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ABSTRACT

This study seeks the presence of contents related to gender and ethics in the writings of 12
pioneers in psychology, both from United States and Chile: William James, Stanley Hall, James
Baldwin, Mary Calkins, Margaret Washburn, Helen Thompson, Hernán Larraín, Salvador
Cifuentes, Sergio Yulis, Lola Hoffmann, Héliettè Saint Jean, and Leyla Holmberg.

We confirmed our central hypothesis, that a prevalence of an “ethics of justice” for male
writers and an “ethics of care” for female writers of the United States was found. The same was
not observed in Chilean writers. Characteristics of the development of the discipline and
sociohistorial context of each country, more than gender of the author, seem to influence the
way the selected authors approached the studied dimensions.
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RESUMEN

Presentamos los resultados de una investigación que indaga la presencia de contenidos de
género y de ética en la obra de 12 pioneros/as de la psicología, estadounidenses y chilenos:
William James, Stanley Hall, James Baldwin, Mary Calkins, Margaret Washburn, Helen
Thompson, Hernán Larraín, Salvador Cifuentes, Sergio Yulis, Lola Hoffmann, Héliettè Saint
Jean y Leyla Holmberg. Confirmamos la hipótesis central que postula la prevalencia de una
ética de la justicia en los varones y de una ética del cuidado en las mujeres, para el caso
estadounidense; y se rechaza para el caso chileno. Características del desarrollo de la disciplina,
así como elementos del contexto sociohistórico en cada país, más que el género de los autores,
parecieran influir en el abordaje de las dimensiones estudiadas.

Palabras clave: Historia de la Psicología, ética, género.

INTRODUCCIÓN

En tiempos recientes los estudios de Historia
de la Ciencia han tenido un notable desarrollo. Se
trata de un campo eminentemente interdisci-
plinario que requiere de conocimientos generales
en historia y ciencias, y específicos a la rama que
refiere, y que busca la comprensión de este saber
y sus interacciones con la sociedad, en su contex-
to histórico (Bohan, 1990). Aunque una ciencia
relativamente nueva, la Psicología posee una
trayectoria de más de un siglo, que amerita un
estudio retrospectivo de las formas en que ideas y
prácticas han evolucionado. En Estados Unidos
de Norteamérica el interés histórico se evidencia
tempranamente en el libro de Baldwin (1913). En
Ibero-América, en cambio,  la conciencia de la
importancia por la historia de la disciplina es
reciente. Es posible encontrar publicaciones en el
campo histórico que analizan la producción
investigativa, tales como García, (2005, 2006),
en Paraguay y Ardila, Pérez-Acosta y Gutiérrez
(2005) en Ibero-América; perfiles de figuras se-
ñeras, como los realizados por Román (2006) en
Cuba y Klappenbach, (2004) en Argentina; y
aproximaciones panorámicas locales del devenir
de la disciplina en un lapso, como las publicacio-
nes de Vezetti, (1989, 1996) y Rossi (2001) en
Argentina, de Aguilar & Recinos, (1996) en
Guatemala, de Ardila (1972, 1986, 2004), de

Carpintero (2004) en España y Vera-Villarroel
(2006), en Chile.

Siguiendo la propuesta de Winkler (2004)
que postula la existencia de tres «momentos» de
la historiografía de la disciplina; la psicología
estadounidense se encontraría en el tercer mo-
mento, denominado de “historiografía crítica”
por encontrarse en un proceso de revisión de la
“historia oficial” y tras haber alcanzado la
institucionalización de la especialidad (expresa-
da en sociedades científicas, revistas especiali-
zadas, formación de posgrado y una amplia
variedad de investigación a través de la incorpo-
ración de variables de género, etnia y otras
dimensiones previamente excluidas en la
historiografía de la disciplina). Chile por su
parte, se encontraría en un primer momento,
denominado “positivista o de los acontecimien-
tos”, que se caracteriza por un menguado desa-
rrollo de la historiografía de la disciplina en el
país. La escasa producción existente está centra-
da en fechas, acontecimientos y protagonistas
varones; no existen revistas especializadas y se
observa una marcada ausencia de asignaturas en
el currículo profesional.

El presente trabajo aborda la Historia de la
Psicología, como una Historia de las Ciencias, y
entrega resultados parciales de una investiga-
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ción mayor que indaga en la producción en ética y
en temas de género, por parte de los y las pioneras
en psicología en ambos países. Estudios previos
han documentado la omisión de las mujeres en los
registros históricos de las ciencias (Aries, 1983;
Oakley, 2000) y particularmente en la psicología
(Bohan, 1995, Schultz & Schultz, 2000; Winkler,
2004a). Así, con este trabajo se busca tanto realzar
la obra femenina, a la par con la obra de los
varones, además de contrastar la obra de hombres
y mujeres en los inicios de la disciplina.

