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PRESENTACION

Cuando se analiza el desarrollo científico de la psicología en Latino-
américa, con frecuencia se llega a conclusiones pesimistas acerca de la
investigación básica en la región. En nuestros países se investiga poco
sobre los procesos básicos del comportamiento, se publica poco y su
impacto es limitado. Dentro de este contexto, la idea de publicar un número
monográfico de la Revista Latinoamericana de Psicología tiene el objetivo
fundamental de informar a la amplia audiencia de la Revista sobre algunas
de las áreas de la psicología en las que se lleva a cabo investigación de
procesos conductuales básicos. Con este objetivo en mente, invitamos a un
grupo variado de investigadores a que nos enviaran contribuciones teóri-
cas o empíricas sobre su trabajo. Les pedimos especialmente que incluye-
ran en su manuscrito una revisión del progreso de sus proyectos a lo largo
de su carrera investiga tiva.

En el proceso de edición del presente número confirmamos nuestra
convicción de que a pesar del número reducido de investigadores latinoa-
mericanos en las áreas básicas, su trabajo es de alta calidad científica.
Adicionalmente, descubrimos dos cosas comunes a un buen número de los
investigadores que han sido altamente productivos en sus áreas de trabajo.
Primero, que eltrabajo de estos psicólogos es guiado por un programa de
investigación que ha sido desarrollado a lo largo de muchos años. Segundo,
que los investigadores de áreas básicas tienen frecuentes colaboraciones
con académicos en sus propios países y en otros países. Esto nos sugiere no
sólo que es posible llevar a cabo investigación básica en Latinoamérica,
sino que, cuando dicha investigación es sistemática, tiene un mayor impac-
to en otros investigadores dentro y fuera de la región.
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El presente número monográfico está organizado en tres secciones. La
primera sección incluye dos artículos (el de Papini, Salas y Muzio, y el de
Muzio) que abordan, desde una perspectiva comparada, fenómenos de
aprendizaje en diversas especies de vertebrados. La larga tradición
investigativa en psicología del aprendizaje y la gran variedad de especies
existente en nuestros países hacen de la investigación comparativa un área
de trabajo que promete crecer en el futuro.

La segunda sección incluye tres artículos que se centran en problemas
fundamentales del condicionamiento. A vila y Bruner presentan un análisis
teórico-metodológico de los efectos del reforzamiento demorado. Pérez-
Acosta y Pérez Gonzále: investigan un problema «clásico» del
condicionamiento: la extinción de la evitación. Lápez y Mene; comparan en
forma sistemática y simultánea, los efectos de programas de razón e
intervalo fijo en la pausa posreforzamiento. Estos tres trabajos se enmarcan
en la tradición del Análisis Exprimental del Comportamiento (AEC), que ha
sido bastante rica en Latinoamérica desde los años 60. Es razonable
esperar que esta área de trabajo continúe desarrollándose.

La tercera sección incluye tres artículos que abordan diversos aspectos
de las interacciones entre cerebro y comportamiento. Brandüo, Anseloni,
Pandássio, Araújo y Castilho presentan una revisión de estudios acerca del
rol de estructuras en el cerebro medio en conductas de defensa. Mustaca
evalúa experimentalmente los efectos de cambios inesperados en el
reforzamiento en algunas respuestas inmunes. Finalmente, Gutiérrez hace
una revisión acerca de los cambios hormonales que ocurren durante la
temporada reproductiva en aves y diversos factores endógenos y ambien-
tales asociados con dichos cambios. La diversidad de estos trabajos
muestra claramente el amplio impacto que las neurociencias han tenido en
la investigación psicológica en nuestra región. Como en otras latitudes, los
métodos y el nivel explicativo de las neurociencias están siendo utilizados
para abordar problemas de aprendizaje y de comportamiento animal en
general.

Es importante señalar que la investigación de procesos básicos no se
limita a las tres áreas representadas en los presentes artículos. Sin embar-
go en la planeacián de este número monográfico decidimos incluir aquellas
áreas en las que se produce investigación con mayor tradición en nuestro
continente.

Estamos seguros que el lector confirmará o descubrirá que la investi-
gación básica en Latinoamérica es fuerte y prometedora. A pesar de las
deficiencias claras de recursos, de investigadores interesados en estos
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temas y de comunidades académicas desarrolladas que apoyen este trabajo
cieniifico, los autores de los artículos en este número son un buen ejemplo
de que en nuestro medio es posible producir conocimientos de alta calidad
sobre los procesos básicos del comportamiento de los organismos.

GERMAN GUTIERREZ

ANDRE$ M. PEREZ-ACOSTA


