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Resumen: El presente artículo pretende analizar las repercusiones que la neuroética, como 

disciplina en auge enmarcada en el campo de las neurociencias, puede tener para el ámbito 

educativo moral. Dado que en pleno siglo XXI los descubrimientos concernientes a la 

neuroética han puesto en evidencia las bases biológico-cerebrales implicadas en la 

cognición ética en general y en el razonamiento moral en particular, desde la filosofía de la 

educación emerge la necesidad de replantear fundamentos psicopedagógicos y sociológicos 

encaminados hacia una formación cívico-moral que atienda las necesidades de las 

sociedades democráticas actuales. 

Palabras clave: neuroética, razonamiento moral, psicología cognitiva, educación moral, 

psicología de la educación. 

Abstract: 

This article aims to analyze the impact of neuroethics –framed booming discipline in the 

field of neuroscience– in moral education. Given that in the XXI century discoveries 

concerning neuroethics have revealed biological bases-brain involved in ethical cognition 
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in general and in moral reasoning in particular, from the philosophy of education emerges 

the need to rethink educational psychology and sociological foundations in order to achieve 

a civic and moral education that meets the needs of today's democratic societies. 

Keywords: neuroethics, moral reasoning, cognitive psychology, moral education, 

educational psychology. 

1. Introducción 

La neurotética es concebida en la actualidad como una de las disciplinas más recientes y 

con mayor auge de los últimos años. Nacida como resultado de la incubación 

neurocientífica, esta joven disciplina surge aportando un conjunto de novedosas y 

fulgurantes visiones con respecto a la naturaleza humana, su desarrollo, potencialidades y 

limitaciones.  

Teniendo esto en cuenta, la neuroética, en cuanto nuevo parámetro científico, no solo ha 

puesto sobre la mesa la necesidad de reconsiderar las bases éticas de la condición social 

humana, también ha traído consigo el reto de replantear una revisión de las teorías éticas 

anteriormente fraguadas a lo largo de la tradición filosófica. Así pues, la neuroética aparece 

en pleno s. XXI como una prolongación del brazo neurocientífico capaz de crecer y 

evolucionar por sí misma acorde con las disquisiciones biológicas, filosóficas o 

sociológicas que se confieran en torno a sus fundamentos.  

En el presente documento tenemos como principal objetivo llevar a cabo un análisis crítico 

sobre los postulados que Adela Cortina articula en su obra NEUROÉTICA Y NEUROPOLÍTICA, 

Sugerencias para la educación moral (2011). Siguiendo esta idea, el punto central del 

estudio que aquí nos concierne se focaliza en las implicaciones que los descubrimientos 

propulsados por la neuroética suponen para el campo educativo. Desde nuestra perspectiva, 

dada la situación de delicadeza socio-histórica en la que estamos envueltos, la necesidad de 

configurar nuevas pautas educativas que adquieran el rol de ejes canalizadores para la 
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construcción de sociedades auténticamente democráticas es un imperativo social.  

Con el propósito de emprender eficazmente la tarea aquí propuesta se presentarán cuatro 

apartados: si bien los dos primeros tratan por separado los marcos neuroéticos-científicos y 

educativos respectivamente con el fin de facilitar al lector el seguimiento en la exposición 

de los contenidos, el tercero aborda ambas temáticas de forma ecléctica considerando los 

retos educativos que desde las aportaciones neuroéticas se generan. Por último, el cuarto 

apartado se articulará mediante una reflexión final que analiza la concepción de la 

educación como motor esencial de cambio y mejora social.  

2. Neuroética, ¿de dónde viene y hacia dónde va? 

Si bien antes del s. XX hubo algunas referencias con respecto a términos como 

neuroeticista o neuroética, no fue hasta el año 2002 cuando dicho concepto aparece en un 

congreso celebrado en San Francisco que tenía por rótulo Neuroética: esbozando un mapa 

del terrenO2. A partir de ese acontecimiento se produjo un momento de inflexión en la 

constitución de la neuroética como una disciplina oficialmente reconocida dentro de las 

neurociencias, en particular, y de las Ciencias de la Naturaleza, en general. 

Dadas estas consideraciones, la cuestión fundamental radica en las implicaciones que el 

forjamiento del nuevo paradigma neuroético ha supuesto –y supone– para la biología y, en 

concreto, para la ética. A este respecto, cabe lanzar una pregunta clave: ¿de qué manera el 

auge de las contribuciones neuroéticas puede incidir en una reconfiguración de las 

concepciones ético-civiles así como en una reformulación de los planes educativos morales? 

Con la finalidad de responder este interrogante, presentaremos a continuación una serie de 

subapartados que establezcan tanto el contexto científico que precede a la neuroética como 

sus principales líneas sucesoras y aspectos críticos. 

Neuroética y Neurociencias 

                                                
2 Cortina (2010), pp. 129-130. 
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El marco de trabajo neurocientífico surge en la década de los 90 como un ámbito de la 

ciencia que se preocupa por estudiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. En un 

periodo de veloz desarrollo tecno-científico, diversas son las menciones sociopolíticas 

referidas a este campo. No es casualidad, en virtud de lo dicho, que el propio George Bush 

padre acuñara la expresión la Década del Cerebro en un congreso celebrado en EEUU el 

17 de Julio de 1990, reconociendo así el nuevo período de crecimiento científico que se 

aproximaba3.  

