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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
sin datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

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. 



 

 
RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
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. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 2 

 
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. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
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. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	undefined: 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.
	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, política y social en el ámbito de la Educación Superior. Referencias:Araújo, Ulisses F. & Sastre, Genoveva (2008): El Aprendizaje Basado en Problemas. Una nueva perspectiva de la enseñanza en la Universidad. Barcelona: Gedisa.Cohen, Martin (2008). 101 problemas de filosofía. Madrid: Alianza.Droit, Roger-Paul (ed.) (2014). 101 experiencias de filosofía cotidiana. Barcelona: Blackie Books.Escribano, Alicia & Valle, Ángela del (eds.) (2008): El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Una propuesta metodológica en Educación Superior. Madrid: Narcea.Hernando Alfredo (2015). Viaje a la escuela del siglo XXI. Madrid: Fundación Telefónica.Larmer, John, Mergendoller, John & Boss, Suzie (2015). Setting the standard for project based learning: a proven approach to rigorous classroom instruction. Alexandria, Va: ASCD.Lenz, Bob, Wells, Justin & Kingston, Sally (2015). Transforming schools: using project-based learning, performance assessment, and common core standards. San Francisco, Ca: John Wiley & Sons Inc.Moust, Jos H. C.; Bouhuijs, Peter A. J. & Schmidt, Henk G. (2007). El aprendizaje basado en problemas: guía del estudiante. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
	undefined_2: ¿HA DE SER NATURALISTA LA ÉTICA PARA LA NEUROEDUCACIÓN 
	Título de la comunicación 2: MORAL?
	RESUMEN de la comunicación 2 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 interés de la comunicación es presentar la actual situación intelectual, que está caracterizada por el auge de una neurofilosofía basada en los nuevos datos de las neurociencias, pero que intenta sustituir los métodos tradicionales de la filosofía por el método de las ciencias naturales, también en el ámbito de la ética, imponiendo en la práctica habitual un programa de naturalización de la filosofía, también de la filosofía moral; pero, a la vez, es de enorme interés mostrar que es posible elaborar una filosofía práctica en el ámbito de la moralidad que esté también conectada con las ciencias naturales, pero que constituye una fecunda alternativa a la neurofilosofía cientificista y reduccionista. Uno de los caminos más aprovechables para estudiar y reflexionar sobre este problema actual es el que ofrece la Noología zubiriana, que está estrechamente ligada desde su gestación a los estudios neurobiológicos del cerebro, especialmente a través de las nociones de formalidad y formalización del cerebro, y, sin embargo éstas constituyen al mismo tiempo la base de una nueva concepción filosófica de la inteligencia y de la realidad moral que posibilita la educación del ser humano. En la situación intelectual que nos encontramos, marcada por el creciente estudio del cerebro, es de sumo interés poner de manifiesto la desmesurada pretensión de las neurociencias de sustituir los métodos filosóficos por el de las ciencias naturales y ofrecer una crítica del neuroesencialismo cientificista resultante a partir de los datos logrados por la nuevas tecnologías de neuroimagen.  Hay que reflexionar acerca de si el mejor camino para comprender la realidad humana es el de pretender una “ciencia unificada” o el de reconocer un inevitable perspectivismo intelectual. Tras la reflexión crítica, se propone una innovadora conexión entre filosofía y ciencia, concretamente entre el estudio del cerebro y de la inteligencia humana, una vía para superar la reducción de los fenómenos vitales a procesos físico-químicos o a procesos computacionales; por tanto, una vía para superar el intento de cierta “neurofilosofía” (basada exclusivamente en las neurociencias) de sustituir el conjunto de conceptos de la filosofía tradicional por otros que presuntamente explicarían mejor qué es el ser humano y su peculiar carácter moral (autoconciencia, libertad, decisión, acción, creatividad).Este innovador enfoque filosófico que proponemos ha de aclarar qué significa “naturalización”, incluso aclarar el significado de “naturaleza”, porque el intento naturalizador sólo cabe entenderlo como un producto hermenéutico. Un aprovechamiento de los conocimientos científicos con sentido crítico no implica necesariamente la naturalización de la filosofía, porque la filosofía naturalizada no basta para  comprender ciertos conceptos, ni para ofrecer un fundamento normativo de la acción humana.Por tanto, cabe proponer un modo fecundo de combinar ciencia y filosofía, que permite distinguir distintos tipos de neurofilosofía; hay otras concepciones neurocientíficas (como la neurofenomenología y la noología) no reduccionistas ni eliminativistas, que permiten una interpretación más equilibrada de los conocimientos científicos y un uso crítico de las nuevas técnicas neurológicas, que conectan con su enraizamiento en el ineludible mundo de la vida, en el que se combinan dos lenguajes, el de tercera y el de primera persona, como expresión de dos perspectivas para comprender la experiencia humana, también la  experiencia moral como base de la posible neuroeducación. 
	undefined_3: NIETZSCHE COMO EDUCADOR. LECTURAS DEL CONCEPTO DE
	Título de la comunicación 3: CRÍA (ZÜCHTUNG).
