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Es un gran placer dar a conocer la Tesis de Maestría
presentada por Marely Figueroa Meza para optar al
grado de Maestra por el Instituto Ateneo de Colima
campus Manzanillo (México), titulada:
Una Visión Transpersonal en la Educación. Una
propuesta para la carrera de Ciencias de la
Educación en la UNIVERSIDAD ITECCE de
Manzanillo Colima.
Como dice certeramente Marely en la introducción
de su Tesis, mediante la educación se puede lograr la cordialidad y la evolución pací ca de las
sociedades, y para tal propósito es indispensable desarrollar la conciencia y no sólo la mente.
En dicho sentido, el lósofo Ken Wilber es considerado una de las mayores autoridades
mundiales en el estudio de la conciencia, cuya losofía transpersonal ha sido incorporada
por Marely en su Tesis para, argumentada epistemológica y pasionalmente, introducir la
visión transpersonal en el ámbito educativo.
Con tal planteamiento, Marely nos invita a descubrir las raíces cientí cas de la espiritualidad
y argumenta una nueva educación sustentada en una pedagogía cognitiva enfocada al
desarrollo del potencial humano y su autorrealización.
Marely es consciente de que su investigación es de carácter exploratorio por lo novedoso de
su propuesta, sin embargo, puedo asegurar que ha dado un valiente y gran paso para la
edi cación de una Educación Transracional.
Mi efusiva felicitación a Marely Figueroa Meza por introducir la visión transpersonal en el
ámbito educativo pues, a buen seguro, será un ejemplo a seguir para otros muchos
investigadores.
Mi agradecimiento a Marely Figueroa por las citas a mis publicaciones, es todo un honor que
mis investigaciones hayan sido de utilidad en su Tesis de Maestría.
La Tesis de Maestría de Marely Figueroa, junto a la Tesis Doctoral de Noemí Siverio, son dos
aportes vanguardistas que abordan la visión transpersonal como revulsivo a la educación
académica tradicional: ¿acaso son las primeras piedras de un gran edi cio educativoespiritual?
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=257&PAGVOLVER=1

1/2

2/12/2019

TESIS DE MAESTRÍA DE MARELY FIGUEROA (MÉXICO): UNA VISIÓN TRANSPERSONAL EN LA EDUCACIÓN

Mi sueño es que alguna Universidad haga posible impartir asignaturas sobre losofía
transpersonal, psicología transpersonal, educación transracional así como las ciencias
vanguardistas relacionadas con la espiritualidad. Gracias Marely Figueroa, y felicitaciones!
Para todos aquellos interesados, la Tesis de Maestría está disponible en PDF:
Portada e índice de la Tesis de Maestría
Tesis de Maestría en PDF

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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