La neurociencia, como nuevo paradigma, vino a incluir una amalgama de disciplinas 

eminentemente variadas, no solamente relativas a la biología, como son la neuroanatomía, 

la neurofisiología o la neuroembriología, también referidas al tratamiento farmacológico –

neurofarmacología– o a las ciencias del comportamiento    –psicología–. Con el tiempo, de 

la rama neurocientífica brotaron dos nuevas e incipientes vertientes: la neuroética y la 

neuropolítica; allá donde la primera aborda las bases neuronales implicadas en la 

constitución ética, la segunda indaga sobre los patrones psicológico-neuronales de los 

perfiles políticos4.    

No obstante, en alusión a la concepción de neuroética dada cabe subrayar que este campo 

de estudio no se reduce meramente al análisis de las bases cerebrales, anatómico-

neuronales, que pueden estar implicadas en la confección del entramado ético; también 

abarca otras consideraciones tales como la normativa moral que ha de regir las 

investigaciones científicas sobre el cerebro. Acorde con esto, el concepto neuroética 

encierra un doble sentido a tener en cuenta: 

[La] neuroética se pregunta por las condiciones éticas en las que deben llevarse a cabo 

tanto las investigaciones neurocientíficas como la aplicación de sus resultados para no 

violar los derechos humanos (…) Pero además los descubrimientos sobre el 
                                                
3 Cortina (2010), pp. 129-131. 
4 En palabras de Cortina, la neuropolítica viene a ser el intento de estudiar los determinantes neurobiológicos 
de las elecciones políticas y de los posicionamientos ideológicos. Cortina (2011), p. 16. 
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funcionamiento del cerebro han abierto un segundo frente de cuestiones en el campo de la 

ética: si existen unos códigos inscritos en nuestro cerebro que son los auténticos códigos 

morales, (…) si somos libres o si, por el contrario, estamos determinados a actuar por 

nuestro cerebro, (…) qué se seguiría para la educación de las respuestas que pudiéramos 

dar a estas preguntas5. 

Tomando en consideración estos aspectos, parece lógico estimar que la neuroética, lejos de 

permanecer enclaustrada en el marco neurocientífico, constituye una temática de interés 

para múltiples ámbitos de estudio que abarcan realidades tan diversas como la psicología 

evolutiva, la pedagogía, la filosofía, la sociología o la antropología, entre otros. 

2.1.    Consideraciones críticas desde las aportaciones de la Neuroética 

Siguiendo las observaciones desarrolladas por Cortina, las contribuciones que desde la 

neuroética se gestan, si bien son variadas y complejas, se articulan principalmente en torno 

a la piedra angular neurobiológica y su conexión con el razonamiento moral. Gracias a los 

incipientes adelantos tecnológicos, las técnicas de neuroimagen han permitido constatar 

hasta qué punto existen correspondencias entre la activación de determinadas zonas 

cerebrales y el procesamiento de información de carácter ético.  

Así pues, las regiones orbitales y medial del córtex prefrontal parecen tener un rol 

fundamental en la denominada cognición moral, esto es, en la valoración de situaciones 

donde las categorías éticas están inmiscuidas6. Estos descubrimientos sobre la activación de 

determinadas áreas cerebrales durante la evaluación moral constituyen la base de las 

principales contribuciones de la neuroética, pues a raíz de ahí se confieren sucesivas 

aportaciones. La existencia de unas estructuras cerebrales de la moralidad remite, como es 

lógico, a un replanteamiento sobre la existencia de una ética universal. Puesto que todo ser 

humano está forjado con el mismo aparato biológico, la pregunta clave que desde la 

comunidad científica se fragua es la siguiente: ¿hasta qué punto la neurociencia en general 
                                                
5 Cortina (2011), pp. 15-16. 
6 Cortina (2010), p. 136. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1188 

y la neuroética en particular tienen la llave para abrir la puerta de un imperativo ético 

universal? 

En relación a la pregunta planteada, investigadores en sociobiología como E. O. Wilson7 

abogan por una ruptura con postulados teológicos y filosóficos respectivamente en pos de 

lograr una ciencia biológica que se erija como esencial protagonista de los asuntos éticos. 

Ahora bien, este tipo de asunciones –que guarda en sí la determinación biológica como 

fundamento causal e inequívoco de la ética– puede dar lugar a concepciones cientificistas 

propias del llamado reduccionismo cognitivo8, de ahí que se considere adecuado subrayar el 

carácter interdisciplinar de las aportaciones neuroéticas sin olvidar la condición 

dialécticamente constitutiva del organismo y el medio9.  

Con respecto a la determinación biológica de la ética cabe decir que, si bien se acepta la 

existencia de una base neuronal en la conducta moral, conviene considerar la complejidad 

axiológica y deontológica como resultado de un proceso multicausal. Asimismo, a raíz de 

los descubrimientos de Unger y Hauser10 en relación a los dilemas morales personales e 

impersonales, y en coherencia con las teorías de Wilson relativas a la propensión humana 

de mostrar un mayor grado de empatía hacia los congéneres con fines de supervivencia, nos 

cuestionamos con Cortina lo siguiente:  

(…) cabe preguntar si el fin moral de los seres humanos es “sobrevivir a secas”, o si 

consiste en “vivir bien” (…), lo que no parece posible desde la estricta neurociencia 

es explicar que la moral humana sea sólo un mecanismo adaptativo11. 