Basadas en el criterio de máxima variabilidad
(Patton, 1990), es decir, escogiendo,  para la selec-
ción de la muestra, unidades de estudio
marcadamente diferenciadas unas de otras, traba-
jamos con dos países –Estados Unidos y Chile– en
los que la historiografía de la psicología se ubicaría
en dos momentos de desarrollo diferente (Winkler,
2004a) y donde el acontecer disciplinar ocurre en
contextos históricos y culturales disímiles. De este
modo, la utilización del criterio –las diferencias
entre las distintas unidades– cobra una mayor
significación. La comparación de la producción
científica pionera es una tarea que pretende identi-
ficar similitudes y diferencias en el surgimiento de
la disciplina, particularmente, en relación al trata-
miento que, en tales fases iniciales de la Psicología
en ambos países, han tenido temas éticos y diferen-
cias psicológicas asociadas al sexo, considerando
esta última dimensión predecesora de la actual
dimensión de género.

Pero también motiva la realización de esta
investigación indagar respecto del desarrollo mo-
ral –específicamente la dimensión de razonamien-
to ético–, y su asociación con género. Según
Gilligan (1982), la ética masculina se caracteriza
por los principios de justicia y equidad, mientras
que la ética femenina se rige por el cuidado y el
bienestar del prójimo. En este sentido, nos pregun-
tamos: ¿Aparece esta diferencia en la considera-

ción de la dimensión ética en obra de pioneros y
pioneras de ambos países?

En este contexto, los objetivos de esta investi-
gación fueron: (a) recuperar la producción dispo-
nible de una selección de pioneros y pioneras
estadounidenses (1883-1913) y chilenos (1946-
1976); (b) identificar semejanzas y diferencias en
las producciones en ética y género en los hombres
y mujeres seleccionados de ambos países; y c)
analizar posibles relaciones entre ética y género a
partir de la obra examinada.

METODOLOGÍA

El método utilizado se rige por los principios y
técnicas empleadas en la investigación histórica,
para la reconstrucción del pasado a partir de la
recuperación y análisis de fragmentos y descrip-
ciones escritas por participantes o testigos de los
eventos; incluyendo  publicaciones originales, re-
gistros oficiales, cartas, autobiografías y otros.

Criterios de selección de la muestra

El período contemplado para este estudio co-
rresponde a los 30 primeros años del desarrollo de
la disciplina en los países seleccionados3 . Para
Estados Unidos de Norteamérica, 1883-1913, con-
siderando la fecha de creación del Primer Laborato-
rio de Psicología por Stanley Hall como el hito
fundacional de la disciplina en aquel país y 1946-
1976 para Chile, a partir de la fecha en que se genera
el Curso Especial de Psicología en la Universidad de
Chile. Se seleccionó doce pioneros/as de la psicolo-
gía, tres hombres y tres mujeres para cada uno de los
países, buscando máxima variabilidad en tres di-
mensiones: nacidos con al menos 20 años de dife-
rencia, distinta formación y con distintos intereses
en la disciplina; y como similitud, todos fallecidos.

3 La periodización se fundamenta en un trabajo previo que analiza el rol de la creación de laboratorios y fundaciones de
departamentos y escuelas de psicología en Chile, Argentina y Estados Unidos en la institucionalización de la disciplina en los distintos
países (Winkler, 2004a).
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Procedimientos de recolección y análisis de la
información

Confeccionamos el corpus de las obras dis-
ponibles, a partir de archivos de Historia de la
Psicología (disponibles en la Internet4 ), las prin-
cipales bibliotecas de psicología en Santiago de
Chile y la base de datos electrónica ProQuest, y
completando la recolección de datos iniciada en
un proyecto previo5 . Dicho corpus (91 publica-
ciones en el período) fue analizado a partir de las
categorías de género y ética. Para la muestra
chilena, debido a la ausencia de fuentes primarias
(publicaciones de autoría de los/as pioneros/as),
se incorporó un conjunto de 45 fuentes comple-
mentarias (publicaciones de otros autores, o más
allá del período considerado inicialmente y entre-
vistas a parientes y discípulos/as).

Para el análisis de contenidos mediante cate-
gorías preestablecidas, se identificó y registró la
presencia o ausencia del tema ético y de género
en la totalidad de los textos estudiados, traducida
en una clasificación binaria de “presente” o
“ausente”.

