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L

a elaboración de enciclopedias y diccionarios tiene una larga tradición en Europa, en especial en
Alemania, donde los germanos parecen especialmente preparados para el trabajo lexicográfico, no solo
en psicología sino también en otras ciencias. Los diccionarios reúnen de manera apropiada información con
una adecuada coherencia interna que llegan a ser obras
de referencia importante pues en su contenido se evita la
existencia de ambigüedades y posiciones contrarias. Los
diccionarios, además, son una manera democrática de
difundir el conocimiento.
En el terreno de la psicolexicografía, en América la
preparación de diccionarios no es habitual. Por eso es
relevante la aparición del Dicionário Histórico de Instituicoes de Psicologia no Brasil (Diccionario Histórico de
Instituciones de Psicología en Brasil), trabajo coordinado
por la Dra. Ana María Jacó-Vilela, obra forjada en portugués, por una autora y en un país latinoamericano. Esto, unido al prestigio del que goza la Dra. Jacó-Vilela
entre muchos psicólogos y estudiantes, asegura para esta obra un vasto público lector.
El nombre de Jacó-Vilela es, en efecto, ampliamente
conocido en América Latina. Esta autora nacida en Brasil, formada en la Universidad Federal de Minas Gerais,
la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Autónoma
de Barcelona, en donde cursó estudios post-doctorales
en Historia e Historiografía de la Psicología, se desempeña actualmente como docente asociada de la UERJ, en
el Programa de Postgrado en Psicología Social, y coordinadora del Laboratorio de Investigación en Historia de la
Psicología. Es también coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores de la Historia de la PsicoloCorrespondencia: Tomás Caycho Rodríguez. Universidad Inca
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gía que agrupa en la actualidad a más de un centenar
de investigadores de diferentes países. Ha publicado numerosos artículos de investigación. Su área de mayor interés es la historia de la psicología, a la que ha
dedicado, entre otros libros, Clio-Psyché Hoje: Fazeres e
dizeres psi na história do Brasil, Clio-Psyché - Gênero,
Psicologia, História , História da Psicologia - rumos e
percursos, entre otros. La investigación en historia de la
psicología, llevada a cabo por Jacó-Vilela, tiene como
objetivo investigar la emergencia, desarrollo, empoderamiento e institucionalización de la psicología en Brasil,
poniendo énfasis en las condiciones históricas que la favorecieron. Jacó-Vilela es una autora es particularmente
calificada para emprender una tarea de envergadura
como es la de historiar una disciplina como la psicología
en cuyo interior hay tantas y tantas discusiones.
Desde el Perú, es muy poco lo que sabemos de la psicología en Brasil. No es un problema geográfico ni lingüístico, pues con un poco de esfuerzo puede leerse un
libro en portugués. En general, los países en América Latina se conocen poco. Un psicólogo peruano sabe más
de lo que ocurre en la psicología de Estados Unidos que
de lo que pasa en Chile o el mismo Brasil.
El Dicionário que comentamos ahora es un inmenso e
impresionante trabajo que pone a disposición de los interesados la descripción de 265 instituciones, asociaciones y organizaciones públicas, privadas de formación,
investigación y prestación de servicios en Brasil, un país
con una larga tradición psicológica y psiquiátrica. Este
Dicionário es un proyecto llevado a cabo por el Grupo
de Trabajo de Historia de la Psicología de la Asociación
Nacional de Investigación y Postgrado en Psicología
(ANPEPP) conjuntamente con el Consejo Federal de Psicología. Si bien el Dicionário cuenta con una cantidad
enorme de instituciones, los mismos autores consideran
que no es una obra acabada, pues muchas instituciones
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no están incluidas, porque no se encontraba información
alguna o porque estas informaciones eran incompletas.
Diversos criterios fueron empleados para la inclusión
de las instituciones o asociaciones en el Dicionário. En
primer lugar, se incluyeron instituciones creadas antes de
1980. En la década de 1980 se dio una gran expansión
de instituciones de psicología y psicoanálisis, que hubiese obligado a una exhaustiva búsqueda de información
en este periodo de tiempo, además de enfrentarse con
instituciones con periodos de vida de corta duración. Así
mismo, se incluyeron instituciones que, de alguna manera, fueran pioneras en la formación profesional, realización de publicaciones, creación de nuevas áreas de
actuación, entre otros. Las instituciones nivel nacional
fueron subdivididas en regiones tratando de dar la mayor representatividad posible del territorio brasileño.
El Dicionário es exhaustivo, como ya se dijo se incluyen
265 instituciones ordenadas alfabéticamente, en donde
participaron más de dos centenares de autores. En sus páginas aparecen instituciones y asociaciones como el Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro, Asociación Brasileña de Psicología Social (ABRAPSO), Asociación Brasileña de Psicología Aplicada (ABRAPA), entre muchos otros. Pero no solo están las instituciones
y asociaciones psicológicas, aparecen también descripciones de instituciones que ejercieron alguna influencia en la
psicología de ese país. Cada institución y asociación inclui-

da en el Dicionário es tratada de modo relativamente amplio, existiendo una constante en la manera de tratarlos. En
primer lugar, aparece el nombre actual completo de la
institución acompañada de la sigla con las que se conoce
más a la institución. Posteriormente, se brindan datos de la
creación o eventual disolución, para pasar a una descripción histórica que da lugar a una presentación de sus actividades. Al finalizar aparecen siempre los nombres de los
autores y las referencias bibliográficas.
Índices onomásticos y de instituciones permiten un rápido
y efectivo manejo de esta obra. El índice onomástico detalla los personajes en el Dicionário
El Dicionário es una valiosa obra de consulta, escrito en
un lenguaje directo, no afirmativo y sin adjetivos. Un trabajo de primer orden que no solo pone de manifiesto el
gran desarrollo alcanzado por la historia de la psicología
como especialidad en ese país, sino que también nos
muestra la rica tradición de la psicología brasileña. El título
mismo pone de manifiesto el propósito abarcador de la
obra: las instituciones y asociaciones que han contribuido
al desarrollo de la psicología en Brasil, deben estar representadas en ella y estudiadas desde una perspectiva histórica. Como toda obra lexicográfica, el Dicionário
constituye lectura de base y de permanente consulta. Su
valor habrá de aumentar con los años conforme el movimiento historiográfico siga creciendo, tal parece la tendencia, de acuerdo con lo se observa en la actualidad.
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