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Contextualización

Este documento se enmarca en el desarrollo del proyecto de “Definición de la estrategia de investigación en innovación social del
País Vasco”.

Su objetivo consiste en realizar un análisis en profundidad de la oferta investigadora actual, que permita dimensionar la
actividad investigadora que se está desarrollando en diferentes ámbitos de la innovación social.

El análisis realizado parte de las siguientes premisas:

Agentes investigadores:

A pesar de que la percepción generalizada del concepto de investigación en innovación social limita el análisis hacia una perspectiva
de investigación científica y académica, que garantice determinados estándares y rigor respecto a metodologías o sistemáticas
empleadas para su ejecución, el planteamiento de este proyecto pretende incorporar a este análisis, además de la labor realiza por
las universidades, la actividad desarrollada en Centros Tecnológicos u otros agentes del conocimiento que están realizando
proyectos de referencia en este ámbito.

Ámbitos de la Innovación Social:

Ante la falta de definición del propio concepto de Innovación Social, y con el objetivo de realizar un análisis de la oferta comparable, se
han determinado las temáticas o ámbitos de investigación que se consideran dentro del ámbito de la Innovación Social, con
carácter general y desde una perspectiva amplia. Así, se ha optado por tratar de identificar los trabajos desarrollados por los agentes
generadores de conocimiento en los siguientes ámbitos:
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Entorno 
Académico

UPV-EHU

Universidad de Deusto

Mondragon Unibertsitatea

Asociación ASCIDE

Fundación EZAI

Centros 
Tecnológicos

Tecnalia

IK4

Centros de 
Investigación

BIOEF

INGEMA

Otros 
Agentes

Eusko Ikaskuntza

CES

Fundación Novia Salcedo

Asociación Aurkilan

Centro de Estudios SiiS
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Alcance del análisis

Para cada uno de los agentes investigadores, se analizan los siguientes aspectos:

� Dimensión de la actividad investigadora (grupos de investigación, número de investigadores,
número de proyectos realizados, evolución temporal)

� Tipología de proyectos desarrollados (duración de los proyectos, número de investigadores
implicados, ámbitos de investigación prioritarios)

� Conclusiones globales sobre la actividad investigadora; grado de especialización de equipos,
transversalidad de las temáticas abordadas, fuentes de financiación, etc.

Alcance del análisis

Para cada uno de los agentes investigadores, se analizan los siguientes aspectos:

� Dimensión de la actividad investigadora (grupos de investigación, número de investigadores,
número de proyectos realizados, evolución temporal)

� Tipología de proyectos desarrollados (duración de los proyectos, número de investigadores
implicados, ámbitos de investigación prioritarios)

� Conclusiones globales sobre la actividad investigadora; grado de especialización de equipos,
transversalidad de las temáticas abordadas, fuentes de financiación, etc.

Metodología

El enfoque metodológico que se ha seguido para el desarrollo del análisis ha sido el siguiente.

� Selección de los principales agentes y grupos de investigación que desarrollan proyectos de
investigación

� Identificación de todos los proyectos de investigación realizados desde el año 2004 y
recopilación de información disponible. No se han considerado publicaciones (libros,
monografías, capítulos de libros, artículos en revistas científicas) ni presentaciones en
congresos (ponencias, comunicaciones).

� Asignación de proyectos por ámbitos de investigación definidos

� Explotación de la información disponible; conclusiones

Metodología

El enfoque metodológico que se ha seguido para el desarrollo del análisis ha sido el siguiente.

� Selección de los principales agentes y grupos de investigación que desarrollan proyectos de
investigación

� Identificación de todos los proyectos de investigación realizados desde el año 2004 y
recopilación de información disponible. No se han considerado publicaciones (libros,
monografías, capítulos de libros, artículos en revistas científicas) ni presentaciones en
congresos (ponencias, comunicaciones).

� Asignación de proyectos por ámbitos de investigación definidos

� Explotación de la información disponible; conclusiones

Agentes analizados

Fuentes de información

El análisis realizado se ha basado fundamentalmente en la información recopilada de las
siguientes fuentes de información:

� UPV-EHU, Fundación EZAI y Asociación ASCIDE: Información Web

� Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto, Tecnalia, IK4, BIOEF, INGEMA:
Información facilitada por los agentes.

� Otros agentes: en el documento se identifican también las publicaciones e informes realizados
por otros agentes (información disponible en web).

Fuentes de información

El análisis realizado se ha basado fundamentalmente en la información recopilada de las
siguientes fuentes de información:

� UPV-EHU, Fundación EZAI y Asociación ASCIDE: Información Web

� Mondragon Unibertsitatea, Universidad de Deusto, Tecnalia, IK4, BIOEF, INGEMA:
Información facilitada por los agentes.

� Otros agentes: en el documento se identifican también las publicaciones e informes realizados
por otros agentes (información disponible en web).

Metodología

El estudio que se presenta a continuación, analiza la labor investigadora que se está desarrollando actualmente en el ámbito de la CAPV, y
se ha realizado en base a los siguientes parámetros:



© 2010 Deloitte S.L.5 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Metodología

A continuación se presentan las temáticas que se han contemplado a la hora de clasificar los proyectos en función de los ámbitos de
Innovación Social considerados.

* Ejemplo: Proyecto de investigación cuyo objetivo reside en conocer y mejorar la

cada vez mayor utilización de los servicios de salud por parte de las personas

mayores de la CAPV. En este caso, el proyecto podría clasificarse tanto en el ámbito

“salud” como en el ámbito “envejecimiento”. Debido a que se define claramente el

público objetivo del estudio, se ha optado por incluirlo únicamente en el ámbito

“envejecimiento” y evitar así duplicidades.

* Ejemplo: Proyecto de investigación cuyo objetivo reside en conocer y mejorar la

cada vez mayor utilización de los servicios de salud por parte de las personas

mayores de la CAPV. En este caso, el proyecto podría clasificarse tanto en el ámbito

“salud” como en el ámbito “envejecimiento”. Debido a que se define claramente el

público objetivo del estudio, se ha optado por incluirlo únicamente en el ámbito

“envejecimiento” y evitar así duplicidades.

Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social

����������	
	����������	
	����������	
	����������	
	
����������������������������������������

� Participación ciudadana. La práctica mayoría de los proyectos considerados en este ámbito se refieren a la participación ciudadana. En un
elevado número de casos, esos proyectos afrontan la participación desde la perspectiva municipal.

� Co-responsabilidad y sociedad civil organizada. Proyectos que abordan la implicación de la iniciativa ciudadana a la hora de tomar
decisiones colectivas, acuerdos sociales de carácter condicional.

� E-Gobernanza. Desarrollo de la e-democracia y participación en la sociedad de la información.

������	��	������	��	������	��	������	��	
��������	��������	��������	��������	
����������������������������

� Análisis, evaluación y propuesta de iniciativas de políticas públicas en los distintos niveles:

- Ámbito municipal,

- Ámbito autonómico,

- Ámbito europeo,

- Contexto internacional.

En aquellos casos en los que un proyecto se hubiera podido
considerar en más de un ámbito, debido a que el enfoque del
estudio podría haber abordado varios ámbitos*, se ha optado
por incluirlo en el aquél ámbito que mayor peso se estima ha
tenido a la hora de definir los objetivos.

�����	�����	�����	�����	
���������������������������� � Internet, web 2.0 y Redes Sociales.
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��������	��������	��������	��������	

� Metodologías de enseñanza. Aproximadamente un 25% de los proyectos identificados en el apartado de educación se refieren al diseño de
nuevas metodologías de enseñanza y evaluación a nivel general, para cualquiera de las etapas del sistema educativo (otro 25% se refieren
concretamente al sistema educativo infantil, primaria y secundaria, y otro 25% al sistema universitario).

� Educación infantil, primaria y secundaria. Estructura, herramientas y evaluación del sistema educativo vasco en las escuelas y centros de
enseñanza secundaria.

� Educación universitaria. Estructura, herramientas y evaluación del sistema universitario vasco.

� Valores. Influencia de la escuela y otras estructuras sociales en la educación en valores.

� Nuevo del perfil del profesorado. Adecuación a las exigencias de nuevas competencias docentes (5% de los proyectos identificados en este
apartado de Educación).

� Aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Proyectos que investigan el aprendizaje formal e informal que complementa la educación
recibida en las primeras etapas de la vida (5% de los proyectos identificados en este apartado de Educación).

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	
��������������������������������������������

� Diagnóstico de los hábitos de los jóvenes vascos. La mayoría de los proyectos identificados en este apartado realizan investigación referida
al diagnóstico y análisis de la realidad de la juventud vasca.

� Diagnóstico de los valores de los jóvenes vascos. Se identifica algún proyectos referente a los valores de la juventud vasca.

� Diseño de Políticas y Estrategias de Atención a las personas jóvenes de la CAPVtanto a nivel regional como a nivel local.

������	��	��	������	��	��	������	��	��	������	��	��	
������������������������������������

� Políticas y Sistemas de Innovación y la creación de la cultura innovadora. Gestión de la innovación aplicada en ámbitos locales,
regionales, nacionales y europeos.

� Sociedad del conocimiento. Nuevas formas de producción y valorización del conocimiento en la sociedad contemporánea.

Metodología
Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social (Cont.)

������������������������

� Mercado de trabajo. Análisis de empleabilidad zonal y de colectivos en la CAPV

� Modelo de relaciones laborales y Políticas de Empleo en la CAPV. Observatorio de relaciones laborales y estudio de las medidas públicas
de fomento y subsidio al empleo, desde los actores locales, regionales, nacionales y europeos.

� Conciliación Laboral. Proyectos de investigación en relación a la conciliación entre el empleo y la vida familiar.

� Culturas de trabajo en las organizaciones. Estudios acerca de las culturas de trabajo, y análisis de su influencia en la productividad,
satisfacción del empleado, etc.
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����������������������������������������

� Gestión organizacional. Estudio de modelos de empresa dinámicos, como evolución de los modelos actuales, fundamentados en las
siguientes palancas: entornos innovadores, aprendizaje y educación de las personas, modelos de Dirección desde una articulación de valores,
con las personas como eje central del modelo y con un enfoque comunitario.

� Responsabilidad Social Corporativa. Investigaciones sobre la Responsabilidad Social en empresas de la CAPV.

� Modelo empresarial cooperativo. En este apartado se han incluido aquellos estudios realizados por Mondragon Unibertsitateta y la Fundación
EZAI acerca del modelo cooperativo de Mondragon y semejantes (aproximadamente el 30% de los proyectos considerados en este apartado de
Moldeo Empresarial). Se ha entendido que estos proyectos inciden principalmnete en el modelo empresarial, y se ha optado por incluirlo en
este apartado en lugar del apartado de “economía social”, donde habría podido ser considerado ateniéndose al enfoque de economía social
desde el subsector de mercado empleado por Barea y Monzón, y que integraría a aquellas empresas con organización democrática (una
persona = un voto) y con distribución de beneficios no vinculada al capital aportado por el socio (Cooperativas, Sociedades laborales,
Mutualidades y Cajas de Ahorro).