Para “presencia” de contenidos de ética se
consideró la referencia explícita, ejemplificación,
discusión o análisis de planteamientos respecto
de la distinción entre bien y mal, la identificación
de situaciones con implicancias éticas y temas
morales. Nos apoyamos en el concepto de sensi-
bilidad moral (Rest, 1994), entendida como la
conciencia acerca de cómo nuestros actos afectan
a otras personas; conciencia que requiere poseer
habilidades de empatía y toma de roles, así como
la capacidad para construir escenarios posibles,
determinar diferentes líneas de acción e imaginar
cómo éstas pueden afectar a las partes
involucradas. Se identificó aquellas situaciones y
ejemplos en los que sus autores/as muestran la
capacidad de contemplar, en sus juicios y accio-

nes, la sensibilidad y necesidades del otro. Un
elemento importante fue, si al formular un juicio
o tomar un curso de acción, se considera las
consecuencias que tales decisiones podrían tener,
sea explícitamente, o bien, como consecuencia
de sus dichos y actos en una situación particular.

Teniendo presente que en el período que
estudiamos para Estados Unidos no se había
desarrollado la teoría del género como la conoce-
mos hoy, se la reemplazó identificando las creencias
relativas a hombres y mujeres, y operacionalizadas
como todo enunciado que comienza con “yo creo”,
o al que se le puede anteponer sin que pierda su
sentido, conforme lo propone Rokeach (1968).
Adicionalmente, consideramos las referencias a
características distintivas entre sexos, en su fun-
cionamiento psicológico o “rasgos mentales”, y
las citas de ejemplos o casos clínicos que permi-
ten dilucidar que existe conciencia acerca de
diferencias. De este modo, clasificamos como
“ausente” la dimensión de género en aquellos
textos en que se omite referencias a hombres y
mujeres.

RESULTADOS

Los sujetos: Identificación y selección de
pioneros y pioneras

Desconociendo el total de los nombres de las
primeras generaciones de psicólogos (varones)
en Estados Unidos, seleccionamos a tres, William
James, Stanley Hall y James Baldwin, de una lista
de 10 psicólogos, pioneros destacados según los
textos de historia de la Psicología. Las mujeres de
la primera generación de psicólogas en Estados
Unidos son 22 (Scarborough & Furumoto, 1987),
de las cuales elegimos a Mary Whiton Calkins,
Margaret Floy Washburn y Helen Bradford

4 Por ejemplo: Classics in the History of Psychology, A internet resource developed by Christopher D. Green, York University,
Toronto, Ontario.

5 Proyecto FONDECYT 1990811 «La Otra Historia de la Psicología: aportes femeninos a la disciplina» (1999-2001).
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Thompson Wooley. La selección para el caso de
Chile siguió criterios similares, en tanto incluimos
varones y mujeres de distintas generaciones, for-

mación e intereses en la disciplina: Hernán Larraín,
Salvador Cifuentes, Sergio Yulis, Lola Hoffmann,
Héliettè Saint Jean y Leyla Holmberg.

TABLA 1

Pioneros y pioneras en la psicología en Chile y Estados Unidos de Norteamérica,
considerados en este estudio

