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RESUMEN

     Este trabajo pretende analizar la trayectoria de 3 mujeres pioneras, que forman parte de las

dos primeras generaciones de mujeres psicólogas en Estados Unidos, en un contexto en que 

esta disciplina científica aún carecía de la suficiente producción y en que la mujer no tenía 

cabida en el mundo científico debido a la situación sociopolítica de finales del siglo XIX y 

principios del XX.

     Rescatamos de esta manera a Mary Whiton Calkins, Christine Ladd-Franklin y Jane 

Addams de la invisibilidad y el olvido para contar su historia, centrándonos en las 

dificultades que atravesaron, sus estrategias de resistencia y su aporte a la psicología.

ABSTRACT

     This work aims to analyze the trajectory of 3 pioneer women, who are part of the first two 

generations of female psychologists in the United States, in a context in which this scientific 

discipline still lacked sufficient production and in which women had no place in the scientific

world due to the socio-political situation of the late nineteenth and early twentieth centuries.

     In this way we rescue Mary Whiton Calkins, Christine Ladd-Franklin and Jane Addams 

from the invisibility and oblivion to tell their story, focusing on the difficulties they went 

through, their resistance strategies and their contribution to the psychology.
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INTRODUCCIÓN

     La información que leemos y se nos transmite actualmente en psicología, hace pensar que 

esta fue una ciencia libre de la aportación de mujeres en sus inicios como disciplina 

científica, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en comparación, el volumen de 

mujeres en psicología, a pesar de la exclusión por razones de género, era mayor que en 

cualquier otro campo científico de finales del siglo XIX, solo que éstas se veían sometidas a 

un sinfín de barreras de las principales instituciones y personalidades de la época. 

     De esta manera, se les ha negado el reconocimiento de las titulaciones obtenidas, han sido 

excluidas de aulas, han sido menospreciadas, han visto mal juzgadas sus aportaciones, sin 

criterios sólidos y han sido víctimas de la apropiación indebida de obras y contribuciones por 

parte de iguales y superiores, y del olvido de sus nombres.

     De estos hechos surge la necesidad de recuperar las vivencias, obstáculos y avances de las 

principales figuras femeninas de la época, por lo que nos situamos en los inicios de la 

institucionalización de la psicología como disciplina científica y observamos a las dos 

primeras generaciones de mujeres pioneras en este ámbito, entre finales del siglo XIX y 

principios del XX.

     En aquel momento, la ideología que recluía a la mujer en un papel doméstico, como 

encargada del cuidado del hogar y de los hijos, se encontraba con un nuevo modelo de mujer,

interesada en iniciarse en estudios superiores.
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     Este cambio se explica en gran parte por la Declaración de Séneca Falls, la cual marcó en 

1848 el inicio del movimiento de las sufragistas y feministas en los Estados Unidos. 

     Podemos obtener un registro del creciente número de psicólogas tituladas a partir de 1903,

con la publicación de la primera edición del American Men of  Science (AMS), donde se 

observaba que el 12% de psicólogos, eran mujeres. Estos datos fueron en aumento, y en 

1938, estas cifras alcanzaban el 21,7%, pasando de ser 22 psicólogas en 1903 a 227 en 1938.

     En este primer momento en el que todavía existían solo 22 mujeres reconocidas como 

psicólogas, se reconocía la aportación de los colleges para mujeres, como serían Vassar, 

Wellesley, Wilson o Smith, que sirvieron como catapulta para los  estudios superiores a la 

mitad de esta primera generación de psicólogas. 

     Estas mujeres además, compartían un campo común de interés con los hombres en un 

momento inicial, la psicología experimental de laboratorio, pero este posteriormente se iría 

disipando para dichas mujeres, quienes fueron presionadas a finales de este periodo por 

instituciones y otros factores externos a redirigir su interés hacia otros campos de estudio más

relacionados con los estereotipos de la mujer de la época. 

