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Fundamentación:
Según el viejo proverbio Chino, “una imagen vale más que mil palabras”. Las imágenes, tales
como los retratos o las fotografías, nos ofrecen diferentes formas de representación de ciertas
circunstancias o momentos especiales. Con el paso del tiempo, dichas representaciones suelen
quedar en el olvido, pérdidas en algún anaquel o caja de recuerdos. Muchas veces ocurre que
quienes las encuentran con posterioridad, desconocen o no saben nada respecto de la circunstancia
retratada ni de los personajes contenidos en las mismas.
La idea de esta compilación consiste en recuperar diferentes momentos históricos de la psicología
en las Américas a través de la exposición de diversas representaciones visuales (fotografías,
retratos, imágenes, etc.), las cuales contengan una breve contextualización de la situación
representada, sus respectivos datos y la significación histórica otorgada a las mismas.
Esta compilación se encuentra motivada por la celebración de los 70 años de la Sociedad
Interamericana de Psicología (1951-2021). Si bien se solicitan contribuciones ligadas al
desenvolvimiento de la SIP, ello no excluye la inclusión de otras propuestas no vinculadas a la SIP
o la región interamericana o iberoamericana. Se puede considerar ampliamente representaciones
graficas de eventos, conferencias, premiaciones, cartas, instituciones, reuniones sociales, portadas
de libros o tesis emblemáticas, etc. Pueden ser de archivo personal o de terceros/as, publicadas en
libros, revistas, actas, memorias, etc. También se pueden combinar diferentes materiales (por
ejemplo, cartas y fotos) que permitan reflejar más cabalmente el momento histórico objeto de
conmemoración.
Objetivo:
Recuperar historias de la psicología en las Américas a partir de la representación visual de
diferentes acontecimientos históricos, vinculados -aunque no exclusivamente- al desenvolvimiento
de la Sociedad Interamericana de Psicología.

Formato de las contribuciones:
1. Presentar una imagen digitalizada con la mejor calidad posible.
2. Proponer un título y la fecha de la representación visual (fotografía, retrato, etc.).
3. Redactar una breve contextualización del evento seleccionado, los actores involucrados y las
actividades desarrolladas, y fundamentalmente la significación o relevancia histórica
conferida a la representación visual seleccionada. Si fuera el caso, se pueden añadir
referencias bibliográficas.
4. Extensión: máxima sugerida 500 palabras.
5. Tipo de letra: Time New Roman, 12, especio simple, justificado.
6. Indicar: Nombre y Apellido; Institución: Contacto.
7. Referencias: se aceptan un máximo de 5 referencias bibliográficas normas APA.
8. Temporalidad: no se establece, pero se sugiere contemplar su significación histórica.
9. Idioma: Español, Inglés, Francés e Portugués.
10. Se acepta un máximo de 5 colaboraciones por autor.
Plazo para envíos: 15 de diciembre de 2021.
Envío de las contribuciones:
Dr. Miguel Gallegos: maypsi@yahoo.com.ar
Vicepresidente para América del Sur (2021-2023)
Sociedad Interamericana de Psicología
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Título: El Primer Seminario Latinoamericano de Psicotécnica
Lugar y Fecha: Rio de Janeiro y São Paulo, del 18 al 23 de abril de 1955.
Autor: Miguel Gallegos.
Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil.
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Fuente: Arquivos Brasileiros de Psicotecnia (1954, vol. 7, N° 2, p. 136).
Contextualización:
La psicotecnia fue uno de los paradigmas psicológicos que precedió la creación de los
primeros programas de formación en psicología a mediados del siglo XX en América Latina. En
rigor, la psicotecnia, o más ampliamente la psicología aplicada, fue un área de actividad muy
protagónica desde las primeras décadas del siglo XX, pero recién a partir la década de 1930
adquiere mayor dinamismo y visibilidad con la organización de institutos de orientación de
selección y profesional, de psicotecnia y de psicología aplicada, además de la aplicación de sus
conocimientos a diferentes órdenes de la vida social, principalmente en el trabajo, la educación y la
salud.
En este marco, no es casual la organización del Primer Seminário Latino Americano de
Psicotécnica, realizado en las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo, del 18 al 23 de abril de 1955.
El evento fue promovido la Associação Brasileira de Psicotécnica y la Fundação Getúlio Vargas,
con la colaboración de otras entidades relacionadas con el quehacer psicotécnico. Dadas las
características protocolares de aquellos años, estuvieron presentes los ministros de educación, salud
y trabajo, entre otras autoridades de organismos académicos y funcionarios estatales. La Comisión
Organizadora estuvo compuesta por Lourenço Filho, Maria de Lourdes Campos Viegas, Emilio
Mira y López, José da Silveira Pontual, Oswaldo Barros, Pierre Weil y Pothier Duarte. Roberto

Mange fue parte de la Comisión de Honor y el Presidente del seminario fue Lourenço Filho, quien
por ese entonces fungía como presidente de la Associação Brasileira de Psicotécnica, fundada en
1949 (Anónimo, 1955). Varias de estas personas están representadas en la foto adjunta.
El programa del seminario contó con tres ejes referidos a: 1) la terminología psicológica; 2)
las normas de validez de las pruebas psicológicas utilizadas; 3) la formación académica y el estatus
legal de los trabajadores de la psicología aplicada. Se realizaron diferentes sesiones plenarias y
mesas redondas sobre diferentes aspectos académicos y servicios de psicotecnia en América Latina.
Varias de las comunicaciones se encuentran publicadas en los Arquivos Brasileiros de Psicotecnia,
y de los registros del evento se sabe que se constituyó una Asociación Latinoamericana de
Psicotecnia, a la cual se encomendó las próximas gestiones y la organización de un futuro evento.
No obstante, no se tuvo mayores noticias en los años venideros sobre nuevas gestiones. Quizás la
organización de otros congresos de psicología por esos años, como el Primer Congreso
Latinoamericano de Psicología, realizado en Montevideo en 1950, y el Primer Congreso
Interamericano de Psicología, celebrado en Republicada Dominicana en 1953 (Gallegos, 2012;
León, 1981), lograron colmar las expectativas de un evento regional especializado en la psicología,
no ya en la “psicotecnia” o “psicología aplicada”.
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