��������������������

� Servicios de salud. Investigación relacionada con la búsqueda de la eficiencia y la excelencia en la atención del Sistema Sanitario Vasco.

� Drogodependencias. Estudio del fenómeno de las drogas en Euskadi (destacable el importante número de proyectos realizados por la
Universidad de Deusto incluidos en este apartado).

� Hábitos nutricionales.

� Conviene clarificar que en este apartado se han considerado únicamente aquellos proyectos de investigación que, teniendo como ámbito
prioritario la salud, los aborda desde una perspectiva de componente social (calidad de vida, organización de los servicios sanitarios, etc.) y
no desde una perspectiva tecnológica, biológica o estrictamente clínica o médica. Se considera que estos proyectos de investigación no
tendrían cabida en el ámbito de la Innovación Social, y corresponden a otras disciplinas científicas.

7 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

!��"	#������	!��"	#������	!��"	#������	!��"	#������	

	$������
	$������
	$������
	$������

� Ocio. Análisis del tiempo de ocio de la ciudadanía vasca (diagnósticos, políticas, recomendaciones)

� Hábitos y estilos de vida saludables. Estado físico y psicológico de las personas.

Metodología

 �����	��	 �����	��	 �����	��	 �����	��	
����������������������������

� Cambios sociales en Euskadi derivados fundamentalmente del tránsito de la Sociedad industrial a la Sociedad del Conocimiento, y nuevos
Retos Sociales con perspectiva de largo plazo y prospectiva.

� Valores de la ciudadanía vasca.

� Impacto de la Sociedad de la Información en los valores y hábitos de la población vasca.

Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social (Cont.)
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#������#������#������#������

� Hábitos culturales de la Sociedad vasca. Análisis de la vida cultural y los hábitos de los ciudadanos.

� Gestión de la cultura. Intervención de las Instituciones Públicas y otros organismos vascos en el fomento de la cultura.

� Herramientas de fomento a la cultura. Adaptación a la nueva cultura digitalizada mediante las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

� Euskera. Un elevado porcentaje de los proyectos considerados en este ámbito se refieren al uso y fomento de la lengua vasca.

#��������#��������#��������#��������

Metodología

� Pacificación. Evaluación y diseño de programas de educación y mediación en cultura de paz para la CAPV.

� Valores para la convivencia social y diagnóstico de situación sobre la violencia en la Sociedad.

�������	�������	�������	�������	
����������������������������

� Políticas de servicios sociales en la CAPV (nivel autonómico y local).

� Profesionales del sector de servicios sociales. Perfil socio-profesional y necesidades del ámbito formativo y laboral.

�%������	�%������	�%������	�%������	
��������������������

� Análisis de desigualdades sociales y medidas de apoyo a la inclusión social.

����&�����������&�����������&�����������&�������

� Envejecimiento activo. La mitad de los proyectos considerados en este ámbito de envejecimiento son proyectos de investigación que analizan
la situación y diagnóstico del envejecimiento poblacional y estudian políticas y estrategias de fomento del envejecimiento activo.

� Tecnología Social. La otra mitad se refieren a la utilización de la tecnología para fines de facilitación y mejora de la calidad de vida de las
personas mayores.

Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social (Cont.)
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$���������$���������$���������$���������

� Hábitos y Calidad de Vida de las personas con discapacidad. Estudio de los hábitos de ocio y comportamiento distintivo de las personas
con discapacidad.

� Interfaces de relación entre las personas con discapacidad y su entorno, con especial atención al hábitat familiar.

� Mercado laboral. Inserción laboral y funcionamiento de los centros ocupacionales de personas con discapacidad.

� Tecnología Social. La mayoría de los proyectos considerados en este ámbito de discapacidad se refieren a la utilización de la tecnología para
fines de facilitación y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

�'�������'�������'�������'������

� Convivencia intercultural en la CAPV. La práctica mayoría de los proyectos identificados en este apartado se abordan desde una perspectiva
regional, refiriéndose a las implicaciones sociales de la inmigración en distintos niveles territoriales y zonas de la CAPV.

���'�����	�	���'�����	�	���'�����	�	���'�����	�	
����������������������������������������������������

������������

� Análisis de las desigualdades de género y el impacto de los diferentes factores y ámbitos generales discriminatorios con impacto en la calidad
de vida de las mujeres.

� Igualdad de género en el mercado laboral.

� Violencia de género.

Metodología

(����(����(����(����
� Nuevos modelos Familiares. Estudio de la monoparentalidad, rupturas de pareja, y otros fenómenos que han cambiado la estructura

convencional de la familia.

� La influencia de la cohesión familiar en la educación de las personas.

Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social (Cont.)
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��������	��������	��������	��������	
��������������������

� Diagnósticos y estudio de de las políticas de fomento a la Economía Social.

� Las empresas de economía social y solidaria. En este apartado se han incluido los proyectos de investigación acerca de empresas de
economía solidaria, por lo que no se han incluido aquellos proyectos que refiriéndose a la empresa cooperativa, lo abordan desde una
perspectiva de gestión empresarial y modelo de empleo. Estos estudios se han incluido en los ámbitos de Modelo Empresarial y Empleo.
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���������&�	���������&�	���������&�	���������&�	
��������������������

� Los proyectos identificados en este apartado se refieren al emprendizaje (y quizá no necesariamente al emprendizaje social), pero han sido
incluidos por haber sido realizados por equipos de investigación que abordan la Innovación Social.

#���������	��	#���������	��	#���������	��	#���������	��	
����������������������������������������

��������������������������������������������

)�����	������)�����	������)�����	������)�����	������ � Sólo se ha identificado un proyecto referente a los fines y beneficiarios de la fundaciones.

� Políticas y estrategias de cooperación al desarrollo fomentadas desde la CAPV.

� Estudio de programas concretos de cooperación al desarrollo en países de América Latina.

Metodología

 �������	 �������	 �������	 �������	
)�������)�������)�������)������� � Transporte y movilidad. Estudios de desplazamientos seguros y sostenibles.

*������	*������	*������	*������	
+�������+�������+�������+������� � Proyectos de disponibilidad de suelo y análisis de la vivienda en Euskadi.

� Gestión medioambiental y sostenible del territorio.

� Conviene clarificar que en este apartado no se han considerado aquellos proyectos de investigación que, teniendo como ámbito prioritario la
sostenibilidad, los aborda desde una perspectiva tecnológica o energética. Se considera que estos proyectos de investigación no tendrían
cabida en el ámbito de la Innovación Social, y corresponden a otras disciplinas científicas.

Detalle de las principales temáticas abordadas por los proyectos de cada ámbito de la Innovación Social (Cont.)
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Oferta de investigación 
en Innovación Social en 
la CAPV
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
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A continuación se presenta el análisis individualizado para cada uno de los agentes que desarrollan actividades de investigación en
Innovación Social en la CAPV :

UPV

Universidad 
de Deusto

Mondragon 
Unibertsitatea / 

MIK

Tecnalia 

ik4

BIOEF

INGEMA

Centros 
Tecnológicos

Universidades

Centros de 
Investigación

Eusko Ikaskuntza

CES

Fundación Novia 
SalcedoAsociación 

Aurkilan

Agentes Agentes 

investigadoresinvestigadores

SiiS

Asociación 
ASCIDE

Fundación 
EZAI

Otros Agentes
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Universidad del País Vasco –
Euskal Herriko Unibertsitatea

UPV-EHU
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1. La Investigación en Innovación Social de la UPV-EHU

14 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Ficha técnica del análisis realizado

� 24 Departamentos vinculados a la  Investigación 
en Innovación Social (21% respecto al total)

� 5 Institutos de Investigación vinculados a la  
Investigación en Innovación Social (28% respecto 
al total)

� 40 Grupos de Investigación adscritos a los 
Departamentos y/o Institutos que realizan 
investigación en Innovación Social (19 % respecto 
al total)

� 367 investigadores que han participado en 
proyectos de investigación en Innovación Social 
(18% respecto al total)

� 240 proyectos de investigación considerados en 
el ámbito de la Innovación Social

Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de la UPV-EHU

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Instituto Vasco de Criminología

Instituto de Economía Aplicada a la Empresa

Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI)

Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, CEIC

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, HEGOA

* Para la obtención de las principales magnitudes se han considerado todos los grupos de investigación de los Departamentos e Institutos de la Universidad. No se han incluido los siguientes Departamentos e Institutos que
no publican los proyectos de investigación en la web: Dpto. Teoría e Historia de la Educación, Dpto. Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Dpto. Historia del Arte y la Música, Dpto. Farmacia
y Ciencias de los Alimentos, Dpto. Evaluación de la Gestión e Innovación Empresarial, Dpto. Economía Financiera I, Dpto. Economía Aplicada II, Dpto. Didáctica de la Matemática y de las CC. Experimentales, Dpto.
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Instituto de Historia Social "Valentin de Foronda“, Instituto de Economía Pública

� El análisis se ha basado en la búsqueda minuciosa de la actividad
desarrollada por los Grupos de Investigación de la Universidad:

� Proyectos calificados por la propia universidad como proyectos de
investigación.

� Realizados por todos los Departamentos e Institutos de la UPV-EHU.

� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Partiendo de un concepto amplio de la Innovación Social, se han
considerado 27 ámbitos de investigación, excluyendo del análisis la
siguiente tipología de proyectos de investigación:

� Proyectos de investigación estrictamente tecnológica o de
ingeniería

� Proyectos de medicina

� Proyectos de ciencias naturales

� Proyectos de turismo

� La metodología empleada ha sido la siguiente:

� Análisis en detalle de los proyectos: temática, fecha de inicio y horizonte
temporal, investigadores involucrados, financiación concedida, etc.

� Asignación de los proyectos de investigación a los ámbitos de la
innovación social definidos previamente.

� Fuentes de información: Información publicada en la Web de la
Universidad, para cada uno de los Departamentos.
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� El análisis de los datos refleja que en la UPV-EHU el
equipo investigador que realiza su actividad en
ámbitos relacionados con la Innovación Social
supone aproximadamente el 20% del total.

� El análisis de los Grupos de Investigación de la
Universidad, muestra que el 19% de los mismos ha
realizado desde 2004, algún proyecto de
investigación relacionado con el ámbito de la
Innovación Social.

Concretamente, 40 de los 209 Grupos de
Investigación de la Universidad han realizado algún
proyecto de investigación que se puede enmarcar en
el ámbito de la Innovación Social.

