chile a la 
carrera de medicina, pero por temas de la VISA, no podrá dar la PSU este año, por lo 
que el próximo año pretende estudiar para poder entrar a la universidad y trabajar con 
tal de ahorrar para poder mantenerse dentro de esta. Considera el terminar sus estudios 
como una meta en su vida que la llevará a ser independiente, se ve trabajando en un 
futuro en el área de obstetricia, ayudando en los partos “traer un bebé al mundo lo 
considero algo lindo”.  
 

III. OBSERVACIONES  

Se observa una chica con energía, activa y alegré que responde lo que se le pregunta y 
más. 
Pregunta y muestra curiosidad con los temas de la encuesta, al finalizar pide consejo 
con que hacer respecto a un tema que la tenía complicada, como este no tenía relación 
con la entrevista, esto no queda registrado. 
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ÁREAS DE PROYECCIÓN 
Vocacional No tiene claridad 

Laboral Aún no tiene claridad, pero se inclina por traductor 

Existencial Tener casa propia, familia, una buena pega cosa que no falte nada 

 

CONTENIDOS RELEVANTES 



F. se define a sí mismo como un joven normal, solidario, respetuoso y sociable. 
En el colegio asegura que es un estudiante regular, ni bien ni mal, que es un poco 
dejado, sobre todo con las asignaturas científicas, independiente de esto, asegura que 
su ramo favorito es inglés, que le gustan los idiomas, pero conoce principalmente el 
inglés, siendo una posibilidad de estudio a futuro. 
Si bien no tiene claridad sobre lo que quiere como carrera en un futuro, logra dar 
cuenta de algunas opciones, estas son ingles-traducción, psicología y enfermería; para 
poder llevar esto acabo, luego de salir del liceo, piensa trabajar (de empaque) para 
juntar dinero mientras al mismo tiempo estudia en un preuniversitario para preparar la 
PSU. 
En cuanto a su familia, vive con su padre (73) y su madre (58), y su hermano (38-39); 
tiene en total cinco hermanos, siendo él el menor, relata no tener grandes problemas en 
su diario convivir, más que problemas “comunes de convivencia”. También comenta 
que otro hermano lo ha influenciado positivamente, definiéndolo como una buena 
persona, trabajador, bueno “pal leseo” pero muy respetuoso, un buen cabro. 
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I. ÁREAS DE PROYECCIÓN 
 

Vocacional Interés por la Psicología 

Laboral Trabajar en la PDI como Psicólogo Forense 

Existencial Se ve con 2 hijos, pero estableciendo una relación de pareja a los 
30 años. 

 

II. CONTENIDOS RELEVANTES 

 
D. cuenta que le gusta leer, informarse (sobre estudios psicológicos como problemas de 
ansiedad, bipolaridad), y que ese es su mayor hobbie. Respecto a su rendimiento en el Liceo, 
dice que le va bien, que en general ha tenido como promedio un 5,4 y que este año 
específicamente tiene un 6,1; señala que las materias que más le gustan son filosofía y 
lenguaje (lenguaje porque la profesora es buena enseñando y filosofía por el contenido en sí 
de la materia). Cuenta que no le gusta el ramo de matemáticas porque el profesor no es 
dinámico para enseñar. Por otra parte, él destaca que le gusta la relación que tiene con sus 
amigos en el Liceo, porque se basa en el respeto. 
Respecto a un futuro próximo, señala que quiere tomarse un año para estudiar en su casa y 
en un preuniversitario para preparar la PSU. Dice que si mejora su puntaje, tendrá una gama 
más amplia de universidades para escoger. El estudiante señala que le gustaría estudiar 
Psicología en la Universidad, y que luego de estudiar eso, se imagina trabajando en la PDI 
como psicólogo forense. Le apasiona el pensar y por eso le gusta la psicología. 
De acuerdo a un futuro a largo plazo, se imagina haciendo charlas a los psicólogos nuevos, 
orientándolos sobre la carrera. Respecto a lo existencial, se imagina con 2 hijos pero no quiere 
tomar en cuenta las relaciones amorosas hasta que tenga 30 años aprox., porque primero 
quiere establecerse bien en lo económico. 
Señala que lo que le podría faltar para cumplir las metas mencionadas, es permanencia, ya 



que cuando se equivoca o no logra algo se frustra fácilmente. 
Su familia es quien lo ha motivado.  Vive con su papá, mamá y hermanos; su hermana mayor 
salió con excelencia académica de la carrera de educación diferencial, su hermano está 
estudiando prevención de riesgo, y su otra hermana está estudiando nutrición y ya sacó la 
carrera de diseño. Cabe destacar que sus papás tienen enseñanza incompleta; su papá llegó 
hasta 8vo básico y su mamá hasta 3ro medio, lo que no ha sido impedimento para que sus 
hijos se desarrollen bien en lo académico. 
D. cuenta que su situación familiar es excelente, con un buen ambiente, distinto al de sus 
cercanos. 
 

