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Directoras y directores de los centros y programas de extensión, 
A todo el cuerpo académico y docente,  
A todos los asistentes y trabajadores de la facultad, 
 
A las queridas secretarias: 
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Patricia Mardones, 
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A todas las madres, padres, familiares, amigos y a todos mis compañeros presentes, 
 
Tengan ustedes unas muy buenas tardes, 
 

Antes que todo quiero agradecer este reconocimiento. Tengo la oportunidad de 
dirigir unas breves palabras en nombre de toda la generación y, en consecuencia, espero 
estar a la altura de sus expectativas. 
 
 Frente a la pregunta sobre el “qué decir”, me veo obligado a responder a tres 
cuestiones fundamentales ¿Quién habla? ¿A quién se habla? Y ¿Desde qué lugar se habla? 
Estas tres interrogantes articulan la estructura de mi discurso. 
 
 Primero, hablo en representación de 143 nuevos psicólogos, una generación con 
bastantes particularidades: Somos la primera generación en ingresar a la UDP mediante el 
sistema único de postulación y admisión del Consejo de Rectores. Hasta el 2011, las 
variables que definían el acceso eran un promedio ponderado sobre 600 puntos entre la 
prueba de lenguaje y matemática, la capacidad de pago y el orden de llegada de los 
postulantes. Esta generación introduce cambios en el perfil de estudiantes, lo que 
representó un desafío tanta para la universidad como sus docentes. 
 
 También, una generación de distintas trayectorias vitales, diverso género, 
orientación sexual, nivel socioeconómico, edad, alumnos recién egresados de cuarto medio 
y otros en tránsito desde otras carreras como nutrición, historia, odontología, educación 
diferencial, literatura, ingeniería y derecho.  
 



 Fuimos testigos de algunos cambios: somos la segunda generación con el plan 
formativo número 4, participamos del actual proceso de acreditación, vivimos la 
reactivación de las movilizaciones dentro de la facultad (2 tomas, numerosos paros, 
asambleas y jornadas reflexivas), estudiamos durante el cambio de infraestructura, y ahora, 
como en sus orígenes, compartimos espacios con la facultad de educación. Conocimos a la 
Pelu en el casino, luego le compramos los almuerzos en la entrada. Vimos el cambio de 
dirección y también la partida de algunos profesores emblemáticos.  
 
 Hay compañeros que iniciaron el camino junto a nosotros, hoy por distintas 
circunstancias no nos acompañan. Algunos en el camino perdimos familiares, amigos, o 
parejas, otros actualmente ya son madres o padres.  
  

Segundo, -A quién se habla-, hablo a las familias y amigos que nos acompañan para 
expresar el más profundo agradecimiento. Cuando hablo a las familias no me dirijo hacia el 
futuro sino que al pasado, cada uno de nosotros trae consigo una historia y la carga de 
generaciones anteriores que depositaron su esfuerzo y esperanzas en el acceso a la 
educación superior de sus hijos y de sus nietos. 
 
 Agradezco a nuestros abuelas, abuelos, madres, padres, sobretodo aquellos que en 
estos cinco años partieron demasiado pronto. En un acto de solidaridad se abre la tarea de 
revivirlos en el recuerdo, que tal como plantea Benjamin (Habermas, 1990) “Cada 
generación actual no sólo es responsable del destino de las generaciones futuras, sino 
también del destino que sufrieron sin merecerlo las generaciones pasadas” (p. 25). 
 
 Hablo también a nuestros profesores, de las más diversas líneas teóricas y campos 
de aplicación en psicología, filosofía y ciencias sociales. Muchos de ustedes se han 
convertido en grandes referentes, no sólo como profesionales sino también como personas. 
Gracias por creer en nosotros, por darnos una oportunidad, una mano, ofrecernos ayuda y 
orientación cuando los ánimos estaban debilitados. Sólo espero que nuestro quehacer haga 
justicia a la formación que nos han entregado. 
 
