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PRESENT AClüN

El desarrollo de la ciencia requiere no sólo del apoyo financiero
de la sociedad y de la paciente recolección, de datos, sinó también
de una constante crítica y reconsidera ción de las ideas centrales que
guían cada disciplina. ÚL psicología comparada atraviesa por uno
de esos períodos cruciales en la vida de una disciplina, en los que
se produce una extenea evaluación de teorías, enfoques y métodos
de investigación. Este número especial intenta captar una muestra
de los temas que actualmente preocupan a los psicólogos compara-
tivos.

La psicología comparada comprende el estudio de los mecasüs-
mos próximos y evolutivos del comportamiento animal. No es una
teoría del comportamiento, sino una rama de la ciencia que yace
en la intersección entre la psicología y la biología. En conseeue'TI~
cia, la psicología comparada discute todo tipo de teorías explicativas
del comportamiento animal y se nutre tanto de la tradición psico-
lógica como de la biológica. Estas afirmaciones no son parte de un,
dogma, sino que tratan de describir lo que es la psicología compa-
rada de hecho.

Deseo completar esta introducción agradeciendo a todos aque-
llos que colaboraron en la realización de este número especial. La
idea surgió de una discusión endre Rubén Ardila y. yo, mientras es-
tábamos en el II Congreso de la Internatíonal Society for Compa-
rative Psychology, en Acapulco (México) en 1984. Creemos que este nú-
mero especial servirá para alentar el interés de los psicólogos y bió-
logos de habla hispana en ~l estudio: del comportamiento animal.
El más grande agradecimiento corresponde a \10$ autorelll de las
artículos, que respondieron generosamente a mi pedido de colabora-
ción. La Dirección de¡ Investigaciones Psicológicas, Facultad de Psi-
cología, Universidad de Buenos Aires, brindó apoyo logístico. Muchas
personas contribuyeron de diversa manera, pero Anibal Duarte, Ca-
brida Hermitte y Alba E. Mustaca merecen un agradecimiento es-
pecial por haber hecho de este proyecto algo personal.

MAURICIO R. PAPINI