 

     IV.   OBSERVACIONES 

 
D. es un joven que tiene claridad en sus intereses, se muestra seguro de lo que piensa, y muy 
preocupado por los valores también. Tiene también como factor protector hermanos 
profesionales y buenas relaciones familiares. 
 
 
 

 

Análisis Fichas Entrevistas sobre Proyecto de Vida 

 

 

Analista 1 

(Análisis parcial, selección de tres campos temáticos) 

  

Principales intereses de los estudiantes 

Ellos reportan orientarse en mayor medida a lo deportivo y artístico (futbol, rap, skate, 
teatro) e identifican sus mayores habilidades y motivaciones en torno a estas áreas. En 
relación al colegio y ámbito académico, no muestran mayor motivación, sin embargo, declaran 
que es importante continuar para seguir estudiando en el futuro. 

“A L. le gusta ser libre y practicar deporte. Dice que su mayor talento es el fútbol”  

“F. cuenta que tiene aptitudes para el teatro, que le gusta bastante (…) señala que bajo su 
punto de vista, faltan talleres en el Liceo que permitan desarrollarse en otras áreas”  

“R. es un amante del skate y el rap. Su principal talento es la capacidad de producir rimas y dice 
que le sirve de mucha ayuda ya que usa el rap como medio de expresión”. “Dice que no le ha 

ido bien este año porque ha faltado mucho debido a que se queda dormido”  



“A. cuenta que no hace muchas cosas durante la semana, que sólo va al Liceo y eso la aburre”· 
“Le gustaría trabajar profesionalmente como rapero pero debido a la dificultad para trabajar 

como músico en Chile, se ve trabajando de mecánico industrial” 

 
Proyecciones futuras  
 
Los estudiantes mencionan tener deseos de seguir estudiando luego de terminar el 

Liceo, ya sea estudios técnicos o superiores. Si bien algunos no tienen claridad respecto a la 
especialidad que quisieran seguir, dicen querer continuar sus estudios y manifiestan pensar en 
sus opciones y acciones próximas para lograrlo. 
 

“M. dice que siempre ha pensado que seguirá estudiando; le gustaría ser veterinario” “le 
gustaría estudiar criminalística, ya que siempre ha sido un tema interesante para ella o ser 

médico forense también le llama la atención”; “no sabe muy bien qué quiere estudiar pero sí 
sabe que quiere hacerlo”; ”señala que al salir del Liceo pretende seguir estudiando, cambiarse 
a un Liceo mejor, y así prepararse bien para rendir la PSU. De todas formas aún no sabe qué 

estudiaría en una Universidad”; “el próximo año se cambiará de liceo a uno de formación 
técnica, para poder empezar sus estudios de mecánica”. 

 
 

Redes de apoyo 

Los estudiantes señalan tener poco apoyo de sus padres en esta área, ya sea por 
ausencia de figuras adultas que hayan estudiado o bien por falta de tiempo o interés de sus 
adultos significativos. Los hermanos o hermanas mayores, que en general han seguido 
estudios superiores o técnicos, son identificados como personas que han influenciado y 
motivado a seguir estudiando luego de terminar el liceo. Mencionan que les gustaría tener 
mayor apoyo y orientación respecto a lo vocacional. 

“Para llevar a cabo sus metas dice que le falta más apoyo de su madre, ya que la ve 
preocupada por otras cosas y no le dedica tiempo a él”; “su hermana mayor siempre lo ha 

influenciado a que estudie, estando ella más preocupada que su mamá según él, porque incluso 
es su apoderada en el Liceo”; “dice que todo lo anterior se debe lograr por medio del estudio 

aunque siente que le falta ánimo y apoyo en el hogar; “dice que una hermana ha sido su mayor 
apoyo en la toma de decisiones”; “menciona no haber tenido mayores influencias que le hayan 
ayudado a tomar sus decisiones”; “aunque sus amigos y familia siempre le han aconsejado que 

estudie, la falta de dinero durante su vida es algo que lo impulsa”. 
 
 

 


