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EN BUSCA DEL DESTINO… 

          

Análisis de la película Good Will Hunting 

Trabajo práctico N° 2 
 

IPET N° 249 – NICOLÁS COPÉRNICO 

GRUPO “A” 

CIUDADANÍA Y HUMANIDADES 

 

Argumento breve 

Will es un joven de 20 años con un intelecto de genio. Trabaja como conserje en el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) y pasa el resto del tiempo con sus amigos. Su vida 

comienza a cambiar en el momento en que es rescatado de la cárcel por el Profesor 

Lambeau -un importante matemático que 

admira la inteligencia del joven- y comienza a 

ver regularmente al psicólogo Sean, en 

terapia. Desde entonces, sus relaciones 

personales, sus afectos, su actitud ante la vida 

comienzan a transformarse a partir de repensar 

su historia y reconocer sus sentimientos y 

deseos. Will finalmente descubre lo que quiere 

y se siente libre para proyectar un futuro. 

Puedes ver la película ingresando al siguiente link: 

https://www.formandotec.com/2014/11/en-busca-del-destino-ver-pelicula.html  o en 

alguna otra plataforma que te quede más cómoda. 

Ocuparse de uno mísmo 

El ritmo de vida que llevamos en nuestras sociedades contemporáneas es cada vez más 

veloz. Las exigencias parecen aumentar día tras día. El mercado laboral eleva sus 

requerimientos de capacitación, con lo cual el aprendizaje tiende a ser permanente, a 

extenderse incluso después de alcanzar un título o un cargo estable. La situación actual 

del aislamiento preventivo obligatorio para protegernos de la pandemia no hace más que 

confirmar lo acostumbrados que nos encontramos a seguir este ritmo vertiginoso. 

https://www.formandotec.com/2014/11/en-busca-del-destino-ver-pelicula.html
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Por otro lado, la cultura de la imagen hace que pasemos rápidamente de una cosa a la 

otra sin detenernos en nada. El gran desarrollo de las telecomunicaciones, con Internet a 

la cabeza, permite observar e interactuar con otros en acontecimientos que, de otra 

manera, habrían tardado meses o años solo en ser conocidos. Lo inmediatez manda. La 

espera parece imposible. 

Ocuparse de uno mismo implica realizar un cambio de actitud respecto de la que 

tenemos cotidianamente. Implica hacer una pausa, encontrar un lugar para intentar 

pensar-se a sí mismo, pensar-nos a nosotros mismos. Cuentan que ya Sócrates, el filósofo 

griego del siglo V a. C. se paseaba por Atenas inquietando a sus conciudadanos con 

preguntas y preceptos simples y profundos. 

“Conócete a ti mismo”. “Ocúpate de ti mismo”. 

Ocuparse de uno mismo supone reconocer o 

descubrir quiénes somos, cómo somos y qué nos está 

pasando en este momento, en nuestra vida actual. Es 

hacernos cargo de nosotros mismos, en la medida en 

la que podamos. 

Dice Michel Foucault que en la inquietud de sí los 

indiviudos realizan: 

“…una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias 

almas, sus propios pensamientos, su propia conducta,…de manera tal 

de transformarse, modificarse y alcanzar cierto estado de perfección, 

de felicidad,…” 

Todo deseo de transformación o de cambio, entonces, lleva consigo un movimiento que 

va del sujeto hacia sí mismo, un movimiento que implica un retorno a sí mismo, un 

ocuparse de uno mismo. Es por eso que ocuparse de uno mismo es una tarea de toda la 

vida, porque siempre podemos cambiar. 

Sin embargo, el camino del autoconocimiento y de la auto-ocupación no siempre resulta 

fácil, porque nos encontramos con las imágenes que portamos de nosotros mismos, ese 

modo en que nos mostramos al mundo y/o ese modo en que los demás nos ven. Y no se 

trata de la imagen física sino de nuestro modo de ser y de estar. 
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Para pensar la película y pensarnos a nosotros mismos 

(A partir de aquí debes responder) 

1. ¿Qué sentiste y/o pensaste al ver la película? 

El personaje Will Hunting 

2. El joven Will tiene mucho talento para las matemáticas; es capaz de resolver 

problemas y ejercicios muy  complejos y sin siquiera haber recibido una educación 

formal; posee conocimientos de historia, de economía, de literatura, etc., como él 

dice, adquirida “por 1,50 en una biblioteca pública”. 

Sin embargo, estas habilidades a veces quedan opacadas o escondidas detrás de 

su actitud arrogante, su comunicación agresiva y sus acciones antisociales. ¿Por 

qué crees que actúa de esa manera? ¿Qué genera en los demás? ¿Cuál era su 

sueño o aquello a lo que aspiraba? 

Algunos vínculos importantes 

3. En el mundo de Will hay algunos vínculos 

importanes: sus amigos, luego será Skylar, el Prof. 

Lambeau y Sean ¿Cómo es percibido Will por parte 

del Profesor Lambeau, el matemático y por Sean, el 

psicólogo (cómo lo ve cada uno de ellos)? ¿Qué 

espera cada uno de ellos de Will? 

 

Derivas 

4. Pensando ahora en vos, ¿quiénes son las personas con las que contás para 

alcanzar tus metas? ¿Cuáles sosn tus sueños? ¿Cómo crees que podrías 

alcanzarlos? 

 

dicen… 

 

talento es 

la capacidad de percibir al mundo 

de una manera única 
 

5. ¿Con qué habilidades contás para lograr tus metas (en qué crees que sos 

“bueno/a”)? 
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Historias 

6. ¿Cómo explica Sean la dificultad que tiene Will para comprometerse con el trabajo 

y con sus afectos? ¿Cómo crees que influye tu propia historia de vida para alcanzar 

tus metas? 

7. ¿Cómo logra Will, finalmente, elegir su destino? 

Diferencias 

8. Según el modo en que se presentan en la película, ¿qué sería una vida “exitosa” y 

qué una vida “fracasada”? 

El futuro 

9. ¿Cómo te imaginás en 10 años? 

10. ¿Tenés miedos respecto del futuro? ¿Cuáles? 

Sentimientos 

¿Qué piensas de las siguientes situaciones que se presentan en la película? 

11. Sitaución A. 

Sean, el psicólogo, le dice a Will que sabe mucho pero que nunca ha sentido nada 

y que sólo podrá sentir cuando sea capaz de amar a alguien más que a sí mismo. 

Sigue diciéndole que es un genio pero que necesita un libro hasta para definirse a sí 

mismo porque le aterroriza decir lo que siente. Después de la charla con Sean, Will 

se atreve a llamar a la chica pero cuelga, su apariencia de chico duro no es otra 

cosa que miedo a sentirse vulnerable. Will tiene miedo a llamarla porque tiene 

miedo a fracasar. 

12. Situación B. 

Sean hace ver a Will que no tenemos que ser perfectos para que nos quieran y le 

cuenta algunas anécdotas de lo vivido con su mujer. Dice: “Nosotros escogemos a 

quién dejamos entrar en nuestro mundo, no eres perfecto, la chica que conociste 

tampoco lo es. Lo único que importa es si son perfectos como pareja” 

 


