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MUJERES EN LA HISTORIA DE LA PSICOLOGíA:,
AUTORIAS V PARADOJASl

MARÍA INÉsWINKLER*,!RENE MAGAÑA

y

XIMENA WOLFF

Universidad de Santiago de Chile

La historia es acaso la más cruel de las diosas.
F. ENGELS

ABSTRACT

For the last few deeades, the historieal reeonstruetion of seientifie developments has been an
inereasingly relevant topie of study. This paper presents partial results of a major researeh projeet dealing
with students perceptions of power and gender influenees on historieal registries of psyehology. This is a
quantitative study, based on a survey applied to 484 psyehology students (99 males, 385 females) from
major Chilean universities. An ad hoc eonstrueted survey (previously evaluated in a pilot study), eonsisting
of two closed questions, two open questions, and 25 Likert type items, was applied. The obtained results
are reported as frequencies, and pereentages with ehi-square analysis to gender related differenees. In
general, students eonsidered that both history of psychology and women's eontributions were matters of
great importanee (although they are not requiered eourses in the psyehology eurrieulum in Chile). Howerer,
when asked to remember important eontributors to psyehology, students were only able to mention male
contributions; the large majority of women's eontributions went unaeknowledged. The student sample
valued theoretical eontributions as eriteria to be included in the historieal registry. In assessing gender
related attributions for the absenee of females in the historieal record, the sample presented ambivalenee and
eontradictory attributions.

Key words: History of psyehology, women's eontributions, gender.

1 Resultados parciales del proyecto FüNDECYT 19900811, "La otra historia de la psicología: aportes femeninos a la
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su dedicación y responsabilidad en la aplicación y primeros análisis de las encuestas.

* Correspondencia: MARíAINÉS WINKLER,Escuela de Psicología, Universidad Santiago de Chile, Echaurren 149, Santiago,
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RESUMEN

La reconstrucción histórica del desarrollo de las distintas ciencias ha adquirido una creciente relevancia
en las últimas décadas. En este trabajo se estudia la percepción de estudiantes respecto de la influencia de
las variables género y poder en el registro histórico de la psicología, presentando resultados parciales de una
investigación mayor. Se reporta los resultados de un estudio cuantitativo en que se aplicó una encuesta a
estudiantes de psicología de universidades chilenas (n=484, 99 hombres y 385 mujeres). Se utilizó como
instrumento una encuesta construida ad hoc, evaluada en un estudio piloto, que contiene 2 preguntas
cerradas, 2 preguntas abiertas y una escala Likert con 25 ítemes. Los resultados fueron analizados en
frecuencias, porcentajes y análisis de significación (chi-cuadrado) comparando las submuestras de hombres
y mujeres. Se encontró que los estudiantes: asignan gran importancia al estudio de la historia de la disciplina
(ausente de las mallas curriculares chilenas como asignatura específica) y al análisis del lugar de la mujer
en ésta; recuerdan principalmente los aportes realizados por psicólogos hombres, desconociendo las
contribuciones femeninas, valoran el aporte teórico como requisito para ser incluido en los registros
históricos y muestran contradicciones frente a la influencia del género como causa de la ausencia femenina
en la memoria colectiva de la disciplina.

Palabras clave: historia de la psicología, contribuciones femeninas, género.

INTRODUCCIÓN

La historia de la psicología es objeto de un
interés creciente y se ha ido constituyendo en una
rama de la disciplina que amerita una preocupación
investigativa y forma parte, en muchos países, del
currículum de formación de psicólogos (Danzinger,
1994; Simonton, 1994). Este reconocimiento, sin
embargo, parece no ser importante en Chile, donde
las publicaciones e investigaciones sobre el tema
son escasas (Toro y Villegas, 1999; Miranda y
Navarro, 1995;Villegas, 1997; Toro, 1995; Iglesias
e Iñiguez, 1987; Ardila, 1986) y no incluyen datos
ni análisis relativos a la historia de la psicología
como producción social, ni a la forma en que en ella
se inscriben las posiciones de género, poder y
cultura (entre otras) que, como plantea Michelle
Perrot (1988) la palabra "historia" también designa.
De esta acepción nos ocupamos aquí, ya que, en el
desarrollo de la psicología nos interesan no sólo los
hechos -10 que sucede- sino también el relato
que se hace de ellos y cómo desde este relato se
describe el papel de la mujeres psicólogas.

Se ha planteado que desde el siglo XIX, mo-
mento en que se instaura la historia como disciplina
(Cruz, 1996) las mujeres han ocupado preferente-
mente un lugar silenciado, de anonimato y de repro-

ducción, que sólo ha sido quebrado gracias al
surgimiento de una "Nueva historia" (Le Goff,
Chartier y Revel, 1978). Durante las mutaciones
políticas e ideológicas de la década de los años
sesenta y setenta, ligadas a los movimientos femi-
nistas, la historia "renovada" introduce en sus con-
tenidos también la historia de las mujeres y, gracias
a la urgencia por hacerla, escribirla e investigarla
reformula su "espíritu y objetivos (Perrot, 1988). Al
rescatar la condición y exigencia específica de
hacer visible lo que la historia tradicional había
ignorado o perdido, la historia de las mujeres es
invadida, además, por una serie de preguntas y
respuestas que se proponen, desde distintas pers-
pectivas de la acumulación del conocimiento, dar
cuenta del tema de las mujeres. Y así se desarrolla
la idea, no sólo hacer una historia, sino varias
historias y varios y distintos niveles de análisis de
estas historias.

La historia de la psicología no permanece ajena
a estas características del pensamiento histórico y
reproduce sus factores constructivos y selectivos.
En la medida que va registrando las contribuciones
teóricas, científicas y profesionales, constituye y
realza como personajes visibles a protagonistas
predominantemente masculinos. Como señalan
Russo y O'Conell (en Freedheim, 1993), aunque las
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mujeres han sido líderes y contribuyentes impor-
tantes en la psicología aplicada, la negación histó-
rica que ha hecho de los campos aplicados la
psicología académica ha llevado a una falta de
apreciación del número, calidad y diversidad de las
contribuciones femeninas. En esta perspectiva, el
lugar obtenido por las mujeres es paradójica, y esto
se hace evidente al realizar un análisis cuantitativo
y cualitativo de la profesión, pues son precisamente
mujeres en su mayoría las que se encuentran en
áreas laborales y estudiantiles. Recordemos asimis-
mo que la psicología es una disciplina cuyo imagi-
nario social, acorde a estereotipos de género y
cultura, es cercano a la representación de lo "pro-
piamente" femenino (Reyes, Toledo y Vargas,
1999).

Considerando entonces los elementos cons-
tructivos actuantes en el "levantar acta de la exis-
tencia de un pasado" (Cruz, 1996, pág. 15)
conceptualizamos género como una construcción
social que establece relaciones entre hombres y
mujeres denotando desigualdades de poder entre lo
femenino y lo masculino.