De estas 22 mujeres, finalmente solo a 6 les serían reconocidos sus títulos como doctoras, 

todos por la universidad de Cornell, la cual, a diferencia de las otras prestigiosas 

universidades que daban la posibilidad de formarse en psicología hasta alcanzar el nivel de 

doctorado, como Harvard, Clark, Leipzig o Columbia, sí que permitía a las mujeres el acceso 

a estos estudios.

5



     Como vemos, a mediados de este periodo del estudio del American Men of  Science , se 

produce la apertura de algunas universidades que seguían el modelo alemán, empiezan a 

aparecer discursos psicológicos y feministas que se incorporan a los debates científicos y 

sociales de la época en un proceso de construcción mutua y, en definitiva, se produce lo que 

se podría etiquetar como la “primera ola de la Psicología feminista”

(Dauder, S. G. (2005). Psicología y feminismo: Historia olvidada de mujeres pioneras en 

Psicología. Madrid, España: Narcea.)

Además, las mujeres comienzan a colaborar en revistas científicas especializadas y a publicar

artículos sobre las diferentes disciplinas y son aceptadas en la American Pshychological 

Association desde sus momentos iniciales.

     Pero, mientras por un lado se observaban estos avances y por primera vez en la historia 

dos mujeres, Mary Whiton Calkins y Christine Ladd-Franklin, lograban alcanzar la 

presidencia de la American Psychological Association (hecho que no se repetiría hasta el año 

1970), por otro, muchas universidades comenzaban a cerrar sus puertas a las estudiantes 

femeninas.

     Este periodo de decadencia coincide con que este movimiento se vió interrumpido tras la 

consecución del voto femenino, que paralizó la movilización de las sufragistas y se dió a la 

vez que un periodo de crisis económica.

     Como se ha comentado con anterioridad, no todas las mujeres que se iniciaron en 

psicología tuvieron la misma suerte, mientras que Mary Whiton Calkins y Christine Ladd-
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Franklin llegaron a ser aceptadas por la comunidad científica y por muchos de sus 

compañeros de profesión, Jane Addams no obtuvo el mismo reconocimiento.

Además, las mujeres que lograron alcanzar estudios superiores en la etapa que tratamos, 

compartían rasgos comunes: todas eran mujeres blancas de orientación protestante y de clase 

social privilegiada, por lo que queda claro que existían además, unas preferencias raciales y 

de clase social para el acceso a dichos estudios.

     Finalmente, las pocas mujeres que lograron traspasar las barreras impuestas por el 

contexto sociocultural en el que se encontraban, tuvieron que verse ante otra gran restricción, 

el limitado acceso a la vida laboral para la mujer, la cual, debía además enfrentarse al dilema 

matrimonio-vida laboral, ya que el formar una familia las alejaba aún más de sus metas 

laborales. De esta manera, muchas optaron por la solitud, pero ello no las liberó de las cargas 

familiares, las especulaciones o el menosprecio de aquellos que no concebían que traspasaran

las limitaciones propias de una mujer.

7



MARY WHITON CALKINS

     Mary Whiton Calkins (1930) señala sobre su teoría:

Con cada año que vivo, con cada libro que leo, con cada observación que inicio o confirmo, 

estoy más profundamente convencida de que la psicología debería ser concebida como la 

ciencia del self, o persona, como relacionada con su entorno físico y social. (...) Con selves 

quiero decir seres conscientes, totalidades únicas y complejas, idénticas aunque cambiantes, 

relacionadas con su entorno -los seres distintivos, indicados por expresiones como “estoy 

decepcionado”, “te envidio” o “te admiro”. (p. 41-42). 

     Mary Whiton Calkins es conocida por ser la primera mujer en ser doble presidenta de la 

American Psychological Association y de la American Philosophical Association, en 1905 y 

1918 respectivamente, siendo la tercera en conseguir esta doble atribución, después de 

William James y John Dewey. A pesar de ello, su nombre no es ni mucho menos tan 

conocido como el de sus antecesores.

