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Mujer y psicología: la presencia femenina en la historia de la psicología de

Río de Janeiro

Woman and Psychology: female presence in the history of psychology at

Rio de Janeiro

Resumen:

Este trabajo presenta resultados de una investigación centrada en el papel femenino en 
la consolidación de la psicología en Brasil, especialmente  en la primera mitad del siglo 
XX. El interés por esa investigación ha surgido partir de la constatación de la existencia 
de un gran número de mujeres entre los pioneros de la Psicología en Brasil, lo que, sin 
embargo, hasta hoy se conoce poco. A través de investigaciones documentales, 
análisis de la historiografía de la psicología en Brasil y de entrevistas con algunas de 
esas mujeres, fue posible  observar la presencia femenina en las instituciones de 
mayor relevancia en aquella época en Río de Janeiro, como el Centro de Orientação 
Juvenil (COJ), el Instituto de Orientação e Seleção Profissional (ISOP) y la carrera de 
grado universitario de la PUC-RIO.  En este sentido, señalamos la existencia de 
relaciones de género interviniendo en el espacio psicológico, analizándola a partir de 
los binomios razón/emoción, teoría/práctica, trabajo/amor.

Palabras clave: género, instituciones de psicología, trabajo femenino.

Abstract:
This work presents the development of the research centered on the female role during 
the formation of the psychological space in Brazil, mainly in the first half of the twentieth 
century. The interest for this investigation derived from the perception of a great number 
of women among the pioneers of psychology in Brazil who, however, are little known 
nowadays. Through the investigation of some documents, historical analysis of 
psychology in Brazil and interviews with some of these women, it was possible to 
observe the female presence in the most relevant institutions of Rio de Janeiro, as the 
Center of Youth Orientation (COJ), The Institute of Professional Selection and 
Orientation (ISOP) and the graduation course at PUC-RJ. In this sense, it leads to the 
existence of gender relations permeating the psychological space, analyzing them from 
the binomials reason/emotion, theory/practice, work/love. 

Keywords: gender, institutions of psychology, female work.
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Mujer y psicología: la presencia femenina en la historia de la psicología

de Río de Janeiro

Este artículo pretende destacar la participación femenina en la 

institucionalización de la Psicología como campo de saber y práctica en Brasil,  

procurando analizar el trabajo de las mujeres en la psicología durante las décadas de 

1940 a 19601, en la ciudad de Río de Janeiro. Esta delimitación espacial es debida a la 

importancia de la ciudad de Río de Janeiro en aquella época, al constituir, junto a São 

Paulo, los dos más expresivos centros de psicología en Brasil. La determinación del 

período histórico, a su vez, se explica no sólo por el hecho de que este sea 

inmediatamente anterior a la promulgación de la Ley 4119, de 1962, que reglamentó el 

ejercicio de la profesión de psicólogo y las carreras universitarias de Psicología en 

Brasil, sino también por ser la época en la que se da efectivamente la industrialización 

y la urbanización del país, y la entrada de Brasil en la modernidad, aunque tardía 

(Fausto, 1998).  

Si éste es un momento de la historia en el que se construye un proyecto racional 

para ofrecer mejores condiciones a la vida humana (Rouanet, 1993), la psicología 

asume un papel único en la realización de ese  objetivo (Rose, 2008; Carvalho, 2010).  

Aún en esa línea, distintos autores afirman que existe una relación intrínseca entre la 

participación femenina en el mercado de trabajo y la modernidad  (Lima, 2003). Sim 

embargo, hay pequeña relevancia  de la presencia femenina en la historiografía, lo  que 

no impide que ésta sea notable. Los datos de una investigación nacional realizada por 
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el Conselho Federal de Psicologia  (1988), como también un reciente trabajo (Bastos y 

Gondim, 2010), señalan una mayoría de mujeres en el cuadro de psicólogos.