	RESUMEN de la comunicación 3 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 trabajo se propone profundizar en el concepto de cría (Züchtung) con el objetivo de que éste nos ayude a repensar y enriquecer debates filosóficos contemporáneos y problemas bioéticos tales como la neuroeducación moral, el mejoramiento humano o la biología sintética. Defenderemos que el concepto de cría nietzscheano hace referencia a una formación tanto biológica como moral, y que por ende, se puede hablar de un Nietzsche como educador.Este concepto es desarrollado por Nietzsche en oposición al programa darwinista social de Herbert Spencer y David Strauss, a quien dedicó la primera Consideración intempestiva (1873). Nietzsche critica la traslación darwinista social de las tesis evolucionistas en una fe ciega en el progreso (Conill 2012a), pero encuentra inspiración en los trabajos de biólogos de corte lamarckista como Galton, Rolph o Rütimeyer. Estos autores despiertan su interés por el fenómeno de la herencia de los caracteres genotípicos y fenótipicos, lo cual descubre al filósofo alemán todo un nuevo horizonte de pensamiento en lo que se refiere a la posibilidad de llevar a cabo un mejoramiento del hombre (Conill 2012b).Para realizar dicho mejoramiento, Nietzsche aboga por un modelo de cría del ser humano. La cría sustrae al ser humano de los azares de la evolución mediante estrategias selectivas, experimentales, diferentes del accidente sobrevenido darwiniano. Esta selección artificial anti-darwinista sustituye la voluntad de supervivencia por la voluntad de poder y desplaza el acento de la especie al individuo. Si bien el concepto de cría tiene una ineludible base biológica, la preocupación principal del filosófo alemán no dejó de ser nunca la formación de un tipo (Typus) humano superior.Como dice Gayon (1999), durante mucho tiempo los intérpretes dejaron desatendidos estos aspectos explícitamente biológicos de la filosofía nietzscheana, con el objetivo de debilitar la asociación de la filosofía Nietzsche con la política nacionalsocialista. Pero en la actualidad, los especialistas ya vuelven a aceptar explícitamente la existencia de una eugenesia en Nietzsche (Brobjer 2000, Salanskis 2013). Tal y como queda patente en diversos pasajes del Anticristo y del Zaratustra, Nietzsche no excluye realizar un control social de la reproducción o incluso practicar la eutanasia. No obstante, otros intérpretes como Ottmann (1999) han destacado el sentido moral-educador del término «cría» en Nietzsche y lo han comparado con la paideia platónica. Se pone de relieve la importancia de la formación de una nueva configuración mental, la reflexión sobre el de tipo de hombre que se debe educar y aquel que se debe estimar como el de mayor valor, como más digno de vivir y más seguro de porvenir. El progreso ― que no evolución ― consiste entones en la continua autosuperación del ser superior.Influido por la lectura de Lange (Salaquarda 1978), Nietzsche postula la unidad psicofísica del ser humano y rechaza cualquier tipo de dualismo cuerpo-mente. No sorprende entonces la elección de vocablos polisémicos como Zucht (cría o disciplina), Züchtung (cría o selección) o el verbo züchten (criar o cultivar). Más aún, utiliza a menudo el vocablo Züchtung en relación con términos tales como educación (Erziehung), disciplina intelectual (geistige Disziplin) y formación (Bildung). La preocupación por la formación del individuo maduro que se aparta del rebaño está presente ya desde Schopenhauer como educador y las conferencias Sobre el porvenir de las instituciones educativas, y que reaparece en la idea del superhombre. Éste no es un mero producto de la evolución, ya que su formación va más allá de lo meramente biológico. Sería un error interpretar la cría únicamente en perspectiva biológica, como también sería un reduccionismo captar exclusivamente la dimensión educativa y espiritual. Podemos concluir que la cría nietzscheana es educativa en tanto que conduce a la formación de la vida. Se trata de difundir y favorecer una configuración fisio-psicológica capaz de percibir, afirmar y pensar de otro modo para lograr una eugenesia verdaderamente liberadora. Bibliografía.Brobjer, Thomas. H. (2000): "Züchtung" en H. Ottmann (ed.), Nietzsches-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, Stuttgart: Metzler, pp. 360-361.Conill, Jesús (2012a): "El mejoramiento del hombre en perspectiva nietzscheana",  Estudios Nietzsche 12, 41-52.Conill, Jesús (2012b): «Was bedeutet „Fortschritt“ im Nietzscheschen Sinn?», en G. Campioni, L. P. Ciamarra, M. Segala (eds.): Goethe, Schopenhauer, Nietzsche. Saggi in memoria di Sandro Barbera, Pisa: Edizioni ETS, pp. 127-134.Fornari, Maria Cristina (2008): "Nietzsche y el darwinismo", Estudios Nietzsche 8, 91-103Gayon, Jean (1999): "Nietzsche and Darwin" en J. Maienschein & M. Ruse (eds.), Biology and the Foundation of Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 154-197Ottmann, Henning (1999): Philosophie und Politik bei Nietzsche. Berlin: Walter de Gruyter.