     La misma Calkins, en su autobiografía, nos resume las principales aportaciones que 

realizó al  ámbito científico de la psicología experimental, la filosofía y la psicología social 

(Calkins, 1930):

     “Debo tratar más respetuosamente cuatro intereses principales de mi primera década de 

trabajo en psicología –intereses que todavía persisten. Estos son: el estudio de la asociación; 

la concepción del elemento psíquico; la doctrina de los elementos relacionales de la 

experiencia; finalmente, y más importante, la concepción de la psicología como ciencia del 

self que contrasté con la psicología de la idea o atomística, el estudio sin referencia a ningún 

self, de experiencias sucesivas.” 
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     Cabe destacar que, en sus años dedicados a la psiología experimental (interés que luego se

vió truncado por los impedimentos y objeciones de las instituciones y compañeros de 

profesión de la época) Calkins hizo una aportación considerable que se vió reflejada en los 

estudios sobre memoria posteriores, creó la técnica de pares asociados, un método a partir del

cual se le presentan a un sujeto una serie de pares de palabras, y ante la posterior mención de 

una de las palabras de la pareja, éste debe responder con la palabra que venía emparejada a 

esta.

     La última aportación de Calkins, a la que ella se refiere como la más importante, fue 

desarrollada y perfeccionada por la misma durante 30 años a partir de las críticas recibidas y 

el avance científico, se trata del paradigma de la psicología del self. 

     Para Calkins el yo consciente (self) debía ser la unidad fundamental del estudio de la 

psicología. Por este énfasis en la introspección como método científico para estudiar la 

conducta, especialmente de conductas complejas como imaginar, juzgar o razonar, formó 

parte de la controversia que rodeó a John Watson, que en 1913 afirmó que la introspección no

formaba parte de la psicología científica. El paradigma de la psicología del self que desarrolló

Calkins tenía tres componentes fundamentales: el self, el objeto (“personal o impersonal, 

físico o lógico, privado o público”) y la relación del self o actitud hacia el objeto. 

(García Dauder, S. (2005). Mary Whiton Calkins: La Psicología como ciencia del Self. 

Athenea digital, 8.)

     Calkins también mostró sus impulsos feministas desde el inicio de su desarrollo, siendo la 

protagonista de la “primera controversia sobre diferencias sexuales en procesos cognitivos en 
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la literatura psicológica”, conocida como la controversia Calkins-Jastrow,  una contribución 

importante de la autora por cuanto introdujo en la psicología un enfoque social, o 

ambientalista en el debate sobre las diferencias sexuales, frente a las posturas naturalistas y 

biologicistas que muchos psicólogos utilizaban para argumentar la inferioridad de las mujeres

y su incapacidad o indeseabilidad para la educación superior.

(García Dauder, S. (2005). Mary Whiton Calkins: La Psicología como ciencia del Self. 

Athenea digital, 8. pg 2)

En palabras de Mary Whiton Calkins (1896):

“Un estudio estadístico puede ciertamente, si está suficientemente extendido, establecer 

diferencias características entre los intereses de varones o mujeres, y todas las conclusiones 

del Dr. Jastrow pueden de hecho ser interpretadas de esa forma. Mr. Havelock Ellis, sin 

embargo, y Dr. Jastrow, quizá, con la expresión ‘rasgos mentales masculinos y femeninos’, 

pretenden una distinción entre el intelecto por se masculino y femenino, a mi entender se trata

de algo fútil e inviable, debido a nuestra total incapacidad para eliminar los efectos del 

ambiente”

     Como pasó con muchas de sus compañeras de la época, la prodigiosa carrera de Calkins, 

sus aportaciones a su campo científico, las numerosas intervenciones en prestigiosas revistas 

científicas como la American Journal of Psychology, la Philosophical Review y la 

Psychological Review y su afán de conocimiento no bastaron para que se les reconociera su 

trayectoria, y en el caso de la propia Calkins, siquiera bastó para que le fuera reconocido su 

título de doctorado.
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     En su vida, Mary Whiton Calkins, siendo la mayor de 5 hermanos, se vió sometida a las 

obligaciones de la mujer de su tiempo, que la ligaban al cuidado del hogar y la familia. Aún 

así, gracias a su padre y a su postura acerca de la educación, tuvo la opotunidad de realizar 

estudios superiores (algo inédito en la época), además de estudiar francés y alemán hasta 

hablarlos con fluidez. 

