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FRANKJOSEPHMcGUIGAN (1924-1998)

RUBÉN ARDILA

Universidad Nacional de Colombia

McGuigan es bien conocido en América
Latina por sus libros, sus investigaciones sobre
psicofisiología de los procesos superiores y su
participación en la comunidad internacional. Era
un conferencista muy popular en los congresos de
psicología, incluyendo los organizados por la
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) ypor
laAsociación Latinoamericana de Análisis yMo-
dificación del Comportamiento (ALAMOC). SU
libroExperimental Psychology: A Methodological
Approach (la edición, 1960, 7a edición 1997) ha
sido el texto guía sobre metodología experimental
para muchas generaciones de estudiantes de psi-
cología en muchos países del mundo.

F. J.McGuigan nació en Oklahoma City el 7 de diciembre de 1924 y murió
en California el 8 de abril de 1998. Obtuvo el título de pregrado (bachelor) en
psicología en 1945 en la University of California en Los Angeles (uct.x),
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Durante la segunda guerra mundial sirvió como oficial de comunicaciones en la
Marina de los Estados Unidos. Regresó a UeLA y obtuvo su Master en 1949. Pasó
a la University of Southern California y recibió su Ph.D. en 1950:

Trabajó en Pepperdine University, la University of Nevada, la Oficina de
Investigación en Recursos Humanos de Washington University. Entre 1955 y
1976 fue profesor de psicología y director del Departamento en Hollins College
(Virginia); estos 19 años fueron los más fructíferos en lo que respecta a
investigación experimental. Entre 1976 y 1983 trabajó en la University of
Louisville, tanto en el Departamento de Psicología como en la Escuela de
Medicina. De allí pasó a la United States International University (San Diego,
California), fundó la International Stress Management Association y el
Intemational Joumal of Stress Management, probablemente la principal revista
dedicada a la investigación experimental sobre el estrés y la ansiedad.

McGuigan recibió muchos honores durante su vida, incluyendo su postulación
al Premio Nobel en dos ocasiones, 1995 y 1996. Recibió la Medalla Sechenov
en la antigua Unión Soviética en 1982, la Medalla de Oro en la American
Psychological Foundation por una vida dedicada a las aplicaciones de la
psicología (1995), y muchos otros premios más. Fue candidato a presidente de
la American Psychological Association.

Su trabajo científico comienza con investigaciones sobre refuerzo secunda-
rio y pasa más adelante a centrarse en la teoría del pensamiento propuesta por J.
B.Watson. McGuigan afirmó que el problema más importante de la psicología
era entender «la mente» en términos científicos. Para ello desarrolló sus
investigaciones psicofisiológicas, centradas en la medición de pautas de res-
puesta física compleja como resultado del pensamiento. Midió las vocalizacio-
nessilenciosas durante los procesos de pensamiento. Estableció en Hollins
Coll.ege UD laboratorio para el estudio de la «electropsicologfa» y los resultados
de 18 años de investigaciones sobre el tema los publicó en su libro Cognitive
Psychopbysiology: Principies o/ Cover Behavior (1978). La psicofisiología
cognitiva fue evaluada como una contribución de importancia fundamental al
estudio experimental del pensamiento, desde la perspectiva comportamental y
de las neurociencias. McGuigan demostró que durante todas las actividades
cognitivas ocurren respuestas musculares encubiertas, algo que había propuesto
Watson pero nunca se había demostrado satisfactoriamente.

Con el fin de integrar los procesos del organismo, McGuigan propuso un
modelo cibernético basado en la psicología biológica. Definió la «mente»
humana como la interacción selectiva de los sistemas del cuerpo que generan
actividades cognitivas y que programan la conducta abierta y encubierta. Su libro
Biological Psychology: A Cybemetic Science (1994) integró todas las áreas de
la psicología con base en principios cibernéticos.
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En McGuigan podemos encontrar la influencia de varios de los psicólogos
más destacados del siglo XX. Uno de ellos es Skinner, con el cual estudió. Otro
es W. Horsley Gantt, el principal representante de las ideas de Pavlov durante
varias décadas, que se convirtió en colaborador estrecho de McGuigan; este
dirigió la revista Pavlovian Journal 01Biological Science durante 10 años y fue
presidente de la Pavlovian Society. Otro es Charles E. Osgood. Y un cuarto es
Edmund Jacoson, cuyo trabajo sobre relajación progresiva fue muy importante
en la carrera científica de McGuigan, especialmente en la última época, con la
fundación de la International Stress Management Association y la revista
lntemational Journal 01Stress Management.

McGuigan fue un devoto investigador, un maestro muy dedicado al progre-
so intelectual de sus estudiantes y un hombre comprometido con la psicología y
su desarrollo como ciencia experimental. Sus contribuciones son hoy parte
importante del acervo de esta disciplina. A McGuigan lo sobreviven su esposa
Betty -fiel colaboradora y amiga- sus cuatro hijos y sus dos nietos. También
un inmenso número de alumnos y seguidores de todos los rincones del planeta,
incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, Japón, Filipinas y muchas
otras naciones.