El presente artículo refiere los resultados de una
encuesta diseñada para indagar la percepción de
estudiantes chilenos de psicología sobre la inciden-
cia de la variable género en la inscripción histórica
de nuestra disciplina, explorando cómo se expresa
en su desarrollo la relación social entre los sexos y
sus significados más específicos en el contexto de la
profesión.

METODOLOGÍA

Con el propósito de acceder a la percepción y el
conocimiento de estudiantes de psicología sobre el
aporte de profesionales (mujeres) al desarrollo de la
disciplina, se elaboró una encuesta que forma parte
de una investigación mayor, de diseño mixto con
metodologías cuantitativas y cualitativas, cuyo ob-
jetivo es estudiar la existencia y especificidad de las
contribuciones femeninas. Esta etapa del estudio se
basa tanto en el supuesto que la enseñanza de la
psicología reproduce la negación que hace la histo-
ria de la psicología acerca de los aportes femeninos,
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como en los resultados empíricos de un estudio
piloto (Magaña, Wolff y Winkler, 1998).

Se optó por una encuesta como instrumento
para indagar la posición de las mujeres en la historia
de la psicología, según la percepción de los estu-
diantes. En esta etapa de la investigación se aplicó
una versión depurada de la encuesta utilizada en la
prueba piloto, e incorporó nuevas cuestiones sobre
cómo se expresan, en la opinión de los alumnos, las
relaciones entre la producción femenina y masculi-
na en psicología.

El instrumento consta de cuatro preguntas (dos
de alternativas y dos abiertas) y una escala Likert
con 25 afirmaciones, pertinentes para pesquisar la
percepción y el conocimiento que los estudiantes
poseen sobre la inserción de protagonistas femeni-
nos y masculinos en la historia de la psicología, y
para indagar su opinión sobre los determinantes
género y poder en la constitución y reconocimiento
de autorías y protagonismos inscritos en las cróni-
cas de la disciplina.

Esta versión replantea algunas de las proposi-
ciones de la encuesta anterior, integrando en la
escala Likert varias de las preguntas formuladas en
forma abierta en el instrumento previo e introdu-
ciendo otras relativas a atributos de género que no
se habían considerado. Por otra parte, a fin de
permitir a los alumnos evocar libremente los nom-
bres de protagonistas en la historia de la psicología,
esta nueva versión elimina las listas de autores/as
incluidas en la forma anterior y las remplaza por dos
preguntas abiertas. La primera solicita nombrar 10
personas relevantes en la historia de la psicología
(en una redacción que evita mencionar el género);
mientras que la segunda, se refiere explícita y
específicamente a mujeres relevantes.

La muestra (no estratificada) la constituyen 484
estudiantes de 30 y 40 año de la carrera de Psicología
de 11 universidades chilenas, de las cuales, 10 son
de la región metropolitana y 1 de provincia, inclu-
yendo 3 tradicionales y 8 privadas, en su gran
mayoría regidas por el Consejo Nacional de Uni-
versidades. Se decidió aplicar la encuesta en los 30

y 40 años de la carrera, ya que se considera que en
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esos niveles los estudiantes poseen la formación
suficiente y requerida por el instrumento. La aplica-
ción estuvo a cargo de las ayudantes de investiga-
ción, con una duración aproximada de 20 minutos.
Para el análisis de resultados y la interpretación de
los datos de la encuesta se utilizó el programa
estadístico Statistical Program for Social Sciences
(SPSS).

A continuación se presenta una selección de los
resultados obtenidos, manteniendo el orden de los
ítemes de la encuesta.

RESULTADOS

La muestra (n=484) de estudiantes (99 hom-
bres y 385 mujeres) refleja una proporción aproxi-
mada por sexo de 1:4, es decir, 1 hombre por cada
4 mujeres. En la medida que la constituyen dos
cursos completos de cada universidad, refleja que
aproximadamente 4/5 de la población de estudian-
tes de psicología en Chile, son mujeres (véase
tabla 1).

TABLA 1
Muestra de estudiantes, según sexo,

en 11universidades chilenas

Universidad Mujer Hombre Total

1 75 16 91
2 38 9 47
3 66 21 87
4 69 16 85
5 15 3 18
6 18 4 22
7 15 7 22
8 16 7 23
9 13 1 14
10 7 3 10
11 53 12 65

Total 385 99 484

La primera pregunta de la encuesta plantea: "En
su opinión ¿es importante tener conocimiento de la
historia de la psicología en laformación del psicó-
logo?". Los resultados indican una alta proporción

de respuestas positivas (98.1 %), mostrando que los
estudiantes están prontos a otorgar una alta valora-
ción al conocimiento de la historia de la disciplina
en la formación del psicólogo (véase tabla 2).

TABLA 2
Percepción de la importancia de la historia de la

psicología en la formación profesional

Sí No No contesta Total

Hombres 95 (96%) 3 (3%) 1(1%) 99 (100%)
Mujeres 380 (98.7%) 5 (1.3%) O 385 (100%)
Total 475 (98.1%) 8 (1.7%) 1(0.2%) 484 (100%)

Las respuestas de negación y omisión (1,7% y
0,2% respectivamente) constituyen cifras estadísti-
camente marginales o residuales, sin diferencias
significativas a partir de la variable sexo.

Las respuestas obtenidas ante la segunda pre-
gunta "A su juicio ¿cuáles serían las razones y
méritos que determinan que una persona sea inclui-
da en la historia de la psicología ?"* aparecen en la
tabla 3, cuyas alternativas fueron construidas a partir
de los resultados obtenidos en el estudio piloto.

TABLA 3
Requisitos para la inclusión en la historia

de la psicología

Mujeres** Hombres** Total**

Aportes teóricos 366 (95.1%) 95(96%) 461(95.2%)

Investigación 362 (94%) 87(87.9%) 449(92.8%)

Campos
emergentes 320 (83.1 %) 84(84.8%) 404(83.5%)

DesarrolIo
profesional 300 (77.9%) 75(75.8%) 375(77.5%)

* En esta pregunta se podía marcar más de una opción y los
resultados están presentados de acuerdo a las preferencias
marcadas por los estudiantes.
** Los porcentajes de la columna mujeres son respecto del total
de mujeres, los de la columna de hombres respecto del total de
hombres y los porcentajes de la columna total corresponden al
porcentaje con relación al total de la muestra.
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Estos datos muestran que, para la mayoría de
los estudiantes universitarios (95,2%), los aportes
teóricos constituyen un requisito relevante en la
inserción de personajes en el registro histórico de la
disciplina, sin encontrarse diferencias significati-
vas por sexo. Los logros en investigación, con un
92,8% constituyen el segundo orden de importan-
cia, con una diferencia significativa por sexo (chi-
cuadrado 0.033) siendo mencionada por el 94% de
las mujeres versus el 87,9% de los hombres. Las
contribuciones en campos emergentes de la disci-
plina se hacen merecedoras del tercer lugar (83,5 %)
en la opinión de los universitarios, sin diferencias
significativas por sexo. El desarrollo profesional
que concita más de 3/4 de las opiniones (77 ,55), se
ubica en cuarto lugar y no existen diferencias signi-
ficativas por sexo.