Esta concepción de la moral como mecanismo adaptativo, así como el hecho de que los 

                                                
7 Autor del libro Sobre la naturaleza humana (1980). Título original: On Human Nature (1975). 
8 Cortina (2011). 
9 Castrodeza (2003), pp. 384-400. 
10 Cortina (2010), pp. 133-146. 
11 Cortina (2011), pp. 89, 91. 
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dilemas personales posean una mayor carga emocional –y, por ende, una mayor 

implicación moral– que los impersonales, constituyen una de las aportaciones más 

relevantes de la neuroética. No obstante, la existencia de unos códigos morales 

instauradores de comportamientos de protección grupales como mecanismos garantizadores 

de la subsistencia de la especie humana no son óbice para reflexionar sobre la importancia 

del entorno en la estructuración social de los contenidos éticos. De hecho, la diversidad 

sociopolítica actual torna necesario debatir sobre el grado de extensión recíproca que las 

conductas neuroético-adaptativas adquieren: 

(…) si la idea de supervivencia prescribe rechazar al lejano, entonces no es un fin 

moral, no forma parte de nuestra idea de una vida buena (…) del “es” del 

mecanismo evolutivo no surge el “debe” moral12. 

Otra de las aportaciones de la neuroética que conviene poner en tela de juicio hace alusión a 

la búsqueda de una ética común y universal. Aceptando el hecho de que existe una 

estructura cerebral común a todos los seres humanos, la cuestión cardinal reside en 

determinar de qué manera dichas áreas neuronales son causa de la formulación del juicio 

moral o, por el contrario, son bases para poder formularlos. Siguiendo una tesitura crítica, 

si bien es indudable que hay bases cerebrales, sociales, psicológicas o económicas sin las 

que es imposible formular juicios, esto no significa que los causen13.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como referencia la gramática universal de 

Chomsky14, cabe hacer una distinción entre la capacidad innata para articular juicios 

morales y, por otro lado, los contenidos morales que confieren dichas formulaciones; los 

cuales, tal y como alega Cortina, no son iguales en todas las culturas. A raíz de estas 

reflexiones, se invita a aceptar la existencia de una ética universal con bases neuronales 

entendida como una gramática moral que nos permite aprender todos los lenguajes 

                                                
12 Cortina (2011), pp. 89-90. 
13 Cortina (2011), p. 83 

14 Cortina (2011), pp. 104-105. Véase también Chomsky, Reflections on language (1975). 
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morales15. 

2.2.    Neuroética, lenguaje y educación 

Dado que prácticamente un 70% de la capacidad cerebral del ser humano tiende a 

desarrollarse en interacción con el entorno16, los factores socioambientales adquieren un rol 

psicoeducativo fundamental. He ahí nuestro interés por estudiar la función del lenguaje y la 

educación en la composición del razonamiento y el juicio moral. Puesto que el ambiente es 

capaz de ejercer una influencia significativa en la activación y evolución de nuestros genes, 

las disposiciones biológicas no se consideran totalmente determinantes en el desarrollo de 

la capacidad cognitiva moral. En este sentido, cabe llamar la atención del lector en un punto 

fundamental: el conocimiento depende considerablemente de recursos que van más allá del 

cerebro y del cuerpo (…) instrumentos cognitivos, del entorno y del lenguaje17.  

Siguiendo la idea anterior, podemos aludir a la teoría de la mente extendida, según la cual 

el aparato mental es definido como un mecanismo productor de pensamientos e 

instrumentos de evaluación y, por tanto, no puede estar sujeto meramente a fuentes internas. 

En coherencia con ello, debido a que el desarrollo de las potencialidades morales humanas 

deriva de una extensión y proyección de los procesos mentales internos hacia el exterior, la 

alteridad se vuelve un elemento clave para la constitución de marcos éticos. Esta noción 

entronca con la muy nombrada Teoría de la Mente (ToM), pues acorde con la misma la 

construcción de la empatía comienza a hacerse palpable en torno a los 2-3 años de edad, 

momento en el que los seres humanos son capaces de atribuir estados mentales e 

intencionales a otros individuos18.  

Llegados a este punto, cabe resaltar que los postulados neuroéticos no serían posibles sin la 

debida interacción social entre el yo y los otros; de ahí la relevancia de la ética de la 

                                                
15 Cortina (2011), p. 123. 
16 Cortina (2011), p. 91. 
17 Cortina (2011), p. 134. 
18 Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sáyes, Erekatxo-Bilbado, Pelegrín-Valero (2007). 
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alteridad. Es decir, la identidad individual –y, por tanto, de los sujetos morales– se 

construye en la medida en que el sujeto se distingue del resto y es capaz de atribuir 

significados a la realidad circundante. Así pues, una persona que no ha escuchado palabra 

alguna durante sus primeros años de vida difícilmente desarrollará un lenguaje con un 

dominio sintáctico-gramatical y semántico pleno –ha habido casos que atestiguan este 

hecho19 resaltando, por otro lado, el valor de la ética del discurso–. De la misma manera, 

resulta lógico defender que el razonamiento moral se configura a partir de la interacción 

con otros y, más específicamente, a través del lenguaje; he ahí la relevancia de las 

contribuciones ofrecidas por la ética pragmática, su causalidad semiótica y 

performatividad. 

