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A modo de Prólogo1

“Psicología experimental no significa psicología con laboratorio exclusiva-
mente, sino psicología natural, objetiva, con experiencia, observación y es-
tudio de la vida y costumbres de los animales y del hombre, solo y en socie-
dad”

Horacio Piñero, 1916.

Este párrafo, escrito por uno de los pioneros de la Psicología Experimental en Argentina, fue
la carta de presentación de la primera convocatoria que realizamos, a fines de 1986, a los in-
vestigadores de las ciencias del comportamiento del país, con la idea de fundar una asociación
que nos representara. En mayo de 1987 se crea la Asociación Argentina de Ciencias del
Comportamiento (AACC), y se nombra una comisión directiva provisoria para formalizar la
institución y organizar el primer evento científico, que se concreta en San Luis en 1988, En
1989 se logra la personería jurídica.

Hoy, en 2009, tenemos la alegría de celebrar la continuidad y el crecimiento de la AACC
tanto en la cantidad de asociados, como en la calidad de sus investigaciones. Además, gracias
a los vínculos creados en estos años de trabajo, a esta reunión nacional se incorporaron invita-
dos extranjeros de relevancia internacional, que gentilmente aceptaron participar.

Agradecemos a todos los socios, invitados e instituciones que nos patrocinaron y financiaron,
ya que permitieron generar este saludable encuentro que creará vínculos no sólo de trabajo,
sino también de amistad y afecto. Los pioneros de la psicología experimental en Argentina,
entre ellos Piñero, Mercante, Ingenieros y Mouchet, fueron la fuente de inspiración del primer
llamado; su legado aún lo tenemos presente para seguir un camino que parecía un sueño, pero
que ya es una realidad tangible.

Festejamos también la creación, por parte de jóvenes investigadores y socios de la AACC, de
la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (RACC). Los editores generosamente
ofrecieron la edición de estos resúmenes en su revista, inaugurando quizá, una nueva tradición
para los próximos encuentros de la AACC. La edición de resúmenes en revistas científicas
“on line” tiene la virtud de difundir nuestros trabajos en forma exponencial, una de las metas
principales del quehacer de los científicos.

Nos sentimos afortunados de compartir con todos ustedes la aventura maravillosa e intermi-
nable del tratar de desentrañar la naturaleza del comportamiento en todas sus dimensiones.
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1. Parte del discurso de apertura del congreso.