La siguiente pregunta solicita, específicamente:
"Nombre las 10 personas que, en su opinión, han
contribuido más al desarrollo de la psicología
como ciencia y profesión. ALiado de cada nombre
incluya algunas palabras claves que indique el
aporte fundamental de cada una de ellas". Este
ítem provocó una gran dispersión de respuestas,
configurándose un listado final de 70 nombres, por
lo que se incluyó sólo a los personajes nombrados,
al menos un 10% de la muestra, es decir, aquéllos
cuya presencia en la psicología se sustenta por la
evocación de al menos uno de cada diez alumnos.
En la tabla 4 se incorpora sólo las cifras para la
muestra total, ya que no se encontraron diferencias
significativas entre las submuestras de hombres y
mujeres.

Las cifras presentadas en la tabla anterior mues-
tran la supremacía casi absoluta de Freud (97.7%)
como punta de un iceberg. En contraposición a este
"lugar" freudiano y constituyendo el final "sumer-
gido" de un mismo cuerpo teórico, encontramos a
Reich (9.9%), quien, desde la última posición en la
tabla, remarca la importancia del psicoanálisis en la
evocación de personajes relevantes para la discipli-
na. Dos figuras representativas de formulaciones
teórico-prácticas más recientes (Perls con un 11.1%
y Bateson con un 11.3%) comparten esta zona
"oscura"; seguidos próximamente por seis autores
que obtienen entre 14.5% y 20.1 % de las menciones
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(Wundt, Winnicott, Kernberg, Vygotski, Watson
y Maturana) formando parte de la base poco visi-
ble del iceberg. A cierta distancia, haciéndose un
poco más notorios aparecen Erickson y Lacan
(23.1 %), Bandura (29.7%), Pavlov (30.4%),
Maslow (31.2%), KIein (37%), y Rogers (37.6%).
Con una mayor proporción de reconocimiento,
pero aún bajo "línea de flotación", están Jung
(44.2%), Piaget(47.3%), y Skinner(51 %), culmi-
nando la jerarquía en la figura de Freud y a gran
distancia.

TABLA 4
Personas mencionadas por sus contribuciones

a la psicología

Personaje Total

Sigmund Freud
B.F. Skinner
Jean Piaget

Carl Gustav Jung
Carl Rogers
Melanie Klein

Abraham Maslow
Iván P. Pavlov
Albert Bandura
Jacques Lacan
Erik Erickson

Humberto Maturana
John B. Watson

Lev Sernionovich Vygotski
Otto Kemberg

Wilfred Winnicott
Wilhelm Wundt
Gregory Bateson
Fritz Perls

Wilhelm Reich

473
247
229
214
182
179
151
147
145
112
112
98
93
91
85
74
70
55
54
48

(97.7%)
(51%)
(47.3%)
(44.2%)
(37.6%)
(37%)
(31.2%)
(30.4%)
(29.7%)
(23.1%)
(23.1 %)
(20.1%)
(19.2%)
(18.6%)
(17.4%)
(15.2%)
(14.5%)
(11.3%)
(Il.l%)
(9.9%)

Por otra parte, en el total de la muestra, los
estudiantesnombran en promedio a 8,38 personajes
(desviación estándar = 2,8), y, ratificando la ten-
dencia a ignorar contribuciones femeninas, de éstos
7,76 corresponde a hombres (desviación estándar =
2,35) y sólo 0,6 a mujeres (desviación estándar =
0,85).

Para indagar específicamente este aspecto y
forzando la inclusión de género en las evocaciones,
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se pidió a los estudiantes: "Nombre las 10 mujeres,
que en su opinión, han contribuido más al desarro-
llo de la psicología", cuyos resultados se incluyen
en la tabla 5.

TABLA 5
Mujeres más nombradas como figuras

relevantes en la psicología

Personaje N %

Melanie KIein 410 (84.7%)
AnnaFreud 305 (63%)

Margaret Mahler 88 (18.2%)
Margaret Mead 88 (18.2%)
Francoise Dolto 82 (16.9%)
Karen Homey 79 (16.3%)
Anna Sega! 48 (9.9%)

Los resultados de la tabla 5 arrojan cifras llama-
tivamente diferentes a las anteriores. Aunque el
listado total de mujeres mencionadas, en forma
similar a la lista de hombres, incluye un total de 85
mujeres, sólo 7 de ellas son mencionadas por el
10% de la muestra, encontrándose una dispersión
aún mayor que en las respuestas a la pregunta
anterior (más de 20 mujeres son mencionadas sólo
por un/a estudiante).

En forma coincidente con la figura anterior, la
punta visible del iceberg, en este caso, lo constitu-
ye Melanie Klein con 84.7% de las nominaciones,
seguida a discreta distancia por Anna Freud (63%).
Llama la atención en esta lista el quiebre de la
escala entre las dos primeras figuras y las cinco
restantes, ninguna de las cuales supera el 20% de
presencia ni alcanza los lugares medios que obtu-
vieron los personajes masculinos. De este modo, a
una distancia significativa y oscilando entre el
9.9% yel 18% se encuentran Margaret Mahler,
Margaret Mead, Francoise Dolto, Karen Horney;
todas ellas (a excepción de Mead, que además no
es psicóloga sino antropóloga), teóricas, psicoa-
nalistas y, por lo tanto, clínicas. Al comparar las
nominaciones dadas por los varones y mujeres
de nuestra muestra no se encuentran diferencias
significativas.

Ahora bien, al considerar los nombres mencio-
nados al menos por e15% de la muestra se incluye
aMaritza Montero, VirginiaJohnson, Diane Papalia,
Arminda Aberastury y Linda Davidoff, autoras de
orígenes y tradición diversas.

Luego de estas dos preguntas abiertas, la en-
cuesta incluía 25 afirmaciones relativas a situacio-
nes de género en la producción profesional y/o en la
historia de la psicología, ordenadas en una escala
Likert cuyas alternativas disponibles eran "des-
acuerdo", "parcialmente de acuerdo" y "acuerdo".
Con objetivos de presentación de los resultados se
optó por la siguiente categorización de los puntajes
promedios obtenidos: 1.0 a 1.5= desacuerdo; 1.5 a
2.5 =parcialmente de acuerdo y 2.5 a 3.0 = acuerdo.

La figura 1incorpora aquellos ítemes en los que
no se encontraron diferencias significativas por
sexo, según el cálculo de chi-cuadrado.

26 -o- Promedio mujeres

24 __ Promedio hombres

22
20

[I'J 18

~O 16

14¡~~==::::;:;;;;;=dl-O!:¡
4

~h--'--'--::~~::;:::;~--r-"'l-r-;r--r-"-'
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

VALORES PROMEDIO

Figura 1. Valores promedio de acuerdo
(desacuerdo) ante ítemes referentes a la historia

de la psicología y género
(sin diferencias significativas por sexo).

1. La historia de la psicología refleja la diferencia
con que se inscriben en la sociedad hombres y
mujeres.

2. Las mujeres están dispuestas a aparecer sólo
como colaboradoras en la producción teórica.
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3. Los hombres aportan más a la teoría que a la
práctica profesional de la psicología.