William James  1842-1910. «Padre de la psicología” en Estados Unidos. Graduado en Medicina (U. de Harvard),  escribe Los
Principios de Psicología, piedra fundacional del funcionalismo estadounidense; se dedica después a refinar su sistema filosófico,
declarándose empirista radical.
Stanley Hall   1844-1924. Estudia en Alemania con Wundt, se doctora con James, enseña en Harvard, forma un Laboratorio
de Psicología en Johns Hopkins, primer presidente de la Universidad de Clark. Fundador de la American Psychological
Association (APA) y del American Journal of Psychology manifiesta una amplia gama de intereses en Educación y Psicología
del Desarrollo.
James Baldwin 1861-1934. Doctor en filosofía (U. de Princeton); dicta clases de filosofía y psicología allí y en Johns Hopkins.
También en Toronto, Canadá, donde funda el primer Laboratorio de Psicología. Fundador de la APA y su 6° presidente. Pionero
en la aplicación de la teoría darwiniana al desarrollo infantil (Murray, 1988); experiencias de observación experimental con niños/
as en el campo.
Mary Calkins 1863-1930. Alumna de la U. de Harvard, discípula de James, no obtiene el Ph. D. porque en esa época una mujer
no podía obtener el grado (Bumb, 1999a); se inicia como psicóloga experimental y deriva en la Psicología del Self. Soltera, trabaja
por cerca de 40 años en el femenino Wellesley College.
Margaret Washburn  1871-1939. Primer Ph. D. otorgado a una mujer en una universidad estadounidense en Psicología (Bumb,
1999b), con Edward Titchener (U. Cornell). Orientada a la Psicología Experimental, pionera en psicología animal; trabaja como
profesora en el femenino Vassar College por más de tres décadas; soltera.
Helen Thompson  1874-1947. Ph. D. en la Universidad de Chicago. Cuestiona empíricamente las supuestas diferencias mentales
entre hombres y mujeres. Casada, aunque después separada, desarrolla una serie de trabajos, también en el extranjero,
destacándose por su defensa de la educación infantil y los efectos del trabajo infantil.
Hernán Larraín 1921-1974. Sacerdote jesuita, psicoanalista, estudia en Alemania. Director de la Revista Mensaje. Rector de
la Universidad Católica de Valparaíso. Fundador de la segunda Escuela de Psicología del país, en la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Salvador Cifuentes 1928- 1994. Psicólogo de la U de Chile. Profesor de la Escuela de Psicología de la misma; introduce el
enfoque humanista existencial en la formación de psicólogos, a través de la docencia  de la terapia de Carl Rogers.
Sergio Yulis 1936-1980. Psicólogo de la U. de Chile, Ph. D. en Psicología Clínica en la U. de Iowa. Director de la Escuela
de Psicología de la Pontificia U. Católica de Chile. Emigrado en 1973, dirigió el Departamento de Psicología del Allan Memorial
Institute. Fue profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Mc Gill (Canadá). De orientación conductual,
posteriormente se inclina a la psicología cognitiva; imprimió una fuerte orientación científica a la Psicología chilena.
Lola Hoffmann  1904-1988. Estudió Medicina en Alemania y durante veinte años se dedicó a la investigación en Fisiología.
Posteriormente, se dedica a la Psicología, comienza como discípula de Ignacio Matte-Blanco para después convertirse en pionera
en la psicoterapia junguiana, de enfoque humanista y guestáltico en el país.
Héliettè Saint-Jean 1926-1999. Psicóloga en la U. de Chile, trabaja en docencia e investigación: dicta cursos de metodología
y dirige tesis para optar al título de psicólogo. Destacables aportes en Salud Pública, integrante fundamental del equipo que lideró
el Dr. Juan Marconi. Numerosas publicaciones, intereses variados, que abarcan temas hoy considerados parte de la Psicología
de la Salud.
Leyla Holmberg  1940- 1994. Psicóloga de la U. de Chile. En 1973 se encontraba en China, donde su marido oficiaba de Agregado
Comercial de la embajada chilena. Sin posibilidades de volver a Chile por su condición de militantes socialistas, se traslada a
Berlín Oriental, donde trabaja en la U. de Humbolt y en la integración de niños exiliados chilenos. En 1979 vuelve a Chile, a
los pocos años enviuda, trabaja en la ciudad de La Serena en colegios diferenciales, en su consulta privada y en docencia. Muere
por  cáncer pulmonar a la edad de 54 años.
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La obra

Presentamos dos tipos de resultados. En
primer lugar, un análisis descriptivo basado
en datos cuantitativos; y en segundo lugar,
una elaboración más analítica y contextuada
de la obra de cada uno/a de ellos/a. En el caso
de cinco autores chilenos/as, (Cifuentes,
Yulis, Hoffmann, Saint-Jean & Holmberg)
no encontramos obras escritas en el período
estudiado, déficit que subsanamos incorpo-

rando las fuentes secundarias y ampliando el
período.

¿Cuánto escribieron pioneros y pioneras
acerca de ética y género, en Estados Unidos y en
Chile? En la siguiente tabla se presenta los resul-
tados respecto de la “presencia” o “ausencia” de
contenidos de ética y género en una selección de
la producción escrita en el período considerado
para ambos países, distinguiendo entre fuentes
primarias y secundarias.

TABLA  2

Síntesis del corpus de fuentes primarias y secundarias

Fuentes primarias %  * Fuentes secundarias %  **

Hombres James 37 40,65
Estados Unidos Baldwin 22 24,1

Hall 15 16,48

Total 74 81,3

Hombres Chile Larraín3 3,3 3 6,5
Cifuentes 3 6,5
Yulis 13 26,1

Total 3 3,3 19 42,2

Total Hombres 77 84,6 19 42,2

Mujeres Calkins 8 8,8
Estados Unidos Washburn 1 1,1

Thompson 3 3,3

Total 12 13,2

Mujeres Chile Hoffmann 1 1,1 6 13,3
Saint-Jean 19 42,2
Holmberg 1 1 2,2

Total 2 2,2 57,8

Total Mujeres 14 15,4 57,8

Total Muestra 91 100 45 100

*   porcentajes calculados sobre el total de fuentes primarias
** porcentajes calculados sobre el total de fuentes secundaria.
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Se aprecia en las cifras tanto la diferencia de
producción entre los pioneros estadounidenses
y chilenos, como el acceso diferencial a la obra
de los varones y las mujeres6 . En la Tabla 3 se

presenta los resultados respecto de “presencia
de contenidos éticos” y de “contenidos de géne-
ro”, según la operacionalización descrita previa-
mente.