A pesar de superar las barreras familiares, Calkin sufrió todo tipo de comentarios negativos, 

muchas veces provenientes de compañeros de profesión que ponían en duda la capacidad de 

una mujer para desarrollar estudios superiores basándose en la inferioridad de estas y el 

peligro que suponía para su capacidad reproductora.

Otras tantas trabas, venían directamente de instituciones que prohibían la entrada a mujeres o 

les permitían su presencia informalizada en las aulas con el fin de que sus nombres no 

figuraran entre los archivos, ya que ello las desprestigiaría.

     De esta manera, Calkins, quedó rezagada al college de mujeres donde había desarrollado 

sus estudios, el Wellesley College, donde empezó enseñando griego y continuó a la 

psicología al crearse una plaza para formarse en psicología experimental en 1890.

     Tras finalizar sus estudios en el Wellesley College, Calkins comenzaría lo que se convirtió

en una lucha por ser reconocida en la universidad, ya que solo Harvard y Clark podían 

proporcionar los medios que necesitaba para la continuación de su desarrollo académico, pero

ninguna de estas universidades aceptaba a mujeres.

La universidad de Harvard acabaría aceptando su incorporación informal a la universidad, y 

más tarde, y tras la constante insistencia de profesores (como William James o Josiah Royce),

el mismo padre de Calkins (un hombre conocido) y el Wellesley College, se aceptó la 

petición de Calkins de acudir a seminarios con James y Royce durante un año.
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Volvemos a encontrar en su autobiografía la descripción de ese momento, en el que Calkins, 

despues de todas las barreras, sufrió el menosprecio de sus compañeros. Aún así, ella se 

centra en los conocimientos que será capaz de adquirir de la mano de James:

“Empecé el estudio serio en psicología con William James. Desgraciadamente para ellos y 

afortunadamente para mí los otros miembros de su seminario en psicología abandonaron el 

curso en las primeras semanas de finales de 1890; y James y yo fuimos dejados (...) a ambos 

lados de una luz de biblioteca. Los Principios de Psicología estaban aún calientes de la 

imprenta; (…) fue mi introducción a la psicología.” (Mary Whiton Calkins, 1930, p. 31) 

     En 1891, fue la responsable de la creación del primer laboratorio de psicología 

experimental en un college de mujeres (Wellesley) y uno de los primeros a nivel 

internacional, pero a Calkins aún le quedaban especificaciones por aprender, y una vez más 

tuvo que someterse al menosprecio y la segregación de las instituciones de la época.

Se enteró de que el psicólogo experimental Hugo Münsterberg, quien había permitido 

anteriormente la entrada de mujeres a sus clases, enseñaría en Harvard, y presentó una nueva 

solicitud para acudir a sus clases. Nuevamente, fue aprobada informalmente y no le fue 

reconocida su asistencia a las clases ni la aprobación de la tesis aún ante la firme insistencia y

los numerosos alagos de  Münsterberg.

Pero no todos los compañeros se mostraron tan colaboradores como Münsterberg, ya que 

personajes como Titchener, no apoyaron la incorporación de la mujer a la disciplina científica

y, este último, llegó a betarlas de la Sociedad de Psicólogos Experimetalistas que creó.

     En la trayectoria de Calkins, vemos como todas las dificultades que el entorno le puso 

para alcanzar sus metas educativas hicieron que acabara por evitar esa clase de conflicto, 
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llegando a rechazar una oportunidad de trabajo como profesora para una prestigiosa 

universidad (la Universidad de Columbia) para no verse enfrentada a enseñar a una clase 

puramente masculina. De esta manera, abandonó sus intereses por la psicología experimental 

en 1900 y se dirigió a campos de estudio como la filosofía y la psicología social (en las que 

se incluye su teoría del self). Siguió siendo profesora en Wellesley hasta su jubilación en el 

año 1929, y murió en 1930 sin que le fuera reconocido su título de doctorado.
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CHRISTINE LADD-FRANKLIN

