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INTRODUCCION

La Revista Latinoamericana de Psicologla está interesada en
publicar números monográficos, sobre áreas especialmente importan-
tes de la psicología contemporánea. Previamente dedicó un número
a la Terapia del Comportamiento (1970,Volumen 2, Número 2), que
fue muy bien recibido por los lectores. El presente número está
dedicado al Aprendizaje Temprano, y se ha invitado al Dr. Fabio
Sabogal para que sirva como Editor.

Se encuentran en preparación otros números especiales sobre
Psicología Social Latinoamericana, sobre Psicología Clínica, sobre
Psicología Experimental, etc. Se desea cubrir todos los temas cen-
trales de la psicología actual, enfatizando las contribuciones latino-
americanas.

Creemos que esta idea será muy bien recibida por nuestros
lectores, y esperamos que este número especial sobre Aprendizaje
Temprano represente el estado actual del área y el aporte que Amé-
rica Latina está haciendo al mismo.

RUBÉN ARDILA
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168 PRESENT ACION

efectos del Diazepam y el control locomotriz en la adquisición de-
una respuesta de seguimiento, y ..colocan en tela de juicio el concepto-
de periodo crítico. El artículo de Nathanson y López propone un
proyect~ de investigación en el cual se muestra la .importancia del
ám.biente Iíngüístícomatemo en niños cubano-norteamericanos nor-
males y. mopgoloides. 'Finalmente el trabajo de Rodríguez, Lira y

;;ft.fonteDegro.presentaun,.;prqgrama .de estimulación temprana en el
"cual 'lam~dre facilita el desarrollo del hijo. EsteprQgram.a se pro-
pone; como modelo para la educación masiva ennuestrospaíses en;

. vfas de ·desarrollo.
El 'et1itordesea ..agradecer 'a los ,22 autoresque puticiparon el)¡

la, eláboraclón,de··esta empresa, y especialmente a los ·Drs. Rubén
Ard~''1 'Rcgina .Otero, sin los ·cuales nohubiera~ido .posible la

¡realización. de' este número. ·jJorel'trabajo de traducción la Sta. Nitza.
Wega.merece un .cordial agradecimiento.

FABIO SABOGAL
Editor del
Número Especial.
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