6. La producción de las mujeres es secundaria para
el desarrollo de la psicología como ciencia.

8. Las mujeres y los hombres tienen presencia
igualmente significativa en el registro de la
historia de la psicología.

9. Los hombres son más seguros que las mujeres
y esto les facilita dar a conocer su trabajo.

10. Las mujeres producen menos teóricamente por-
que son más inhibidas y con demasiada
autocrítica.

11. Las mujeres tienen poca capacidad de gestión
para hacer públicos los trabajos.

13. Las mujeres orientan sus esfuerzos a los aspec-
tos más asistenciales de la profesión.

14. La subjetividad de las mujeres hace que sus
aportes teóricos y científicos sean poco rele-
vantes.

18. El registro de la historia de la psicología refleja
la misma iniquidad del género existentes en
otras versiones históricas.

19. Las mujeres temen producir de la misma forma
que los hombres ya que esto disminuiría su
feminidad.

20. Existe la misma información disponible sobre
la contribución a la psicología de profesionales
hombres y mujeres.

21. Las mujeres tienen menos posibilidades para
desarrollarse en ámbitos públicos y por ello
detentan menos posiciones de poder.

22. El registro histórico de la psicología la contri-
bución femenina es casi invisible.

Al observar la figura 1se aprecia que para todos
los ítemes sólo se obtienen promedios que corres-
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ponden a "desacuerdo" o "parcialmente de acuer-
do". Revisaremos en primer lugar los reactivos
frente a los cuales la muestra de estudiantes respon-
de estar parcialmente de acuerdo, organizados por
temáticas. De este modo, encontramos que ante los
ítemes número 1 (La historia de la psicología
refleja la diferencia con que se inscriben en la
sociedad hombres y mujeres), número 8 (Las muje-
res y los hombres tienen presencia igualmente
significativa en el registro de la historia de la
psicología), número 18 (El registro de la historia
de la psicología refleja la misma iniquidad del
género existente en otras versiones históricas) y
número 22 (En el registro histárieo de lapsicología
la contribución femenina es casi invisible) las res-
puestas de "parcialmente de acuerdo" indican una
cierta coherencia, suponiendo que el ítem 22 fue
comprendido en el sentido original de la formulación
de "no visible" (pero existente). Sin embargo, es
posible preguntarse si entendieron "invisible" como
"no existente" aparece la inconsistencia en la per-
cepción de que las mujeres no habrían contribuido
a la psicología. En este contexto, las respuestas al
reactivo 8, que elude definir "presencia significati-
va", así como al ítem 20 (Existe la misma informa-
ción disponible sobre la contribución a la psicolo-
gía de profesionales hombres y mujeres) ante el que
los hombres se muestran "parcialmente de acuer-
do" mientras las mujeres en "desacuerdo" (aunque
esta diferencia no sea significati va estadísticamente),
sí apuntan en dirección de la inconsistencia que se
hace más notoria si consideramos las respuestas al
ítem número 6 (La producción de las mujeres es
secundaria para el desarrollo de la psicología como
ciencia) que suscita desacuerdo global. Por otra
parte, el acuerdo parcial que expone la muestra total
ante el ítem 21 (Las mujeres tienen menos posibili-
dades para desarrollarse en ámbitos públicos y por
ello detentan menos posiciones de poder) podría
constituirse en una explicación para la supuesta
ausencia de contribuciones femeninas en la historia
de la psicología.

Respecto de los ítemes 3 y 13 (Los hombres
aportan más a la teoría que a la práctica profesio-
nal de la psicología y Las mujeres orientan sus
esfuerzos a los aspectos más asistenciales de la
profesión, respectivamente), se constata una cierta
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complementariedad en la medida que los estudian-
tes plantean estar, al menos parcialmente de acuer-
do, con una cierta "división del trabajo" en la que la
producción teórica sería un campo en que los hom-
bres aportaóan más, mientras que los aspectos
asistenciales serían dominio femenino.

Ahora bien, respecto de los ítemes frente a los
cuales los estudiantes se postulan en "desacuerdo"
(2,6, 10, 11, 14Y19), encontramos que correspon-
den a supuestas características femeninas que pro-
ponen explicaciones a la poca visibilidad de las
contribuciones de mujeres a la psicología (Las
mujeres están ... dispuestas a aparecer sólo como
colaboradoras en la producción teórica ..., su
producción es secundaria ... , producen menos
teóricamente porque son más inhibidas y con
demasiada autocrítica, ... tienen poca capacidad
de gestión para hacer públicos los trabajos, (su)
subjetividad ... hace que sus aportes teóricos y
científicos sean poco relevantes, oo. temen produ-
cir de la misma forma que los hombres ya que esto
disminuiría su femineidad), Tan sólo el reactivo 9
(Los hombres son más seguros que las mujeres y
esto les facilita dar a conocer su trabajo) propone
una supuesta característica masculina, frente a la
cual los estudiantes igualmente se manifiestan en
desacuerdo.

26 -o- Promedio mujeres

24 Promedio hombres
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Figura 2. Valores promedio de acuerdo
(desacuerdo) ante ítemes referentes
a la historia de la psicología y género
(diferencias significativas por sexo).

En la siguiente figura 2 se entrega el listado de
reactivos ante los cuales se encontraron diferencias
significativas entre las submuestras de hombres y
de mujeres, las que también desagregaremos por
respuestas y por temáticas.

4. Cuando la contribución de las mujeres es aso-
ciada al aporte de algún hombre, se hace invi-
sible o no se registra.

5. Los hombres tienen más producción que las
mujeres porque ellos tienen menos preocupa-
ciones domésticas.

7. Las mujeres son poco creativas.

12. Las mujeres se sienten discriminadas, aunque
esto no sea real.

15. A las mujeres les preocupa ser muy competiti-
vas ya que asocian esta característica con atri-
butos masculinos.

16. Al estudiar la historia de la psicología es im-
portante analizar la posición que en ella tiene la
mujer.

17. A los hombres les preocupa más el desarrollo
profesional que el desarrollo personal.

23. Las mujeres han aportado poco en la psicología.

24. Si se nombran más hombres en el registro de la
historia debe ser porque su aporte es más im-
portante.

25. A las mujeres no les preocupa el poder.

Encontramos así que ante los ítemes 15 (A las
mujeres les preocupa ser muy competitivas ya que
asocian esta característica con atributos masculi-
nos), 23 (Las mujeres han aportado poco en la
psicología) y 24 (Si se nombran más hombres en el
registro de la historia debe ser porque su aporte es
más importante), los hombres se muestran "parcial-
mente de acuerdo" mientras las mujeres están en
"desacuerdo" con las afirmaciones.
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En forma opuesta, ante el Ítem 5 (Los hom-
bres tienen más producción que las mujeres
porque ellos tienen menos preocupaciones do-
mésticas), los hombres están en "desacuerdo"
mientras que las mujeres se muestran "parcial-
mente de acuerdo".