     Ladd-Franklin es considerada la primera feminista pragmática. Aunque no observamos en 

sus  escritos referencias directas a la terminología (no habla en ningún momento de 

“feminismo pragmático”), y no se encuentran en su trayectoria trabajos extensos dedicados al

feminismo o al pragmatismo, existen evidencias de que se trata de la precursora femenina de 

esta disciplina:

En primer lugar, su relación con el pragmatista Charles S. Pierce, cuyo trabajo siempre seguía

y con quien estudió lógica general y lógica avanzada en la Universidad John Hopkins durante

el desarrollo de sus estudios de postgrado.

Por otra parte, la mención en sus escritos de elementos pragmáticos, que precede a las de 

compañeras de profesión como Mary Whiton Calkins y Jane Addams (también incluidas en 

este trabajo).

Los esfuerzos de Ladd-Franklin por impulsar la incursión y el desarrollo de la mujer en la 

disciplina científica también posee matices pragmáticos, ya que hace referencia en todo 

momento a la practicidad de esta inclusión femenina para defender su postura.

     Por otro lado, sus convicciones feministas se observan claramente en los escritos de su 

etapa en Vadd, cuando recién alcanzaba la mayoría de edad:

“En lugar de la universidad independiente de mi imaginación en la foto, encuentro un 

internado de moda; y en lugar de las mujeres altas, inteligentes, entusiastas y jóvenes de 

merino azul que me gustaban, encuentro un grupo [sic] de chicas jóvenes que usan gamuza 

negra y están totalmente entregadas a la tiranía [sic] de la moda” (cf. Ladd-Franklin, 1923).
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Dos días después (22 de septiembre), ella escribiría:

“Desprecio tanto la idea de que las mujeres no son tan competentes para cuidarse como los 

hombres, que no pueden decidir por sí mismas cuándo irse a la cama y cuándo levantarse, 

cuánto ejercicio hacer, cuánto orar e ir a la iglesia . Aún así, mi mayor objeción es la clase de 

chicas que vienen aquí y la atmósfera social y política del lugar” (cf. Ladd-Franklin 1923).

     Pero su experiencia en Vadd mejoró levemente, y al acabar sus estudios en el año 1869 y 

después de trabajar durante un breve periodo en una escuela femenina y  tomar cursos de 

matemáticas y botánica por las universidades de Washington y Harvard respectivamente, se 

interesó por continuar su formación de postgrado en el campo de la lógica y las matemáticas 

en la Universidad Johns Hopkins (hasta ese momento puramente masculina), para lo que 

requirió de la ayuda de James J. Sylvester, quien le aconsejó presentar su solicitud bajo tan 

solo su primera inicial y su apellido “C. Ladd”, por lo que, cuando la administración de la 

universidad se dio cuenta de a qué nombre hacía referencia dicha inicial, fue necesaria la 

intervención activa de Sylvester, quien arregló la situación y consiguió su admisión.

De esta manera, Ladd-Franklin cursó sus estudios junto a Sylvester y Pierce, en matemáticas 

y lógica respectivamente, y en el año 1882  se convirtió en la primera mujer de los Estados 

Unidos en poseer ambas especialidades a nivel de postgrado.

     Es una conocida crítica de aquellos que se negaban a aceptar el papel de la mujer en los  

avances científicos. Por ello, Ladd-Franklin se dedicó a reescribir la historia científica desde 

un punto de vista femenino, destacando el papel de científicas olvidadas como Sophie 

Germain o Maria Mitchell.
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Por otra parte, no solo defendió a sus compañeras, sino que también defendió sus propias 

ideas, acusando a compañeros del robo o menosprecio de sus aportaciones académicas.

     En este punto cabe destacar un conflicto con Herman Ebbinghaus, quien presentó un 

descubrimiento sobre la teoría del color un año después de que la propia Ladd-Franklin 

hubiese anunciado la misma idea en un congreso de psicólogos al que éste acudió.