6 Para todas las estadounidenses recuperamos los títulos de parte de sus publicaciones, pero no logramos acceder a los textos,
en marcado contraste con el acceso a las publicaciones de los varones.

N Fuentes  Contenidos ética %  * Contenidos género %*
analizadas

Hombres James 37 12 32,4 8 21,6
Estados Unidos Baldwin 22 8 36,4 4 18,2

Hall 15 10 66,6 9 60,0

Total 74 30 40,5 21 28,4

Hombres Chile Larraín 6 2 33,3 1 16,7
Cifuentes 3 0 0 0 0
Yulis 13 1 7,6 2 15,4

Total 22 3 13,6 3 13,6

Total Hombres 96 33 34,4 24 25

Mujeres Calkins 8 3 37,5 2 25,0
Estados Unidos Washburn 1 0 0 0 0

Thompson 3 2 66,7 2 66,7

Total 12 5 41,6 4 33,3

Mujeres Chile Hoffmann 7 3 42,9 5 71,4
Saint-Jean 19 4 21,0 12 63,2
Holmberg 2 1 50,0 0 0

Total 28 8 28,5 17 60,7

Total Mujeres 40 13 32,5 21 52,5

Total Muestra 136 46 33,8 45 33,08

*El porcentaje está calculado sobre el número de fuentes analizadas para cada autor/a.

TABLA 3

Presencia-ausencia de contenidos de ética y género en la obra y en fuentes secundarias de
pioneros y pioneras de la psicología en Estados Unidos y en Chile
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Los datos muestran una pequeña diferencia
en la presencia del tema de la ética,  siendo ésta
mayor en la producción de los varones. Por el
contrario, respecto de los contenidos de género,
encontramos una mayor diferencia en la obra y
quehacer profesional entre pioneros y pioneras,
siendo la presencia en las mujeres superiores a
las de los hombres, –con las excepciones de
Washburn y Holmberg, en cuya obra no aparece
el tema.

Análisis cualitativo de la obra de pioneros y
pioneras. De la re-lectura analítica de aquellos
textos en que marcamos “presencia” de conteni-
dos éticos y de género, extrajimos señales para
cualificarlos; incorporando además datos adi-
cionales, por ejemplo, biográficos, para
contextualizar y entender mejor la posición del/
a autor/a en los temas investigados. La informa-
ción resultante muestra un panorama fuertemen-
te influido por las diferencias socioculturales de
cada época y país, razón por la cual presentamos
a continuación los resultados organizados por
este criterio

Pioneras y pioneros estadounidenses. En
cinco de los seis pioneros se detecta una fuerte
influencia de la filosofía y/o la religión, ya sea en
su formación o en su obra, siendo ello probable-
mente un factor precursor de su postura frente a
la inclusión de la ética como tema de estudio de
la psicología. James y Hall optan por separar
filosofía de psicología, delegando la ética a la
primera. La obra de James comprende tanto
publicaciones en psicología (James, 1890) como
en filosofía (James, 1897), abordando la ética en
estas últimas. Hall estudia teología antes de
psicología (Wilson, 1914) y manifiesta un inte-
rés por la experiencia religiosa vinculada a su
motivación por el desarrollo moral, en una pers-
pectiva de ciclo vital (Vande Kemp, 1992).
Baldwin, en cambio, se manifiesta a favor de
integrar psicología y filosofía y discute el con-
cepto de ética ampliamente (Baldwin, 1901).

Calkins, hija de un ministro presbiteriano
(Bumb, 1999a), aunque experimentalista tenaz
al inicio de su trayectoria, deviene precursora de

teorías personalistas y aborda temas éticos en su
teoría del self, la que defiende por más de 30
años en un contexto en que tal postura teórica no
era bienvenida (Wentworth, 1999), en tanto la
psicología se definía funcionalista y conductista.
Plantea su ética estrechamente imbricada con la
naturaleza social del self.

Washburn, como Calkins, es hija de un mi-
nistro y desarrolla su carrera profesional funda-
mentalmente en el femenino College Vassar. Su
principal publicación será el primer texto en
psicología comparada (Washburn, 1908), pero
también publica en psicología social y básica
(Bonin, 1991). Con una orientación positivista
elude la pregunta ética al focalizarse en procesos
psicológicos básicos del ser viviente (Washburn,
1903). Sin embargo, cuando estudia elige como
asignaturas optativas Filosofía y Ética y recono-
ce especialmente las contribuciones del profesor
de ética, Schurman (Washburn, 1930). En 1897
traduce Ethical Systems, de Wundt, del alemán
al inglés. Al parecer, al igual que James y Hall,
separa filosofía y psicología.

