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PRESENT AClüN

En parte, lo que me llevó a editar un número de la Revista
Latinoamericana de Psicología (RLP), dedicado enteramente a la
Psicofisica y la Percepción, fue el hecho de que esta área es actual-
mente una disciplina muy activa. El número de publicaciones, tam-
to como el número de revistas especificas en este campo, crecieron
mucho en los últimos diez años y surgieron nuevos abordajes con
la llegada de los computadores para el control, análisis y princi-
palmente la simulación de comportamientos. Además de esto, las
ideas teóricas en este dominio provienen de diferentes fuentes, y mi
impresión es que muchos estudiantes los consideran desde una pers-
pectiva muy limitada y, en general, no evaluan correctamente la
amplitud, la diversificación, las vicisitudes y las implicaciones de
esta disciplina. Es multidisciplinaria porque la fascinación por la
Psicofísica de los sentidos ha reunido frecuentemente a biólogos, in-
genieros, psicólogos, físicos, y lingüistas, entre otros, en un mismo
laboratorio y con un mismo objetivo: estudiar y descifrar el enigma
acerca del origen y la naturaleza de nuestro conocimiento del mun-
do exterior. En otras palabras, estudiar los mecanismos y los proce-
sos de los diversos sistemas sensoriales y/o perceptuales. En suma,
mi intención al editar este volumen fue presentar al lector, en for-
ma experimental y teórica, algunos de los tópicos que han sido sis-
temáticamente investigados en este dominio. Considero que muchas
ideas para investigaciones productivas surgirán de la lectura de este
número especial de la RLP.

Este volumen se inicia con un interesante análisis, hecho por
[ack Loomis, de la Universidad de la, California en Santa Bárbara,
sobre la importancia de estudiar la per.cepción. Se presentan y dis-
cuten tres problemas fundamentales en el diseño de "displays" que
se benefician con las investigaciones sobre percepción humana. Son:
1) el desarrollo de displays para reproducir o resumir algunos as-
pectos del mundo, 2) el desarrollo de displays para comunicar sig-
nificados abstractos, y 3) el desarrollo de displays para substituir
t;:na forma sensorial por otra.

En el siguiente artículo Miguelina Guirao, del Laboratorio de
Investigaciones Sensoriales de la Universidad de Buenos Aires, mues-
tra, originalmente aquí, algunos de los experimentos realizados cuan-
do ella se encontraba en los Estados Unidos trabajando en el labora-
torio de Psicoacústica de la Universidad de Haroard, dirigido por
uno de los mayores P'sicofísicos de este siglo, S. S. Steuens. Su ob-
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jetivo principal fue demostrar que, en determinadas condiciones
experimentales, es posible neutralizar la diferencia entre los juicios
de. proporción (escalas sin límite) y los juicios por categorías (esca-
las de rangos fijos).

En seguida Amo Engelmann; del Instituto de Psicología de
la universidad de Sao Paulo, en una rara y feliz unión de la
filosofía y la psicología, muestra sus estudios experimentales, muy
bien conducidos, junto con sus reflexiones, para analizar los estados
de ánimo de los brasileños. Resume el origen y el desarrollo de
su ya consagrada Lista de Estados de Animo Presentes (LEP) que
ha sido sistemáticamente usada tanto por psicólogos experimentales
como por psicólogos clínicos.

Naoyuki Osa ka, de la Universidad de Otemon-Gakuin, en Ja-
pón, nos demuestra cómo las representaciones mnemónicas pueden
estar enfocadas y analizadas por procedimientos psicofísicos bien es-
tablecidos originados y desarrollados en el dominio de la represen-
tación perceptual. Sus datos sugieren que los juicios perceptuales
lo mismo que los datos de la memoria pueden estar relacionados
con el tamaño [isico de los estlmulos por funciones de potencia muy
parecidos.

María Amalia García Jurado, del Laboratorio de Investigaciones
Sensoriales de la Universidad de Buenos Aires, relaciona un conjun-
to de trabajos que tienen un objetivo bastante ambicioso: descifrar
y analizar la verdadera estructura acústica, [onoiágica, perceptual
.y estadística de los segmentos silábicos. Defiende la hipótesis de que
el sistema auditivo procesa la señal VOCl1Jlen una secuencia dinámica
cuya unidad básica de segmentación temporal es la sílaba. Real-
mente, sus análisis son muy originales y promisorios.

Harley Bicas, de la Facultad de Medicina de Ribeirño Preto
de la Universidad de Sao Paulo, demuestra y discute algunos de los
indicios y relaciones aculo-espaciales en la percepción visual. Usan-
do este conjunto de relaciones el autor desea explicar por qué, aun-
que el aparato biológico de recepción de imágenes (la retina) sea,
basicamente bidimensional, observamos un mundo de referencia tri-
dimensional. Esta pregunta antigua pero aun actual es discutida can
riqueza de detalles y en profundidad.