Es  a partir de la década de 1970 que el concepto de “género” se constituye 

como importante herramienta, tanto para la crítica a los valores de la familia patriarcal 

como para la producción de nuevas subjetividades, transformándose en un concepto 

transversal a innúmeras cuestiones.  Por otro lado, más recientemente la discusión 

sobre “lo que es ciencia” y “quien dice y quien hace ciencia” (Stengers, 1990; Santos, 

1997) ha llevado a  se considerar como “ciencia” no solamente lo que se genera en 

situaciones ideales, normalmente artificiales y controladas en laboratorio. El 

conocimiento científico también se produce por medio de actividades del cotidiano 

(Spink, 2004) y en el campo social, faltando, a veces, solamente el reconocimiento de 

sus iguales. 

De esta forma, se ha concretado una nueva configuración de trabajo en los 

estudios de género, buscando relacionar género y ciencia (Keller, 1991; Rohden, 

2002). Adquiere así relevancia la presencia femenina en las instituciones de psicología 

en Río de Janeiro durante la primera mitad del siglo XX, y su consecuente participación 

en la institucionalización de la psicología brasileira. El objetivo del presente trabajo es 

señalar que también en la psicología, su consolidación siempre estuvo permeada por 

relaciones de poder (Foucault, 1986), entre las cuales se sitúa la jerarquía entre los 

géneros.

El período de la constitución de la psicología entre nosotros es también cuando 

se amplía la profesionalización femenina −la posibilidad del trabajo de la mujer fuera 

del ambiente doméstico− la cual ocurre teniendo como criterio ocupaciones que no las 
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alejen demasiado de esa realidad anterior. Como un importante eslabón familiar para la 

construcción de un Brasil moderno y civilizado, su actuación “fuera del hogar” debe 

limitarse a las áreas que no sólo reproduzcan la vida doméstica, sino también que 

mantengan los valores morales necesarios a la preservación del núcleo familiar. Se 

construyó, de esa manera, la idea de una transitoriedad del trabajo femenino fuera de 

casa, que para preservar la moral de la mujer debería ser abandonado en cuanto ésta 

se casara y abrazara su misión y destino de esposa y madre (Del Priore, 2001). 

Se observa, entonces,  una relación de la mujer con la educación, especialmente 

la de los niños, y no es raro el hecho de que esta tarea típicamente familiar sea una de 

las claves para la entrada de la mujer en la psicología (Warde, 1997). Las mujeres, 

como cuidadoras y profesoras empiezan a estudiar psicología, los descubrimientos 

sobre el desarrollo humano y las diferencias individuales (Mariani, 1982), 

perfeccionándose en el papel de promotoras de los ideales educacionales.

La relación mujer/ educación/ psicología es muy relevante en el proceso de 

constitución de la Psicología en Brasil, lo que se percibe por ejemplo por medio del 

análisis de las entradas del Dicionário Biográfico da Psicologia no Brasil: Pioneiros 

(Campos, 2001). En esta obra encontramos 146 entradas sobre hombres y 54 sobre 

mujeres pioneras de la Psicología brasileña. En aquellas sobre los personajes 

femeninos, verificamos que su inclusión en el campo de la psicología ocurrió 

prioritariamente a través de cuestiones relacionadas a la educación o al desarrollo 

infantil. Es decir, mujeres y niños iban de manos dadas en este período, y, de cierta 

manera,  debido a esta relación las mujeres pudieron conquistar espacios en esta 

nueva área profesional. 
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Los primeros espacios para la Psicología en Rio de Janeiro 

El conocimiento psicológico  emerge en Brasil a partir del siglo XIX, en tesis de 

Medicina y de Derecho. (Jacó-Vilela, 1999). Su espacio proprio es constituido dentro de 

los laboratorios de Psicología, formando parte de los hospitales psiquiátricos, en los 

cuales no hay  presencia femenina;  esta  surge cuando aquellos se vinculan a las 

Escuelas de Formación de Profesores.  

Una excepción al primer caso es el laboratorio de la Colônia de Psicopatas. 

