
PRIMER FÓRUM INTERNACIONAL 
SOBRE INVESTIGACI~N CENTRADA EN LA PERSONA 
Oactepec (Méjico), 27 junio - 4 julio 1982 

Organizado por el Centro de Difusión y Extensión Universitarias de Méji- 
co y bajo el patrocinio de la Universidad Iberoamericana se celebró en Oac- 
tepec, Méjico, del 27 de junio al 4 de julio, el First Internatzonal Forum on 
the Person Centered Approach bajo la coordinación general del profesor 
Alberto Sagrera. 

Fueron invitados a participar en este primer fórum los investigadores en 
dicha línea más representativos de cada país. España estuvo representada 
por los profesores José Manuel Cornejo y María Pilar González de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelona, con las ponencias tituladas .La Psicología 
Humanista y su aportación al campo de la investigación teórica)) y «Una me- 
todología para la Psicología Humanista», excusando su ausencia los profeso- 
res Rosa Martínez (Zaragoza) y Manuel Villegas (Universidad de 
Barcelona). 

Los diversos trabajos fueron discutidos en sesiones conjuntas agrupadas 
en tres áreas: la clínica, la educacional y la psicosocial, teniendo todas ellas 
el marco referencia1 teórico de la psicología humanista. 

La psicología humanista es en primer lugar un enfoque científico pluri- 
djsciplinar de la experiencia humana, que estudia el ser humano en su glo- 
balidad (de lo fisiológico a lo espiritual). Para una reflexión sobre la ciencia 
y sobre las relaciones hombre-comportamiento, toma elementos integrado- 
res de la Psicología, Sociología, Antropología, Filosofía, etc. Propone un 
conjunto de teorías parciales sobre el ser humano y se presenta como un sa- 
ber abierto (Bugental, Rollo May, C.R. Rogers). La persona como centro 
de estudio justifica la redundancia del nombre psicología humanista; acen- 
tuando lo específico del hombre, su desarrollo y su realización (Maslow), in- 
cluye en su perspectiva del cambio la comprensión del sentido de lo huma- 
no, proveniente de la Filosofía Existencia] (Buber, Laing, G. Marcel, 
Merleau-Ponty) y de la antropología (Kardiner, Linton, Mead). 

La psicología humanista proporciona igualmente un conjunto de méto- 
dos para el cambio individual, de grupo, y social (psicoanálisis existencial, 
grupos de diagnóstico, análisis bioenergético, análisis transaccional, gestalt- 



terapia, grupos de encuentro y confrontación, etc.). En todos estos méto- , 

dos, el especialista está inmerso en la situación que intenta hacer evolucio- 
nar («Observadores participantes», Sullivan). 

Es un movimiento social que propone alternativas al modo de vida y 
acentúa el ser, más que el tener. Revaloriza el cuerpo y las emociones de la 
persona. 

De lo fructífero de contrastar pareceres entre culturas tan distintas a las 
nuestras, como las de Japón, India, etc., se expresó por todos los asistentes 
al congreso (un centenar aproximadamente) el deseo de celebrar un segun- 
do fórum internacional en un próximo futuro, con la posibilidad de que sea 
España el país organizador. 

Por otra parte, la constatación de los problemas que afectan específica- 
mente a la identidad latina llevó a un grupo de participantes (de lenguas ro- 
mánicas) a tomar la decisión de celebrar el próximo año un primer Fórum 
Latino de Investigación en Psicología Humanista (Sao Paulo, Brasil, 
noviembre-diciembre, 1983). 

Quienes deseen participar, aportando sus trabajos, pueden ponerse en 
contacto con el profesor doctor Salvador Moreno, Universidad Iberoameri- 
caria, Centro de Extensión y Difusión Universitarias, Méjico, D.F., o en 
Barcelona, con la profesora doctora Pilar González, Departamento de Psi- 
cología, Facultad de Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Pilar González 


