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EDITORIAL
Con este número comienza la segunda década de publicación

<de la Revista Latinoamericana de Psicología. Queremos agradecer
las expresiones de amistad y aprecio recibidas de muchos colegas
.en diversos países, con motivo de cumplir una década de trabajo
ininterrumpido.

En 1979 se cumple igualmente el primer centenario de "naci-
miento" de la psicología como disciplina autónoma, con la funda-
ción del laboratorio de psicología experimental de la Universidad
de Leipzig (hoy República Democrática Alemana), a manos de
Wilhelm Wundt. Con el fin de conmemorar tan importante evento
histórico, se han planeado numerosas actividades, especialmente en
los países de habla inglesa y de habla alemana. Hay Congresos,
simposios, publicación de libros, etc., con motivo de cumplirse un
siglo desde la fundación del laboratorio de Wundt. El libro Cien
Años de Psicología (Editorial Trillas) se publica con esta misma
finalidad. El XXII Congreso Internacional de Psicología (1980) ten-
drá lugar en Leipzig para conmemorar el acontecimiento. Es de
esperarse que en Latinoamérica y España se lleven a cabo nume-
rosas actividades en el mismo sentido.

El año 1979 ha sido declarado por las Naciones Unidas como
Año Internacional del Niño. Los psicólogos han contribuído al co-
nocimiento de la infancia en sus diversos aspectos, considerando es-
pecialmente que numerosos procesos psicológicos solo; pueden en-
tenderse si se analizan en perspectiva evolutiva, tanto [ilogenética
como ontogeneticamente. El Año Internacional del Niño servirá pa-
ra centrar la atención del mundo en este importante segmento de
la población. El 1 Congreso Internacional de Psicología del Niño
tendrá lugar en Parls entre el 19 y el 8 de julio, y buscará enfatizar
las contribuciones de Henri Wallon al conocimiento de la infancia.

La Revista Latinoamericana de Psicología se suma a la con-
memoración del Año Internacional del Niño con la publicación de
un número especial sobre psicología educacional, con énfasis en la
.infancia.
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Al comenzar la segunda centuria de vida de la psicología como
disciplina independiente, es importante señalar que la cultura ale-
mana y la cultura anglosajona han sido las principales propulsoras
de la psicología como ciencia y como profesión. La psicología en sus
primeras décadas de vida tuvo la marca distintiva de la cultura
alemana, y más adelante de la cultura anglosajona. Las otras so-
ciedades han contribuido mucho menos a la nueva disciplina. Sin
embargo con la internacionalizacián del conocimiento, can la inter-
dependencia de unas sociedades con otras, es de esperarse que la
situación cambie, y que se ampUe considerablemente. Esperamos que
el. segundo siglo de vida de la psicología, que comienza en 1979~
'" máJ intemacwncl que el primero que acaba de finalizar.

RUBÉN A1t.DILA