En otro subconjunto de ítemes ambos grupos se
muestran parcialmente de acuerdo (4. Cuando la
contribución de las mujeres es asociada al aporte
de algún hombre, se hace invisible o no se registra,
12. Las mujeres se sienten discriminadas, aunque
esto no sea real y 17. A los hombres les preocupa
más el desarrollo profesional que el desarrollo
personal), aunque las diferencias significativas ilus-
tran el grado de acuerdo que cada una de las afirma-
ciones despierta en hombres o en mujeres. De este
modo, las mujeres están más de acuerdo con las
proposiciones número 4 y 17, mientras los hombres
lo están ante la número 12. Cabe destacar que ante
el ítem 16 (Al estudiar la historia de la psicología
es importante analizar la posición que en ella tiene
la mujer) la diferencia en los grados de acuerdo se
maximiza, ya que este reactivo es el único ante el
cual se obtiene un puntaje cercano a "totalmente de
acuerdo", en el caso de las mujeres.

Respecto de los ítemes que provocan "des-
acuerdo", número 7 (Las mujeres son poco
creativas) y 25 (A las mujeres no les preocupa el
poder) encontramos que ante la 7 el desacuerdo de
las mujeres es categórico mientras ante la 25 los
hombres se muestran más en desacuerdo que las
mujeres.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este apartado intentamos analizar los resul-
tados puestos en relación unos con otros, es decir,
estableciendo conexiones entre las distintas pre-
guntas de modo de avanzar hacia una interpretación
más global de la percepción de los estudiantes ante
el tema. Ello adquiere mayor relevancia en la medi-
da que los resultados obtenidos parecieran contra-
dictorios y poco consistentes entre sí, lo que obliga
a postular algunas interpretaciones que les otorguen
sentido.
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El tajante porcentaje obtenido (98.1 %) ante la
pregunta por la importancia de la historia de la
psicología para la formación profesional (tabla 2)
indica que los estudiantes confieren una alta valora-
ción al conocimiento de la historia de la disciplina.
En este contexto, dado que en Chile la historia de la
psicología no constituye asignatura específica en
las mallas curriculares y el tema no ha tenido mayor
desarrollo ni producción, emerge la pregunta si este
consenso se debe a una sensibilización de los estu-
diantes ante la memoria histórica o a la deseabilidad
social, más que a conocimientos acabados sobre la
historia.

Las respuestas obtenidas ante la pregunta 2, que
prefiere a los requisitos que justificarían la inclu-
sión de alguien en los registros históricos de la
psicología (tabla 3), ilustran el peso otorgado a los
aportes teóricos (95.2% ), versus la menorrelevancia
que tendría el desarrollo profesional (77.5%). Acom-
pañando a los aportes teóricos aparece la alta valo-
ración de la investigación, ante lo cual es interesan-
te la diferencia significativa que las mujeres hacen
destacando la relevancia que ella tendría para un
futuro reconocimiento. Pensamos que ello estaría,
probablemente, mostrando una percepción sesgada
acerca de la investigación, al considerarla como un
campo "eminentemente masculino", que se justifi-
ca por la mayor presencia de varones en los regis-
tros, "porque los hombres investigan más". Sin
embargo, cabe señalar que una lectura más fina de
la pregunta muestra que su formulación incorpora
alternativas que enfatizan aspectos diferentes de la
psicología: como ciencia y como profesión. Así, los
resultados despliegan un gradiente valorativo de los
aportes teóricos al desarrollo disciplinar, ilustrando
el mayor impacto de los indicadores "científicos"
(aportes teóricos e investigación) que de los "profe-
sionales" (campos emergentes y desarrollo profe-
siona1), como requisito para ser incluido en los
registros históricos.

Los resultados obtenidos ante la solicitud de
nombrar las 10 personas que más han contribuido a
la psicología son coherentes con lo anterior, en la
medida que la muestra reconoce a Freud, con un
97.7% en forma casi unánime como el gran contri-
buyente. En primer lugar podemos señalar que en
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este listado de 20 hombres eminentes, más de la
mitad (11) corresponden a profesionales que se han
desempeñado como psicoterapeutas, es decir, tam-
bién junto a sus aportes teóricos, de distinto alcance
en cada caso, han contribuido al desarrollo profe-
sional o a los aspectos asistenciales de la profesión.
Por otra parte, al menos 4 de ellos no son psicólogos
ni psiquiatras como profesión de origen (Pavlov era
neurólogo y fisiólogo, Maturanaes biólogo, Bateson
estudió antropología, Vygoski se graduó en leyes),
lo que probablemente se relacione con la reciente
delimitación de la psicología como profesión autó-
noma (que se consolida recién en el siglo XX), pero
también señala la amplitud del objeto de estudio de
la psicología, así como una cierta imprecisión de
sus límites. Desde otra perspectiva, la ubicación en
los primeros lugares de la lista de Freud (10), Skinner
(20) y Rogers (SO) reproduce la disputa conductimo-
psicoanálisis-humanismo en una especie de versión
actual de las controversias de los sesenta. Final-
mente, la amplia gama de personajes nombrados
(recordemos que se mencionó a cerca de 70 en esta
pregunta) podría responder a características especí-
ficas de la enseñanza de la psicología. En Chile se
cuenta actualmente con más de 30 escuelas univer-
sitarias que forman psicólogos, por lo que cabe
preguntarse en qué medida estas respuestas reflejan
variaciones en las orientaciones teóricas de las
distintas escuelas, o, en otras palabras, qué influen-
cia tendrían los propios formadores en la percep-
ción de los estudiantes acerca de quienes han con-
tribuido en forma relevante al desarrollo de la
disciplina. Se desprende de lo anterior que no
existiría una opinión compartida que aglutine las
respuestas de estudiantes en un grupo relativamente
homogéneo de "personajes" relevantes. Más allá de
la riqueza que esta lista muestra, es probable que la
diversidad se deba también a la falta de asignaturas
específicas en historia de la psicología, lo que lleva
que los estudiantes se pronuncien basándose en
nociones parciales derivadas de la orientación teó-
rica de la escuela a la que pertenece.

Ahora bien, al forzar la inclusión de género
mediante la expresa formulación "mujeres que han
aportado al desarrollo de la disciplina" encontra-
mos un fenómeno que amerita un mayor análisis.
Los resultados obtenidos obligan a preguntarnos

acerca de la forma en que las distintas orientaciones
o enfoques teóricos posicionan ~ permiten que se
posicionen- sus protagonistas femeninas. Queda
claro que el psicoanálisis como teoría y práctica
reconoce más fácilmente la presencia y autoría
femenina en sus filas. Por una parte, actúa en el
sentido de imantar los nombres de las mujeres de
esta corriente (recordemos que sólo dos mujeres
fueron profusamente nombradas Melanie Klein y
Ana Freud y ambas muy relacionadas a Sigmund
Freud); por otra parte, es la teoría que más abre
espacios a la producción de las mujeres (recorde-
mos también, la presencia importante de teóricas
psicoanalistas evocadas en esta lista).