� En cuanto al número de personas, el porcentaje de
investigadores que forman parte de los Grupos de
Investigación relacionados con la innovación social,
supone también un 19% respecto al total de
investigadores de la UPV-EHU.

Concretamente, se ha identificado un total de 367
investigadores repartidos en 40 Grupos de
Investigación (de los cerca de 1.900 profesores
investigadores de la UPV-EHU, según la memoria de
2005).

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web
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Grupos de investigación vinculados a la Innovación Social

Investigadores vinculados a la Innovación Social

La Investigación en Innovación Social de la UPV-EHU
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web
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� Según las fuentes consultadas de los propios
Departamentos, el número de proyectos de investigación
realizados en el ámbito de la Innovación Social desde el
año 2004 asciende a 240 proyectos.

� La evolución de los primeros años muestra una tendencia
ascendente del número anual de proyectos, mientras
que en la segunda mitad, a partir de 2006, el volumen de
proyectos ha decrecido.

*Las cifras del 2009 que se muestran en el gráfico deben interpretarse
con la debida cautela, ya que el descenso que se refleja puede deberse a
la falta de actualización de las fuentes de información consultadas para
ese año.

Asimismo, no está disponible el dato de “fecha de inicio” para 15 de los
240 proyectos (6%).

� El número medio de investigadores que participan en
cada proyecto se sitúa en 3,4 investigadores, incluyendo
al investigador responsable que frecuentemente coincide
con la figura del investigador principal del grupo de
investigación (profesores, doctores o catedráticos del
Departamento en cuestión).

� Con respecto a la duración de los proyectos, tal y como se
aprecia en el gráfico adjunto, la mayor parte de ellos se
desarrollan en un período de entre uno y dos años.

� Excluyendo los proyectos con dato no disponible, el
32% no traspasa la duración de un año, mientras
que un 46% dura entre 1 y 2 años, y el 22% más de
2 años.

*No está disponible el dato de “duración” para 15 de los 240 proyectos
(6%).

16 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año*

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web

Duración media de los proyectos de investigación* (2004-2009)
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios en los que se desarrollan los
proyectos de investigación, tal y como muestra
el gráfico, existen cuatro ámbitos de
investigación que destacan claramente sobre
el resto, agrupando al 41% de los proyectos
considerados.

• Gobernanza y Participación (11%)

• Educación (10%)

• Gestión de Políticas Públicas (10%)

• Cultura (10%)

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2009)

41% de los 
proyectos
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Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (nº de proyectos)

Nº de proyectos

� Si analizamos el gráfico, cabe
destacar principalmente los
siguientes aspectos:

� En los proyectos de 2004 
y anteriores, destacan el 
ámbito de empleo y 
modelo de sociedad.

� En 2005 el ámbito de 
investigación que sobresale 
es la Gobernanza y 
Participación, así como la 
Gestión de políticas 
Públicas y la Inmigración / 
Interculturalidad.

� En 2006, destaca 
principalmente el ámbito de 
la Sostenibilidad y 
Cambio Climático.

� 2007, es el año de mayor 
impulso para la 
investigación en el ámbito 
de la familia, que en 2008 
vuelve a perder peso.

� En 2008, destacan varios 
ámbitos que pierden 
importancia relativa 
respecto al año anterior:

� El siguiente gráfico muestra la distribución temporal de los proyectos de investigación, asociados a cada ámbito de la Innovación Social.

Gobernanza y Participación, Sostenibilidad, Empleo

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea
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� Si analizamos la evolución temporal de los ámbitos de investigación en términos relativos, podemos apreciar que;

� Los ámbitos de Educación, Gestión de Políticas Públicas, Igualdad y Gestión de la Innovación han mantenido una evolución
relativamente constante a lo largo de los años. En el caso de los Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo también, aunque
en el primero de los casos a partir del 2005, y en el segundo con la salvedad del año 2006.

� El 63% de los proyectos de investigación vinculados a “Modelo de Sociedad“ se abordaron a lo largo de 2004. En el caso del empleo,
el porcentaje es del 60%.

� Gobernanza y Participación obtuvo un gran impulso en 2005 (37%), así como Inmigración / Interculturalidad (50%).

� El 57% de los proyectos de investigación asociados al ámbito de la “Familia“ se abordaron en 2007.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea
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� Los gráficos adjuntos muestran aquellos ámbitos prioritarios de investigación que se han abordado en cada uno de los años :

� Las siguientes temáticas se abordan de forma constante a lo largo los años: Gobernanza y Participación (hasta 2007), Igualdad (a
partir de 2006), Gestión de Políticas Públicas (salvo en el año 2006), Cultura (salvo en 2005), Sostenibilidad y Cambio
Climático (salvo en 2004) y Educación.

� Asimismo, destacan determinadas temáticas en años concretos como el Modelo de Sociedad en 2004, Familia en 2007, o
Gestión de la Innovación en 2008.

Vigentes en 2004 2004 2005

2006 2007 2008

*No se dispone de información sobre 15 proyectos, de los cuales el 50% son del ámbito de la educación.
** Con respecto al año 2009, el reparto por ámbitos de los 11 proyectos contemplados en el análisis se distribuye de manera homogénea (7 ámbitos con un solo proyecto, y 2 ámbitos con 2 proyectos)
** Se consideran en la categoría de “Otros” aquellos ámbitos en los que únicamente se ha desarrollado un proyecto de investigación.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea
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� La siguiente tabla refleja la interrelación entre grupos de investigación y ámbitos prioritarios de investigación, de cara a obtener
conclusiones respecto a la especialización / heterogeneidad por temáticas de los grupos de investigación.

Matriz ámbitos de investigación Vs 
Grupos de Investigación
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Grupos de Investigación referentes, 
tanto por volumen de proyectos, 

como por transversalidad en cuanto a 
los ámbitos de investigación 

abordados

Nº proyectos

Nº Ámbitos de 
investigación 

abordados en los 
proyectos

Representación del grado de 
especialización de los grupos 
de investigación por ámbitos 
de investigación prioritarios y 
el volumen de proyectos que 
realizan 

*El tamaño de las bolas representa
el volumen de investigadores del
Grupo de Investigación.

NOTA: No se dispone del Nº de 
Investigadores para los siguientes 
Grupos de Investigación:

DMS-International Research Centre, 
GI de políticas públicas de 
cooperación en la CAPV, GI de 
Seguridad Humana y Desarrollo 
Humano Local, HEGOA, 
Econometrics Research Group, Dpto. 
de Economía Aplicada IV, Dpto. de 
Economía Financiera II y Dpto. de 
Medicina Preventiva y Salud Pública

Dpto. de Filología Vasca
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� Atendiendo a las fuentes de financiación de los proyectos,
se puede observar que existen tres fuentes de financiación
que destacan sobre el resto:

� Gobierno Vasco (financia el 29% de los proyectos)

� Gobierno Central (24%), fundamentalmente a través
del Ministerio de Ciencia e Innovación

� UPV-EHU (19%)

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2009)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en 
la web

n.d.
7%

Disponible
93%

Reparto de la financiación de los proyectos financiados por el Gobierno 
Vasco(2004-2009)

� Como se puede observar, el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales destaca claramente sobre el resto.

NOTA 1: No se dispone del dato para 19 de los 65 proyectos financiados por el Gobierno Vasco (29%).
NOTA 2: Se consideran en la categoría de “Otros” aquellos ámbitos en los que únicamente se ha 
desarrollado un proyecto de investigación.
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� A continuación se presenta el desglose de los principales financiadores de proyectos, en
función de los ámbitos de la Innovación Social.

� Tanto el Gobierno Vasco como la propia UPV-EHU coinciden en financiar
fundamentalmente el ámbito de la Gobernanza y Participación.

� La UPV-EHU también destaca por financiar los proyectos sobre cultura.

� Por su parte, el Gobierno Central destaca por la financiación a proyectos de Sostenibilidad
y Cambio Climático.

Gobierno Vasco 
(2004-2009)

Gobierno Central 
(2004-2009)

UPV-EHU 
(2004-2009)

� Los proyectos que más financia el
Gobierno Vasco a la UPV-EHU son los
de Gobernanza y Participación y
Gestión de Políticas Públicas.

� Los proyectos que más financia el
Gobierno de España a la UPV-EHU son
los de Sostenibilidad/Cambio
Climático, Gestión de Políticas
Públicas y Educación.

� Los proyectos que más financia la
propia Universidad son los de
Gobernanza y Participación y
Cultura.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea



© 2010 Deloitte S.L.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad Pública Vasca – Euskal Herriko Unibertsitatea

Grupos de 
investigación 
existentes en la 
UPV-EHU, cuya 
actividad se 
considera incluida 
en alguno de los 
ámbitos de la 
Innovación Social 
considerados en el 
presente análisis.

25 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

DEPARTAMENTO GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Ciencia política y de la Adminstración
Euskobarometro

Parte Hartuz

Dpto. de Comunicación Audiovisual y Publicidad Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Dpto.  de Didáctica de las Ciencias Sociales Autonomia y Buenos Tratos (EDUBUTIC): "Educación para los buenos tratos, la igualdad y la ciudadanía", 

Dpto.  de Didáctica y Organización Escolar CUDEA y ALBA-BE

Dpto.  de Economía Aplicada V Evaluación y Gestión de Políticas Económicas y Empresariales

Dpto.  de Historia Contemporánea Demografía Histórica y Urbanismo

Historia e Instituciones Económicas Historia e Instituciones Económicas

Dpto. de Lógica y Filosofía de la Ciencia Praxis Research Group on Philosophy of  Science and Science Studies

Departamento de Euskal Filología Departamento de Euskal Filología

Dpto.  de Periodismo I Ética y Excelencia Informativa

Dpto.  de Periodismo II Departamento de Periodismo II

Dpto.  de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Harremanak. Grupo de estudio de las relaciones interpersonales y su problemática

Evaluación Psicológica: Diseño de Instrumentos y Evaluación de Programas de Intervención

Dpto.  de Procesos Psicológicos Básicos y Desarrollo Aprendizaje y Memoria: Análisis de Procesos, Mecanismos y Desarrollo

Dpto.  de Psicología Evolutiva y de la Educación
Valores, Desarrollo Moral y Contextos

Grupo de investigación PSIKOR: El Autoconcepto

Dpto.  de Sociología I Departamento de Sociología I

Dpto.  de Sociología II

Investigacion sociodemografica (ISDE)

KOHESLAN: Grupo de estudios para la Cohesión Social / Kohesio Sozialerako Azterketa Taldea

KOA: Taller de Investigación Social Cualitativa

Migraciones internacionales

Ander Gurrutxaga

Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho
Derecho Administrativo-Sección Departamental de Gipuzkoa

