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¿Qué concepción del sujeto hay detrás de los nanobots utilizados para curar el 
Párkinson? ¿pueden las máquinas ser artistas? ¿qué le aporta a nuestro cerebro 
el jugar a videojuegos? ¿y a nuestra vida? El objetivo de este monográfico es 
trazar una panorámica de cómo los avances en neurociencia y tecnología están 
contribuyendo a modificar los modos de convivencia y autoconcepción en 
la juventud, dando lugar a nuevas formas de construcción de la subjetividad. 
Para ello, realizamos un recorrido por los distintos ámbitos en los que los 
vertiginosos avances tecnológicos y neurocientíficos están comenzando a hacer 
patente que en la contemporaneidad ya no podemos continuar pensando al ser 
humano de la misma forma. Esta necesidad de pensarnos de otra manera está 
presente en todos los artículos que componen el presente monográfico. 
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En la primera sección, dedicada a un análisis teórico desde la filosofía 
de la tecnología y de la neurociencia, Eurídice Cabañes y María Rubio 
(Presidenta y Vicepresidenta de ARSGAMES respectivamente) nos 
llevan a cuestionar precisamente los límites de lo humano en el siglo XXI 
destacando cómo las concepciones del sujeto que están detrás de los 
avances neurocientíficos y de la inteligencia artificial han dado lugar a 
un inesperado desplazamiento de fronteras entre humanos, animales 
y máquinas. María Rubio plantea también las implicaciones para la 
construcción de la subjetividad desde las tecnologías, analizando los 
videojuegos como un caso de investigación concreto que puede arrojar 
luz sobre esta cuestión que nos ocupa.

Tras esta introducción se aborda la problemática desde dos disciplinas 
muy diferentes: la psiquiatría y los estudios de mercado. Marina de la 
Hermosa (psiquiatra) es la encargada de aportarnos la perspectiva 
de la psiquiatría en su relación con la neuroética a través del estudio 
de la disforia de género. Vicente Castellanos (Director de Estudios en 
TNS Demoscopia) y Daniel González (Director Analysis & UX Research, 
Redbility), por su parte, nos muestran cómo la aplicación de la 
neurociencia al ámbito del marketing y los estudios de mercado ha dado 
lugar a un cambio de perspectiva en la consideración del ser humano y 
para ello nos presentan un modelo de aplicación concreto llevado a cabo 
en una de las redes sociales más utilizadas por la juventud.

La tercera sección aborda una de las dimensiones fundamentales del ser 
humano, a saber, la dimensión artística y emocional entendida desde la 
perspectiva de la neurociencia y la creatividad computacional. En ella 
Eurídice Cabañes nos conduce en un recorrido paralelo a la Ciberiada 
de Stanislaw para mostrarnos cuáles son las consecuencias de asumir 
que las máquinas puedan ser creativas. David Sanz Kirbis (Universidad 
Politécnica de Valencia) en su artículo presenta una genealogía del 
autómata artista, acompañada por la reflexión acerca de hasta qué 
punto las máquinas y los seres humanos pueden compartir rasgos que 
tradicionalmente sólo atribuíamos a los segundos.

La cuarta sección está dedicada a la influencia de la neurociencia y 
la tecnología en la labor pedagógica. Antonio Bernal (Catedrático de 
Teoría de la educación en la Universidad de Sevilla) apoyándose en los 
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avances en la investigación neurocientífica, plantea la necesidad de una 
transformación pedagógica que dé cuenta de la genuina finalidad de 
la educación y propone un cambio en la consideración del aprendizaje, 
pasando a entenderlo como una reconfiguración de agencia. Jesús 
M. González y Mercedes Quero (ambos profesores en la UNED) en su 
artículo nos muestran cómo se relacionan algunas de las principales 
teorías sobre la creatividad y el aprendizaje aplicadas al ámbito de los 
videojuegos.

Finalmente, la quinta y última sección profundiza en los cambios en los 
modelos de convivencia, asociacionismo y cooperación entre jóvenes. 
Para ilustrar estos cambios, contamos con dos artículos pertenecientes a 
dos miembros de Juventud Sin Futuro, un colectivo de jóvenes que surgió 
en abril de 2011 y que fue uno de los convocantes del 15M. Guillermo 
Jiménez (estudiante de Derecho y Ciencias Políticas) y Segundo García 
(licenciado en Economía y Periodismo) abordan la red como un espacio 
de creación de comunidades y construcción de alternativas políticas, el 
primero analiza el fenómeno del asociacionismo y la cooperación entre 
jóvenes en red desde una perspectiva política y el segundo lo hace desde 
la perspectiva del desempleo y la precariedad laboral en la juventud. 

María Rubio
Vicepresidenta de ARSGAMES




