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Programa del curso
1.- Justificación
El seminario de Ética dedicado al estudio de la relación entre las neurociencias y la ética se justifica en varias razones. La primera
de ellas es que los avances en el estudio del cerebro han arrojado muchos datos sobre su funcionamiento y sobre su presencia en la
vida moral de las personas, por lo ha surgido un apremio por repensar concepciones de la vida moral que hasta este momento no
tomaban en cuenta dichos datos científicos y su papel. La segunda razón es que las neurociencias no sólo se han introducido en el
campo de la ética sino que ha revivido temas como la conciencia, la dualidad cuerpo-alma, la responsabilidad y otros temas
relacionados por cuando los aportes neurocientíficos han indicado nuevos elementos.
El estudio de lo que las neurociencias proponen se hace obligatorio como un tema de actualidad y porque una vez más, lleva a la
ética a revisar su trabajo a la luz de ciencias más nuevas. Se hace necesario preguntarse si la ética tiene sentido como saber filosófico y
qué posición toma a raíz de los retos que propone los nuevos datos. Por lo que hoy se ha discutido, no es posible pensar en una
filosofía moral al margen de lo que se conoce de los datos cerebrales.
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2.- Descripción
El curso sigue la modalidad de seminario, por lo que enfatiza el trabajo colectivo así como una cuota alta de responsabilidad de los
y las estudiantes de su proceso de aprendizaje a través de las actividades organizadas para el curso. El curso combina un régimen de
lecturas, exposiciones y redacciones en torno al tema de los aportes de las neurociencias a la filosofía moral. Para ello se realiza un
desplazamiento permanente entre tradiciones éticas y los estudios sobre moralidad de las neurociencias y de otras ciencias como la
psicología. El curso persigue una exposición balanceada entre los aportes venidos de la filosofía y los venidos de los demás saberes
como la neurociencias y la psicología cognitiva. El curso se desarrolla combinando varias prácticas: lecturas de filósofos y científicos,
exposiciones en clase, redacciones cortas sobre los temas del curso y un ensayo final de cierre. Para llevar un buen pulso de los
avances, la asistencia es crucial y por ende, obligatoria.
El trabajo del curso se apoya en una selección de lecturas, la gran mayoría en inglés, y en un libro de texto, Neuuroética. Cuando
la materia se despierta, de Kathinka Evers (2010). El libro se encuentra en la fotocopiadora previamente indicada. El propósito de esta
lectura es contar con una obra completa que encierra una posición filosófica elaborada con los datos de las neurociencias. El libro de
texto, sin embargo, no excluye otras lecturas, las cuales serán fundamentalmente artículos de revistas especializadas o algún capítulo
de un libro.
3.- Objetivo general
Analizar el estado actual de la filosofía moral a la luz de los aportes de las neurociencias sobre la moralidad.
4.- Objetivos específicos
A-. Examinar las concepciones de la moralidad provistas por la filosofía moral.
B.- Analizar la problematización de la moralidad por los estudios neurocientíficos.
C.- Analizar las implicaciones para la vida moral por los modos de explicación de la relación mente-cuerpo.
D.- Establecer un diálogo entre la filosofía y los estudios empíricos acerca de la moralidad.
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5.- Contenidos programáticos:
UNIDADES

CONTENIDOS DE CADA UNIDAD TEMÁTICA

TEMÁTICAS

Ética y neurociencias: planteamiento de una relación.
Primera

Repaso de teorías éticas: ética de la virtud, deontología, utilitarismo, ética de la
liberación.
El lenguaje moral: cuál es, la semántica, la relación neurológica y el mundo de la vida.
¿Qué le dice las ciencias a las tradiciones éticas?
Relación mente-cuerpo (cerebro). Conciencia, sí mismo e identidad moral.

Segunda

Consecuencias morales de la relación mente-cuerpo: libertad, responsabilidad.
Naturaleza de la moralidad vista desde la filosofía de la mente.
Estudios empíricos y conocimiento moral. Estudios psicológicos, estudios
neurofisiológicos, el papel de la filosofía ante los datos empíricos.

Tercera

El plus que agrega el razonamiento moral a las cogniciones.
Dilemas propios de las neurociencias.
Política y neurociencias.

6.- Metodología
El desarrollo del curso se lleva a cabo mediante un régimen de lecturas y discusión permanente entre estudiantes y profesor. El
libro de K. Evers será discutido mensualmente, una clase dedicada a revisar uno o más de los capítulos. Para cada ocasión, el o la
estudiante ha de escribir una reacción razonada del o de los temas desarrollados por la autora. Para el desarrollo de temas específicos,
se ocupará la lectura de textos adicionales previamente proporcionados. Estas lecturas adicionales, además, serán objeto de exposición
por parte de los y las estudiantes. Para una fluida comunicación entre docente y estudiantes, el curso tiene una cuenta de correo
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electrónico: eticayneurociencia@gmail.com. Es indispensable que los y las estudiantes escriban a dicha cuenta en la primera semana
del ciclo lectivo.
7.- Cronograma:
TEMA

ACTIVIDADES

LAPSO DE TIEMPO

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA
Ética y neurociencias: planteamiento de un problema nuevo.

Repartición y revisión del programa del curso.

Una semana

Repaso de teorías éticas: ética de la virtud, deontología,
utilitarismo, ética de la liberación.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.

Dos semanas

El lenguaje moral: cuál es, la semántica, la relación
neurológica y el mundo de la vida.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.

Dos semanas

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA

Relación mente-cuerpo (cerebro). Conciencia, sí mismo e
identidad moral.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.
Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.

Consecuencias morales de la relación mente-cuerpo: libertad,
responsabilidad.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.

¿Cómo afecta la ciencia a las tradiciones éticas?

Naturaleza de la moralidad vista desde la filosofía de la mente.

Estudios empíricos y conocimiento moral. Estudios
psicológicos, estudios neurofisiológicos, el papel de la
filosofía ante los datos empíricos.
El plus que agrega el razonamiento moral a las cogniciones.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.
TERCERA UNIDAD TEMÁTICA
Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.

Lecturas asignadas, exposiciones a cargo de estudiantes, discusión en
clase.
Ensayo final

Una semana
Una semana
Una semana
Una semana

Tres semanas
Una semana
Una semana
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8.- Evaluación
La evaluación es entendida como aprovechamiento del trabajo realizado en el aula y el interés puesto por el o la estudiante en su
estudio individual. Es el resultado de una combinación de lecturas, participación en clase y escritura. La evaluación se distribuye de la
siguiente manera:
Exposición de artículos especializados: 40%

Reportes de lectura: 40%

Ensayo final: 20%

Para efectos de los trabajos de escritura que se hagan a lo largo del curso, hay que tener en cuenta que el plagio y el autoplagio
es una acción tipificada como falta muy grave en el artículo 9 del Reglamento de orden y disciplina de la Universidad de Costa Rica.
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