El conflicto acabó con Ladd-Franklin denunciando a Ebbinghaus en dos revistas científicas y 

este negándose a comunicarse con ella, para acabar teniendo que compartir sus logros 

académicos con Ebbinghaus:

"Parsons siempre se refiere a esto [la extensión del fenómeno de Purkinje a la luz incolora] 

como el trabajo de Ebbinghaus y LaddFranklin, a pesar del hecho de que mi anuncio del 

hecho salió un año antes que el de Ebbinghaus ”(Ladd-Franklin 1929: 196)

     Otro episodio similar tuvo lugar dos años después, esta vez en relación a un trabajo en 

conjunto con Arthur König, quien, según Ladd-Franklin, menospreció en todo momento sus 

aportaciones.

Este hecho se repetiría a lo largo de la vida de Ladd-Franklin, que se vio obligada a defender 

su aportación, sobre todo al campo del color, finalmente sin éxito.

     Como se ha mencionado anteriormente, Ladd-Franklin mantuvo el contacto con Peirce 

tras ser su alumna en la Universidad Johns Hopkins y se convirtió “tanto en la mentora como 

en la alumna de Pierce” (Sheea Zellweger, 1997)

     Franklin no era simplemente una alumna de Peirce, sino que también era su amiga, editora

y ejecutiva. Ladd-Franklin fue editora asociada de lógica y filosofía para el Diccionario de 
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Baldwin. Además de escribir una serie de entradas, Ladd-Franklin también contuvo muchas 

de las contribuciones de Peirce. En una carta escrita en noviembre de 1900, Peirce buscó el 

consejo de Ladd-Franklin en su entrada "Lógica exacta"

Ladd-Franklin, recomendó que Peirce lo hiciera más inteligible para el lector ordinario, pero 

bien equipado. En respuesta, Peirce elogió a Ladd-Franklin por su sincero consejo y escribió: 

"¡Habría más coraje entre amigos! Me das un consejo saludable y lo seguiré ”

(Agler, D. W., & Durmuş, D. (2013). Christine Ladd-Franklin: Pragmatist Feminist. 

Transactions of the Charles S. Peirce Society, 49(1), 299–321. pg.23.)

     Finalmente, Christine Ladd-Franklin se dedicó a impulsar a las mujeres en el desarrollo de

sus carreras, haciendo hincapié en la necesidad de más mujeres en el campo científico, 

probablemente por las dificultades con las que había tenido que lidiar ella misma a lo largo de

toda su vida.
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JANE ADDAMS

     Desde su más tierna infancia, se observa en Jane Addams la enorme influencia de su 

padre, un prestigioso hombre de dios que impulsaba a sus hijas a seguir el camino de la 

educación, del patriotismo, incrementado en esos años por la Segunda Guerra Mundial, y de 

la sociedad de la época.

Nos muestra desde su niñez a una persona temerosa de dios y de fuertes convicciones 

morales que, como ella misma indica, la llevaban a confesarse ante su padre en medio de la 

noche ante la imposibilidad de dormir por la culpabilidad debida a sus “pecados”.

También extraemos de sus textos numerosos fragmentos en los que se observa su temprano 

interés por situaciones sociales y políticas dificultosas que escaparían al conocimiento y 

madurez de cualquier otro niño.

     Como se ha comentado, Addams destaca el enorme aprecio y respeto que le tenía a su 

padre, a quien le atribuía el haber sido un ejemplo y del que destaca un episodio concreto 

acaecido en el año 1972, tras la muerte de Joseph Mazzini, la cual había logrado afligir a su 

padre.

Addams cuenta como, tras una conversación con su padre, en su joven mente, comprendió 

entonces la conexión que se podía crear entre personas con intereses, objetivos, ilusiones y/o 

deseos comunes, aunque no se compartiera el mismo idioma o el mismo origen.

     Su admiración por el presidente Lincoln es también explicada por ella misma y resulta una

muestra más de su convicción como patriota. Esta, sin embargo, también debe una parte a la 

reacción de su padre ante la muerte del presidente. Addams vuelve a explicar en sus 

memorias lo sopresiva que le pareció la reacción de llanto y veneración de su padre y habla 
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de como ello le impulsó a interesarse en mayor medida por lo que acontecía en el mundo 

exterior, más allá de los límites de su hogar y del pequeño pueblo donde se había criado.