Relativiza la profundidad de los conocimientos
estudiantiles la inclusión de Diane Papalia y Linda
Davidoff en la lista de mujeres (aunque con menos
del 10%) pues pensamos que ellas son reconocidas
por los alumnos fundamentalmente por trabajos de
recopilación en sus textos de Introducción a la
psicología utilizados en los primeros años de for-
mación. La mención de Maritza Montero, latinoa-
mericana y en plena producción, insinúa la eventual
relevancia que se otorga a campos emergentes en la
disciplina, en este caso la psicología política y
comunitaria.

Los cuadros de figuras destacadas en psicología
(tablas 4 y S) son reveladoras del sesgo y del peso
de lo masculino en la percepción de los estudiantes,
por la mayor posibilidad de evocar figuras mascu-
linas que femeninas: toda la lista de personajes son
hombres (exceptuando Melanie Klein) y los nom-
bres recordados fueron muchos más y con porcen-
tajes de evocación más altos. Así, la tabla 5 muestra
la dificultad específica en la evocación de mujeres,
pues en total se recordaron menos mujeres y los
porcentajes de nominación también son más bajos.

En relación a la pregunta S (figuras 1 y 2), que
incluye las 25 afirmaciones en una escala Likert,
llama la atención que sólo frente a dos ítemes los
estudiantes manifestaron respuestas radicales: ante
el ítem 16 se alcanzan puntajes que corresponden a
estar "completamente" de acuerdo y ante el ítem 7
la muestra se manifiesta en desacuerdo, Queda
abierta la pregunta respecto de las causas de este
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comportamiento estudiantil ante la encuesta. Es
posible hipotetizar que el ítem que plantea que las
"mujeres son poco creativas" provoca respuestas
de "desacuerdo" en la medida que su redacción
invita a responder conforme a ciertas pautas de
deseabilidad social (parece difícil que en esta época
los estudiantes acepten una formulación tan abier-
tamente descalificadora acerca de las mujeres); sin
embargo, no carece de relevancia el que existan
diferencias significativas por sexo, ya que el des-
acuerdo de las mujeres es mucho más tajante que el
de los hombres. Por otra parte, el acuerdo con el
ítem 16, que rescata la importancia de analizar la
posición de la mujer en el estudio de la historia de
la psicología, también es mayor en el caso de las
mujeres, lo que podría estar señalando una mayor
conciencia o sensibilidad de las propias mujeres
ante la temática de la exclusión femenina en los
registros históricos.

Comparados los resultados ante las distintas
afirmaciones, aquellos que provocan acuerdo par-
cial o desacuerdo parcial, con aquellas respuestas
en que existen diferencias significativas entre la
submuestra de hombres y de mujeres ilustran, al
menos parcialmente, los resultados obtenidos en las
4 preguntas previas y permiten establecer ciertas
interpretaciones más globales respecto a las opinio-
nes estudiantiles.

En primer lugar, ante el ítem 1 que postula que
la historia de la psicología refleja las diferencias
con que se inscriben en la sociedad hombres y
mujeres, el "acuerdo parcial" de la muestra total
indicaría que los estudiantes poseen una mirada de
género ante el tema de la historia. Sin embargo,
debemos considerar en este análisis que la redac-
ción de la afirmación permite varias interpretacio-
nes, y es posible, que los estudiantes postulen que
existen diferencias en la inscripción de los hombres
y mujeres en la sociedad, sin que sepamos a cuáles
diferencias aluden al entregar sus respuestas, o cual
sea su conocimiento respecto de la teoría del género.

Por otra parte, el "acuerdo parcial" en elítem 22
que alude a la invisibilidad de los aportes femeninos
en el registro histórico de la psicología, secontrapo-
ne con varios otros, en particular con el número 8
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que plantea que las mujeres y los hombres tienen
presencia igualmente significativa en el registro de
la historia de la psicología. Queda abierta la pregun-
ta acerca de cómo interpretan los estudiantes esta
"presencia significativa", ya que ello podría ilustrar
la forma en que se construyen sus opiniones en este
tema. Sin embargo, el que ante el ítem 20, que
postula que existe la misma información disponible
sobre la contribución de hombres y de mujeres, se
encuentre una diferencia en los promedios de am-
bas submuestras (aunque la diferencia no sea
estadísticamente significativa) insinúa una diferen-
cia por género en la percepción estudiantil, estando
las mujeres en desacuerdo, en forma coherente con
la respuesta ante el ítem 22, y los hombres parcial-
mente de acuerdo, mostrando ellos una mayor
inconsistencia con la respuesta ante el citado ítem.
A pesar de ello, la inconsistencia emerge nueva-
mente con las respuestas al ítem 6, ante el cual la
muestra total está en desacuerdo con que la produc-
ción de las mujeres es secundaria para el desarrollo
de la psicología como ciencia.

Al analizar los promedios obtenidos (que seña-
lan estar "parcialmente de acuerdo") ante los ítemes
3 y 13, que dicen que los hombres aportan más a la
teoría que a la práctica profesional y que las mujeres
orientan sus esfuerzos a los aspectos asistenciales
de la profesión, respectivamente podemos relacio-
narlos con la alta valoración otorgada por los estu-
diantes a los aportes teóricos y la menor valoración
al desarrollo profesional y, a su vez, con el mayor
conocimiento acerca de aportes realizados por hom-
bres que por mujeres a la disciplina. Se acepta así
una escisión entre teoría y práctica, asignándole a
los psicólogos hombres un mayor "potencial" teó-
rico que a las mujeres, lo que se contradice con el
hecho que en el listado de hombres destacados se
incluye, en más de un 50%, a varones que también
se han destacado por sus trabajos psicoterapéuticos,
por ejemplo Perls y Rogers. Es posible resumir
estos resultados en la siguiente forma: si las mujeres
no aparecen en forma destacada en los registros
históricos de la disciplina, ello se debería a que no
habrían realizado contribuciones teóricas de
relevancia, (requisito per se para ser reconocido/a)
porque se habrían dedicado en forma primordial a
desarrollar los aspectos asistenciales de la profe-
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sión. Por otra parte, si al momento de evocar a los
personajes que han contribuido a la disciplina, entre
los 20 primeros se menciona a 19 hombres de los
cuales 11 se han dedicado a aspectos asistenciales,
ello lleva a pensar que la "excusa" de que las mujeres
no aparecen en los registros históricos porque se han
abocado a la práctica profesional, es sólo eso (una
excusa) ya que la "verdadera" razón es que son
mujeres y no hombres. En el siguiente apartado se
comentará cómo estos resultados reflejan la presen-
cia de sesgos sexistas en los estudiantes, más que un
conocimiento acabado de las contribuciones de hom-
bres y mujeres en la historia de la disciplina.