Creado por Gustavo Riedel en 1924, su planificación y dirección estuvieron a cargo del 

psicólogo polaco Waclaw Radecki (1887-1953). En este laboratorio, dos personas 

tuvieron un papel clave: Halina Radecka (1897-1980), esposa de Radecki; y Lucilia 

Tavares, una profesora funcionaria del ayuntamiento que pasó a trabajar como auxiliar 

en el laboratorio. Lucilia, investigando en el área preferida de Radecki, el pensamiento, 

publicó varios artículos (Radecki & Tavares, 1928) y un libro (Tavares, 1930), que es 

precisamente el primer libro de psicología escrito por una brasileña. Considerando que 

en este momento la producción bibliográfica brasileña sobre temas de psicología era 

muy escasa y que las publicaciones de autoría femenina prácticamente no existían, el 

libro de Lucilia Tavares es por sí mismo altamente significativo (Jacó-Vilela, Carneiro & 

Messias, 2009). 

Otro espacio de la Psicología en Río de Janeiro fueron las cátedras de 

Psicología, de las cuales la principal es la de Psicología General de la Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, ocupada por Nilton Campos. Allí todos 



7

sus participantes eran hombres, y solamente una mujer aparece como colaboradora 

durante un corto período. Era un lugar en el que la dicotomía teoría/ práctica, 

fundamentos/ aplicación, tan vigente en aquel tiempo, estaba muy bien consolidada. En 

aquel espacio se producía ciencia y ésta, como actividad racional, tocaba a los 

hombres.

No obstante, observamos que las demás instituciones existentes en este período 

presentaban características totalmente distintas: se envolvían con la práctica 

profesional y política de la categoría, dialogaban entre sí y construían un nuevo espacio 

para aquel saber que quería ser una referencia por sí mismo. En todas esas 

instituciones, el número de mujeres no solamente era significativo, sino también 

mayoritario. 

Presentamos a continuación tres instituciones en Río de Janeiro, señaladas 

dentro de la historiografía de la psicología brasileña por su relevancia en la constitución 

del campo psicológico durante los años 1940-1960: el Centro de Orientação Juvenil 

(COJ), el Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP); y la carrera de grado 

en Psicología de la PUC-Rio. En todas ellas, destacaremos el rol femenino.

El cuidado de la niñez y los inicios de la psicología clínica – Centro de Orientação 

Juvenil  (COJ)

Creado por el Ministerio de la Salud en 1946, como órgano del Departamento 

Nacional da Criança (DNCr), el COJ responde a una preocupación que proviene de los 

movimientos higienistas y de los educadores de comienzos del siglo XX –educar al niño 
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como forma de preparar el ciudadano de mañana, para que se construya un país sano 

y civilizado (DNCr, 1956). 

Ideado por Helena Antipoff y Emilio Mira y López (psicólogos europeos que 

llegaron a Brasil en la primera mitad del siglo XX), el COJ fue la primera clínica pública 

de orientación de jóvenes en América Latina, lo que parece demostrar como el cuidado 

de la infancia, hasta entonces restringido al ámbito de la educación, asume también 

matices psicológicos. Contaba con un equipo multidisciplinario de Servicio Social, 

Psiquiatría y Psicología (DNCr, 1956). Había una rígida división de tareas: los 

psiquiatras se encargaban de los casos más complejos o de problemas de naturaleza 

psicosomática, mientras que a los psicólogos les tocaba la aplicación y la interpretación 

de test psicológicos y el tratamiento de los casos de naturaleza predominantemente 

pedagógica, incluidos entre las tareas del terapeuta no-médico (Albuquerque, 2003). 

Los test más utilizados eran algunos de uso internacional, como el Test de Apercepción 

Temática (TAT), la Escala Binet-Terman de inteligencia, y el Rorschach. Pero estaba 

también muy extendida la utilización del Test Mis Manos, elaborado por Helena 

Antipoff, y del Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), que, aunque hubiese sido creado 

por Emilio Mira y López en España, tuvo su proceso de validación y divulgación en 

Brasil (DNCr, 1956).

Según Albuquerque (2003), el COJ asistía a adolescentes de 12 a 18 años con 

desequilibrios de comportamiento, problemas emocionales, familiares, sociales o 

escolares. Inicialmente se dedicaba más al psicodiagnóstico y a la orientación 

psicológica. Posteriormente, el COJ pasó a realizar también tratamiento psicoterápico 

infantil y juvenil, especialmente bajo los enfoques rogerianos y psicoanalíticos. Este es 
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un ejemplo más de su pionerismo en la psicología, ya que en una época en la que los 

médicos buscaban restringir la terapia como área exclusiva de su actuación, en el COJ 

la psicoterapia pertenecía al campo de los psicólogos (Albuquerque, 2003). 