Thompson, casada con un médico, se decla-
ra tempranamente agnóstica, en contraposición
a los y las anteriores. Con una impronta fuerte-
mente social en su trabajo, aborda temas de
implicancia ética en la práctica, como sus rigu-
rosos estudios acerca del trabajo infantil, que
reivindican el derecho a la educación (Milar,
1999).

Con respecto al tratamiento del género, las
diferencias entre pioneros y pioneras se agudizan.
James y Hall emiten juicios discriminatorios; el
primero (1897), reflejando los estereotipos de la
época al ironizar acerca de la mujer. Por su parte,
Hall (1904) expone argumentos –desde la biolo-
gía– que fundamentan una supuesta superiori-
dad masculina, física y psicológica, y su rechazo
a la coeducación y los riesgos que anticipa -si
ésta se impone- para la salud reproductiva y para
la especie. No obstante, ambos ayudan a muje-
res en sus intentos por integrarse a la academia
y alcanzar el grado de Ph. D.; James apoya a
Calkins (Winkler, 2004) y Hall, siendo Presiden-
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te de Universidad Clark, desafía la prohibición
del acceso femenino al espacio universitario,
aceptando a mujeres en sus recintos. Primero
ingresa Theodate Louise Smith como alumna y,
en 1908 Caroline Osborne es la primera mujer en
obtener el grado de Ph.D. en dicha universidad
(Clarknews Archive, s. f.).

A diferencia de los anteriores, Baldwin se
interesa anticipadamente en las diferencias entre
hombres y mujeres producto de la educación, y,
en sus estudios, menciona diferencias entre ni-
ñas y niños (Baldwin, 1905). Una postura simi-
lar, que recoge el sexo como una variable digna
de ser estudiada por la psicología, la encontra-
mos en Calkins y Thompson, quienes realizan
estudios comparativos entre hombres y mujeres:
Calkins refuta a contemporáneos (Jastrow, 1895)
que postulaban resultados diferenciales en las
capacidades cognitivas de hombres y mujeres, -
en desmedro de éstas-, instalando el poder de la
socialización como explicación (Calkins, 1896);
Thompson (1903), una de las primeras científi-
cas que controla variables y parea los sujetos
experimentales, logra desafiar las creencias
imperantes acerca de la supuesta inferioridad
femenina, en el primer gran estudio acerca de
diferencias mentales por sexo. Asimismo pre-
senta un riguroso y crítico análisis de la literatura
que difundía prejuicios y descalificaciones a las
mujeres (Thompson, 1910).

 Aunque en su obra escrita sólo encontramos
una investigación en que aplica un cuestionario
acerca de las fuentes de placer, miedo y rabia a
grupos de mujeres judías, italianas y rusas, la
autobiografía de Washburn contiene varios an-
tecedentes que prueban la discriminación que
sufrió en su calidad de mujer-académica-inves-
tigadora. Su afán por proporcionar a sus alum-
nas de Vassar posibilidades para publicar, y la
especificación con respecto a su rol en coautoría,
señala un afán por ayudar a otras y por ser justa.
Queda reconocido en la creación del Margaret
Floy Washburn Fund por parte de ex-alumnas y
amigas para incentivar a estudiantes que “pro-
meten” en psicología (Daniels, 1999).

Pioneras y pioneros chilenos. Tornando al
análisis de pioneros y pioneras en Chile encon-
tramos que Larraín, el único con producción
escrita en el período, lo hará desde su posición
como sacerdote y no como psicólogo y desde un
mandato ético católico en el marco general de
una ética cristiana. En aquellos textos en que no
aparece la preocupación ética explícitamente,
está subsumida en su conciencia e interés políti-
co, en la opción preferencial por los pobres y
otras marcas del Concilio Vaticano II (Larraín,
1974). Por el contrario, no aparece el tema del
género, exceptuando algunas escasas mencio-
nes tangenciales a mujeres. En un breve comen-
tario valorando la publicación de un libro sobre
sexualidad humana, considera que la ley de
divorcio atenta contra la familia y, por lo tanto,
contra la nación; y comparte la idea de un
antagonismo “natural” entre lo masculino y lo
femenino y del rol reproductor (de la cultura) de
la mujer (creada por el varón); no obstante
introduce cierta noción de igualdad entre ambos
al considerarlos dos “polos” que pueden enri-
quecerse mutuamente (Larraín, 1971).

Para aquellos cuya identidad principal es de
psicoterapeutas (Cifuentes & Yulis), la preocupa-
ción ética aparece asociada a su práctica. En los
antecedentes relativos a Cifuentes no aparece nin-
guna referencia explícita al tema, sin embargo,
fundamenta su quehacer clínico en un concepto de
ser humano que reivindica el respeto y valoración
del mundo fenoménico del otro, siguiendo a Carl
Rogers, que explícitamente se opone al
determinismo del que acusa al psicoanálisis y al
conductismo (Cifuentes, 1987). No encontramos
referencia alguna a la dimensión género en las
fuentes disponibles acerca de este autor.

