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NEUROEDUCACIÓN MORAL.

Título del Simposio: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
En las últimas décadas los estudios neurocientíficos han permitido conocer mejor la actividad cerebral y
cómo la estimulación de ciertas áreas del cerebro puede influir en el comportamiento humano en sus
diferentes ámbitos (economía, política, ética, estética…). Esos estudios nos revelan también que el desarrollo
cerebral del sujeto a lo largo de su vida tiene lugar en interacción con su entorno.

Este descubrimiento de la plasticidad cerebral arroja especiales implicaciones en el campo de la
neuroeducación moral. La posibilidad de predisponer a los niños a realizar unos comportamientos y no otros
a través de la estimulación cerebral representa un reto para la forma de articular la educación moral en las
escuelas. Pero también plantea cuestiones relativas a los métodos de la neuroeducación o al modelo de
ciudadanos que queremos forjar ante los retos que afrontan nuestras sociedades. Por ello, en este Simposio
pretendemos abordar diferentes aspectos relativos a la neuroeducación moral.

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS DESDE LA NEUROEDUCA-

Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
CIÓN: PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA FILOSOFÍA MORAL, POLÍTICA Y SOCIAL.

______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Resumen:
Si en el aprendizaje tradicional la identificación de necesidades de aprendizaje y la exposición de
conocimientos está a cargo del profesor, el aprendizaje basado en problemas, proyectos o retos (ABP) es
un método docente en el que un grupo de estudiantes de forma activa, constructiva, creativa y autónoma,
aunque guiados por el profesor, deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema de
forma que para conseguir resolverlo correctamente tuvieron que buscar, entender e integrar y aplicar los
conceptos básicos del contenido del problema así como los relacionados. El objetivo de este trabajo es
doble. Por una parte, se estudiarán las principales corrientes teóricas en las que se sustenta el ABP
incidiendo en particular en sus desarrollos actuales desde una perspectiva neuroeducativa. Por otra parte,
se presentarán algunas propuestas didácticas del ABP orientadas a la enseñanza de la filosofía moral,
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MESA 2
NEUROEDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
En las últimas décadas asistimos al creciente auge de las neurociencias en diversos contextos. Ello ha
conducido a afirmar que nos encontramos ante un nuevo tiempo caracterizado como la era de las
neurociencias. En concreto, resulta innegable reconocer el creciente interés que despiertan las
investigaciones científicas aplicadas al ámbito de la educación. Es así que desde hace algo más de 25 años
viene utilizándose el término “neuroeducación”.

Por otro lado, el mundo se encuentra ante una serie de desafíos recogidos por lo que en 2000 la ONU dio
en llamar los 8 “Objetivos del Desarrollo del Milenio” (ODM) y que desde 2015 se han ampliado a 17 y recibe
el nombre de “Objetivos del desarrollo Sostenible” (ODS).
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de género o el consumo responsable, sólo pueden afrontarse con solvencia a la luz de una
educación de calidad. Algunos estudios ya apuntan a que sólo una auténtica educación de calidad puede
transformar nuestro mundo, no sólo en términos de crecimiento económico sino de equidad social (OCDE,
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ese estado, hace que ciertas disciplinas tradicionalmente más cercanas a las llamadas ciencias del espíritu,
tales como la Filosofía Moral, se vean impelidas a un acercamiento progresivo a las primeras. Siempre y
cuando no tome la forma de una colonización de las segundas por los métodos y principios de las primeras,
sino la de una colaboración interdisciplinar para el esclarecimiento de problemas que se sustraen a una
explicación unidimensional, este fenómeno resulta extraordinariamente fecundo para el avance del
conocimiento. La neuroeducación, que muy apresuradamente podemos definir como la disciplina que trata
de servirse de los estudios realizados sobre el cerebro humano a fin de aplicarlos a las prácticas educativas,
representa sin duda uno de los productos más interesantes de esta tendencia.
La presente comunicación tiene por objeto estudiar el caso particular de la neuroeducación moral desde el
punto de vista de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Para ello se bosquejará en
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fragmento del mundo de la vida que, junto con la sociedad y la personalidad, constituye la cultura. Esta
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responden a pretensiones de validez específicas –pretensión de verdad, de corrección normativa y de
veracidad o autenticidad–, y que tras la disolución de las imágenes religioso-metafísicas del mundo sólo
pueden esperar una unidad de tipo procedimental –aquella que otorga la argumentación racional y la
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habermasiana. han logrado grandes avances gracias a las
nuevas técnicas de neuroimagen cerebral, que permiten conocer en tiempo real la actividad del cerebro en
el momento en que realizamos ciertas acciones o pensamientos. Estos nuevos conocimientos han supuesto
ciertamente toda una revolución en el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. No en vano, las
neurociencias (como la neurología, neuropsicología o la neurolingüística) aportan un conocimiento sobre el
comportamiento humano basado en parámetros científicos y cuantificables, algo que las ciencias sociales,
como la historia, la economía, la ética o la ciencia política no pueden lograr. Esta base científica aporta sin
duda un plus de credibilidad a las explicaciones neurocientíficas sobre el comportamiento humano, más aún
si cabe al centrarse dichos estudios en un órgano como el cerebro, clave en el comportamiento. Ello explica
que la bibliografía neurocientífica aplicada a diferentes ámbitos como la economía, el márquetin, la política o
la moral haya tenido una gran acogida entre en público, no sólo académico, sino también a nivel divulgativo.
Sin embargo, no debemos dejarnos llevar fácilmente por las explicaciones neurocientíficas sobre las
acciones humanas. En realidad, muchas de esas explicaciones suelen estar trufadas de errores. Uno de
ellos son los denominados “neuromitos”, comunes en el ámbito de la neuroeducación. Esta comunicación
tiene como objetivo profundizar en los neuromitos de la neuroeducación, así como analizar el lugar que
ocupa la neuroeducación en el actual panorama de la investigación neurocientífica.

