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PAULFRAI55E (1911-1996)

La muerte de Paul Fraisse, el

más destacado de los psicólogos

experimentales de habla francesa,

ha privado a la comunidad psico-

lógica internacional de uno de sus

principales exponentes. Fraissefue

un investigador, teorizador, inven-

tor de nuevas técnicas, creador de

instituciones, editor de revistas

científicas y guía de varias gene-

raciones de psicólogos en Fran-

cia. Por varias décadas fue la voz

de la psicología de habla francesa

en el contexto internacional.

Fraisse nació en Saint -Etienne

(Francia) en 1911. Estudió psico-

logíaexperimental en la Universi-

dad de Lovaina con Albert

Michotte, el cual lo orientó hacia el estudio de los ritmos motores. En París

Fraisse colaboró con Henri Piéron y fue su sucesor en la dirección del laboratorio

de Psicología Experimental en 1952. En ese instituto llevó acabo investigacio-

nes muy originales sobre psicología del tiempo, ritmos, procesamiento de
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información, percepción, motricidad, aprendizaje y otros tópicos. Sus trabajos

sobre cronopsicología tuvieron especial acogida en la comunidad científica.

Como editor de obras científicas, su labor se centróen L 'Année Psychologique

que dirigió desde 1947. Desde 1950 dirigió además dos series de libros en la

editorial Presses Universitaires de France, con más de 170 títulos publicados

bajo su dirección. Su Traité de Psychologie Expérimentale, editado con Jean

Piaget en 1963 tiene 9 volúmenes dedicados a los siguientes temas: historia y

método; sensación y motricidad; psicofisiología del comportamiento; aprendi-

zaje y memoria; motivación, emoción y personalidad; la percepción; la inteli-

gencia; lenguaje, comunicación y decisión; psicología social experimental. Esta

obra ha sido traducida a 9 idiomas, incluido el español.

A nivel institucional, la labor de Paul Fraisse fue muy decisiva en el

desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión. Fraisse fue subdirector

y luego director del Instituto de Psicología (1952-1969); presidente de la

Sociedad Francesa de Psicología (1962-1963); en 1952 fundó la Asociación de

Psicología Científica de Habla Francesa, probablemente el grupo más activo de

investigación psicológica en la Europa francófona. Fraisse fue presidente de la

Unión Internacional de Psicología Científica (IUPsyS) entre 1966 y 1969, Y

organizó y presidió el XXI Congreso Internacional de Psicología en París en

1976. Como profesor titular de la Sorbona de París, llevó a cabo trabajos en

países extranjeros; fue Doctor Honoris Causa de la Universidad de Bonn

(Alemania) y profesor extraordinario de la Universidad de Río de Janeiro

(Brasil).

A Paul Fraisse se le recordará como el sucesor de Piéron y como un

importante investigador en psicología experimental. Igualmente como promotor

de la psicología científica en el mundo de habla francesa. Sus investigaciones

experimentales han resistido la prueba del tiempo y han sido continuadas en

muchos países del mundo. Como orientador y líder de la psicología científica

francesa, su obra difícilmente podrá ser igualada.

Rubén Ardila