El COJ adquiere mayor relevancia aún en el escenario de la Psicología brasileña 

debido a su propuesta de ser una institución formadora, una actividad medio y no sólo 

una actividad fin, según Albuquerque (2003, p. 412).  Así, muchos estudiantes en 

prácticas pasaron por la institución, incluso los alumnos de la primera carrera de grado 

en Psicología de la Pontifícia Universidade Católica (sobre la que hablamos más 

adelante). En cuanto al área de Psicología, encontramos una tabla con registros de 

diez estudiantes en prácticas –todas mujeres– no sólo de Río de Janeiro, sino 

provenientes también de otros estados brasileños (DNCr, 1956). Muchas mujeres que 

actuaron en el COJ como técnicas o estudiantes en prácticas posteriormente se 

destacaron en la Psicología brasileña. En este trabajo hablaremos solamente de dos de 

ellas, Elisa Días Velloso (1914-2002) y Therezinha Lins de Albuquerque, esta última 

nacida en 1926. Resumiendo su rica trayectoria, podemos decir que ambas se 

formaron el área pedagógica, pero en poco tiempo se trasladaron a la psicología, 

destacándose en el campo de la clínica como terapeutas y como supervisoras de 

prácticas en la carrera de grado en Psicología de la PUC-Rio. También formaron parte 

de los movimientos para a reglamentación de la profesión y de las primeras juntas  

directivas del Conselho Regional  y del  Conselho Federal de Psicologia. Estuvieron en 

el mando del COJ en distintos momentos, y también contribuyeron en la creación de la 

Associação de Psicólogos do Rio de Janeiro, embrión del futuro Sindicato de 

Psicólogos. 
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La psicotécnica en los años de la modernización industrial: el Instituto de 

Seleção e Orientação Profissional – ISOP

Distintas transformaciones políticas y económicas, desde finales del siglo XIX, 

tenían como objetivo llevar el país al nivel moderno y civilizado de los moldes 

europeos. En 1930, llega al poder Getúlio Vargas, que gobierna por medio de decretos 

hasta 1937, cuando instaura una dictadura explícita que se mantiene hasta 1945. 

Durante el gobierno Vargas, ocurre no sólo una intensa liberalización de las 

instituciones económicas, con la racionalización de las condiciones de producción en 

las empresas, sino también el establecimiento de algunos nuevos derechos laborales. 

De esta forma, en la década de 1930 surge la exigencia de un nuevo perfil de Estado, 

ya que

[…] la burguesía industrial naciente pasó a ocupar lugar de destaque, terreno 
fértil para la expansión de la industrialización en el país. Para la consolidación 
de tal poder, los industriales buscaron abandonar las normas tradicionales de 
dominación, y adoptaron cada vez más el proceso de modernización de la 
relación trabajador-capital, con base en los principios de la psicotécnica y de 
la psicología racional. (Motta, 2005, p. 127)

Dentro de ese espíritu, en 1947 fue creado el ISOP, Instituto de Seleção e 

Orientação Profissional, que integraba la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dirigido por 

Emilio Mira y López, el ISOP se centraba en contribuir con la adecuación del trabajador 

a los requisitos psicofisiológicos de la actividad laboral. Utilizando como instrumento los 

estudios científicos más modernos de la época y sus técnicas específicas, se disponía 

también a realizar selecciones y orientaciones profesionales, formar personal en el 
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campo de la psicotécnica y llevar a cabo investigaciones científicas sobre el trabajo 

(Rosas, 1995). 

En 1949, el ISOP crea una revista –Arquivos Brasileiros de Psicotécnica– y  una 

institución - la Asociação Brasileira de Psicotécnica – transformándose rápidamente en 

un gran centro didáctico y divulgador de la psicología en Brasil. Todos los relatos 

destacan  la gran presencia de las mujeres en las actividades del ISOP, tanto en cursos 

y prácticas, docencia, ejercicio profesional, como en la publicación de textos. 