     En la autobiografía de Addams, como ya se ha podido comprobar, existen innumerables 

referencias al estado, la politica, los asuntos públicos y el desarrollo de la sociedad de la 

época. (Otra vez, cabe mencionar que este hecho puede estar relacionado con la posición de 

su padre como miembro del Senado durante dieciseis años)

     Su etapa académica comienza a documentarse con más precisión a partir del comienzo de 

su asistencia a seminarios, más específicamente, en la escuela de Rockford a los 17 años de 

edad. Addams, quien se había criado como se ha mencionado con anterioridad en un pueblo, 

consideraba al Smith College como una meta deseable pero demasiado ambiciosa debido a 

las carencias en algunas materias que su desarrollo en una escuela rural había provocado.

     Addams se decepciona por el hecho de que la escuela de Rockford siga haciendo uso de la

terminología de “seminarios” y no haya oficializado los estudios como universitarios en el 

año 1877, pero 5 años más tarde, el ímpetu de ella y otras compañeras por conseguir este 

cambio, acabaría por hacerlo posible. Esta escuela entonces constituiría uno de los primeros 

refugios para mujeres interesadas en adquirir estudios superiores del valle del Mississippi.

     En su periodo en la escuela de Rockford, se observa que Addams destaca en el griego y, 

aunque en esta época no se enseñaba economía en las universidades para mujeres, si que se 

hacía hincapié en el estudio de la filosofía, que le proporcionó grandes temas de debate 

durante su tiempo en la universidad. Además, la misma Addams afirma su gran pasión por la 

historia.  
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     Cabe destacar  en especial de esta autora su desarrollo, por una parte para explicar su 

aportación científica y el temprano desarrollo de sus aptitudes,  por otro debido a que no se ha

conseguido a día de hoy relacionar sus pensamientos de manera lógica, como habrían surgido

en su mente, y finalmente y como se ha explicado en la introducción, porque esta no gozó del

mismo reconocimiento que las compañeras de profesión que con ella forman este trabajo. 

De esta manera, conociendo sus inicios podemos forjar una cierta imagen de lo que llevó a 

Addams a aportaciones que podemos destacar dentro de la sociología (disciplina en la que 

ella se situaba pero que no le fue reconocida).

     Como hemos dicho y el sobrino de la propia Jane Addams destaca en el libro Jane 

Addams: A Biography (James Weber Linn, 1935), se deja como tarea a los sociólogos futuros

el conseguir relacionar los pensamientos de la autora y buscarles un punto de surgimiento 

común:

Es de destacar que dejó esta tarea a los sociólogos del futuro, quienes, al estar 

"completamente familiarizados" con "la historia del desarrollo de la sociología y de la 

civilización estadounidense", estarían en la mejor posición para presentar la imagen de cómo 

la historia ha sido "iluminada por su vida" y por su contribución al proyectar luz "en sus 

lugares oscuros" (Linn 1935: 7)

     Lo que nos queda claro a pesar de dicho desconcierto, dentro de la especialidad que 

tratamos, es que Jane Addams es reconocida por el surgimiento de la Hull-House (una casa 

de asentamiento que fundó junto a Ellen Gates Starr para la facilitación de oportunidades 

educativas y sociales a mujeres universitarias de clase trabajadora),  por algunas de sus 
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ideaciones que la relacionan con el interaccionismo simbólico, una tradición sociológica de 

importancia decisiva para el surgimiento y desarrollo de la disciplina, por su participación 

activa en interacciones relevantes para la sociología en Londres y por resultar la conexión 

viva entre las tradiciones europeas del “positivismo” sociológico y la práctica estadounidense

de reforma social, en la que la ciencia se aplicó con un enfoque en la educación y en la 

interacción.

(Misheva, V. (2019). Jane Addams and the Lost Paradigm of Sociology. Qualitative 

Sociology Review, 15(2), 216–228.)