Derecho Administrativo-Sección Departamental de Bizkaia

Derecho de la empresa Europa, Empleo y Relaciones Laborales 

Dpto. de Economía Aplicada III 
Grupo de Investigación en Econometría (Econometrics Research Group, ERG) y el Grupo de Investigación en Análisis 
Multivariante, Optimización y Técnicas de Imputación

Dpto. de Economía Aplicada IV Dpto. de Economía Aplicada IV

Dpto.  de Economía Financiera II Dpto. de Economía Financiera II

Fundamentos de Análisis Económico II Grupo de investig. Maclab y grupo de investig. GREMLIN-G

Dpto.  de Medicina Preventiva y Salud Pública Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Dpto.  de Farmacia y Ciencias de los Alimentos Nutrición y obesidad

INSTITUTOS GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Instituto Vasco de Criminología

Instituto Vasco de Criminología

DMS-International Research Centre (Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las 
Relaciones Sociales

Instituto de Economía Aplicada a la Empresa Instituto de Economía Aplicada a la Empresa

Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI)

Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, CEIC Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, CEIC

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional, HEGOA

Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana y Desarrollo Humano Local

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, HEGOA

Grupo de Investigación de políticas públicas de cooperación en la CAPV
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Euskobarometro
4%

Parte Hartuz
6%

Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad

6%

Autonomia y Buenos Tratos 
(EDUBUTIC): "Educación 
para los buenos tratos, la 
igualdad y la ciudadanía", 

1%

CUDEA y ALBA-BE
4%

Evaluación y Gestión de 
Políticas Económicas y 

Empresariales
1%

Demografía Histórica y Urbanismo
5%

Historia e Instituciones 
Económicas

3%

Praxis Research Group on 
Philosophy of  Science and 

Science Studies
1%

Departamento de 
Euskal Filología

9%

Ética y Excelencia Informativa
1%Departamento de Periodismo II

1%

Harremanak. Grupo de estudio de las 
relaciones interpersonales y su problemática

1%

Evaluación Psicológica: Diseño de 
Instrumentos y Evaluación de Programas de 

Intervención
1%

Aprendizaje y Memoria: 
Análisis de Procesos, 

Mecanismos y Desarrollo
2%

Valores, Desarrollo Moral y
Contextos

2%

Grupo de investigación 
PSIKOR: El Autoconcepto

3%

Departamento de Sociología I
17%

Investigacion sociodemografica (ISDE)
1%

KOHESLAN: Grupo de estudios para la 
Cohesión Social / Kohesio Sozialerako 

Azterketa Taldea
1%

KOA: Taller de Investigación Social 
Cualitativa

1%

Migraciones internacionales
1%

Ander Gurrutxaga
1%

Derecho Administrativo-Sección 
Departamental de Gipuzkoa

1%

Derecho Administrativo-Sección 
Departamental de Bizkaia

3%

Europa, Empleo y Relaciones Laborales 
2%

Grupo de investig. Maclab y 
grupo de investig. 

GREMLIN-G
6%

Nutrición y obesidad
2%

Instituto Vasco de Criminología
2%

Instituto de Economía 
Aplicada a la Empresa

1%
Instituto de 

Derecho 
Cooperativo y 

Economía Social 
(GEZKI)

7%

Centro de Estudios sobre la 
Identidad Colectiva, CEIC

4%
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Grupos de investigación, por número de investigadores.

NOTA: No se dispone del Nº 
de Investigadores para los 
siguientes Grupos de 
Investigación:

DMS-International Research
Centre, GI de políticas públicas 
de cooperación en la CAPV, GI 
de Seguridad Humana y 
Desarrollo Humano Local, 
HEGOA, Econometrics
Research Group, Dpto. de 
Economía Aplicada IV, Dpto. 
de Economía Financiera II y 
Dpto. de Medicina Preventiva y 
Salud Pública
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Universidad de Deusto –
Deustuko Unibertsitatea
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2. La Investigación en Innovación Social de la Universidad de Deusto

28 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Ficha técnica del análisis realizado

� 31 Grupos de Investigación que realizan
proyectos de investigación en Innovación
Social (42% respecto al total), con diferente
grado de transversalidad entre departamentos.

� 248 investigadores en los Grupos de
Investigación relacionados con la Innovación
Social.

� 212 proyectos de investigación
desarrollados desde el 2004, en los diferentes
ámbitos de la Innovación Social.

Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de la Universidad de Deusto

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

� El análisis se ha basado en las memorias de investigación anuales de la
Universidad de Deusto:

� Proyectos calificados por la propia universidad como proyectos de
investigación.

� Realizados por los Grupos de Investigación de la Universidad de
Deusto.

� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004 (no se dispone de los
datos de 2009).

� Partiendo de un concepto amplio de la Innovación Social, se han
considerado 27 ámbitos de investigación, excluyendo del análisis la
siguiente tipología de proyectos de investigación:

� Proyectos de investigación estrictamente tecnológica o de
ingeniería

� Proyectos de investigación sobre historia y religión

� Proyectos de investigación sobre turismo

� La metodología empleada ha sido la siguiente:

� Análisis en detalle de los proyectos: temática, fecha de inicio y horizonte
temporal, investigadores involucrados, financiación concedida, etc.

� Asignación de los proyectos de investigación a los ámbitos de la
innovación social definidos previamente.

� Fuentes de información: memorias de investigación anuales de la
Universidad de Deusto (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008).

* Para la obtención de las principales magnitudes se han considerado todos los grupos de investigación de la Universidad. Se ha considerado que los Grupos de Investigación que no se dedican a temáticas relacionadas con
la Innovación Social son los siguientes: Religión, Sociedad Moderna y Política, Acercamiento interdisciplinar al hecho religioso, Teología Sistemática, La Internacionalización de Procesos Históricos, Implicaciones del
Derecho Transnacional, Derecho Civil Vasco, Terminología Jurídica en Euskera, Psicolingüística, Dirección de Empresas, Finanzas, Información Contable, Integración Europea, Lengua y Enseñanza, Lingüística Formal,
Toponimia, Orígenes del Cristianismo en Perspectiva Interdisciplinar, y los Grupos de Investigación del Área de Lengua y Tecnología y del Área de Ingeniería y Tecnología.
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� El análisis de los datos refleja que el volumen de
actividad investigadora de la Universidad de Deusto
en el ámbito de la Innovación Social supone
aproximadamente un 40% respecto la investigación
realizada en la Universidad.

� De acuerdo al análisis realizado, el 42% de los
Grupos de Investigación de la Universidad de
Deusto ha desarrollado a lo largo de los últimos años
algún proyecto de investigación relacionado con
la Innovación Social (concretamente, 31 de los 73*
Grupos existentes).

� En número de investigadores, el porcentaje de
doctores y licenciados que forman parte de los
Grupos de Investigación en el ámbito de la
innovación social es proporcionalmente mayor,
alcanzando un 45% del volumen global de
investigadores de la Universidad de Deusto
(concretamente, 248 investigadores de los 557* que
tiene la Universidad).

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por DEIKER

29 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Equipos de Investigación vinculados a la Innovación Social

Investigadores vinculados a la Innovación Social

La Investigación en Innovación Social de la Universidad de Deusto

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por DEIKER

*Según la Memoria de Investigación 2007-2008

*Según la Memoria de Investigación 2007-2008
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� Según las fuentes consultadas, el número de proyectos de
investigación realizados en el ámbito de la Innovación
Social desde el año 2004 asciende a 205.

� El gráfico de evolución anual de los proyectos de
investigación en innovación social muestra que durante el
año 2004 y 2005 se desarrollaron aproximadamente la
mitad de los proyectos considerados. Los años
posteriores reflejan una evolución descendente.

*No se dispone de la Memoria de Investigación del curso 2008-2009. Se
espera su publicación próximamente.

� El número medio de investigadores que participan en
cada proyecto se sitúa en 3,7 investigadores.

� Con respecto a la duración de los proyectos, tal y como se
aprecia en el gráfico adjunto, aproximadamente la mitad de
ellos se desarrollan en un período menor a un año.

� Excluyendo los proyectos con dato no disponible, el
48% no traspasa la duración de un año, mientras que
un 32% dura entre 1 y 2 años, y el 21% más de 2
años.

*No está disponible el dato de “duración” para 5 de los 212 proyectos
(2%).
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año*

Duración media de los proyectos de investigación

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por DEIKER

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por DEIKER
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� Respecto a los ámbitos de investigación en
los que se desarrollan los proyectos, tal y
como muestra el gráfico, existen cuatro
ámbitos prioritarios que agrupan a más
de un tercio de los proyectos de
investigación en Innovación Social:

• Educación (12%)

• Cultura (9%)

• Salud (8%), motivado principalmente
por los proyectos realizados por el
Grupo de Investigación de
Drogodependencias.

• Modelo Empresarial (8%)

Ámbitos de investigación prioritarios

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por DEIKER

37% de los 
proyectos
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Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (nº de proyectos)

Nº de proyectos

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

� Así, destaca el número de
proyectos realizados en los
siguientes ejercicios:

� En 2004 y anteriores, 
proyectos vinculados al 
ámbito de la 
Educación y el 
colectivo de Juventud / 
Adolescencia.

� En 2005 / 2006, 
destaca 
fundamentalmente  el 
impulso a los proyectos 
en el ámbito de la 
Salud y Ocio, 
Consumo y Deporte.

� En 2007, se realizaron 
principalmente 
proyectos vinculados al 
Modelo de Sociedad.

� El siguiente gráfico muestra la distribución temporal de los proyectos de investigación, asociados a cada ámbito de la Innovación Social.
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

� Respecto a la evolución temporal de los ámbitos de investigación, el gráfico muestra en términos relativos el impulso relevante que han
recibido en momentos puntuales. Así;

� Más de la mitad de los proyectos de investigación realizados en el ámbito de los “Jóvenes/adolescencia” y “Familia”, un
54% y 57% respectivamente, se iniciaron en 2004.

� El 56% de los proyectos de investigación vinculados a “Modelo de Sociedad“ y “Envejecimiento” se abordaron en 2007

� Los proyectos en el ámbito de “Empleo” tuvieron un gran impulso en 2005, y en el caso de la Gestión de Políticas Públicas, en
2006.

33 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos
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� Los ámbitos de investigación en Innovación Social que se han abordado a lo largo de los años desde la Universidad de Deusto muestran
la asunción de nuevos ámbitos de investigación en determinados años.

� Así, destaca el gran peso de los proyectos de Juventud en 2004, Cultura y Salud en 2006, Modelo de Sociedad y Envejecimiento en
2007, y Sostenibilidad e Inmigración/ Interculturalidad en 2008.