Constatamos, a través del levantamiento realizado en los volúmenes de 1949 a 1967 

de los Arquivos, que la mayoría de los artículos de autoría femenina −casi la mitad de 

la totalidad de artículos− trataba sobre test y psicometría (Jacó-Vilela, Silva & Santos, 

2007). Aunque los hombres también escribiesen sobre estos temas –ya que se vivía el 

auge de la psicotécnica– se percibe que sus artículos presentan un carácter más 

teórico que práctico. 

     En la época, muchas mujeres actuaron en el ISOP, originarias de  varias 

partes de Brasil, y algunas de ellas se transformaron más tarde en nombres de gran 

relevancia para la psicología brasileña. Entre todas, optamos por destacar la enfermera 

uruguaya Alice Madeleine Galland de Mira (?-2010) que  se ha dedicado  a la 

psicología después de la boda con Mira. Doña Alice fue la responsable por la 

certificación del PMK, que hasta hoy cuenta con una extendida utilización, sobre todo 

en la evaluación de conductores.

La actuación de las “mujeres del ISOP”, junto a la de muchas otras, contribuyó 

ampliamente a la profesionalización de la Psicología en Brasil. El primer anteproyecto 

de regulación de la profesión de psicólogo y de la carrera de grado en Psicología, que 
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sirvió como desencadenante de los debates que resultaron en la ley 4.119, fue una 

propuesta de la Associação Brasileira de Psicotécnica, en 1954.

La primera carrera universitaria de Psicología en Brasil: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

El proceso de laicización de la sociedad brasileña, empezado a mediados del 

siglo XIX con la apropiación de los pensamientos materialista y positivista, y reforzado 

por la proclamación de la República (Schwarcz, 1995) y los consecuentes cambios 

ocurridos en la sociedad brasileña especialmente a partir de la década de 1930, 

disminuyó en gran medida el poder de la Iglesia Católica. Frente a este cuadro, los 

intelectuales católicos crearon la revista A ordem en 1921 y, en 1922, fundaron el 

Centro Dom Vital, con el objetivo de divulgar las ideas católicas.

La educación se presentaba, en aquel momento, como la principal herramienta 

para la transformación de los hombres y de la sociedad. Si el gobierno federal, laico, 

había fundado anteriormente la Universidade do Rio de Janeiro (1920), se hacía 

necesaria una respuesta católica. De esta forma, las reuniones del Centro Dom Vital 

fueron el embrión a partir del que, en 1947, se constituyó la Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

Creada por Hans Ludwig Lippmann (1921-1981), en 1953, la carrera de grado en 

Psicología de la PUC-Rio atrajo inicialmente diferentes profesionales: médicos, 

graduados en filosofía y, sobre todo, mujeres con formación en educación.  Había 

interés en ampliar  los conocimientos sobre un nuevo campo, característicamente 

“moderno” (Mancebo, 1997; Langebach, 1982). El curso era nocturno, eminentemente 
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teórico, con énfasis en una visión organicista, y contaba con muchos profesores 

originarios de la psiquiatría. Aunque su denominación fuese Instituto de Psicología 

Aplicada, la experiencia era escasa, resultado de pocas prácticas ofrecidas por los 

profesores y consistiendo básicamente en la observación. 

En 1957, el curso cambia su funcionamiento, pasando al horario diurno y 

esperando volverse más atractivo a alumnos recién egresados de los estudios 

secundarios y sin una carrera profesional consolidada. En esa fase, el cura Antonius 

Benkö, jesuita húngaro nascido en 1920 y que vivió en Brasil entre las décadas de 

1950 a 1970, substituye a Lippmann en la dirección. Benkö promueve importantes 

transformaciones, como la creación del SOPI (Serviço de Seleção e Orientação 

Profissional e Industrial) y del COPP (Centro de Orientação Psicopedagógica) – nuevos 

espacios donde antes existían, aisladamente, sólo el ISOP y el COJ.