La conducta verbal, al igual que el comportamiento ético, requiere de una relación 

constitutiva entre dos o más personas; por tanto, está fundamentada en la comunicación 

bidireccional y comprensiva. Por esta razón, puede observarse la conexión existente entre la 

ética pragmática –centrada en el estudio de la acción semiótica implicada en la 

configuración de categorías morales– y la ética de la alteridad –según la cual el sustrato 

ético se da en relación con los demás–. Es por ello que la ética pragmática para su 

constitución necesita tanto de un agente como de un paciente en la causalidad semiótica. 

Desde esta perspectiva, los criterios morales se hacen con palabras en interacción con los 

demás; la performatividad, pues, entendida como el hacer cosas con palabras se torna eje 

articulador fundamental del aparato ético.  

Dadas estas consideraciones, es menester subrayar la importancia que el lenguaje y, por 

ende, la socialización juegan en la formación del razonamiento moral así como en la 

construcción de sociedades democráticas éticas. De ahí nuestro interés, siguiendo la 

invitación de Cortina desde los planteamiento neuroéticos, por la educación moral, algo que 

                                                
19 Dos llamativos casos sobre humanos encontrados con carencias linüísticas graves se dieron con el niño 
salvaje de Aveyron (descubierto en 1724, había crecido a la intemperie de la selva) y Genie (encontrada en 
1970, tras 13 años de cruel aislamiento de todo roce afectivo y lingüístico); ambos fueron incapaces de 
desarrollar unas habilidades comunicativas gramaticales normales a pesar de las ulteriores intervenciones 
pedagógico-terapéuticas. 
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abordaremos con profundidad en los próximos apartados. 

3. La educación moral: un acercamiento desde la filosofía y la psicología cognitiva 

 La educación formal e informal es, pues, esencial también 

 para la conformación del cerebro20.  

La educación en los sistemas democráticos es, y siempre ha sido, uno de los pilares sociales 

más importantes. Como eje dinamizador de los conocimientos y saberes, la escuela en 

cuanto institución formal educativa ha adquirido un rol fundamental en el desarrollo de las 

sociedades modernas. Habida cuenta de la concepción de la escuela como principal 

instrumento socializador después de las familias, parece evidente estipular que la pretensión 

de lograr ciertas mejoras o cambios sociales debe abrazar primeramente una adecuada 

preparación cívica.  

No obstante, en cuanto a la educación se refiere, la cuestión no solo radica en las 

transmutaciones sociales que desde el plano educativo formal deben fomentarse, también 

estriba en cómo las características sociohistóricas configuran las diversas prácticas 

educativas. En este sentido, es crucial adoptar una perspectiva amplia del fenómeno 

educativo formal e institucional que, distinguiéndose del informal –donde los procesos 

educativos son ajenos a una normatividad u orden prefijado–, se ve afectado por la red 

sociopolítica y cultural en la que está envuelto. De esta forma, puede constatarse una 

relación de bidireccionalidad entre las prácticas educativas capaces de llevar a cabo 

transformaciones sociales y, por otro lado, las prácticas sociopolíticas que inciden en la 

actividad educativa. 

Sobre la base de las reflexiones anteriores, podemos decir que los avances científico-

                                                
20 Cortina (2011), p. 136. 
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tecnológicos logrados por las neurociencias durante las últimas décadas no son ajenos, ni 

mucho menos, al ámbito de la educación. Sin embargo, antes de abordar con mayor 

especificidad las contribuciones que este incipiente campo del saber puede articular a nivel 

educativo, estimamos oportuno hacer previamente un breve recorrido teórico-pedagógico 

sobre la educación en tanto que herramienta de liberación e instrumento de configuración 

moral respectivamente.  

 3.1. La educación como herramienta para la libertad 

El término educación se diferencia del concepto adoctrinamiento en la medida en que el 

primero, a diferencia del segundo, apunta a un aprendizaje promotor de pensamiento crítico, 

fomentador de la libertad de acción y expresión. Si bien ambos hacen alusión a un cambio 

conductual derivado de la adquisición de determinados contenidos teórico-prácticos, el 

adoctrinamiento está relacionado con la inculcación de un contenido ideológico-teorético 

que tiende a estar exento de libertad de pensamiento y arbitrio.  

Dados estos importantes marcadores diferenciales, cabe resaltar que no todo proceso de 

aprendizaje o formación –entendido como construcción de conocimientos y adquisición de 

destrezas que estimulan un cambio comportamental– supone educar. Teniendo esto en 

cuenta, la constitución de una educación moral debería implicar algo más que la simple 

instrucción de ciertos contenidos elegidos selectivamente por un grupo de expertos. Por el 

contrario, un óptimo desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje moral debe 

incluir la participación del primer agente socializador: las familias.  

Así pues, estamos de acuerdo con Cortina cuando dice que educar dando y pidiendo 

razones cordiales es la forma más adecuada de formar en la autonomía y de evitar la 

indoctrinación21. Siguiendo las ideas de la autora, la base del cultivo de las Habilidades 

Sociales (HHSS), la capacidad argumentativa-reflexiva, la reciprocidad y la empatía serían 

los ejes centrales para una adecuada educación moral.   

