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ANNE ROE (1904.1991)

Anne Roe nació el 20 de agosto en la ciudad de Denver (Colorado),
como la segunda hija de una pequeña familia de cuatro hermanos.
Desde su infancia Anne mostró un alto grado de independencia, hacia
el año de 1920 en ausencia de su madre se hizo cargo del hogar y de
sus parientes.

La vida profesional y personal de Anne fue afectada por la presencia
de tres personas: Su madre, quien la condujo a la fuerte convicción
acerca de la importancia del papel de la mujer en el siglo XX; Thomas
Garth, un psicólogo educativo, quien\¡permitió que Anne descubriera
que la Psicología podía ser su campo de investigación y quien obtuvo
para ella un trabajo en la oficina de E. L. Thorndike de la Universidad
de Columbia, y George Gaylord Simpson, un paleontólogo reconocido
internacionalmente, con quien asistió a la misma escuela y con quien
contrajo matrimonio en el año de 1938.

Anne recibió su grado en la Universidad de Denver a la edad de 19
años, destacándose como una estudiante excelente y como una persona
de gran dedicación a la lectura. Posteriormente recibió su doctorado
en la Universidad de Columbia en Psicología Experimental, bajo la
dirección de Robert S. Woodworth, con una disertación sobre aptitudes
musicales.
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El programa de investigación de Anne tuvo como frentes la creati-
vidad y la psicología de las elecciones ocupacionales. Aunque estos son
los intereses reconocidos en el desarrollo de su carrera, ella no tuvo
como opción llevar a cabo largos proyectos de investigación, porque su
trabajo se encontró periódicamente interrumpido por quebrantos de
salud y por las tareas de su esposo George.

Los intereses investigativos en el período inicial de su carrera fueron
diversos. Anne se ocupó de problemas tales como la educación sobre
el uso y consumo de alcohol en las escuelas y patrones de alimentación
en neonatos.

A lo largo de su carrera desarrolló un creciente interés por el co-
nocimiento de los rasgos que son normales en grupos de personas de
alta ejecución, lo que condujo a Anne a investigar el comportamiento
e historias de los artistas y los científicos y a realizar predicciones acerca
de las elecciones ocupacionales. .

En el año de 1931 Anne prestó apoyo a su colega Kathryn McBridge
en la observación de las funciones intelectuales normales de pacientes
~ospitalarios con diagnósticos médicos distintos. Esto condujo a Anne
a considerar la importancia de las ocupaciones en el funcionamiento y
la salud de personas con labores intelectuales y personas con labores
no-intelectuales. Estas observaciones posteriormente constituyeron la
primera aproximación a teorías acerca del trabajo y las características
personales de científicos eminentes y artistas.

Dentro de sus obras representativas se cuentan el libro Quantitative
Zoology (1939), escrito con su esposo y en el que se integran sus talentos
e intereses. Tras finalizar esta investigación, George se dirigió a la Uni-
versidad de Yale y Anne dio comienzo a una investigación acerca de los
efectos del alcohol en la ejecución de los artistas, en especial pintores.
En ella Anne dirigió su atención a determinar patrones y secuencias
regulares en las historias de vida de sus sujetos; usó como herramientas
el Rorschach y el Test de Apercepción Temática; los descubrimientos
en esta investigación se siguieron al determinar correlaciones entre la
ejecución de los sujetos y variables sobre la estructura de la personalidad.

Los resultados de la investigación con artistas permitieron llevar a
cabo un estudio con el apoyo del servicio de salud pública en el que se
determinaron los estilos de vida de 64 eminentes científicos, entre ellos:
biólogos, físicos y científicos sociales, psicólogos y antropólogos. Esta
investigación fue publicada en su segunda mayor obra, un libro cuyo
título es: Tite Making a Scientist (1953).

En la investigación que produjo Tite Making a Scientist (1953) Anne,
enfatizó los aspectos familiares, los primeros años y el desarrollo de los
sujetos e hizo predicciones acerca de las elecciones ocupacionales de
biólogos, físicos y científicos sociales. También delinéo las características
de sus acciones y trabajos, sus modos de pensar y sus aptitudes.
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Más tarde Anne utilizó sus investigaciones previas a fin de construir
conceptos y teorías acerca del trabajo y las ocupaciones. Los resultados
aparecieron publicados en su libro: Psychology 01 Occupations (l956) •

En el año de 1959 Anne ingresa a Harvard como miembro de la
Facultad siendo la novena mujer nombrada para este cargo; los resul-
tados de su gestión, no se hicieron esperar. Así logra fundar el Centro
para la Investigación sobre las Carreras, en Harvard. Entre 1953 Y1959
Anne hizo parte de la American Board of Professional Psychology
(ABPP), de la American Psychological Association (APA) , y también
ocupó la presidencia de la división doce de la APA, dedicada 'a la
Psicología Clínica, en e! año de 1957.

Anne Roe fue una persona multifacética y entusiasta. Su trabajo y
dedicación al estudio de la creatividad y de las ocupaciones de los
científicos, hacen parte de! trasfondo histórico sobre el que se desarrolla
la psicología del científico. Sin lugar a dudas su eminente posición
dentro de la Psicología y su personalidad estimulante permitieron avan-
ces en la ciencia.

Anne Roe falleció e! 29 de mayo de 1991, a la edad de 86 años en
la ciudad de Tucson, Arizona.

Freddy D. Reyes.