Vigentes en 2004 2004 2005

2006 2007 2008

*No se dispone de información sobre los proyectos llevados a cabo en el año 2009. Asimismo, hay 5 proyectos de investigación cuyo año de inicio se desconoce, y por tanto no están reflejados en los gráficos.
** Se consideran en la categoría de “Otros” aquellos ámbitos en los que únicamente se ha desarrollado un proyecto de investigación.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto
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� El análisis que se muestra a continuación refleja la interrelación entre grupos de investigación y ámbitos prioritarios de investigación de
cara a obtener conclusiones respecto a la especialización / heterogeneidad por temáticas de los grupos de investigación

Matriz ámbitos de investigación Vs 
Grupos de Investigación

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

Nº proyectos

Nº Ámbitos de investigación 
abordados en los proyectos

*El tamaño de los grupos de investigación en los 
gráficos muestra el volumen de investigadores (nº de 
investigadores) adscritos a cada grupo de 
investigación. 

Destacan por volumen de proyectos los
siguientes Grupos de Investigación:

�Estudios de Ocio 

�Drogodependencias (muy especializado) 

�Estudio de Colectividades y 
Problemáticas Sociales.

Representación del grado de especialización 
de los grupos de investigación por ámbitos de 
investigación prioritarios y el volumen de 
proyectos que realizan Grupos de Investigación referentes, 

tanto por volumen de proyectos, 
como por transversalidad en cuanto a 

los ámbitos de investigación 
abordados

Fonetiker

Tesitek
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� Atendiendo a las fuentes de financiación de los proyectos (con
la información disponible para un 42% del total de proyectos), se
observa que la financiación del Gobierno Vasco destaca sobre
el resto de agentes financiadores.

� El 39% de los proyectos los financia el Gobierno Vasco.

� Otro 18% de los proyectos, financiados por las
Diputaciones.

� Un 16% de los proyectos están financiados por otras
entidades.

Agentes financiadores de los proyectos de investigación* (2004-2008)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información facilitada por 
DEIKER

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

Disponible
42%

n.d.
58%

Nota: El 58% de los proyectos identificados no facilitan información sobre las
entidades financiadoras.
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Ámbitos de investigación financiados por el Gobierno Vasco (2004-2008)

� A lo largo del periodo analizado (2004-2008), el Gobierno
Vasco ha financiado proyectos desarrollados por la
Universidad de Deusto en diferentes ámbitos de
investigación:

� Desataca principalmente el apoyo del Gobierno Vasco
para la realización de proyectos de investigación en el
ámbito de la salud (fundamentalmente en
drogodependencias).

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

� El gráfico adjunto refleja el reparto de la
financiación del Gobierno Vasco (principal
financiador de los proyectos de la
Universidad de Deusto) en función de los
ámbitos definidos.



© 2010 Deloitte S.L.

Grupos de investigación existentes en la Universidad de Deusto, cuya actividad se considera incluida en alguno de los ámbitos de la
Innovación Social considerados en el presente estudio.
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Tipología Departamento / Facultad

Capital Social, Cultura Empresarial y Liderazgo Departamental Dpto de Comunicación

Clusters y Redes Locales Interfacultalicio
Dpto de Marketing y Economía; Dpto de Economía; Dpto de Organización y Política de Empresa; Dpto de Marketing, 
Recursos Humanos y Derecho; Dpto de Comunicación

Competitividad, Innovación, Crecimiento y Grupos Empresariales Interdepartamental Dpto de Finanzas y Contabilidad; Dpto de Economía

Cooperativismo y Economía Social y Solidaria Interfacultalicio
Dpto de Derecho Constitucional y Administrativo; Dpto de Filosofía; Dpto de Psicopedagogía; Especialidad Económica; Dpto 
de Organización y Política de Empresa; Dpto de Comunicación

Derechos Humanos Interfacultalicio
Dpto de Derecho Internacional y Comunitario; Dpto de Derecho Constitucional y Administrativo; Dpto de Ciencias Jurídico-
Propedéuticas; Dpto de Sociología. INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS PEDRO ARRUPE

Dirección de Centros y Evaluación de Organizaciones y Servicios Interfacultalicio Dpto de Psicología; Dpto de Pedagogía. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Drogodependencias Interfacultalicio
Dpto de Psicología; Dpto de Pedagogía; Dpto de Sociología; Dpto de Trabajo Social. INSTITUTO DEUSTO DE 
DROGODEPENDENCIAS 

Educación Superior y Formación Continua Interfacultalicio Dpto de Pedagogía; Dpto de Sagrada Escritura. INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

EK+i - Cultura, Desarrollo e Innovación en Europa Departamental Dpto de Ciencias de la Cultura

Empresa Participativa Departamental Dpto de Marketing, Recursos Humanos y Derecho

Entrepreneurship y Demografía Empresarial Interdepartamental
Dpto de Finanzas y Contabilidad; Dpto de Marketing, Recursos Humanos y Derecho; Dpto de Organización y Política de 
Empresa; Dpto de Economía

Estudio de las Colectividades y Problemáticas Sociales Departamental Dpto de Sociología

Estudios de Ocio Interfacultalicio Dpto de Pedagogía. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE OCIO

Estudios Jurídicos de Género Interdepartamental Dpto de Derecho Civil y Foral; Dpto de Derecho de la Empresa

Ética en las Organizaciones Interfacultalicio
Dpto de Ciencias Jurídico-Propedéuticas; Dpto de Filosofía; Dpto de Sociología; Dpto de Organización; Dpto de Arquitectura 
de Computadores, Automática y Electrónica y Telecomunicaciones

Eurocultura Interdepartamental Dpto de Ciencias de la Cultura; Dpto de Comunicación

Evaluación e Intervención Familiar Interuniversitario
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Entidades involucradas: Universidad de Mondragón; Universidad de Cantabria

Evaluación y Desarrollo de Valores Interfacultalicio
Dpto de Pedagogía; Dpto de Psicología; Dpto de Psicopedagogía; Dpto de Teología Sistemática. INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

Género y Medios de Comunicación Departamental Dpto de Comunicación

Gerontología Interfacultalicio Dpto de Psicología; Dpto de Pedagogía; Dpto de Psicopedagogía; Dpto de Trabajo Social

Gestión del Conocimiento y la Innovación Interdepartamental Dpto de Finanzas y Contabilidad; Dpto de Organización y Política de Empresa

Inclusión Social y Discapacidad Departamental Dpto de Psicopedagogía

KN ikerteam Interfacultalicio Dpto de Marketing, Recursos Humanos y Derecho; Dpto de Comunicación

Labpsico Interuniversitario
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Entidades involucradas: State University of New York at Binghamton, USA; Queensland University (Australia)

Mejora de la Docencia y el Aprendizaje Interfacultalicio
Dpto de Filología; Dpto de Pedagogía; Dpto de Psicología; Dpto de Psicopedagogía; Dpto de Ciencias de la Cultura. 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Migraciones Internacionales, Integración y Cohesión Social Interfacultalicio
Dpto de Derecho Constitucional y Administrativo; Dpto de Filología; Dpto de Filosofía; Dpto de Pedagogía; Dpto de 
Sociología; Dpto de Finanzas y Contabilidad

Pymes y Empresa Familiar Interdepartamental Dpto de Organización y Política de Empresa; Dpto de Marketing, Recursos Humanos y Derecho; Dpto de Economía

Valores Sociales Interfacultalicio Dpto de Finanzas y Métodos Cuantitativos; Dpto de Comunicación; Dpto de Sociología

Vulnerabilidad Cognitiva y Estrés Interdepartamental Dpto de Psicología; Dpto de Psicopedagogía

Fonetiker Departamental Departamento de Euskal Filología

TesiTek (Testu idatziaren Teknologiak) Departamental Departamento de Euskal Filología
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Universidad de Deusto
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Universidad de Mondragón –
Mondragon Unibertsitatea
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3. La Investigación en Innovación Social de Mondragon Unibertsitatea

42 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Ficha técnica del análisis realizado

� 93 investigadores que realizan proyectos de
investigación en Innovación Social, tanto de la
Facultad de Ciencias Empresariales como de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (30% del total de investigadores de
la Universidad).

� 101 proyectos de investigación en
Innovación Social desarrollados desde el
2004.

Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de la Universidad de Mondragón

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

� El análisis se ha basado en la información facilitada por la Dirección
de Investigación de Mondragon Unibertsitatea:

� Proyectos calificados por la propia universidad como proyectos de
investigación.

� Realizados por la Facultad de Ciencias Empresariales y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
Mondragon Unibertsitatea

� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Partiendo de un concepto amplio de la Innovación Social, se han
considerado de forma global los proyectos de las dos Facultades
consideradas, excluyendo del análisis los proyectos de investigación
realizados por la Escuela Politécnica Superior.

� La metodología empleada ha sido la siguiente:

� Análisis en detalle de la información disponible sobre los proyectos:
temática, fecha de inicio y horizonte temporal, investigadores
involucrados, financiación concedida, etc.

� Asignación de los proyectos de investigación a los ámbitos de la
innovación social definidos previamente (27 ámbitos de
investigación).

� Fuentes de información: información recibida desde la Dirección de
Investigación de Mondragon Unibertsitatea.

(2004-2009)
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Fuente: Información facilitada desde la Dirección de Investigación de Mondragon 
Unibertsitatea

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

� Según la información facilitada por la propia Universidad de
Mondragón, el número de proyectos de investigación
realizados en el ámbito de la Innovación Social desde el
año 2004 asciende a 101.

� Tras mantener una media de 15 proyectos
aproximadamente entre 2004-2007, el número de
proyectos de investigación se incrementó de forma
relevante en 2008, llegando a alcanzar los 33 proyectos
anuales, triplicando el volumen de proyectos del año
anterior.

*Las cifras del 2009 que se muestran en el gráfico deben interpretarse
con la debida cautela, ya que el descenso que se refleja podría deberse a
la falta de actualización de las fuentes de información consultadas.

� Respecto a la duración media de los proyectos de
investigación abordados, la mitad de ellos se han
realizado en un plazo de entre 1 y 2 años.

� El 44% de los proyectos ha tenido una duración
inferior a un año, y únicamente 7 proyectos han
tenido un tiempo de desarrollo de más de 2 años.

43 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año* (2004-2009)

Duración media de los proyectos de investigación (2004-2009)

Fuente: Información facilitada desde la Dirección de Investigación de Mondragon 
Unibertsitatea
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, el gráfico adjunto nos muestra la
especialización de Mondragon
Unibertsitatea en tres temáticas
destacables, que responden principalmente a
la propia naturaleza de la Facultad de Ciencias
Empresariales y la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación - HUHEZI:

• Modelo empresarial (20%), temática
abordada fundamentalmente por la
Facultad de Ciencias Empresariales (80%
de los proyectos)

• Gestión de la innovación (18%),
temática abordada fundamentalmente por
la Facultad de Ciencias Empresariales
(83% de los proyectos)

• Educación (16%), temática abordada
fundamentalmente por HUHEZI (94% de
los proyectos realizados en este ámbito).