                                                
21 Cortina (2011), p. 232. 
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Con todo ello, concebir la tarea educativa como herramienta de libertad supone integrar la 

educación moral dentro del marco de la denominada Pedagogía progresista, cuyos 

principales promotores –Montessori, Freinet, Pestalozzi, Dewey, Freire, entre otros– 

defienden la configuración de procesos de enseñanza y aprendizaje democráticos centrados 

en la participación activa, la colaboración y el pensamiento crítico22. 

Ahora bien, antes de abordar el aspecto educativo moral desde las contribuciones 

neuroéticas, y con el propósito de adquirir unas bases adecuadas para la construcción de 

ulteriores análisis, se considera necesario esbozar una breve panorámica sobre los 

postulados teóricos que han ahondado en el área del razonamiento moral de forma 

destacada. De ello nos encargaremos en el siguiente subapartado. 

3.2. Dos pilares de la educación moral: Piaget y Kolhberg 

Dentro del ámbito educativo moral, dos autores destacan sobremanera por sus lúcidas y 

enriquecedoras aportaciones: Jean Piaget (1896-1980) y su teoría epistemológica del 

conocimiento, y Lawrence Kohlberg (1927-1987) y su teoría del desarrollo moral.  

La principal aportación que deja Piaget a la psicología, pedagogía e incluso a las ciencias 

naturales se engarza con su teoría epistemológica del conocimiento, según la cual el ser 

humano se desarrolla de una forma psíquica y motriz paralelamente a través de una serie de 

etapas o estadios –los cuales son inclusivos y siempre progresivos–.  

Acorde con los estudios realizados por el psicólogo, también considerado epistemólogo y 

biólogo, cuatro son los estadios que se dan durante el desarrollo cognitivo del ser humano: 

(1) el sensorio-motriz, (2) el preoperacional, (3) el operacional concreto, (4) y el 

operacional formal23.  

Teniendo en cuenta que el tema que aquí nos concierne es el referente a la moralidad, el 
                                                
22 Lozano, (1994), pp. 27-109. 
23 Piaget (1991), pp. 13-16. 
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tipo de razonamiento correspondiente a los estadios operacional concreto y operacional 

formal sería clave. Según Piaget, durante estas etapas se dan de forma más espontánea y 

sistemática demostraciones lógicas y argumentaciones elaboradas. El pensamiento 

operacional formal implica desarrollar aptitudes relativas al manejo de las posibilidades 

(capacidad para barajar múltiples opciones), la construcción de la lógica formal, el uso de 

conceptos abstractos, el razonamiento inductivo y deductivo, o la capacidad para hacer 

referencia a la realidad concreta y abstracta mediante el lenguaje24.  

En este sentido, el potencial cognitivo que se construye a partir de este estadio permite 

resolver dilemas morales de forma adecuada y con mayor precisión. A medida que el 

individuo crece e interacciona con el medio ambiente, las operaciones formales se 

consolidan y se integran dentro del razonamiento general del sujeto. Si bien el 

planteamiento de Piaget desemboca en la consideración del pensamiento operacional 

formal como último y definitivo estadio evolutivo a nivel cognitivo, ulteriores disertaciones 

teóricas alegan que en la juventud y en la adultez el pensamiento puede seguir 

desarrollándose en diversos ámbitos25. 

En virtud de lo dicho, dentro de las clasificaciones relativas a un posible pensamiento post-

formal se incluyen: el pragmatismo, que estudia la adaptación del pensamiento lógico 

según las limitaciones de la vida real; y el juicio reflexivo, definido como la capacidad para 

evaluar la exactitud y coherencia lógica de argumentos y evidencias. Aceptando que los 

problemas a los que hay que hacer frente en la vida frecuentemente no pueden ser 

abordados con la lógica formal, estos dos aspectos del pensamiento post-formal 

(pragmatismo y juicio reflexivo) vendrían a suplir las insuficiencias encontradas en los 

estadios de Piaget26. En cualquier caso, se puede decir que desde la vertiente constructivista 

abierta por Piaget el juicio reflexivo juega un rol esencial sobre la educación y la cultura, 

pues incide en la propia maduración neuronal.  

                                                
24 Piaget (1991), pp. 111-124. 
25 Sinnott (1998). 
26 Sinnott (1984). 
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Por otro lado, la Teoría de Kohlberg nos muestra que la moralidad, el respeto a las normas 

sociales y el sentido de la justicia se gestan en la preocupación por la igualdad y la 

reciprocidad entre las personas. Coherentemente, se estima que el desarrollo moral surge de 

la interacción de los esquemas mentales de los sujetos con las experiencias sociales, 

especialmente con los iguales. Al igual que Piaget, Kohlberg establece una serie de niveles 

para la explicación del desarrollo moral: el nivel preconvencional, el nivel convencional y 

el nivel postconvencional27. 

De acuerdo con esta clasificación, la madurez del razonamiento moral se alcanzaría a partir 

del nivel convencional, pues en el primero lo que mueve la conducta ética son 

consecuencias externas tales como el premio y el castigo. El nivel convencional, por el 

contrario, se caracteriza por un respeto a las normas convenidas por el grupo al que se 

pertenece. En este nivel el sujeto intenta cumplir bien su propio rol respondiendo a lo que 

los demás esperan de él, primando la importancia que supone seguir el orden establecido 

con el propósito de sentirse integrado en la comunidad28. 