 En 1960, la primera promoción de psicólogos concluye la carrera. La invitación a 

la ceremonia de graduación es un documento de alta relevancia histórica: el  cura 

Benkö  es padrino y también uno de los homenajeados, al lado de Lippmann y Elisa 

Velloso. La lista de estudiantes es extremadamente reveladora. Entre los alumnos hay 

82% de mujeres, frente a los 86,6% del muestreo utilizado en la investigación antes 

citada (Bastos y Gondim, 2010)

Tal como en el caso del COJ, varias de las nueve mujeres que entonces se 

graduaron como psicólogas se transformaron luego en personajes de relieve. 

Consideramos el pionerismo del curso de la PUC-Rio y la perseverancia de sus 

alumnos en la regulación del área, como dos importantes factores que impulsaron 

firmemente el proceso de reglamentación de la profesión.
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 Entre las psicólogas graduadas en 1960 por la PUC-Rio, creemos que Yonne 

Caldas (1942-2006) es un caso ejemplar de las mujeres de la época, en su búsqueda 

por nuevos espacios. Se afilió y dirigió la Asociação Brasileira de Psicotécnica, que, 

gracias a su activa participación, ha podido mantenerse activa hasta los días de hoy. 

Junto a Therezinha Albuquerque y a otros, Caldas fundó, en 1962, la Associação 

Profissional dos Psicólogos do Rio de Janeiro (APPRJ), con el objetivo de unir los 

profesionales del área; en 1971 esta institución se transformó en el Sindicato dos 

Psicólogos do Rio de Janeiro. Yonne Caldas actuó también en los Colegios de 

Psicología.  Participó en la fundación, en 1971,  de la actual Sociedade de Psicanálise 

da Cidade do Rio de Janeiro, que tenía como objetivo crear un espacio para los 

psicólogos dedicados al psicoanálisis, pues las sociedades psicoanalíticas de Río de 

Janeiro afiliadas a la International Psychoanalytical Association (IPA) impedían la 

entrada de no-médicos. Es decir, los psicólogos defendían su derecho al ejercicio del 

psicoanálisis, independientemente de autorización formal de alguna institución, 

especialmente aquellas bajo el amparo médico (Figueiredo, 1987). 

Las relaciones entre mujer y psicología – algunas consideraciones

Hemos observado, a lo largo del presente trabajo,  la importancia de las mujeres 

en la construcción de la nueva fisonomía de la psicología en Río de Janeiro, en su 

multiplicidad de enfoques teóricos y prácticos. La primera conclusión a la que podemos 

llegar, tras la exposición anterior, nos permite confirmar la estrecha relación entre 

psicología y educación durante la primera mitad del siglo XX en Brasil. Las mujeres 
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buscan la psicología a partir de informaciones que reciben en cursos del área de 

Humanidades, especialmente Pedagogía y Letras. Pero parecen entender que la 

Educación no les ofrece subsidios suficientes, al contrario del nuevo campo de 

conocimiento y práctica que está se constituyendo. En él ingresan con placer y 

disposición, como podemos constatar por su actuación diversificada en la docencia, en 

los diferentes trabajos técnicos, en la reglamentación de la profesión y en los colegios 

profesionales. 

Sin embargo, a lo largo del camino de ese campo del saber que ayudan a forjar, 

encuentran muchos silenciamientos. El espacio público, el lugar del trabajo, es todavía 

eminentemente masculino. De esa manera, consideran “natural” que, en la división de 

tareas del COJ, les toque a los psiquiatras −hombres−  el contacto inicial y los “casos 

difíciles”. De la misma manera, en la carrera de grado de la PUC-Rio las alumnas se 

agregan alrededor de la figura carismática del cura Benkö, quien, por sí mismo, 

representa una conciliación entre la religión, factor predominante hasta entonces en 

sus vidas, y la nueva perspectiva científica. Lo mismo ocurre en el ISOP con Mira y 

López. Así apuntan también hacia la ambigüedad de la época, en la que las relaciones 

de poder estaban presentes bajo los términos conocimiento, racionalidad,  trabajo  y 

amor, emoción, naturaleza (Keller, 1991, p. 126), 
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