 Gracias a todo el cuerpo que integra la facultad de psicología, a las queridas 
secretarias Jackie, Paty, Sandra y Sandra. Alejandro, Valde, Gino, Rubén, Laura, el Lucho, 
Clarita, a los guardias, al personal de aseo. Gracias por humanizar los espacios, por sus 
sonrisas, sus tallas, su recibimiento, cuidados y experiencia. También agradezco a todos los 
sujetos que participaron de nuestras intervenciones e investigaciones durante el pregrado, 
a los niños entrevistados, a los pacientes atendidos en los talleres clínicos, las personas 
encuestadas y entrevistadas para los ramos de investigación, sería injusto no mencionarlos. 
 
 Tercero, hablo desde nuestra formación, una carrera con orientación pluralista tanto 
en sus corrientes teóricas como en los distintos campos profesionales.  
 

“La psicología, quizás más que ningún otro tipo de disciplina, tiene un poderoso 
impacto en nuestras vidas diarias y en los modos de pensar acerca de nosotros mismos. Sus 



efectos son tan grandes que con frecuencia son unas características casi imperceptibles y 
dadas por supuesto sobre nuestras expectativas acerca de nosotros mismos, los demás, los 
padres, las madres, los hijos y las familias” (Burman, 1994, p. 12). 

 
Y frente a esto fuimos educados desde la sospecha, a formular interrogantes sobre 

lo que con demasiada frecuencia se asume como dado u obvio. A desconfiar de lecturas 
psicologicistas totalizantes. 

 
De más de los 300 enfoques disponibles en psicología, aprendimos desde la crítica. 

“Crítica en el sentido de que más que sustituir lo que hace es comentar sus principales 
consideraciones” (Burman, 1994, p. 9). Pero la crítica tampoco es un territorio homogéneo 
sino un lugar de elección, y en ese camino todos hemos optado de acuerdo a nuestras 
afinidades teóricas y políticas. Entonces no puedo sino explicitar con fuerza, desde qué lugar 
hablo. 

 
Desde la convicción que la neutralidad es ingenua y posible sólo en apariencia. 

 
Contra toda explicación que reduce la complejidad del mundo de la vida a una teoría 

psicológica. 
 
Desde la idea que los fenómenos macrosociales no ocurren en un campo dominado 

por el consenso sino sobre desigualdades estructurales, de luchas de fuerza, de relaciones 
de poder. Como dirían mis compañeras feministas, de heteronorma y de patriarcado. 

 
De que los discursos dominantes no obedecen sólo a la veracidad de sus enunciados 

sino que, en su emplazamiento, otras voces han sido silenciadas. 
 
Que históricamente la psicología ha sido una de las disciplinas más resistentes a 

reconocer sus compromisos ético-políticos y el carácter situado de su saber (Kaulino & 
Stecher, 2008). 

 
Que en un contexto neoliberal, se priorizan intervenciones individualizantes 

centradas en grupos de riesgo específico y las dificultades son interpretadas como falta de 
habilidades o competencias en los sujetos.  

 
No obstante, frente a lo complejo del panorama, con la convicción de que es posible 

un pensamiento crítico que no renuncie a la idea de libertad y autonomía. Una crítica que 
reconstruya desde los propios contextos socio-históricos cuáles son las condiciones 
mínimas que permitan ampliar el reconocimiento a los sujetos agraviados. 

 
Cierro con estas líneas debido a que, en nuestros primeros acercamientos 

profesionales, trabajaremos con sujetos históricamente devaluados: mujeres, niños, niñas, 
adolescentes, diversidad sexual, pueblos originarios, condiciones de pobreza y marginación. 
Y será en nuestras intervenciones donde se hagan explícitas nuestras propias 



consideraciones éticas, nuestra forma de habitar el mundo, la capacidad para reflexionar 
ahora sobre nuestro propio lugar de privilegio. 

 
Por todo esto es que los invito a tensionar y transformar sus campos de intervención, 

no reducir su formación a una mera técnica. Así, con la esperanza de que bajo sus ojos 
emerja una comprensión más justa de la complejidad de lo social. 