� Asimismo, cabe destacar las temáticas
vinculadas al ámbito de las redes sociales, la
economía social o la igualdad de género
(aplicada al mundo laboral y cooperativo).

Ámbitos de investigación prioritarios

Fuente: Información facilitada desde la Dirección de Investigación de Mondragon Unibertsitatea

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

53% de los 
proyectos
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� Así, destaca el número de
proyectos realizados en:

� 2004, fundamentalmente
proyectos vinculados al
ámbito de la Gestión de la
Innovación, la Educación y
la Economía Social.

� 2008, fundamentalmente
proyectos vinculados al
ámbito del Modelo
Empresarial y las Redes
Sociales

Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (nº de proyectos)

Nº de proyectos

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

� El siguiente gráfico muestra la distribución temporal de los proyectos de investigación, asociados a cada ámbito de la Innovación Social.
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� En términos relativos, el siguiente gráfico muestra el carácter estable que pueden tener algunas temáticas a lo largo del tiempo, o el
impulso específico que les hayan dado en determinado año. Así, el gráfico muestra que:

� Los proyectos vinculados a las Redes Sociales y Economía Social se realizaron fundamentalmente en 2008 (75% y 50% de los
proyectos respectivamente)

� El ámbito de la Cooperación al Desarrollo se desarrolló fundamentalmente en 2006 y el ámbito de la Inmigración/
Interculturalidad en 2004.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (peso Relativo)
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� Los siguientes gráficos muestran que con carácter general la Educación, los Modelos Empresariales y la Gestión de la Innovación
son temáticas que se abordan de forma estable durante todos los años.

� Asimismo, destacan determinadas temáticas en años concretos como la Cooperación al Desarrollo en 2006 o las Redes Sociales en
2008.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

Vigentes en 2004 2004 2005

2006 2007 2008

*No se muestra el gráfico referente al 2009 porque no se considera significativo por volumen de proyectos abordados.
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Nº proyectos

Nº Ámbitos de investigación 
abordados en los proyectos

48 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

� El análisis que se muestra a continuación pretende reflejar la especialización / heterogeneidad de las temáticas de investigación
abordadas por las dos Facultades.

� Así, el análisis muestra que la Facultad de Ciencias Empresariales aborda una gran variedad de temáticas, aunque
fundamentalmente trata la Gestión de la Innovación y Modelos Empresariales, mientras que HUHEZI es una facultad mucho mas
especializada en el ámbito de la educación.

Matriz ámbitos de investigación Vs 
Grupos de Investigación

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

� La Facultad de Ciencias Empresariales / MIK aborda una
gran variedad de temáticas, con un volumen de
proyectos de investigación muy superior a HUHEZI.

� Por el contrario, HUHEZI es una facultad más
especializada, con menos proyectos y en temáticas de
investigación específicas.

45 investig.

48 investig.
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

� Atendiendo a las fuentes de financiación
de los proyectos, se puede concluir con
claridad que la principal fuente de
financiación de los proyectos es el
Gobierno Vasco, quien financia un 48%
de los mismos.

� Asimismo, el 17% de los proyectos
realizados entre 2004 y 2009, han sido
financiados por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

� En tercer lugar, destaca la financiación de
proyectos por parte del entorno
cooperativo; así, entre el propio Grupo
MCC y el Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi, han financiado el
21% de los proyectos.

� Dentro del Grupo Mondragon, son
las propias empresas de MCC
quienes han financiado 7 de los 11
proyectos (64%).

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2009)

Fuente: Información facilitada desde la Dirección de Investigación de Mondragon Unibertsitatea

Distribución de la financiación del Grupo Mondragon (2004-2009)
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Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Mondragon Unibertsitatea

Ámbitos de investigación financiados por el Gobierno Vasco

� A lo largo del periodo analizado (2004-2009), el Gobierno Vasco ha
financiado proyectos desarrollados por Mondragon Unibertsitatea en
diferentes ámbitos de investigación:

� El 19% de los proyectos financiados por Gobierno Vasco han estado
asociados al ámbito de la Educación; financiados fundamentalmente
desde el anterior Dpto. de Educación, Universidades e Investigación.

� Asimismo, el Dpto. de Industria, Comercio y Turismo, a través del
Programa SAIOTEK ha financiado proyectos en las siguientes áreas
de investigación: Gestión de la innovación, Modelo empresarial,
Redes sociales e Igualdad.

� El gráfico adjunto refleja el reparto de la
financiación del Gobierno Vasco (principal
financiador de los proyectos de Mondragon
Unibertsitatea) en función de los ámbitos
definidos.
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Fundación – EZAI – Fundazioa
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4. La Investigación en Innovación Social de la Fundación EZAI

52 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Ficha técnica del análisis realizado

� 19 proyectos de investigación desarrollados desde
el 2004, en los diferentes ámbitos de la Innovación
Social.

Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de la Fundación EZAI

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

� El análisis se ha basado en la información disponible en la Web de la
Fundación:

� Proyectos calificados por la propia Fundación como proyectos de
investigación.

� Realizados por la Fundación EZAI.

� Iniciados a partir del año 2004.

� Partiendo de un concepto amplio de la Innovación Social, se han
considerado todos los proyectos realizados desde la Fundación.

� Fuentes de información: información disponible en la Web de la
Fundación

La Fundación EZAI es un instituto de investigación constituido en 1998. Promovido por MONDRAGON (MCC), actualmente cuenta también con la
colaboración del Instituto de Estudios Cooperativos LANKI (de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación HUHEZI de la Universidad de
Mondragón) con la finalidad de impulsar la investigación y la difusión del conocimiento en relación con las políticas públicas, fundamentalmente en
los ámbitos de política económica en general y de políticas relacionadas con las cooperativas o la Economía Social.

Los objetivos principales de la fundación EZAI son:

� Realizar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con las políticas públicas, junto con empresas, universidades y centros de investigación.

� Encauzar la formación de investigadores tanto a nivel de doctorados como postdoctorados, y ayudar en la actualización y mejora del nivel de conocimientos de los
técnicos y profesionales de dicho ámbito.

� Organizar cursos, reuniones, seminarios, conferencias, etc. y ayudar en la expansión de la investigación, conocimiento y avances técnicos y científicos.

� Prestar todo tipo de servicios de consultoría y gestión relacionados con las políticas públicas.

� Promover la eficiencia de las instituciones públicas y privadas en la gestión de los asuntos públicos y en la colaboración entre ambos ámbitos, con especial atención
al papel de las empresas cooperativas y de la Economía Social y la política económica en general.



© 2010 Deloitte S.L.

Fuente: Información disponible en la Web

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Fundación EZAI

� Según la información disponible, el número de
proyectos de investigación ha crecido
exponencialmente desde el año 2009, y es
actualmente cuando mayor volumen de proyectos
está realizando.
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año 
(2004-2010) 
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, el gráfico adjunto nos muestra
la especialización de la Fundación EZAI
en el ámbito del Modelo Empresarial.

� Asimismo, cabe destacar las temáticas
vinculadas al ámbito del Empleo y la
Gestión de Políticas Públicas.

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2010)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Fundación EZAI

Fuente: Información disponible en la Web

37% de los 
proyectos

NOTA: Los proyectos de investigación relacionados con 
la gestión de las sociedades cooperativas de han 
considerado proyectos del ámbito "modelo empresarial"
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� Así, cabe destacar el número de
proyectos realizados en 2009 en el
ámbito del empleo.

� La temática de Modelo Empresarial es
el ámbito estratégico de la Fundación
EZAI, ya que es la única que se
mantiene constante a lo largo de los
años.

Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (nº de proyectos)

Nº de proyectos

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Fundación EZAI

� El siguiente gráfico muestra la distribución temporal de los proyectos de investigación, asociados a cada ámbito de la Innovación Social.
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� La distribución por ámbitos de cada uno de los años, muestra que la Fundación EZAI se ha especializado anualmente en alguna temática
concreta.

� Es a partir de 2009 cuando aborda una mayor variedad de ámbitos de manera simultanea.

2004 2005 2006

2007 2008 2009

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
Fundación EZAI

En curso
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ASCIDE 
Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo

Ezagutzaren gizartea, Berrikuntza eta garapena
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5. La Investigación en Innovación Social de ASCIDE
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Principales magnitudes de la investigación 

en Innovación Social de ASCIDE

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 14 investigadores: 10 en el Grupo de
Investigación Cambio, Complejidad e
Innovación, y 4 en el Grupo de
Investigación Unidad de Economía
Ambiental.

� 45 proyectos de investigación
desarrollados desde el 2004, en los
diferentes ámbitos de la Innovación Social
definidos en este estudio.

� El análisis se ha basado en la información disponible en la Web de la Asociación:
� Proyectos calificados por la propia ASCIDE como proyectos de investigación o Contratos

de Investigación.
� Proyectos en los que han participado las personas componentes de ASCIDE.
� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Se han considerado de forma global los proyectos realizados desde la Asociación,
excluyendo del análisis las siguientes salvedades:

� Proyectos excluidos por estar presentes en análisis de la UPV-EHU:
"Gizartek", "Unitek", "Riesgo y Cambio Climático", "Filosofía de las Tecnociencias Sociales y Humanas“.

� Fuentes de información: información disponible en la Web de la Asociación

La Asociación “Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo”, ASCIDE, es una entidad sin ánimo de lucro para el fomento de la investigación en
Ciencias Sociales, que promueve especialmente el trabajo conjunto con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y, en su caso,
con otros centros de investigación científica que desarrollen sus actividades en el ámbito de las Ciencias Sociales, como el Centro Superior de
Investigaciones Científicas u otros, tanto nacionales como internacionales.

Dentro de ASCIDE coexisten dos grupos de investigación:

� Cambio, Complejidad e Innovación: compuesto mayoritariamente por personas integradas en el Departamento de Sociología II de la UPV/EHU, es
considerado Grupo de Investigación de Alto Rendimiento por el Gobierno Vasco.

� Unidad de Economía Ambiental: iniciativa conjunta del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y el Instituto de
Economía Pública de la UPV-EHU, cuyo objetivo prioritario es analizar las relaciones existentes entre la actividad económica vasca y el medio ambiente.

Los campos temáticos en los que trabajan son los siguientes:

1. Los procesos de transformación de la sociedad del conocimiento.

2. Las implicaciones de la globalización, la investigación y la innovación en economías pequeñas.

3. La sostenibilidad.

4. El análisis de las representaciones sociales y los discursos sobre la ciencia y la tecnología como un marco sobre el que se desarrollan actitudes, valores,
creencias.