Aunque en los ítemes 10Y11podemos suponer
que la formulación explícita de dos proposiciones
en un mismo reactivo interfiere en la claridad y
nitidez de la respuesta, ambos ítemes constituyen
aseveraciones populares que por su evidente tras-
fondo ideológico las hacen "políticamente inco-
rrectas". Otras 4 afirmaciones también proponen
posibles explicaciones, basadas en respuestas ca-
racterísticas femeninas, para la escasa presencia de
mujeres en el recuento de contribuyentes a la psico-
logía. Sin embargo, el desacuerdo obtenido como
respuesta ante todas ellas, potencia la afirmación
del párrafo anterior, ya que entonces, las mujeres si
no aparecen en el registro histórico, ello no se
debería a que estén dispuestas a aparecer sólo como
colaboradoras, ni que sean más inhibidas o
autocríticas por lo que producen menos teórica-
mente, tampoco se trataría de poca capacidad de
gestión para hacer públicos los trabajos, ni que su
subjetividad disminuye la relevancia de sus aportes
teóricos o científicos y tampoco temen producir
por no perder la feminidad. En síntesis, a menos
que exista alguna otra explicación desconocida en
los estudios de género, la conclusión debería ser
simplemente que las mujeres no producen en psico-
logía. El desacuerdo ante una característica supues-
tamente masculina incluida en el listado de afirma-
ciones propuestas, que alude a la seguridad que
facilitaría dar a conocer sus trabajos, confirma que
no serían variables o características de hombres y
mujeres las que influyen o determinan la inscrip-
ción en los registros históricos, sino que una suerte
de hecho dado: los hombres producen teóricamente
y las mujeres no.

Por otra parte, al analizar aquellos ítemes ante
los cuales se encontraron diferencias significativas
entre las submuestras de hombres y mujeres, las
opiniones de los varones serían más radicales en la
misma línea anterior. Ante el reactivo 7, que plantea
que las mujeres son "poco creativas", la diferencia
significativa por sexo, en que las mujeres respon-
den que están en rotundo desacuerdo, mientras los
estudiantes varones, a pesar de estar en desacuerdo,
son menos tajantes en su opinión, encontramos la
presencia de un estereotipo femenino, en los estu-
diantes hombres, estereotipo que podría explicar
algunas de las inconsistencias que se encuentran al
analizar la totalidad de los ítemes de esta pregunta
número 5. De hecho, son ellos los que se muestran
"parcialmente de acuerdo" con que a las mujeres les
preocuparía ser muy competitivas, han aportado
poco a la psicología y se nombra a más hombres
porque sus aportes son más importantes. Ante las
tres afirmaciones las mujeres se muestran en des-
acuerdo. En forma casi complementaria, las muje-
res plantean estar "parcialmente de acuerdo" con la
afirmación que postula que la falta de preocupacio-
nes domésticas de los hombres facilitaría su pro-
ducción teórica, mientras en este caso, los hombres
se manifiestan en desacuerdo.

Las diferencias significativas encontradas en
los ítemes 4 y 17 muestran que aunque la muestra
total está "parcialmente de acuerdo", las mujeres
son más enfáticas para señalar que la asociación de
una contribución femenina con el aporte de algún
hombre contribuye a que el trabajo de ella no se
registre o se invisibilice, y con que los hombres
estarían más interesados en el desarrollo profesio-
nal que el personal. Como contraparte, los hombres
están significativamente más de acuerdo en que las
mujeres se sienten discriminadas aunque esto no
sea real. Este último resultado podría explicar en-
tonces la mayoría de los resultados previos, en la
medida que todo el tema de la influencia de las
variables de género en la historia de la psicología,
según los estudiantes hombres, podría deberse a
una hipersensibilidad femenina que hace que las
mujeres vean discriminación donde ésta no existe.
Esta diferencia de opinión nos parece importante ya
que muestra que el sentimiento de discriminación
es más atribuido que sentido por las mujeres o que
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el acuerdo que le otorgan las mujeres corresponde
a experiencias reales y no fantaseadas.

En la misma línea, las respuestas ante el ítem
que postula que es importante analizar la posición
de la mujer en la historia de la psicología, la única
ante la cual hay casi acuerdo unánime entre las
estudiantes mujeres, estando los hombres sólo "par-
cialmente de acuerdo", (diferencia significativa),
fortalecería las percepciones de los estudiantes va-
rones respecto de que las mujeres no han aportado
a la psicología. Confirmando lo anterior, la presen-
cia de diferencias significativas por sexo ante el
ítem 24 ("si se nombran más hombres en el registro
de la historia debe ser porque su aporte es más
significativo") indicaría que los hombres opinan
que los aportes masculinos son más relevantes y por
lo tanto serían causa suficiente para explicar su
mayor reconocimiento en la historia.

Finalmente, es inevitable mencionar que el tipo
de respuestas entregadas por los estudiantes, en
términos generales, parecieran manifestar una ten-
dencia e identificarse con el género a que pertene-
cen. Los hombres "defienden" a los hombres y las
mujeres "defienden" a las mujeres, en una suerte de
"lucha de los sexos" en que las mujeres no se
muestran tan radicalmente "a su propio favor".

CONCLUSIONES

Los resultados de la encuesta sobre la percep-
ción de los estudiantes de psicología chilenos acer-
ca del tema de las mujeres en la historia de la
disciplina, nos aportan valiosa información y ante-
cedentes relativos a cómo se inscribe y relata la
producción de las psicólogas. Estos resultados tam-
bién nos orientan más allá de la cuestión
reivindicativa de si las mujeres aparecen o no en la
historia de la psicología, para realzar la pregunta
sobre la naturaleza del fenómeno de la ausencia.
Como estudio de diseño cuantitativo, sus datos
confirman la relevancia del tema y la necesidad de
continuar investigando, desde distintos niveles el
análisis, diversos aspectos en que la variable género
se expresa y adquiere significados en el contexto de
la profesión y su registro escrito.
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Las razones dadas por los estudiantes para
considerar que las personas ameritan estar registra-
das en la historia, muestran una alta consistencia
con las obtenidas en un estudio preliminar (Magaña,
Wolffy Winkler, 1998) donde, al igual que en esta
investigación, se le asigna a los aportes teóricos un
valor fundamental para consignar autorías. Si con-
sideramos la importancia que los alumnos otorgan
a los aportes teóricos y le agregamos el lugar
privilegiado de los protagonistas masculinos en
tales desarrollos, la presencia o ausencia de contri-
buciones teóricas sería una explicación determi-
nante a la hora de dejar huella en la historia y de
establecer reconocimiento de "autorías", explican-
do la supuesta falta de contribuciones femeninas.
Este peso del desarrollo teórico realza la necesidad
de articular la presencia de estos protagonistas en
torno a los debates teóricos tradicionales de la
psicología. Así, el mayor reconocimiento que se le
otorga a la teoría y las figuras masculinas con roles
estelares en las corrientes teóricas importantes,
determinarían que los aportes femeninos se incor-
poren como contribuciones parciales a dichas co-
rrientes, entramados a los de sus grandes "maestros".