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
EDUCACIÓN MORAL: ¿NATURAL O CULTURAL?

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Actualmente la educación moral se vincula en multitud de ocasiones con la correcta gestión de las
emociones. Esta circunstancia, en principio, da por supuesta la existencia de una relación directa entre
moral y emociones. Sin embargo, esta afirmación requiere de ciertas clarificaciones conceptuales previas.
En la presente comunicación procederé a examinar cuál es la vinculación entre entre emociones y
moralidad, con el fin de determinar si la educación moral debe basarse en mecanismos destinados a la
gestión emocional. En esta línea, diversos autores, clásicos y contemporáneos, sostienen que el ser
humano accede a la esfera de valor de una forma originaria mediante las emociones. Para Scheler, autor
paradigmático en el campo de la Teoría de los Valores, las emociones son intuiciones primarias en la
aprehensión del valor (Scheler, 2001: 356-369). Y otros autores contemporáneos como Ronald de Sousa y
Martha Nussbaum señalan que las emociones son respuestas inteligentes a la percepción de valor (Sousa
1987, Nussbaum 2001). Del mismo modo, a partir de las conclusiones extraídas procederé a justificar si es
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considerar que la educación moral se basa en cierta disposición propia de la naturaleza humana o si, por el
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la moral es unMORAL
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nace la neuroeducación, siendo una de sus ramas la neuroeducación moral, esta puede definirse
desde una perspectiva neurocientífica como un proceso dirigido mediante el cual se guía el desarrollo
epigenético de las estructuras morales, las diferentes competencias sociales y morales del educando, y los
contenidos adquiridos por este.
El concepto de epigénesis será central en ámbito de la neuroeducación. La epigénesis se define como el
proceso en el que un sujeto se desarrolla en su interacción con el medio. Según explica Kathinka Evers, en
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________
relación al modelo de Changeux, la epigénesis refiere a la selección de sinapsis cerebrales establecidas en
función de su actividad, siendo ésta una forma de impronta cultural. El desarrollo epigenético del cerebro
______________________________________________________________________________
presenta
una gran versatilidad, puesto que el 70% del desarrollo cerebral se produce de forma epigenética.
La plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad, y el desarrollo epigenético que el cerebro
experimenta ofrecen a la educación la posibilidad de guiar la formación de las estructuras cerebrales del
educando,
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educación que moldee de la forma más adecuada las estructuras cerebrales del educando. Esta
responsabilidad se acentúa más, si cabe, en el ámbito de la neuroeducación moral.
En este sentido Kathinka Evers propone la posibilidad de ser proactivos desde un punto de vista
epigenético, ya que las estructuras cerebrales se forman en gran medida en la interacción con el entorno se
puede tomar parte activa en la constitución de tales estructuras. Eso significa que los valores, principios y
normas morales de una sociedad pueden producir en sus miembros una serie de estructuras morales
ajustadas a tales valores, principios y normas. De este modo la predisposición genética, que condiciona la
acción moral endogámicamente, puede compensarse mediante la disposición epigenética, que puede
inculcar valores universalistas y de justicia desinteresada. La acción proactiva en la epigénesis, a través de
la educación, interrelaciona el elemento estructural de la moral con los contenidos, las habilidades y el
carácter que el educando va adquiriendo epigenéticamente. Además, plantea Evers, recientes estudios
genéticos muestran que la adquisición de disposiciones cerebrales mediante epigénesis puede producir a
largo plazo una impronta genética, según esto, por ejemplo, una sociedad pacífica, que educase a sus
miembros para ser pacíficos, podría generar cambios genéticos que se heredarían, produciendo individuos
genéticamente más predispuestos a ser pacíficos. En este caso, al contrario de lo que tradicionalmente se
creía, ciertos caracteres adquiridos epigenéticamente podrían heredarse genéticamente. El objetivo que
perseguiré será analizar pormenorizadamente el concepto de epigénesis proactiva y la relación que guarda