5. La relación entre producción, transferencia de conocimiento e innovación en espacios sociales de aprendizaje.

6. La conexión entre educación, conocimiento, investigación y políticas científicas.
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web

� El gráfico adjunto refleja la evolución del número de
proyectos iniciados anualmente. Como se puede observar,
en el año 2007 hay un claro repunte, mientras que en el
resto de años el número de proyectos se mantiene
relativamente constante.

*No se dispone de las cifras del año 2009

� La participación de investigadores por proyecto, muestra
que el número medio de investigadores que participan
en cada proyecto se sitúa en 1,77 investigadores.

� Con respecto a la duración de los proyectos, tal y como se
aprecia en el gráfico adjunto, la mayor parte de ellos se
desarrollan en un período inferior a un año.
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año*

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web

Duración media de los proyectos de investigación (2004-2008)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en la web
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, tal y como muestra el gráfico,
existen dos ámbitos de investigación que
destacan claramente sobre el resto de
temáticas, agrupando al 49% de los proyectos
considerados.

• Gobernanza y Participación (27%)

• Educación (22%)

� Asimismo, cabe destacar los proyectos
realizados en el ámbito de la Sostenibilidad y
Cambio Climático, para lo cual existe un Grupo
de Investigación específico (Unidad de
Economía Ambiental).

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2008)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo

52% de los 
proyectos
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Distribución de los ámbitos de investigación por años de inicio de los proyectos (nº de proyectos)

Nº de proyectos

� Si analizamos el gráfico, cabe
destacar principalmente los
siguientes aspectos:

� En el año 2006 se le da un 
impulso especial a la 
investigación en el ámbito 
de la Educación.

� El ámbito de la Gestión de 
la Innovación es el más 
constante. Desde 2004 se 
ha realizado al menos un 
proyecto de investigación 
anual en este ámbito.

� El siguiente gráfico muestra la distribución temporal de los proyectos de investigación, asociados a cada ámbito de la Innovación Social.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo
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� Los gráficos adjuntos muestran aquellos ámbitos prioritarios de investigación en Innovación Social que ha abordado ASCIDE a lo largo de
los años:

� La Gestión de la Innovación y la Educación son las temáticas que se aborda de forma estable todos los años.

� Asimismo, destacan determinadas temáticas en años concretos, como Modelo de Sociedad y Juventud/Adolescencia en 2004, o
Gobernanza y Participación en 2007.

Vigentes en 2004 2004 2005

2006 2007 2008

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo
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� Atendiendo a las fuentes de financiación de los proyectos,
se puede observar que existen tres agentes financiadores
que destacan sobre el resto:

� Gobierno Vasco (financia el 29% de los proyectos).

� La mitad de estos proyectos del Gobierno
Vasco, son financiados por el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

� Gobierno Central (16%)

� Empresas privadas (13%).

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2008)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en 
la web

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo
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� El análisis que se muestra a continuación pretende reflejar la especialización / heterogeneidad de las temáticas de investigación
abordadas por los dos Grupos de Investigación de ASCIDE.

� El Grupo de Investigación Cambio, Complejidad e Innovación aborda una gran variedad de temáticas, aunque fundamentalmente
trata la Gestión de la Innovación y la Educación, mientras que el Grupo de Investigación Unidad de Economía Ambiental está totalmente
especializado en el ámbito de la Sostenibilidad/ Cambio Climático.

Matriz ámbitos de investigación Vs 
Grupos de Investigación

� El Grupo de Investigación Cambio, Complejidad e Innovación
aborda una gran variedad de temáticas, con un equipo de
investigadores más grande y que aborda un volumen de
proyectos de investigación muy superior a la Unidad de
Economía Ambiental.

Nº proyectos

Nº Ámbitos de investigación 
abordados en los proyectos

10 investig.

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
ASCIDE – Sociedad del Conocimiento, Innovación y Desarrollo

*El tamaño de las bolas representa el volumen de investigadores del Grupo
de Investigación.

4 investig.
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TECNALIA 
Corporación Tecnológica
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6. La Investigación en Innovación Social de TECNALIA
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Principales magnitudes de la investigación en Innovación 

Social de TECNALIA

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 54 proyectos de investigación desarrollados desde el
2004, en los diferentes ámbitos de la Innovación Social
definidos en este estudio.

� Se han identificado proyectos de investigación realizados
por los siguientes Centros Tecnológicos:

• Labein, Robotiker, Leia.

� El análisis se ha basado en la información recibida por parte de
las unidades de investigación relacionadas con la Innovación
Social de los siguientes centros tecnológicos:

� Labein. Unidad de Sistemas de Innovación.
� Robotiker. Unidad de Salud y Calidad de Vida.
� Leia. Unidad de Innovación Social y Unidad de Tecnología

Social.

� Proyectos identificados por las propias unidades de
investigación como proyectos de investigación en Innovación
Social.

� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Fuentes de información: información facilitada por las unidades
de investigación consultadas.

La Corporación tecnológica Tecnalia, actualmente en proceso de fusión de centros tecnológicos, conformará una de las mayores unidades de I+D+i
privadas de Europa. Los centros tecnológicos implicados en este proceso de fusión son los siguientes: ESI, CIDEMCO, FATRONIK, INASMET, LABEIN,
ROBOTIKER, EUVE y LEIA. Asimismo, hay que considerar también los dos centros que también pertenecen a Tecnalia pero que, al menos inicialmente,
no participan el proceso de fusión.

Como define la propia Tecnalia, su principal misión es contribuir al desarrollo científico y tecnológico de las empresas, y en última instancia, a la Sociedad.
En este sentido, en el actual análisis se incluyen aquellos proyectos de investigación que los diferentes centros hubieran podido realizar en materia de
Innovación Social.

Para ello, se han considerado los proyectos realizados en los últimos años por los centros anteriormente citados(considerando también los proyectos que
anteriormente hubiera realizado el Centro Leia, que sin haber formado parte de Tecnalia, actualmente participa en el proceso de fusión).
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de Tecnalia

� El gráfico adjunto refleja la evolución del número de
proyectos iniciados anualmente. Como se puede observar,
a partir del año 2005 se da mayor impulso, y 2006 y 2009
son los años de mayor repunte.

* El dato de 2010 que se muestran en el gráfico deben interpretarse con
la debida cautela, ya que el descenso que se refleja puede deberse a la
falta de actualización de las fuentes de información consultadas para ese
año.

� La participación de investigadores por proyecto, muestra
que el número medio de investigadores que participan
en cada proyecto se sitúa en 4,9 investigadores.

� Con respecto a la duración de los proyectos, se puede
apreciar que la mayoría se desarrollan un período de entre
uno y dos años.
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año*

Duración media de los proyectos de investigación (2004-2010)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
TECNALIA - Corporación Tecnológica

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de Tecnalia
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, tal y como muestra el gráfico
adjunto, la mayor parte de los proyectos
identificados investigan en torno al ámbito de la
discapacidad (40%).

� Sin embargo, a pesar de este predominio de la
investigación en relación con la discapacidad,
se han identificado también otras temáticas de
Innovación Social.

� Asimismo, cada uno de las Unidades de
investigación identificadas tiene un cierto grado
de especialización en determinados ámbitos:

� Robotiker. Unidad de Salud y Calidad de
Vida: el 67% de sus proyectos identificados
en el análisis son del ámbito de
discapacidad.

� Leia. Unidad de Tecnología Social: el 45 %
de los proyectos son del ámbito de
discapacidad.

� Leia. Unidad de Innovación Social: todos los
proyectos identificados son del ámbito de
modelo empresarial.

� Labein: proyectos fundamentalmente de
Igualdad (38%) y Sostenibilidad/ Cambio
climático (23%).

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2010)

40% de los 
proyectos

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
TECNALIA - Corporación Tecnológica

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de Tecnalia
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� Con respecto a las fuentes de financiación de los
proyectos, se puede observar que exiset un reparto
relativamente equitativo entre los tres grandes
agentes públicos de financiación:

� Gobierno Central (financia el 37% de los
proyectos).

� Gobierno Vasco (33%)

� Comisión Europea (24%).

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2010)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de Tecnalia

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
TECNALIA - Corporación Tecnológica

Nota: No se dispone de la información relativa a 5 de los 54 proyectos de
investigación identificados en el análisis (9%)
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IK4 
Alianza Tecnológica
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7. La Investigación en Innovación Social de IK4

71

Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de IK4

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 27 proyectos de investigación desarrollados
desde el 2004, en los diferentes ámbitos de la
Innovación Social definidos en este estudio.

� Se han identificado proyectos de investigación
realizados por los siguientes Centros Tecnológicos:

• Tekniker, Ikerlan Vicomtech

� El análisis se ha basado en la información recibida por parte de IK4:
� Proyectos calificados por la propia IK4 como proyectos de

investigación en Innovación Social.
� Proyectos realizados por los Centros de IK4.
� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Se han considerado de forma global los proyectos identificados desde la
Agrupación IK4, excluyendo del análisis las siguientes salvedades:

� Proyectos que tratando el ámbito de la salud y la sostenibilidad/
Cambio climático, se estima han sido abordados desde una
perspectiva tecnológica, biológica, de ingeniería o estrictamente clínica
o médica. Se considera que estos proyectos de investigación no
tendrían cabida en el ámbito de la Innovación Social, y corresponden a
otras disciplinas científicas.

� Fuentes de información: información recibida desde la Dirección
General de IK4

IK4 ES una alianza tecnológica privada e independiente, de referencia en el Sistema Vasco de Innovación así como en el entorno tecnológico europeo,
integrada por los centros tecnológicos CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, TEKNIKER y VICOMTech.

Desde su creación en 2005, es una Alianza de centros tecnológicos soberanos, unidos con el objetivo de aportar valor a la sociedad y de alcanzar una masa
crítica en clave de investigación aplicada y derivada hacia el tejido industrial, en aras a contribuir a dotarle de herramientas que le permitan aumentar su
competitividad.

Sus ocho unidades científico-tecnológicas agrupan la totalidad de los recursos de I+D+i : biotecnología, micro y nano tecnologías, medio ambiente, energía,
gestión y producción industrial, mecatrónica, materiales y procesos, y tecnologías de la información y la comunicación.

En cualquier caso, si bien tiene una orientación tecnológica, y el destino objetivo de su investigación es fundamentalmente el tejido empresarial, realiza
también determinados proyectos de investigación que podemos calificar como Innovación Social.

A continuación, pasamos a analizar los proyectos de investigación en Innovación Social identificados para IK4.
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de IK4

� El gráfico adjunto refleja la evolución del número de
proyectos iniciados anualmente. Como se puede observar,
en el año 2005 se dio un claro repunte, mientras que en el
resto de años el número de proyectos se mantiene
relativamente constante.