La importancia de la investigación es señalada
por la opinión estudiantil y especialmente por las
mujeres. Si pensamos que los aportes teóricos son
concebidos normal o cotidianamente como produc-
tos de la especulación y de la capacidad de abstrac-
ción de un científico "pensante", la investigación,
por el contrario, se ordena en un terreno práctico
donde la creación de conocimientos se "experimen-
ta". ¿Es que acaso el "futuro reconocimiento" ven-
drá para las mujeres desde este campo "intermedio"
entre lo profesional (práctico) y lo teórico? El realce
de la investigación permitiría hipotetizar sobre una
"ilusión femenina" de que para ser "alguien" y
existir en los registros de la profesión la investiga-
ción cumple una función fundamental y que, por lo
tanto, si las mujeres no aparecen en la historia es a
causa de su ausencia en este rubro. No obstante,
más allá de la ilusión, esta autoprofecía parece
cumplirse en el caso de la psicología por su condi-
ción de género, pues como hemos podido apreciar
en el análisis histórico de personajes femeninos en
la disciplina (Winkler, Magaña y Wolff, en revi-
sión) las contribuciones destacadas en investiga-
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ción no necesariamente las convierte en protagonis-
tas reconocidas.

La poca relevancia con que se aprecia y evalúa
el desarrollo profesional llama a reflexión. Si pen-
samos que la práctica más frecuente en la disciplina
es en el ámbito profesional y si en los resultados de
la encuesta se le adscribe a esta función el perfil más
bajo, es dable suponer que la masiva praxis de la
mujer en la psicología juega como un factor
invisibilizador de su aporte concreto cotidiano. sin
embargo, la inclusión de terapeutas hombres en el
listado de personajes destacados relativiza o mini-
miza el impacto de esta hipótesis, planteada como
conclusión en el estudio piloto. Tal efecto
invisibilizador de la práctica profesional pierde
consistencia al hacerse patente sólo en el caso de las
mujeres, de modo que es posible postular que no
sería la práctica profesional la que contribuye a
omitir los aportes femeninos, sino el hecho de ser
mujeres.

Por otra parte, desde el punto de vista demográ-
fico la proporción de hombres y mujeres de la
muestra refleja la composición relativa por sexo de
nuestra población estudiantil. El tipo de muestra no
estratificada revela una mayoritaria presencia fe-
menina en las carreras de psicología y confirma
nuestras informaciones iniciales sobre la predomi-
nancia de mujeres en la profesión (Toro y Villegas,
1999). Además, esta desproporción de representa-
ción por sexo confirma la paradójica ausencia fe-
menina en los registros de la psicología.

Ahora bien, a pesar de la poca presencia de la
historia como "tema" en el desarrollo y estudio de
la psicología y del subsecuente desconocimiento de
los estudiantes sobre esta rama de la disciplina, los
resultados de la encuesta detectan la importancia
que tiene en la opinión estudiantil acceder a este
conocimiento y fundamentan el interés y la necesi-
dad de analizar las mallas curriculares chilenas, a
fin de incluir el estudio de la historia de la psicología
como uno de sus contenidos relevantes. En otras
palabras, estos resultados dan cuenta de una nece-
sidad no cubierta por las universidades chilenas en
la formación de psicólogos, y al mismo tiempo
revelan que el desarrollo de las ideas, sus progresos,

las confrontaciones teóricas en su inserción históri-
ca son consideradas, por los estudiantes, parte de
esta necesidad.

No es posible evadir, en este contexto, una
referencia a las razones por las cuales las mujeres no
aparecen incluidas en la mayoría de los textos
históricos ~así como están ausentes de la percep-
ción estudiantil-o Un trabajo muy serio ha realiza-
do, al respecto, la investigadora estadounidense
Janis Bohan (1995). Esta autora, frente al argumen-
to de la ausencia de las mujeres en la historia de la
psicología refleja en forma exacta su contribución
(es decir, que no han contribuido), plantea que en
éste opera elmito de lameritocracia. La meritocracia,
en su forma más genuina, reconoce el mérito, pre-
mios, excelencia y obtención de grants, selectiva-
mente a aquellos que se 10han ganado a través de un
trabajo excepcional o "meritorio". Entonces, si la
meritocracia, de hecho, revelara que el trabajo de
las mujeres ha sido importante, su trabajo debería
aparecer en la historia de la psicología. El mito yace
en la errónea asunción que la ciencia (psicología)
opera en esta lógica y sin sesgos. Sin embargo,
como la autora demuestra, las personas logran
posiciones de prestigio por variadas razones, mu-
chas de las cuales tienen más que ver con factores
políticos, tradiciones profesionales y valores socia-
les que con el mérito o excelencia de su trabajo.

Respecto de las variables de género y poder en
la profesión y en su particular articulación en el
registro histórico, la palabra estudiantil se pronun-
cia sólo frente a algunos aspectos que los significa-
dos del género adquiere en la producción social e
histórica de la psicología. Ellos reconocen el regis-
tro de las diferencias opinando en los aspectos más
generales de problema; sin embargo, cuando se
trata de concretar estas diferencias (de género) la
mirada estudiantil se difumina. La conciencia de
asimetría se hace confusa ante la necesidad de
afirmar o disentir frente a algunos de los ítemes de
la escala Likert que señalan algunas de las iniquida-
des producidas al interior de la psicología y/o a la
concreción de otras diferencias que hacen a la
discriminación de las mujeres. A través de estas
últimas respuestas vemos que el género se presenta
para los estudiantes como una noción compleja y
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básicamente definida por los roles, las prácticas
culturales, y las representaciones que se producen
al interior de la psicología.

Finalmente, es importante decir que los resulta-
dos de este estudio nos sugieren que comencemos
a trabajar como lo hacían los antiguos historiadores
de la ciudad griega, interrogándonos cómo hace-
mos nuestras prácticas sociales, desarrollamos nues-
tros discursos, cuáles son nuestras representacio-
nes, nuestras imágenes ... para poder adentramos en
explorar y explicar el "lugar" de la mujer en la
historia de la disciplina sin encasillamos en
dicotomías fijas, hallando las fisuras, utilizando lo
imaginario y lo contradictorio de las diferentes
facetas de nuestra realidad. Asimismo, y fruto de
nuestros ha:Ilazgos en esta parte de la investigación,
nos proponemos recorrer diversos caminos
metodológicos y de reflexión, sin abstenemos de
integrar las complejas variantes de los distintos
niveles sociales en que sabemos se articula el tema
de la mujer en la psicología. Para una mayor com-

prensión de los resultados obtenidos en este estu-
dio, y en una ejemplificación inequívoca del
enriquecimiento que implica la utilización de estra-
tegias mixtas de investigación, pensamos que a
continuación corresponde la realización de estu-
dios complementarios de corte cualitativo, que por
su naturaleza aportarían luces sobre los "lugares de
la mnesis" para la inscripción de las mujeres en la
historia de la psicología.

Finalmente, si consideramos la creciente parti-
cipación femenina en la disciplina en las últimas
décadas, que ha llevado incluso al estudio del
fenómeno denominado por los estadounidenses
"feminización de la psicología" (Women'sPrograms
Office, 1988) se hace evidente y perentoria la nece-
sidad de un registro acabado y objetivo de sus
trabajos. Ello facilitará tanto el debido reconoci-
miento de los aportes de mujeres pioneras y con-
temporáneas, como su inclusión en los registros
históricos permitiendo la superación de las parado-
jas aún vigentes.
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