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En 1952 la Asociación decidió publicar una revista, el Bulletin de
I'Association Internationale de Psychotechnique., En 1968 se convirtió
en la International Review of Applied Psychology" y se publica dos ve-
ces por ano, en anru y en octunre, l.onnene arnculos en inglés y en fran-
cés sobrc todas las ramas de la psicología aplicada y noticias de interés
para los miembros de la IAAP.

El próximo Congreso Internacional de Psicología Aplicada se reunirá
en Liége(Bélgica) en 1971. Se espera contar con numerosos participantes
de todas partes del mundo. -

Association Internationale de Psychologie Appliquée,

"

Debido al profundo interés que tienen los psicólogos latinoamerica-
nos en las aplicaciones de su disciplina es posible que la Asociación In-
ternacional de Psicología Aplicada sea un organismo de especial impor-
tancia para ellos. En todo caso, como dice Viteles, el pasado presidente
de la IAAP, esta sociedad está compuesta de "hombres de buena volun-
tad". Información adicional y solicitudes de admisión pueden enviarse
al secretario-itesorero:

R. Piret.

Rue César Franck 47,

Liége, BELGIUM,

LA UNIFICACION DE LA TERMINOLOGIA

PSICOLOGICA EN CASTELLANO.-

Si fueramos a indicar una causa del relativo "subdesarrollado" de la_
psicología en-los países de habla castellana, podríamos decir .que se debe
a la carencia de textos adecuados. Los psicólogos no reciben uneUlrena-
miento comparable al que reciben los psicólogos del mundo anglosajón
o de Europa continental, por falta de libros básicos.
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Esta situación se está mejorando día a día, con la/aparición de obras
escritas par. científicos de habla castellana, y con la traducción de libros
publicados originalmente en inglés, francés, alemán, u otros idiomas.
Sinembargo el autor o traductor castellano tiene una gran cantidad de di-
ficultades que vencer porque en muchos casos tiene que elegir un térmi-
no para traducir un concepto psicológico nunca antes presentado en caste-
llano. El sabe muy bien la responsabilidad que conlleva introducir tér-
minos, sin definirlos previamente. Como ejemplos podrían citarse cente-
nares de palabras extranjeras, traducidas al castellano en formas diversas
y que han sembrado la confusión en los lectores. Una de ellas en "Prá-
gung", queen inglés se tradujo como "imprinting" y en castellano como
. "troquelado", "impresión" y muchas cosas más. Otra es "reinforccment"
(y sus derivador tales cama "reinforCing" y "reinforcer"), traducida unas
veces como "refuerzo" y otras como "reforzamiento".

La RLPquisiera proponer la formación de un grupo en elcual sé dis-
cutiera este problema con el fin de lograr la' unificación de los términos
psicológicos en castellano. Es hora de hacerlo, porque están empezando
a aparecer nuevos libros para llenar el vacío existente, y es conveniente
que unifiquemos tanto los conceptos Como los términos. El paso más
importante sería la publicación de un diccionario bilingüe o trilingüe de
térmínos psieológicos.

La psicología, lo mismo que las otras ciencias tiene derecho a crear
neologismos, siempre que los defina al introducirlos y los use en forma
consistente. En muchos casos ser (a conveniente incluir entre paréntesis
la palabra en el idioma original. En muchos casos existe una palabra eas-
tellana que da la misma idea, y es conveniente usarla. En otros el autor
o traductor tiene derecho a inventar un nuevo término, y tiene derecho
también a que otros autores o traductores lo usen. En caso contrario la
confusión ft'rminológil'a se hará cada día mayor.