	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).  El objetivo de nuestra comunicación no es tanto explorar el cuarto de los ODS, que reformula el segundo ODM y que se refiere a una educación de calidad, sino más bien poner de manifiesto que los desafíos mundiales, desde la erradicación de la pobreza, hasta la corrupción pasando por el cambio climático, la igualdad 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, 2007, 2014). Es necesario repensar la educación en vistas a un bien común mundial (UNESCO, 2015) . Con el fin de implementar una auténtica educación del bien común mundial acudimos a las investigaciones neuroeducativas para ver de qué modo pueden ofrecernos nuevos conocimientos que ayuden a innovar y transformar la práctica pedagógica. 
	undefined_4: APRENDIZAJE MORAL COMO RACIONALIZACIÓN DEL MUNDO 
	Título de la comunicación 5: DE LA VIDA.
	RESUMEN de la comunicación 5 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 estado actual de desarrollo alcanzado por las ciencias naturales, no menos que la conciencia filosófica de 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 primer lugar la comprensión habermasiana de la reproducción cultural como racionalización de ese fragmento del mundo de la vida que, junto con la sociedad y la personalidad, constituye la cultura. Esta racionalización aparece como una separación de diversas esferas culturales –ciencia, moral y arte– que 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 disposición sistemática a la crítica. Tras ello se analizará en qué sentido la aparición de disciplinas que reúnen elementos de varias esferas diferentes de la cultura, tales como la neuroeducación moral, puede encontrar acomodo en la conceptualización habermasiana. 
	undefined_5: LA NEUROEDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
	Título de la comunicación 6: NEUROCIENTÍFICA.
	RESUMEN de la comunicación 6 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 las investigaciones neurocientíficas 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.
	undefined_6: 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 posible encontrar criterios morales que traspasen las fronteras nacionales e incluso individuales al considerar que la educación moral se basa en cierta disposición propia de la naturaleza humana o  si, por el contrario, la moral es un producto cultural y poco tiene que ver con la biología. BibliografíaDamasio, A. R. (2008). El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, Barcelona: Crítica.James, W. (1884). “What is an Emotion?”, Mind, 19,  188-204.Nussbaum, M.C., (2001). Upheavals of thought: the intelligence of emotions. Cambridge: Cambridge University Press.Ortega y Gasset, J. (2002) Misión de la Universidad y otros ensayos afines, Madrid: Revista de Occidente. Paul, R., Elder, L. (2005). Una guía para los educadores en los estándares de competencia para el pensamiento crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico. California, E. U.Sousa, R. D., (1987). The rationality of emotion. Cambridge (MA): MIT Press.Scheler, M. (2001) Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Madrid: Caparrós, 2001.
	undefined_7: EPIGÉNESIS PROACTIVA COMO CONCEPTO CLAVE EN LA 
	Título de la comunicación 8: NEUROEDUCACIÓN MORAL
	RESUMEN de la comunicación 8 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 un sentido amplio la educación es un proceso mediante el cual se produce una transmisión dirigida de conocimientos, costumbres, valores y modos de actuar entre individuos. Esos rasgos adquiridos mediante la educación son históricos, culturales y contingentes, y se adoptan de forma singular y específica en cada individuo, en interacción con diferentes miembros, grupos, comunidades e incluso culturas que integran la sociedad en la que vive. Estos contenidos culturales precisan una estructura sobre la que asentarse, un soporte neurobiológico que haga al sujeto susceptible de ser educado. El cerebro es ese soporte, pone las condiciones de posibilidad para la educación. Atendiendo al papel central de este órgano en las cuestiones educativas 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 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, que se configurarán de diferente modo en función de cómo los elementos del entorno se presenten al sujeto. Por ello los educadores tienen la posibilidad y la responsabilidad de ejercer una 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 con otros elementos relativos a la moralidad, tales como la razón, las emociones y la prosocialidad, lo cual permitirá comprender el papel central de este concepto en el ámbito de la neuroeducación moral.
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