En el siguiente artículo Paul Stephaneck, del Departamento de
Psicología y Educación de la Universidad de Sao Paulo en Ribei-
rao Preto, muestra un experimento en el que se usa el clásico mo-
delo de la Teorta de la Detección de Señales (TDS) para estudiar
algunas caracteristicas de la memoria transitoria O' pasajera.

En seguida Sergio C. Masin, de la Universidad de Padua, Italia,
n06 demuestra c6mo las estimaciones de luminosidad pueden usarse
para comprobar teorias perceptuales sobre el fenómeno del color
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gris. Sus resultados demuestran que las interpretaciones de las prue-
bas de las teorías de este fenómeno, fundamentadas en las estimacio-
nes de la luminosidad subjetiva, deben hacerse COngran cuidado.

María Rosa Carcía Medina y Amalia Mirta Calviño, del La-
boratorio de Investigaciones Sensoriales de la Universidad de Bue-
nos Aires, relatan con claridad un estudio psicofísico sobre el sabor
y sus relaciones con otros sentidos químicos. Ellas discuten desde
un punto de vista puramente psicofísico, las respuestas umbrales y
supraumbrales lo mismo que características tales como la adaptación,
las mezclas y aspectos hedánicos del sabor y el olor. Para ellas un
abordaje detallado para el esquema, control y modificación de los
sabores y olores necesita un conocimiento sólido e interdisciplinario
de las dimensiones sensoriales de estas cualidades.

Más adelante Mario Zanforlin y Goorgio Vallortigaral, de la
Universidad de Padua, Italia, describen muy cuidadosamente un
conjunto de experimentos que procuran demostrar los efectos de la
preferencia de forma y tamaño sobre el proceso de generalización en
pollos. En realidad ellos analizan el problema de la invariabilidad
de tamaño en los pollos.

El volumen lo concluye José A. A. de Oliveira, de la Facultad
de Medicina de Ribeiráo Preto de la Universidad de Sao Pauio, que
nos presenta un análisis detallado de la electroiisiologio de los recep-
tores y vías neurona/les del sistema audio-vestibular en los seres hu-
manos y en animales experimentales. El autor explica el método
de registro de nistagmos por medio de estimulaeión térmica y gira-
toria y nas indica con claridad la importancia de la electronistagmo-
gr:afía para el estudio de la ototoxidad experimental y para la de-
tección de patologías vestibulares.

En resumen, debido a la diversidad de las formas perceptivas
y/o sensoriales aquí estudiadas, la riqueza y el vigor de los procedi-
mientos empleados y la' variedad de preguntas metodolágicas, em-
píricas y teóricas presentadas, creo que el volumen puede ser útil
tanto para estudiantes como para investigadores especializados en
el campo de la Percepción y lai psicoiisica.

Este volumen fue preparado durante los últimos dos años. Du-
rante este período varias personas e instituciones contribuyeron para
que llegara al punto de ser publicado. Tengo una deuda especial
para. con el Dr. Rubén Ardila, dinámico editor de la Revista Lati-
noamericana de Psicología. De él recibí el permiso y el estímulo,
desde el momento en que mantuve los primeros contactos con los
diferentes investigadores buscando concretar este volumen. Agradez-
co también al Dr. [ack M. Loomis, por sus innumerables sugerencias
y principalmente por haberme señalado constantemente la impor-
tancia, para el desarrollo de la Psicofísica y Percepción, en Latino-
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américa, de una publicación de esta naturaleza. Espero que él tenga
razón y que en el futuro los trabajos aquí publicados sean fuentes
obligatorias de referencia. Me gustaría también agradecer a las psi-
cólogas Marielba Josefina Muñoz Figueroa y Angela Pía Burbano ,
que me ayudaron en la tarea de traducir a'l español la mayoría de
los artículos de este volumen. Ellas lo hicieron con gran cuidado y}
por esto} el volumen es mucho mejor de lo que sería bajo otras con-
diciones. De las instituciones} debo agradecer a la Fundacño de Am-
paro ti Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP) contrato NIJ 851
2632-2) Y al Conselho Nacional de Desenuoloimento Científico e
Tecnológico (CNPq) contrato nIJ 30.0567-85)} por la ayuda económi-
ca dada para la preparación de este volumen. Deseo también agrade-
cer a cada uno de los autores de los artículos} que prontamente
atendieron a mi invitación para volver a concretar la idea de un
número especial de la Revista Latinoamericana de Psicología y de
carácter internacional, dedicado a la Psicoiisica y Percepción. A to-
dos reitero mi profundo y efusivo agradecimiento.

Finalmente} como investigador también deseo que este volumen
pueda contribuir para la formación de científicos j' estudiantes} y
sirva para el desarrollo de este. campo en Latinoamérica: Sincera-
mente me sentiré muy feliz si esto se logra alcanzar.

.lOSE APARECIDO DA SILVA
Editor


