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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales objetivos de la colaboración: 

1. Estudio histórico-filosófico del concepto de 

naturaleza humana. 

2. Estudio del debate contemporáneo sobre la 

naturaleza humana. 

3. Evidenciar la transformación del concepto de 

naturaleza humana debida a los avances de las TICs, 

la Neurociencia y la Biotecnología. 

4. Elaboración y aplicación de un discurso filosófico 

sólido que haga plausible el hecho tecnocientífico, 

mostrando simultáneamente la necesidad de criterios 

en relación al concepto de mejora y su aceptación 

ética en las áreas de intervención de las TIC, la 

Neurociencia y la Biotecnología en los seres 

humanos. 

5. Análisis crítico de las posibles ideologías y 

reduccionismos que subyacen a los actuales discursos 

sobre la naturaleza humana que han surgido dentro 

de las áreas de aplicación de la tecnociencia. 

6. Descripción precisa de las áreas de fricción entre las 

nuevas imágenes sobre el ser humano que surgen por 

la aplicación de las tecnociencias y las dimensiones de 

éste. Se desarrollarán en especial el acceso al 

concepto de infinito potencial y actual en la ciencia 

humana, el “hard problem” y la pregunta por la 

dimensión espiritual humana (“really hard problem”). 

7. Mostrar que más allá de los reduccionismos 

estudiados, la naturaleza humana tiene un valor 

intrínseco que le proporciona un lugar único en la 

realidad.  

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

1. Estudio histórico-filosófico del concepto de naturaleza humana. 

2. Estudio del debate contemporáneo sobre la naturaleza humana. (Parcialmente) 

3. Evidenciar la transformación del concepto de naturaleza humana debida a los avances 

de las TICs, 

4. Avance en el estudio del debate contemporáneo sobre la naturaleza humana. 

5. Evidenciar las cuestiones que se abren en la transformación del concepto de naturaleza 

humana debida a los avances de las tecnologías reproductivas y biomédicas. 

6. Evidenciar las cuestiones que se abren en la transformación del concepto de naturaleza 

humana debida a los avances de las neurociencias. 

7. Discusión de “papers” sobre las temáticas tratadas para su posterior publicación. 

8. Publicación de tres artículos relativos al punto 3. en la revista DIÁLOGO FILOSÓFICO, 87, 

2013. 

 

 

Financiación solicitada y concedida: 

37.000, 00 € solicitados y pendiente de resolución la convocatoria de financiación propia 

de Comillas 

Hasta ahora hemos aplicado financiación recibida de las Fundaciones Endesa e Iberdrola 

para sufragar los gastos de las reuniones (viajes y comidas). 

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados: 

- Profundización y discusión. Cada miembro del grupo tras la lectura de los textos 

recomendados y los enlaces adicionales, aporta desde su perspectiva y 

conocimiento visiones complementarias sobre los casos expuestos. Se elabora 

un mapa mental de conceptos, problemas, autores y corrientes.  

- Celebración de  diversos ciclos de conferencias dedicadas al tema de las 

Neurociencias.  

- Diversos simposios para debatir propuestas teóricas de los investigadores del 

proyecto en relación a todo lo trabajado anteriormente (temática relativa a las 

TICs y a la Biotecnología), propuestas que serán la base para publicaciones. 

- Publicación de los resultados de la investigación. 

 
 
 

 


