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Centro de Ética Aplicada a la realidad social (2010)

Centro interdisciplinar de investigación que se define
fundamentalmente por su actividad en la docencia en
postgrado, la investigación, la difusión social y la
transferencia de conocimientos. Como tal, se sitúa en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.



ÉCENTRO DE ÉTICA APLICADA A LA REALIDAD
SOCIAL www.etica.deusto.es

Equipo de investigación Ética aplicada a la
realidad social (R2010)

Máster Universitario en Ética para la
construcción social (R2011)
www.masteretica.deusto.eswww.masteretica.deusto.es

Doctorado Estudios Internacionales e
Interculturales (R2007)Interculturales (R 007)

[Derechos Humanos y Retos para la
justicia social (R2013)]
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Ética Aplicada a la realidad social
Equipo de investigación del Centro de Ética Aplicada
Convocatoria 2013‐2018Convocatoria 2013‐2018

Objetivo: desarrollo de proyectos de investigación sobre
distintos ámbitos de la realidad social , analizados desde,
diferentes claves éticas, con una aproximación metodológica
propia del ámbito de las éticas aplicadas, en la que destacan
el enfoque empírico y su incidencia social.

Dos líneas de investigación:

1.‐ Desarrollo y transformación social
2.‐ Conflicto y Cultura de Paz



Ética Aplicada a la realidad social
[Equipo de investigación del Centro de Ética Aplicada]
Convocatoria 2013‐2018

1.‐ Desarrollo y transformación social
Investigaciones que supongan un abordaje ético en torno a un modelo de desarrollo cuya referenciaInvestigaciones que supongan un abordaje ético en torno a un modelo de desarrollo cuya referencia
clave es la justicia social. Bajo esta línea se realizan proyectos que se inscriben en las áreas de
conocimiento de la ética social, la ética política y la ética económica, relacionados con la inclusión
social, la diversidad cultural, el alcance tecno‐científico, democracia económica, ciudadanía y acción
colectiva, haciendo énfasis en los procesos de institucionalización necesarios para la
transformación social.

Los proyectos actuales en marcha:Los proyectos actuales en marcha:
Dimensión ética de los DDHH: Abuso y maltrato de las personas con discapacidad 
intelectual: descripción, evaluación ética, y propuestas.
Derechos humanos y diversidad: Cosmovisiones indígenas como referente simbólico para y g p
los derechos humanos: un enfoque intercultural del fundamento de los derechos humanos
Procesos de adecuación ética en el ámbito de las organizaciones
Banca ética y ciudadanía: el derecho al crédito [Proyecto Fiare‐CdE]
Dinámicas sociales en torno al 15‐M
Gobernanza participativa en el Valle de Urola: análisis y propuesta
Extractive industries and local development: a comparative study on the influence of tax 
and redistribution politics in three Andean countries (FP7)
The ethic of political dissent: performed moralities of activism and advocacy in Latin 
America and the Mediterranean.



Ética Aplicada a la realidad social
Equipo de investigación del Centro de Ética AplicadaEquipo de investigación del Centro de Ética Aplicada
Convocatoria 2013‐2018

2.‐ Conflicto y Cultura de Paz
Investigaciones que supongan un abordaje ético interdisciplinar en torno a los estudios de Paz, haciendo 
énfasis en el análisis de conflictos que se sitúan en el contexto vasco, pero no se excluyen aquellos que 
desbordan este contexto.

Bajo esta línea se realizan proyectos relacionados con las víctimas del terrorismo, diálogo y reconciliación, 
memoria histórica, educación para la paz, haciendo énfasis en las condiciones y los procesos que exige la 
institucionalización de una cultura de paz.

Los proyectos actuales en marcha:

“La deslegitimación educativa social y política del terrorismo” Cuarta fase del proyecto “Una historiaLa deslegitimación educativa, social y política del terrorismo . Cuarta fase del proyecto  Una historia, 
una memoria y una presencia de las víctimas del terrorismo en el País Vasco”, comenzado en 
septiembre de 2004.
Social Studies Teachers’ Understanding and Ethical Discussion of Political Violence and Nonviolence 
(FP7)
Responsabilidad Social Universitaria

Ciudadanía y responsabilidad: la educación ética en la Educación Superior (competencias éticas)
Impacto social de la investigaciónImpacto social de la investigación

Memoria histórica: aspectos sociales, éticos y legales



ACM 2015
Focus Area 1: Innovación social y cambio socialy

Quiénes somos

Trayectoria como equipo:

cultura de investigación distinta [de la investigación centrada en publicaciones a
la investigación centrada en proyectos]
estilo de investigación distinto [de la lógica sumatoria a la lógica colegiada de
investigación que exige no solo investigar sino también gestionar la
investigación).

Factores clave de éxito de la consolidación del equipo:

Apoyo a grupos de investigación reconocidos a través del programa‐contrato en
la UD (prioriza ayudas a la investigación. Incorporación de investigadores
postdoctorales )postdoctorales…. )
Definición de la carrera investigadora en la UD
Normativa de funcionamiento de los Institutos (centros de investigación)



ACM 2015
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Los retos que nos plantea este escenario de Focus Area 1 al area de investigación de las
éticas aplicadas [y las limitaciones que tenemos]

Estamos en un contexto de oportunidad
Partimos de una cultura común en torno a la docencia de la ética (ética de las
profesiones Unijes)profesiones‐ Unijes)
Contamos con apoyo institucional para el desarrollo de la dimensión ética en los distintos
ámbitos de actuación de la universidad (siempre estamos presente en las politicas de
investigación de nuestras universidades)investigación de nuestras universidades)
Nos resta construir esa misma cultura común en torno a la investigación (en nuestro
caso, en ese ambiguo espacio de la “ética y valores”).
Contexto que exige la institucionalización de esa cultura de investigación común enContexto que exige la institucionalización de esa cultura de investigación común en
contextos organizacionales distintos

(planes estratégicos en los que el desarrollo del área de investigación es desigual y
distinto, en un momento de salida de un reto fenomenal [EEES], [ ]
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Los retos (y 2)

Cultura de investigación cuyos ejes centrales vienen definidos desde la “publica” y desde las
áreas científicas y tecnológicas con mucho peso en la definición de la politica de investigación

Contexto que también exige socialización de esa cultura entre los equipos de investigación (y
lo que supone de falta de coordinación ad intra). Las colaboraciones han de ser
institucionales alineándose con la política de investigación y la de doctorado que se estáinstitucionales, alineándose con la política de investigación y la de doctorado que se está
impulsando en nuestras instituciones.

Factores de coyuntura: Potencial para la atracción de recursos para la investigación en unFactores de coyuntura: Potencial para la atracción de recursos para la investigación en un
contexto en crisis, lo que debiera hacernos poner en valor, alinear y reforzar otras áreas
estratégicas de investigación a través de la red AUSJAL [Seminario Taller sobre LIDERAZGO Y
JUSTICIA SOCIAL]JUSTICIA SOCIAL].