     Pero a pesar de todas sus aportaciones, su pertenencia a la sociología ha resultado muy 

polémica, ya que se conoce por sus notas en el periodo dela Hull-House, que Addams era una

fiel lectora de las obras de Compte, cuya politica positiva resultó un fracaso para la historia 

de la sociología. Este hecho, fue minimizado debido a que este interés por obras betadas 

hubiese eliminado por completo a Addams de la historia de la sociología.

     Finalmente y a pesar de que Addams obtuvo el reconocimiento como socióloga por parte 

de muchos compañeros de profesión que afirmaban que se trataba de la mejor de las 

sociólogas de su época y de una de las principales surgidoras de las sociología 

estadounidense, a día de hoy, no se encuentra inscrita en su tumba entre las muchas otras 

disciplinas en las que sí se la reconoció popularmente, como el humanismo, el feminismo o la

educación social.
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DISCUSIÓN

     Después de comprender con la lectura de este trabajo las dificultades pasadas  para las dos

primeras generaciones de psicólogas, cabe hacer un rápido repaso de la situación actual de la 

mujer en la disciplina psicológica, averiguando así como de establecida esta la igualdad con 

el sexo históricamente dominante.

     Cabe comentar que, a pesar de que exista una destacable producción literaria que logre 

resumir las vidas y situaciones dificultosas de las psicólogas pioneras, no son muchos los 

trabajos que nos hablen de las invetsigaciones y la situación actual de la mujer psicóloga.

     Aún con esto, existen sobradas evidencias de que las diferencias de género realmente 

siguen presentes, ya que basta mencionar artículos como “Una lista incompleta de psicólogos

eminentes de la era moderna”, en el que sus autores, E. Diener, S. Oishi y J. Park, se basan 

en el reconocimiento, los premios y el impacto de eminencias de la psicología actual para 

añadirlos a su obra. En este artículo, a pesar de que es un hecho que existe un porcentaje más 

elevado de féminas que reciben un doctorado en psicología, solo el 27% de los profesionales 

citados son mujeres.

     Estos resultados nos hacen pensar en que todavía no existe la suficiente visibilidad para 

estas mujeres y su contribución, y a la vez querer hablar de las dos primeras mujeres que 

aparecen en dicha lista.

Lejos de ocupar las primeras posiciones, Shelley E. Taylor (1946) y Susan Fiske (1952) 

ocupan la séptima y la vigesimosegunda posición respectivamente.
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     A la primera, se la conoce por ser una eminencia en el campo de la cognición social, 

psicología de la salud y neurociencia social, y por ser profesora en la Universidad de 

California.

Entre sus campos de estudio actuales encontramos los recursos socioemocionales, el apoyo 

social, la relación inversa entre la nutrición temprana y el ambiente familiar hostil, la cultura 

y apoyo social, y la vulnerabilidad al fraude financiero.

( Faculty Page | UCLA Psychology Department.)

     Susan Fiske por su parte es también una reconocida psicóloga social, que da clases de 

psicología en la Universidad de Princeton.

La investigación de Fiske aborda cómo las relaciones sociales fomentan o desalientan los 

estereotipos, los prejuicios y la discriminación, como la cooperación, la competencia y el 

poder. 

(Department of Psychology of Princeton University)

     Aparte de las indicaciones indirectas, también existen acciones directas: desde posiciones 

feministas se han criticado las desigualdades de género en la comunidad psicológica. Por  

otro, se ha criticado el sexismo y androcentrismo en los contenidos psicológicos, y desde el 

empirismo feminista se han elaborado guías metodológicas para corregir y eliminar los 

sesgos de género en el proceso de investigación. 

(García-Dauder, S. (2010). The Relations between Psychology and Feminism in "Times of 

Equality”.Quaderns de Psicologia, 12(2), pg. 57.)
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     Queda claro de esta manera que las diferencias por razón de sexo aún no quedan 

totalmente atrás en la psicología actual, y que queda aún lucha por delante para que la mujer 

alcance el status y la visibilidad que le corresponden en el ámbito psicológico.
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