Con todo ello, y acorde con nuestro autor, en la madurez del estadio convencional –iniciado 

en la primera adolescencia y prolongado hasta la adultez– se produce una orientación de la 

conducta hacia el mantenimiento del orden social. De ahí que el comportamiento se estime 

correcto o incorrecto según su grado de ajuste a las reglas establecidas. En este punto del 

razonamiento moral las normas, más que respetarse por miedo a la recriminación, se 

cumplen por el convencimiento de que suponen un bien común; el orden social se convierte 

de esta manera en un valor en sí mismo que debe ser defendido29. 

Por otro lado, el nivel postconvencional –que aparece generalmente en las edades finales de 

                                                
27 Kohlberg (1984). 
28 Kohlberg (1984). 

29 Kohlberg (1984). 
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la adolescencia y en la edad adulta– apela a valores y principios de validez universal, 

considerándose moralmente correcta la acción que está de acuerdo con estos principios. A 

su vez, este nivel se fundamenta en dos estadios30, a saber:  

- El estadio 5, relativo al consenso social, establece que el pensamiento moral se 

basa en el reconocimiento del contrato social como pacto que recoge y defiende los 

Derechos Humanos universales. Siguiendo esta línea, la perspectiva social considera 

las leyes y normas como frutos de un consenso que tiene como fin el bien de la 

humanidad. 

- El estadio 6 destaca por el predominio de un pensamiento moral basado en 

principios universales confeccionados a partir de la elección personal y de un 

razonamiento autónomo. Aunque en este nivel se reconoce –como en el estadio 

anterior– el valor del contrato social para garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos, se estima que de faltar alguna ley o de ser esta injusta la actuación debe 

seguir los propios principios morales. En este caso, la perspectiva social alcanza su 

máxima amplitud, pues engloba a todo arbitrio moral humano. En este nivel el 

individuo distingue las exigencias morales universales de las exigencias sociales o 

egocéntricas. 

A raíz de las consideraciones anteriores, con el propósito de concluir este apartado y 

dar paso al siguiente, estimamos que las principales aportaciones que aquí pueden 

hallarse hacen referencia a dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 

educación moral: primero, todo desarrollo moral viene determinado en gran medida 

por el contexto en el que se desarrolla el individuo; y segundo, en relación con lo 

anterior, la moralidad no puede entenderse fuera del grupo y de las relaciones 

comunicativas interpersonales. Lo personal y lo social, los derechos individuales y 

los del grupo no son opuestos; hay una relación entre la autonomía personal y la 

                                                
30 Kohlberg (1984). 
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solidaridad. Por tanto, la orientación moral de las personas es deudora del conjunto 

de influencias e interacciones que tienen lugar en el contexto sociocultural.  

4.  La neuroética y los retos educativos en la actualidad 

Llegados a este punto cabe subrayar que, si bien es menester tomar en consideración los 

peligros que supone caer en el reduccionismo cientificista de la conducta moral humana, las 

aportaciones de la neuroética serán bien recibidas en la medida en que estas sean 

comprendidas como instrumentos de apoyo para la construcción de nuevos proyectos 

sociales. En coherencia con esto, cabe sacar a colación la siguiente reflexión: 

 

Qué duda cabe de que las bases cerebrales resultan indispensables para la 

educación moral. Un ser que careciera de cerebro no podría ser educado (…) 

Educar moralmente a un niño no significa adiestrarle para que actúe de la forma 

que desea el educador (…) Educar moralmente significa ayudarle a extraer lo 

mejor de él para que pueda llevar adelante, desde su autonomía, una vida justa y 

feliz31. 

 

Desde estos propósitos y premisas se pretende abordar el apartado objeto de estudio, 

planteando los retos a los que se ven enfrentados los nuevos horizontes educativos en las 

actuales circunstancias histórico-culturales, así como articulando propuestas que, tomando 

como apoyo las aportaciones neuroéticas, confeccionen el tapiz de una nueva educación 

moral. No es casualidad, a este respecto, que subrayemos el hecho de que la educación 

moral y la formación política sean concebidas como dos pilares básicos de la educación 

ciudadana propia del siglo XXI32. 

                                                
31 Cortina (2011), p. 218. 
32 De acuerdo con Cortina en su Educar en la ciudadanía, contando con el cerebro  (2011), p. 217. 
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4.1. El horizonte de la educación: más allá del reduccionismo biológico 

El primer reto planteado en las disquisiciones aquí formuladas, tal y como hemos analizado 

con anterioridad, alude fervientemente a una reconsideración del paradigma educativo 

desde las aportaciones neurocientíficas. Haciendo una primera distinción entre la moralidad 

humana y la moralidad animal, se llega a dilucidar una de las características más genuinas 

de los seres humanos: la capacidad para leer aquellos sentimientos, emociones e 

intenciones ajenos que constituyen la siembra de las comunidades político-morales tal y 

como las conocemos. Dicha aptitud es posible gracias a un elemento extraordinariamente 

distintivo del homo sapiens, esto es, la enorme plasticidad neuronal, la cual predispone al 

humano para la adquisición y el aprendizaje de habilidades y contenidos de lo más 

variopintos.  

