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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.
La educación moral es un elemento clave a la hora de orientar el progreso de las sociedades. El creciente
desarrollo de las neurociencias sugiere que para llevar a cabo una buena educación moral es preciso,
además de una reflexión crítica, conocer las bases cerebrales de las tendencias prosociales de las personas,
pero sobre todo contar también con una concepción ética capaz de orientar tales tendencias no sólo de una
forma realista sino plenamente humana. Este estudio interdisciplinar entre neurociencias y filosofía moral se
inserta dentro del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad: "Neuroeducación moral para las
éticas aplicadas", (FFI2016-76753-C2-2-P) que proporciona el título mismo del simposio, y que tiene dos
objetivos principales.
El primer objetivo es conocer y debatir las aportaciones que las neurociencias pueden realizar a las éticas
aplicadas. Se trata de argumentar una concepción y una metodología propia para las éticas aplicadas capaz
de incorporar los avances de las neurociencias tanto en la plasticidad del cerebro como en el conocimiento
de las predisposiciones sociales y antisociales. El segundo objetivo es proponer las directrices básicas para
una neuroeducación moral y un diseño organizativo capaces de incorporar estos avances desde una
perspectiva crítica. Estos dos objetivos se aplican a diversas disciplinas neurocientíficas en relación con las
éticas aplicadas, distribuidas en este caso alrededor de tres mesas temáticas.
En la primera mesa temática, se realizará una revisión teórica de las principales propuestas actuales de
neuroeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se definirá el término "neuroeducación moral". Se
tratará también de orientar los rasgos de toda neuroética aplicada para el futuro, evitando la propagación de
neuromitos. En el ámbito más práctico, se pasará a una revisión crítica sobre el neuropoder y sus
manifestaciones como por ejemplo el neuromarketing político, proponiendo la participación como
complemento a la educación.
En la segunda mesa temática se definirán brevemente los elementos que debe tener toda organización que
quiera incorporar los avances de las neurociencias, principalmente en la gestión de las emociones en los
campos del neurogénero y del neuroliderazgo.
En la tercera mesa temática se incidirá en los aspectos clave de las neurociencias respecto a la ética
empresarial, en cuanto a la orientación de directrices básicas para programas de formación que incorporen
los avances neurocientíficos en la comprensión de los recursos morales y la reciprocidad.
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MESA 1
Neuroética aplicada: la éticas aplicada frente al neuropoder
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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.
Si las técnicas de neuroimagen explican el actual giro neurocéntrico, la neurotecnología constituye el motor
principal de su espectacular desarrollo, tanto en el mundo académico como en la opinión pública (Farah,
2012; Racine, 2010). La verdadera revolución inherente a las neurociencias no deriva solo de que ahora
podemos observar cómo trabajan nuestras neuronas, sino del hecho mucho más práctico de que también es
posible intervenir en las funciones cerebrales para alterar, cambiar o mejorar, estas mismas funciones
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Neuroeducación crítica para la igualdad
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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.
El proyecto de las llamadas “Neurociencias críticas” se inició en un congreso interdisciplinar organizado en
la Universidad McGill, Montreal, que con ese nombre se desarrolló durante los días 15 y 16 de julio de 2008.
Este proyecto responde al creciente foco que la llamada “Década del cerebro” puso sobre la cuestión de las
distinciones neurales entre clases o categorías diferentes de gente y, en especial, sobre los cambios
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La neuroeducación surgida en la primera década del siglo XXI se ha presentado como un nuevo campo de
investigación interdisciplinar que tiene como objetivo ser capaz de utilizar los avances neurocientíficos para
orientar los procesos de aprendizaje y enseñanza y al mismo tiempo una disciplina capaz de señalarle a la
neurociencia qué necesidades de conocimiento tiene la educación hoy en día (Ansari and De Smedt, 2012 y
Marina, 2012).
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