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Es un placer dar a conocer la Tesis Doctoral de
Noemí Siverio para optar al Doctorado en
Educación por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Instituto Pedagógico
“Rafael Alberto Escobar Lara” (Venezuela).
La Tesis Doctoral se enmarca en esta Línea de
Investigación: Epistemología, Ciencia y Educación, y
se titula:
PSICOLOGÍA DEL HOMO COMPLEXUS PARA UNA EDUCACIÓN DESDE LA
COMPRENSIÓN

La novedad de esta Tesis Doctoral es que contempla la psicología transpersonal así como la
educación transracional, en palabras de Noemí Siverio en la introducción:
"… es necesario que la psicología voltee su mirada hacia la complejidad del ser humano al
considerarlo desde sus diversas dimensiones: bilógico, emocional, social, cultural, racional,
irracional, psicológico y espiritual. Es por esta razón que en nuestra investigación apostamos
por una psicología compleja o transpersonal, considerada la cuarta fuerza dentro del campo
de la ciencia del comportamiento humano, que toma en cuenta la complejidad del ser
dándole espacio en su seno a la dimensión espiritual que es inherente al mismo, y de esta
forma estaría acercándose a su comprensión.….Por lo tanto, nuestro ideario se dirige a tener
presente una educación Transracional que se opone a la visión mecanicista de la educación
tradicional, al enfocarse en el pensamiento que orienta la razón hacia la espiritualidad, que
enfatiza en la no dualidad sujeto-objeto, conllevando al nacimiento de una nueva
consciencia que se adhiere a la dimensión espiritual del hombre, resultando ser a todas luces
una educación sustentada en la noción compleja de éste, y por tanto en la necesidad de su
comprensión. Por lo que estamos esperanzados en esa psicología compleja así como en la
educación Transracional."
Mi agradecimiento a Noemí Siverio por las citas a mis publicaciones, es todo un honor que
mis investigaciones hayan sido de utilidad en su Tesis Doctoral.
La Tesis Doctoral de Noemí Siverio, junto a la Tesis de Maestría de Marely Figueroa, son dos
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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?
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 Noemí Siverio, y felicitaciones!
Para todos aquellos interesados, la Tesis Doctoral está disponible en PDF:
Tesis Doctoral de Noemí Siverio 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).
Copyright © pensarenserrico.es | Aviso legal | Mapa web

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

Traductor de Google

Bienvenido Amador (Amador) | Salir

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=304&ORIGEN=1

2/2