Al hilo de estas reflexiones, atendiendo a los propósitos educacionales articulados en la 

introducción de este apartado, la neuroética se vuelve de especial utilidad a la hora de 

ofrecer un conocimiento sobre aquellas bases cerebrales que nos predisponen a actuar de 

una forma u otra en relación con la autonomía, la justicia y la felicidad33. Ya en la obra de 

Antonio Damasio titulada En busca de Spinoza, neurobiología de la emoción y de los 

sentimientos34, se elucidaba el hecho de que las estructuras biológicas destinadas a la 

autopreservación estaban ligadas a la virtud y, por ende, a la felicidad: 

Un cierto grado de felicidad proviene simplemente de actuar de conformidad con 

nuestra tendencia de autopreservación (…) La felicidad es el poder liberarse de 

tiranía de las emociones negativas. La felicidad no es una recompensa por la virtud: 

es la virtud misma35. 

                                                                                                                                               
 
33 Cortina (2011), p. 220. 
34 Damasio (2005). 
35 Cortina (2011), pp. 169-170. 
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En coherencia con ello, si bien Damasio ve en los pilares biológicos de la emoción la base 

de la configuración social y ética, resalta la idea de que el contenido moral relativo al 

establecimiento del bien y del mal es forjado por una convicción intersubjetiva o 

consensuado. 

Los seres humanos son como son: vivos y equipados con apetitos, emociones y otros 

dispositivos de autopreservación, que incluyen la capacidad de saber y razonar. La 

consciencia, a pesar de sus limitaciones, abre el camino para el conocimiento y la 

razón que, a su vez, permite a los individuos descubrir qué es bueno y qué malo. De 

nuevo, el bien y el mal no son revelados sino descubiertos, individual o por acuerdo 

entre seres sociales36. 

Se debe ir, por tanto, más allá de los códigos biológicos que –según los postulados 

de Wilson– decretan proteger al cercano y luchar contra el ajeno. Así pues, preguntamos de 

la mano de Cortina:  

¿Es el funcionamiento de esta parte ancestral del cerebro y de las peculiaridades de 

las hormonas de dónde debe extraerse qué debemos hacer moralmente y cómo 

debemos educar en las sociedades del s. XXI?37 

La respuesta para la autora es un rotundo no que reniega del reduccionismo cognitivo 

propio del cientificismo. Y es aquí donde, de nuevo, surge como solución alternativa la 

apuesta por la educación, cuyo gran reto estriba en la enseñanza de formas de razonamiento 

moral imparcial, crítico y reflexivo. Esto implica, a su vez, la aceptación de la existencia de 

una estructura gramatical-moral que, apoyándose en los postulados de la gramática 

                                                
36 Damasio (2005), pp. 166-167. 

 
37Cortina (2011), p. 223. 
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universal chomskiana, delinee un marco ético común sobre la base de la capacidad de 

reciprocidad humana: 

Entender la ética universal con bases cerebrales como una gramática moral que nos 

permite aprender todos los lenguajes morales, es decir, hablar el idioma moral de las 

diferentes culturas, es mucho más acertado que intentar descubrir principios con 

contenido38. 

A este respecto, en referencia a la educación, cabe añadir: 

(…) la gramática moral permite a los niños construir sus propios juicios morales a 

partir del medio cultural en que se inscriben, es decir, construir sus propios juicios39. 

En este sentido, coincidimos con Cortina en la apuesta por una ética universalista más que 

subjetivista o particularista. De la misma forma, se puede decir que se considera oportuno 

abogar por cierto autonomismo normativo democrático en la medida en que, aceptando 

unas bases neurobiológicas constituyentes de predisposiciones valorativas morales, los 

contenidos axiológicos propiamente dichos, y por tanto las normas que los articulan, se 

consideran autónomos de los moldes cognitivos. Esta reflexión nos catapulta al siguiente 

subapartado, el cual indaga sobre las consideraciones educativas que se cuecen 

diferencialmente según se de un autonomismo normativo democrático o autoritario. 

4.2. Educación moral y ciudadanía democrática: dos caras de una misma moneda 

Otro de los aspectos a destacar con respecto a las sugerencias para una nueva educación 

moral hace alusión a la importancia de la formación ética para el desarrollo de sociedades 

democráticas. En referencia a ello, cabe hacer hincapié en una cuestión capital que ha 

determinado la problemática de las teorías éticas en los últimos años: ¿qué es lo que 

determina la configuración de sociedades verdaderamente democráticas? 

                                                
38 Cortina (2011), p. 223. 
39 Cortina (2011), p. 233. 
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En relación a esta cuestión estimamos oportuno velar por el diseño de una educación que, 

sobre la base de unos parámetros socio-contractuales, interceda en el aprendizaje de 

derechos y deberes democráticos. Todo ello tomando en consideración que determinar qué 

es lo justo, que es el núcleo de la ética política, de la moral de los ciudadanos40 debe ir más 

allá de la mera lucha por la subsistencia. Las razones de la exigencia moral no apelan, pues, 

a la supervivencia del grupo, ni siquiera a la de la especie, sino al valor interno de los 

seres que no tienen precio sino dignidad41. 

Así pues, aceptando el hecho de que la democracia exige algo más que reciprocidad y que 

debe ir más allá de la justicia evocada por el actual sistema neoliberal, se apuesta por una 

sociedad constitucional basada en una normatividad consensuada o contractual. Para ello, la 

educación ha de concebirse como una herramienta formativa cívica y moral esencial, la 

cual, sobre la base de la plasticidad neuronal, debe ser responsable de forjar ciudadanos 

críticos, justos y respetuosos.  

