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VIRGINIA STAUDTSEXTON (1916-1997)

RUBÉN ARDILA
Universidad Nacional de Colombia

Virginia Sexton fue una de las pioneras de la psicología internacional, que
contribuyó muy eficientemente a dar forma a una concepción más global de la
psicología como ciencia y como profesión. Nació en Nueva York el 30 de agosto
de 1916 y murió el 24 de mayo de 1997 en Cincinnati (Ohio).

Virginia Staudt Sexton obtuvo su Ph.D. en psicología experimental en 1946,
Fordham University. Hizo estudios posdoctorales en neuronatomía y en psico-
logía clínica. Colaboró con Joseph Zubin ep. importantes investigaciones sobre
esquizofrenia, en la década del cincuenta. Sus vinculaciones académicas fueron
en Notre Dame College (Staten Island), donde estableció un laboratorio y la
carrera de psicología. Pasó luego a Hunter College, hoy llamado Herbert H.
Lehman College of the City of New York. Allá llevó a cabo sus principales
trabajos, escribió sus libros y se vinculó activamente a la psicología organizada,
en la American Psychological Association, el International Council of
Psychologists, la Sociedad Interamericana de Psicología y muchos grupos
profesionales más, tanto en el ámbito de Estados Unidos como internacional. Se
jubiló en 1979. Inmediatamente se vinculó a St. John' s University y permaneció
en este nuevo cargo hasta 1990, año en el cual se retiró.
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Contrajo matrimonio con Richard Sexton, un profesor de literatura inglesa
de Fordham University y viudo con cuatro hijos. Fue su compañero durante toda
su vida y muri6 en enero de 1997, s610cuatro meses antes de Virginia. En todos
los congresos de psicología Richard acompañaba a Virginia y era su colaborador
en asuntos académicos.

La obra de Virginia S. Sexton se refiere a psicología de la religión, psicología
internacional, psicología de la mujer y psicología humanista. Fue una líder en la
internacionalizaci6n de la psicología. Ocupó importantes cargos en la APAYfue
incluso candidata a presidenta. Presidió muchas asociaciones de psicólogos,
incluyendo el International Council ofPsychologists (1981-1982) y la Eastern
Psychological Association (1983-1984). Visitó varias veces a América Latina y
fue muy activa en los congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología.

Su primer libro, Catholics in psychology (1956) lo escribió con H. Misiak,
que fue también su colaborador en varias obras más. En este campo de la
psicología de la religión otra de sus contribuciones fue establecer la División 36
de la APA, hoy llamada Psicología de la Religión. En el campo de la psicología
de la mujer, trabajó especialmente en el reconocimiento de las mujeres pioneras
en psicología, especialmente Washbum, CaIkíngs y Ladd- Franldin. En el área de
la historia de la psicología se destaca su libro History ofpsychology: an overview
(1966), con Misiak, uno de los textos más importantes en este campo y con un
cubrimiento muy amplio y erudito. La cultura científica y filosófica de sus
autores es notable en esta obra. Se complementa con un segundo libro sobre el
tema Historical perspectives in psychology: readings (1971), que contiene los
principales trabajos que hicieron dicha historia.

La psicología internacional le debe su libro Psychology around the world
(1976) con Misiak, e lntemational psychology (1992) con John D. Hogan. Estos
libros ayudaron a definir una nueva área de la psicología, relacionada con las
tendencias internacionales, los aportes de culturas diferentes a la occidental y de
idiomas diferentes al inglés. Con estas obras Sexton sentó las bases para el
trabajo que se ha continuado en las últimas décadas en la Unión Internacional de
Ciencia Psicológica (IUPSYS), la Asociación Internacional de Psicología Aplica-
da (IAAP), el Consejo Internacional de Psicólogos (ICP) y las divisiones de la APA,
que tratan con asuntos internacionales y transculturales. Una labor que ha
beneficiado a los psicólogos de todos los continentes.

Con su muerte perdió la historia de la psicología una de sus principales
investigadoras, y la psicología internacional una de sus líderes y defensoras más
coherentes y articuladas.


