RESEÑA
Henri Pieron (con la colaboración de la Association des
Travailleurs Scientifiques de Francia), Lexicon Kapelusz Psicología. Edit. Kapelusz, 1964, p. 610
Por O.R.F.

Es éste uno de los más completos y esmerados diccionarios de psicología de
habla castellana, que viene a llenar una necesidad evidente en los estudios
psicológicos.
Así lo señala en el Prólogo el Dr. Mira y López al decir que:
"Infortunadamente la psicología, ciencia joven, de difícil delimitación, ha sido,
entre las modernas disciplinas del espíritu, la que, quizás, haya sufrido más de esa
imprecisión terminológica. Cada autor ha empleado las palabras más fundamentales,
según su voluntad, y no ha tenido escrúpulo en mezclar vocablos vulgares con términos abstrusos, neologismos e incluso voces procedentes de ciencias físicas, y por
ende, completamente impropias en su campo de trabajo. El resultado ha sido una
confusión de la que bien pocos se han salvado y por ello ya hace más de dos décadas
que se iniciaron los trabajos para conseguir definiciones operacionales de los
conceptos básicos y, al propio tiempo, una equivalencia o, cuando fuera posible,
unificación terminológica".
La cuidada elección de los términos, pone al alcance de profesionales y
alumnos el significado concrete de aquellos vocablos que tiene distinto matiz según los
autores.
En esta segunda edición se han tenido en cuenta aquellos neologismos y/o
palabras cuya significación tiene importancia en la teoría de un autor determinado,
agregándose en tal case por quién ha sido utilizada. Los anexos configuran un detalle
acertado y útil, ya que reúnen la mayoría de los símbolos utilizados continuamente en
psicología, come son las:
I. Abreviaturas, siglas y símbolos de empleo diverso en idioma castellano e inglés.
II. Abreviaturas y símbolos utilizados en los test de Rorschach, Rosenzweig y
tsedek.
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III. Símbolos utilizados para la designación de factores individualizados.
IV. Símbolos de grupos de fibras nerviosas en los mamíferos y en el hombre.
V. Símbolos matemáticos.
VI. Formularios estadísticos.
VII. Símbolos de magnitudes y unidades.
VIII. Cuadro de psicofarmacología.
IX. Léxico de raíces y temas griegos.
En resumen, un excelente diccionario que no debe faltar en la biblioteca de
profesionales y alumnos que se consagran a las disciplines psicológicas.
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