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Foco 
 
Derivar aplicaciones de las Neurociencias a otros ámbitos científicos y específicamente a las 
Ciencias Sociales se ha venido haciendo desde hace más de diez años. Las más conocidas son 
las investigaciones de Damasio sobre la capacidad de las emociones para acceder y organi-
zar la información, las investigaciones de Lakoff en neurolenguaje y sus derivaciones en la 
acción política, las de Schreider sobre la neuropolítica o aplicaciones de las neuronas espejo 
al proceso de decisión de voto, o los experimentos en torno al «neuromarketing /neuros-
hopping» y la relación entre cerebro, publicidad y opción de compra llevados a cabo en los 
laboratorios de Iacoboni en UCLA, por citar algunos.  
Las conclusiones a que las Neurociencias y ciencias afines están llegando cambian en modo 
radical todo lo relativo al acceso de los individuos a la información y al conocimiento. Nos 
interesan las conclusiones de estas ciencias de vanguardia en lo relativo a la organización 
básica de la comunicación social: por ejemplo, las ideas de que el entorno no es una estruc-
tura impuesta desde el exterior sino una creación de los propios seres vivos o de cómo el 
modelo red manifiesta y expresa una «inteligencia distribuida», una «inteligencia a esca-
mas» (swarm intelligence) o «inteligencia conectiva», con sus derivaciones neuronales en 
la medida en que el acto comunicativo no es una simple transferencia de mensajes sino una 
interacción de códigos con factores comunes.  
Esto se ha visto exponencialmente auspiciado por la irrupción de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC). De hecho, no sería excesivo afirmar que la «inteligencia 
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conectiva» encarna el mejor modo de pensar y de relacionarse en la nueva sociedad en red, 
porque establece una conectividad simultánea y significativa entre múltiples usuarios, se-
gún los esquemas uno-varios, varios-uno o varios-varios, porque impulsa la interactividad 
lúdica entre los contactos, porque sustituye la variable de la proximidad geográfica por 
aquella, propia del ciberespacio, donde la conexión se establece en función de intereses y de 
preferencias compartidos y porque procura acelerar la sinergia de los procesos de conoci-
miento descentralizado.  
El objetivo de este CFP es el de promover investigaciones que contribuyan a entender cómo 
el cerebro social o la inteligencia conectiva afectan el funcionamiento de los procesos de 
creación de opinión, de configuración de comportamientos, de cambios de percepciones, de 
evolución de las actitudes y costumbres y, como derivadas, entender cómo se configura la 
opinión pública, cómo se establecen las decisiones de compra o las decisiones de voto.  
 
Temas 

 
 Los canales de acceso a la información y al conocimiento 
 Los formatos derivados en la educación y formación 
 Los procesos de creación de opinión pública 
 La configuración de comportamientos en la sociedad actual 
 El cambio de percepciones y la evolución de actitudes y costumbres 
 La toma de decisiones de compras  
 Los mass media y las decisiones de voto 
 Las vías de entretenimiento, de ocio en la sociedad hiperconectada 
 Usos y efectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 

de toma de decisiones 
 Las redes sociales y los procesos de configuración de la opinión 
 Nuevas estrategias y tendencias en el ámbito de la Neurocomunicación y el Neuro-

marketing 
 Neuropolítica y nuevas estrategias de comunicación en el ámbito electoral 
 Propuestas de investigación en el marco de las aplicaciones de las Neurociencias a 

las Ciencias Sociales (Economía, Psicología, Educación, Política, Derecho…) 
 
Prioritariamente se solicitan trabajos de investigación en comunicación y educación, espe-
cialmente la intersección de ambos: educación en medios de comunicación (media educa-
tion), medios y recursos educativos, tecnología educativa, recursos informáticos y telemáti-
cos, tecnologías audiovisuales... Se aceptan también informes y estudios en estas mismas 
temáticas.  
 
Cuestiones 
 
1. Anteponerse, predecir con acierto el comportamiento del consumidor se vuelve funda-
mental para la toma de decisiones ¿Cuál es el estado actual de desarrollo de los estudios 
realizados en esa línea en su país?, ¿qué metodologías se están aplicando en los diferentes 
ámbitos relacionados con la Neurocomunicación, el Neuromarketing, la teoría de la mente 
o la teoría de redes en particular y la comunicación (publicidad, marketing, comunicación 
corporativa y similares) en general?, ¿cuáles son las nuevas tendencias y desafíos a los que 
se enfrenta los estudios que relacionan información y comportamiento en el siglo XXI? 
2. Hay una amplia base científica que respalda las relaciones entre Neurociencias y Ciencias 
Sociales, la economía, la psicología, la política, la comunicación, la sociología o el derecho 
(Neuroeconomía, Neuropsicología, Neuromarketing, Neurocomunicación, etc.). ¿Qué difi-
cultades se están planteando hoy en día a los estudios que utilizan esas relaciones?, ¿son las 
cuestiones éticas vinculadas a los estudios experimentales una barrera insalvable para el 



avance en esta línea de investigación?, ¿qué empresas e instituciones, y en qué medida, es-
tán realizando trabajos experimentales en el ámbito neurocomunicativo y hasta qué punto 
favorecen el desarrollo de nuevas investigaciones?, ¿qué tipo de empresas y países utilizan 
las Neurociencias como base de su desarrollo orgánico y de negocios?  
3. ¿Cómo entender las posibilidades que los conocimientos sobre el cerebro individual y la 
definida como inteligencia colectiva (cerebro social) propone en los ámbitos de aplicación 
de los procesos de información, de educación, de investigación, de creación de ideas y simi-
lares?, ¿cómo serán en el inmediato futuro los procesos de información, de formación y de 
entendimiento científico?, ¿qué hacer en políticas informativa o educativa desde estas nue-
vas perspectivas?  
4. ¿Se van a producir cambios importantes en la comunicación aplicada, en las estrategias 
publicitarias, en comunicación política o corporativa en marketing, en relaciones con los 
clientes finales, usuarios y consumidores, en el desarrollo de interfaces, en herramientas de 
interacción comercial y similares? 
5. ¿Se van a producir cambios importantes en el uso de las redes sociales para el acceso a la 
información, a la formación, a desarrollo del conocimiento, a los procesos de innovación o 
de I+D?, ¿y en todo el sistema educativo: qué aplicaciones se pueden hacer con la conjunción 
entre capacidades nuevas del cerebro, vías de intelección e información, redes sociales y 
neurociencias?  
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