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En 1960, F. J. McGuigan publicó un texto innovador de metodología que
marcó el camino para prácticamente todos los textos de metodología
que le siguieron en psicología. Antes del libro de McGuigan, los textos
de metodología tendían a abordar casi exclusivamente temas esenciales
de la psicología experimental, por ejemplo, percepción, aprendizaje,
entre otros. En contraste, McGuigan organizó su libro alrededor de
cuestiones metodológicas en el diseño de la investigación y la
estadística, enfatizando: El punto de partida para este libro es la
concepción relativamente nueva de la psicología experimental en
términos de la metodología, una concepción que representa la reunión
de tres aspectos de la ciencia de alguna manera diferentes: la
metodología experimental, la estadística, y la filosofía de la ciencia. (p.

Resumen/Abstract

iii). El abordaje de McGuigan a la metodología de la investigación, que
fue altamente innovador en 1960, se ha convertido hoy en un estándar.
Los textos contemporáneos de metodología destacan lo que podría
llamarse las “tuercas y tornillos” de la investigación: diseño
experimental, procedimientos pertinentes de control, estadística, y así
sucesivamente. Sin embargo, una de las tres piedras angulares de la
metodología enfatizadas por McGuigan, la filosofía de la ciencia, ha
tenido la tendencia a descuidarse en los textos actuales, y esta omisión
ha resultado en una falla para proveer a los estudiantes un
entendimiento adecuado de la ciencia contemporánea. Como se
reflexiona en la cita de apertura del texto de Gower (1997): El método
científico: una introducción histórica y filosófica, este es un problema
general que va más allá de la psicología.
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