En la obra escrita recuperada de Yulis ambos
temas aparecen escasamente, no obstante, como
formador de terapeutas fue enfático en explicitar la
importancia del ejercicio ético, resaltando la res-
ponsabilidad del psicólogo clínico, y alertando
acerca de posibles riesgos, propone la búsqueda
del “bien” como meta para la terapia. (Busto,
2000). En sus investigaciones encuentra algu-
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nas diferencias en la respuesta sexual femenina
y masculina y las atribuye a la socialización
(Harris, Yulis & Lacoste, 1980); y, al discutir la
función del lenguaje como “creador de realida-
des”, ejemplifica con situaciones de la relación
de pareja y alude a movimientos feministas en
Estados Unidos (Yulis, 1982).

Hoffmann violenta los valores imperantes en
su época. Consecuente a sus planteamientos
teóricos que propician el desarrollo personal y
rechazan las ataduras sociales (Sierra, 1988),
defiende sus ideas en la práctica profesional
(Vergara, 1989) y en su vida personal, y, con
ello, se hace acreedora de la crítica social, hasta
ser considerada “inmoral” según los cánones de
entonces. Su texto sobre el patriarcado, de mar-
cado tinte feminista, especifica los efectos dañi-
nos, para mujeres y para hombres, de una
estructura social que prescribe e impone proto-
tipos sexuales inamovibles y rígidos (Sierra,
1988). Preferentemente atendió a mujeres en la
segunda mitad de su vida, etapa, según decía, en
la cual suceden las cosas realmente importantes
para la humanidad; y su reclamo explícito por el
desarrollo de las mujeres es recordado por su
nieta Leonora (Calderón, 1994, p. 138).

Respecto de Saint-Jean encontramos que en
ninguno de sus textos se encuentra la categoría
ética tal como la definimos para este estudio; sin
embargo, en cuatro de las entrevistas realizadas,
aparece espontáneamente en el relato el papel
que jugaba la dimensión ética en su vida profe-
sional y, muy significativamente, en su vida
personal. Desde una postura política conserva-
dora opta por la defensa de los derechos huma-
nos en pleno período de dictadura. Es recordada
como una mujer que traspasaba las barreras del
guardia de turno y convencía a militares podero-
sos de dejar en libertad a personas que, política-
mente, pensaban distinto a ella (Gumucio, 2003).
Interés por el otro que se manifiesta también en
una práctica profesional centrada en problemas
psicosociales. Incorpora la ‘dimensión de géne-
ro’, tanto como un reconocimiento de las dife-
rencias entre hombres y mujeres, como desde

una mirada feminista de los derechos de las
mujeres; como por ejemplo, los derechos sexua-
les de las mujeres populares. También participa
de la creación de la Unidad de la Mujer del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador que
considera el enfoque de género en la salud
mental de las mujeres (Muldman, 2003).

Holmberg vincula tempranamente psicolo-
gía y política. Su tesis aborda la teoría del auto-
ritarismo. En su trabajo con niños exiliados en
Berlín opta por entregarles elementos de identi-
dad para combatir el desarraigo, y, al mismo
tiempo, integrarlos a la sociedad alemana. Su
praxis post-exilio también estará profundamen-
te ligada a niños con dificultades de aprendizaje,
deficiencias mentales y otras, principalmente de
bajos recursos económicos. En los escasos datos
disponibles no encontramos referencias al tema
del género.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran un panorama marca-
do fundamentalmente por las diferencias
socioculturales entre los países y épocas históri-
cas más que por las características de género.

Con respecto de la dimensión ética, en el caso
de los pioneros norteamericanos, James y Hall
contribuyen a la constitución del objeto de estu-
dio de la psicología, mantienen una visión
teológica del mundo y se ligan a las preocupacio-
nes sociales de su época. Encontramos en su
pensamiento una ética universalista, de origen
divino, que no alcanza a dimensionar las conse-
cuencias éticas de la no consideración del género.
Naturalizan la pregunta ética y la adscriben a un
orden ideal, lo que les posibilitará considerar a
ciertas mujeres como excepción y apoyarlas y
ayudarlas; no así en su conceptualización teórica
que refleja las creencias darwinistas imperantes
en la época.