Sin duda, los procesos de socialización primaria (familia) y secundaria (escuela) son 

esenciales para el aprehendizaje de patrones actitudinales basados en la responsabilidad y 

la tolerancia. Teniendo en cuenta que los principales ejes articuladores de una democracia 

son las personas en tanto que ciudadanos, la educación se convierte en un proceso 

formativo cardinal capaz de preparar a los sujetos para el buen ejercicio cívico. 

4.3. Educación moral y currículo  

Llegados a este punto, la necesidad de plantear una incorporación de la educación moral en 

el currículo educativo como asignatura obligatoria y universal para todas las edades se 

vuelve imperiosa. Aunque pueda parecer una propuesta ambiciosa, lo cierto es que hoy día 

–más que nunca– podemos decir que estamos preparados para desarrollarla. Las 

                                                
40 Cortina (2011), p. 235. 
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aportaciones teóricas derivadas de los descubrimientos neurocientíficos son, en este sentido, 

una novedad –inexistente hace algunas décadas– que debe ser aprovechada en pos de la 

formación y el conocimiento.  

Asimismo, desde la perspectiva psicopedagógica cabe recordar la importancia de la 

educación emocional, ya que incluir en el currículo la educación moral descuidando la 

formación emocional sería un descuido. Teniendo en consideración el papel fundamental 

que juega el entramado emocional en la formulación de los juicios morales, y tomando 

como referencia los descubrimientos de Damasio41, la educación emocional debe instar a 

una adecuada regulación de las emociones, canalizando los sentimientos destructivos y 

fomentando los constructivos. A este respecto, Cortina comenta que aunque resulta difícil 

controlar las emociones, la corteza prefrontal puede lograrlo42. Por tanto, uno de nuestros 

propósitos educativos supondría conseguir que la razón recta coincida con la emoción 

adecuada43.  

Los nuevos cambios sociohistóricos que están acaeciendo en la actualidad, junto con las 

profundas crisis económicas y políticas, requieren respuestas que han de ir de la mano de la 

educación en tanto que pilar formativo-cívico. De ahí la demanda que lícitamente se viene 

dando desde las distintas dimensiones educativas con respecto a la necesidad de 

reconfigurar la estructuración curricular. Cortina, a este respecto, se muestra de acuerdo, 

pues culmina su libro alegando: 

Aprender a degustar cordialmente el valor de la dignidad tanto de los seres lejanos 

como de los cercanos, dando lugar a nuevos vecindarios, tanto de los vulnerables 

como de los que no parecen serlo; y aprender a razonar desde la estima de ese valor 

es, en definitiva, un urgente programa educativo para los nuevos tiempos44. 

                                                
41 Damasio (2005). 
42 Cortina (2011), p. 230. 
43 Cortina (2011), p. 231. 
44 Cortina (2011), p. 236. 
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5. Conclusión y reflexiones finales: la educación moral como motor de mejora social 

Dadas las consideraciones anteriores, los análisis aquí planteados pueden muy bien aunarse 

en torno a la siguiente idea del filósofo alemán Kant: el hombre llega a serlo por la 

educación, es lo que la educación le hace ser45. 

A modo de ejercicio retrospectivo, puede observarse que a lo largo del presente texto se ha 

tenido en cuenta, primeramente, los potentes avances de las neurociencias en general y de 

la neuroética en particular, los cuales han removido los principales pilares teóricos-éticos 

trayendo consigo nuevos replanteamientos con respecto a la naturaleza humana. Por otro 

lado, se ha analizado desde una perspectiva crítica impulsada por Cortina hasta qué punto 

las nuevas concepciones propuestas por la neuroética pueden caer en el cientificismo, 

determinando a su vez la necesidad de ir más allá mediante el reconocimiento y la 

incorporación de la influencia socioambiental en la configuración cerebral. Así, bajo la 

tutela de la plasticidad neuronal, se estimó la importancia de concebir los elementos socio-

formativos y educativos como herramientas para la construcción de ciudadanos moralmente 

responsables y, por ende, sociedades democráticas. 

Es por ello que, a raíz de las reflexiones planteadas hasta ahora, sea menester dar paso a 

una conclusión fundamental: la educación cívica, en general, y moral, en particular, de la 

mano de las aportaciones neurocientíficas y neuroéticas, pueden concebirse como motores 

del necesario cambio social. La frase de Kant, en coherencia con esto, refleja muy 

fidedignamente esta noción: como seres sociales, somos el resultado de nuestras 

interacciones, experiencias y aprendizajes. Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías y los 

conocimientos científicos –neutoéticos o neurobiológicos, en este caso– dependen 

enteramente de la intencionalidad y acción humana.  

                                                
45 Kant (1803), p. 11. 
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Con todo ello, terminamos resaltando el hecho de que los cambios sociales no vienen 

derivados de acontecimientos azarosos y ajenos al ciudadano sino que, por el contrario, 

provienen de responsabilidades intersubjetivas forjadas mediante mecanismos de 

comunicación, interacción y formación. Desde esta perspectiva, conviene enfatizar que el 

arte de gobernar y el arte de educar46 requieren para su pleno desarrollo de un ejercicio 

autónomo y, a su vez, cooperante en el que los sujetos mismos se tornen protagonistas 

indispensables de la condición moral de su propia existencia.   
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