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PRESENTACION

El año 1985 está dedicado a la juventud. La Revista Latino-
americana de Psicología dedica este número especial a la Psicolo-
gia Evolutiva, como contribución al Año Internacional de la Juven-
tud.

Antes dedicamos un rnlúmero especial a los ancianos, el Votu-
men 14, No. ) (1982), sobre Psicologia Gerontolágica, editado por
El~ Dulcey Ruiz: Con anterioridad¡ habiamos. dedJicado, otro al
Aprendizaje Temprano (Volumen 7, No. 2, 1975). Nunca hablamos
tenido un número exclusivamente dedicado al desarrollo humano,
awn.que en todos se habia publicado generalmente algún trabajo so-
bre psicologia evolutiva.

La evolución humana, a nivel ontogenético, va desde la con-
cepción hasta la muerte. A barca, por lo tanto, el estudio de los pro-
cesos de la vida intrauterina, el nacimiento, la primera infancia, la
adolescencia, la juventud, la madurez y la ancianidad. Psicología
evolutiva o del desarrollo, no es igual a psicología infantil. sin em-
bargo en muchos textos sobre el tema, el desarrollo se estudia desde
el nacimiento hasta la adolescencia, como si el hombre no conti-
nuara evolucionando toda la vida, pasando por la juventud, la m~
durez y la ancianidad. El enfoque que trata todo el desarrollo hu-
mano se ha denominado psicología evolutiva de la vida entera (life-
span), para distinguirla de. la psicología evolutiva tradicional, cuyo
campo iba del nacimiento a la adolescencia.

En el presente tnlÚmerocolaboran importantes psicólogos de mtv
chos paises.

Isabel Burgos de Chendke analiza el estado actual de la inves-
tigación en psicología evolutiva en el Perú, insistiendo en la impor-
tancia de trabajar más con población infantil. Aluarez y Albizu-Mi-
randa describen un instrumento original para estudiar el desarrollo
viso-motor, en Puerto Rico. Gómez Aspiaza analiza las dimensiones
de personalidad y los valores iruerpersonales en adolescentes, utili-
zando el Inoentario de Personalidad de Eysenck y la prueba de Gor-
don sobre Valores Interpersonales. Solis-Cámara describe. una inves-
tigación llevada a cabo en. México con el fin de estudiar la eficacia
del enerenamiento en atención sobre la modificación de la impul-
sividad. Cardoze Comento trabaja con la observación y registro de
la depresión en panameños. El trabajo de Mirta Granero, de ArgM"
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tina, sobre el futuro emocional y psicosexual de nmos de hogares
destruidos tiene grandes implicaciones clinicas y profu'ndas conse-
cuencias sociales.

Todos estos artículos, además de tratar con problemas de psi-
colegia evolutiva desde el punto de vista científico, se preocupan
por América Latina, por sus niños y jóvenes y por el futuro que les
espera dentro de este contexto cultural. Muestra de ese interés es el
articulo de VeflnQt Santamaria sobre la juventud del Tercer Mun·
do; como la mayor parte de la población del mundo en desarrollo
es poblaci6n j6ven, y la mayor parte pertenece a la clase baja, un
articulo acerca de los j6venes de clase baja del Tercer Mundo, es
altamente relevante.

La Revista Latinoamericana de Psicología desea sumarse al Año
Internacional de la Juventud, y a los esjuerzos que se estdn reali-
zando en diversas regiones del mundo por mejorar la calidad de vida
de los j6venes.

RUBEN ARDILA