Calkins y Washburn comparten con James y
Hall la influencia religiosa, pero no aparecen
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publicando sus convicciones políticas. A dife-
rencia de ellos, Calkins sí aborda el tema de las
diferencias psicológicas entre hombres y muje-
res como objeto de estudio, reivindicando las
capacidades intelectuales femeninas. De
Washburn no hay evidencias del tema en su obra
pero sí de los obstáculos adicionales que su
condición de mujer le impuso a su desarrollo
académico, lo que también ocurre en el caso de
Calkins. Thompson –la más laica– rompe con la
tradición y parte importante de su trabajo cons-
tituye una crítica teórica y empírica a las diferen-
cias psicológicas entre los sexos, desarrollando
una exhaustiva investigación antidarwinista y
pro-mujeres. Tanto ella como Calkins atribuyen
las diferencias psicológicas entre los sexos a
influencias ambientales. En la obra de Calkins y
Thompson, así como en el comportamiento de
Washburn hacia otras mujeres, se hace evidente
el elemento relacional que caracteriza a la ética
del cuidado (Gilligan, 1982).

En el caso chileno el panorama es diferente.
A diferencia de los Estados Unidos de
Norteamérica, el origen de la disciplina en Chile
es profesional y no académico. En los hombres,
la dimensión ética aparece vinculada a los valo-
res cristianos, con énfasis en el respeto a los
derechos y la dignidad humana,  la solidaridad y
el amor –en el padre Larraín– y al respeto y la
responsabilidad por el otro, en el caso de los dos
psicoterapeutas. El tema del género sólo se en-
cuentra presente en el caso de Yulis, único
hombre que, desde su posición de terapeuta,
reconoce tácitamente el derecho femenino con
respecto al disfrute de la sexualidad. El cambio
en la percepción de los sexos permite compren-
der que, en la década de 1980, un psicólogo
chileno aparezca reconociendo derechos feme-
ninos.

En las psicólogas chilenas se aprecia un tinte
reivindicativo, al igual que en las pioneras esta-
dounidenses; ahora ya no acerca de las caracte-
rísticas de hombres y mujeres, sino que sobre los
derechos de las mujeres en una sociedad patriar-
cal que la sojuzga y encasilla, trampa en la que
también el hombre se encuentra prisionero.

Entonces, para el caso chileno no se confir-
ma la prevalencia de una ética de la justicia en la
obra de los varones, pero sí señales de una ética
del cuidado tanto en los hombres como en las
mujeres. En Larraín ligada a los valores cristia-
nos y en Yulis, a la práctica clínica. En ellas, en
sus actos profesionales y de la vida personal,
como en Saint Jean cuando protege a sus cole-
gas, poniéndose ella misma en riesgo.

Al contrastar ambas reconstrucciones histó-
ricas, se hace evidente la influencia del contexto
sociohistórico de cada país en el período estu-
diado: la ética protestante en Estados Unidos
versus la ética católica en Latinoamérica y, par-
ticularmente, la influencia del Concilio Vaticano
II. Así, la hipótesis inicial relativa a la existencia
de diferencias por género en el abordaje de la
pregunta ética se confirma en el caso estadouni-
dense y no en la muestra chilena. Más que el
género las diferencias se relacionan con las
modalidades en que se desarrolla la psicología -
académica y experimental en Estados Unidos;
clínica y profesional en Chile.

En el caso de las pioneras, su condición de
género modela su trayectoria y quehacer acadé-
mico. Su calidad de seres pensantes las margina-
rá de otras formas de realización personal, por
ejemplo Calkins y Washburn permanecen solte-
ras. Dispuestas a asumir los costos de abandonar
los ideales prescritos para las mujeres, su inves-
tigación va a tener consecuencias políticas. Su
presencia en el espacio universitario es desafian-
te y su investigación circula en el ámbito intelec-
tual generando cierta apertura y consideración
de sus resultados empíricos; es decir, generando
controversia y diálogo interdisciplinario.

En Chile, recién en 1949 las mujeres adquie-
ren la plenitud de derechos políticos; sin embar-
go, a diferencia de la situación de las
estadounidenses, el acceso a la educación supe-
rior estaba garantizado y la supuesta inferioridad
femenina ya había sido refutada, por lo que sus
intereses en la temática de género muestra di-
mensiones y matices diferentes a los que encon-
tramos para las pioneras estadounidenses.
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Para terminar, una referencia al futuro, con
las palabras de Ester Barberó e Isabel Martínez
Benlloch (2004): “… trascender el género como
categoría social de relación, supone que los
varones y las mujeres se distribuyan equitativa-
mente aquellas cuestiones de la vida cotidiana

relativas a la ética de la justicia y (…) en
aquellas otras vinculadas a la ética de la res-
ponsabilidad y el cuidado (…)  realmente habre-
mos trascendido el sistema sexo/género cuando
estas transformaciones produzcan efectos psí-
quicos en nuestras subjetividades” (pág. 357).
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