* El dato de 2010 que se muestran en el gráfico deben interpretarse con
la debida cautela, ya que el descenso que se refleja puede deberse a la
falta de actualización de las fuentes de información consultadas para ese
año.

� La participación de investigadores por proyecto, muestra
que el número medio de investigadores que participan
en cada proyecto se sitúa en 7,1 investigadores.

� Con respecto a la duración de los proyectos, se puede
considerar que IK4 realiza proyectos de larga duración, ya
que, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, la práctica
mayoría sobrepasa el período de un año.
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año*

Duración media de los proyectos de investigación (2004-2010)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
IK4 – Alianza Tecnológica

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de IK4
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� Respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, tal y como muestra el gráfico
adjunto, la mayor parte de los proyectos
identificados investigan en torno al ámbito de la
discapacidad (70%).

� Asimismo, cada uno de las Unidades de
investigación identificadas se especializa en
determinado ámbito:

� IKERLAN. Todos los proyectos identificados
son del ámbito de discapacidad.

� TEKNIKER. El 70% de los proyectos son
del ámbito de discapacidad.

� VICOMTECH. Se han identificado proyectos
de envejecimiento (60%) y cultura (30%).

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2010)

70% de los 
proyectos

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
IK4 – Alianza Tecnológica

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de IK4
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� Con respecto a las fuentes de financiación de los
proyectos, se puede observar que el Gobierno
Central, a través principalmente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para proyectos sobre
discapacidad, y la Comisión Europea, son los
principales financiadores de proyectos.

� Gobierno Central (financia el 44% de los
proyectos).

� Comisión Europea (30%).

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2010)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de IK4

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
IK4 – Alianza Tecnológica
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BIOEF
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
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8. La Investigación en Innovación Social de BIOEF
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Principales magnitudes de la investigación en 

Innovación Social de BIOEF

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 81 proyectos de investigación
desarrollados desde el 2004, que
tratando principalmente el ámbito de la
salud inciden también en otros ámbitos
considerados.

� Los proyectos identificados han sido
realizados por 38 equipos de
investigación de diferentes centros (25
de los cuales sólo han realizado un
proyecto de investigación en innovación
Social desde 2004). Véase pág 77

� El análisis se ha basado en la información recibida por parte de O+Berri y O+Iker:
� Proyectos calificados por la propia BIOEF como proyectos de investigación en

Innovación Social.
� Proyectos realizados por los Grupos de Investigación pertenecientes a diferentes

centros del Sistema Sanitario Vasco.
� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Se han considerado de forma global los proyectos identificados desde BIOEF,
excluyendo del análisis las siguientes salvedades:

� Proyectos que tratando el ámbito de la salud, se estima han sido abordados desde
una perspectiva estrictamente clínica o médica. Se han excluido los proyectos de
detección, atención y guías de práctica clínica de la diabetes y otras enfermedades
(parkinson, cáncer de mama, anomalías cardíacas, histiocitosis, etc.)

� Asimismo, los proyectos de investigación referidos a la infancia se han incluido en el
ámbito “Jóvenes/adolescencia.

� Fuentes de información: información recibida desde BIOEF

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias / B+I+O eusko fundazioa, promovida por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco es
un instrumento del que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma con el objetivo fundacional de promover la innovación y la
investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervención del mismo en la protección
de la salud de la población. Así mismo, la Fundación se pretende marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores
implicados en la investigación, desarrollo e innovación sanitarias en los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional.

Las tareas de la Fundación se desarrollan a través de dos institutos:

� El Instituto Vasco de Innovación Sanitaria / o+berri (innovación en gestión sanitaria). La línea de actuación principal de O+Berri es el análisis con
intención prospectiva de la organización sanitaria en las áreas de: Estructura, Personas, Économía.

� El Instituto Vasco de Investigaciones Sanitarias / o+iker (investigación en boimedicina y Ciencias de la Salud). O+Iker es un centro virtual que,
mediante los procesos de gestión de la investigación científica, conecta en red a todos los investigadores de la Sanidad Vasca facilitando, además, la
interrelación de éstos con otros agentes de la I+D.

Se dedica a la gestión de los proyectos realizados por el Sistema Sanitario de Euskadi, que aglutina a grupos de investigación pertenecientes a diversos
centros: hospitales, UPV, Gobierno Vasco, etc.

En el presente estudio se incluyen los proyectos de investigación realizados por aquellos grupos de Investigación del Sistema Sanitario Vasco que a
priori se estima han realizado proyectos de investigación relacionados con la Innovación Social, dedicados fundamentalmente a los siguientes ámbitos o
abordajes definidos en la base de datos de O+Iker: Servicios de salud, Medicina de familia y atención primaria, Epidemiología.
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de BIOEF

� El gráfico adjunto refleja la evolución del número de
proyectos iniciados anualmente. Como se puede observar,
hasta el año 2009 se aprecia una línea ascendente.

� Con respecto a la duración de los proyectos, únicamente
se dispone de los datos de O+Berri que, como refleja en el
gráfico adjunto, realiza proyectos de relativa corta duración.

* Información referida a O+Berri. No se dispone del dato para los proyectos
gestionados por O+Iker (77%)

77 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año

Duración media de los proyectos de investigaciónde O+Berri* 
(2004-2009)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
BIOEF – Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de BIOEF
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� Con respecto a los ámbitos de investigación
prioritarios, como no podía ser de otra
manera, la mayoría de los proyectos han sido
considerados dentro del ámbito de la Salud
(67%).

� Sin embargo, existen proyectos que, debido a
su transversalidad, han sido clasificados en
otros ámbitos en los que se ha focalizado la
investigación.

Ámbitos de investigación prioritarios (2004-2009)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de BIOEF

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
BIOEF – Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
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� Con respecto a las fuentes de financiación de los
proyectos, se puede observar que el Gobierno Vasco,
a través evidentemente del Departamento de Sanidad,
es con diferencia el principal financiador de proyectos:

� Gobierno Vasco (financia el 60% de los
proyectos).

� Gobierno Central, a través principalmente de
los fondos feder del ISCIII, INSTITUTO DE
SALUD CARLOS III (18%)

� Comisión Europea (13%).

* No se dispone de información para 19 de los 62 proyectos
considerados (23%)

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2009)

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida de BIOEF

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
BIOEF – Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias



© 2010 Deloitte S.L.80 Definición de la estrategia de investigación en innovación social del País Vasco

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
BIOEF – Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias

Equipos de investigación existentes en el Sistema Sanitario Vasco, de los cuales se ha identificado al menos un proyecto de
investigación en materia de Innovación Social.

* En relación a O+Berri, en el presente
análisis únicamente se han considerado los
proyectos de elaboración propia, excluyendo
aquellos proyectos subcontratados o
realizados en colaboración con otras
unidades de investigación del Sistema
Sanitario Vasco, evitando así posibles
duplicidades.
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INGEMA 
Instituto Gerontológico Matía
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9. La Investigación en Innovación Social de INGEMA
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Principales magnitudes de la investigación 

en Innovación Social de INGEMA

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 35 investigadores: 30 investigadores y 5
doctores

� 57 proyectos de investigación desarrollados
desde el 2004, en el ámbito del envejecimiento.

� El análisis se ha basado en la información facilitada por INGEMA:
� Proyectos de investigación realizados por el Instituto en el ámbito del

envejecimiento.

� Iniciados a partir del año 2004, o vigentes en 2004.

� Se han incluido los proyectos realizados en estas tres principales líneas:

� Promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia

� Rehabilitación y compensación de la fragilidad y la dependencia

� Calidad de vida y Calidad de atención.

� Fuentes de información: documentación recibida por parte del Instituto.

El Departamento de I+D de la Fundación INGEMA centra su actividad fundamentalmente en tres líneas de investigación:

• Promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia. Una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la investigación
relacionada con el envejecimiento y la discapacidad es la prevención. El departamento de I+D del INGEMA centra su actividad dentro de esta línea de
investigación en la realización de estudios que aumenten el conocimiento básico y aplicado de los diversos mecanismos centrados en la prevención de un
envejecimiento libre de discapacidad, siempre desde un punto de vista interdisciplinar.

• Rehabilitación y compensación de la fragilidad y la dependencia. El envejecimiento no lleva obligatoriamente consigo la dependencia (aunque ésta
está relacionada con la edad y sea un reto de primera magnitud), pero sí la fragilidad. La segunda línea de investigación de INGEMA está relacionada con
la transición de las situaciones por las que pasan casi todas las personas mayores: la transición autonomía-fragilidad-dependencia. Desde INGEMA se
entiende que ni la discapacidad, ni la dependencia, ni la fragilidad son estados irreversibles. INGEMA desarrolla proyectos para conocer desde un punto de
vista complejo (interdisciplinar) cómo interactúan las diferentes variables implicadas en estos procesos.

• Calidad de Vida y Calidad de Atención. El fomento de la Calidad de Vida y de la Calidad de Atención a las personas mayores que viven en sus
domicilios o a las personas mayores institucionalizadas constituye uno de los objetivos primordiales de INGEMA. Promover estudios que ayuden a
alcanzar este objetivo así como la investigación relativa a la optimización y adecuación de los planes de cuidado es la prioridad de esta línea.

Paralelamente, INGEMA ha definido tres líneas de trabajo que cruzan las tres áreas de investigación. Estas líneas de trabajo son: Emociones; Cognición y
Aprendizaje; y, Salud y Actividad Física.

Desde su creación en 2002, INGEMA ha experimentado un estable y continuo proceso de expansión y consolidación de su capacidad investigadora. Así, en
2002 INGEMA inicia su trabajo con un investigador. En 2009, el equipo de investigación lo componen 30 investigadores y 5 doctores. Asimismo, en
Diciembre de 2008, Fundación INGEMA se convierte en Unidad Asociada al CSIC, concretamente al Grupo de Investigación en Envejecimiento (GIE) del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida por parte de INGEMA

� El gráfico adjunto refleja la evolución del número de
proyectos iniciados anualmente. Como se puede observar,
no existe un patrón claro de evolución.

*Las cifras del 2010 muestran algunos de los proyectos indicados en lo
que vade año.

� Con respecto a la duración de los proyectos, tal y como se
aprecia en el gráfico adjunto, la mayor parte de ellos supera
el período de un año, por lo que se considera que INGEMA
realiza proyectos de cierta duración.
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Nº de proyectos de investigación en innovación social iniciados al año

Duración media de los proyectos de investigación (2004-2010)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
INGEMA – Instituto Gerontológico Matía

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida por parte de INGEMA
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� Atendiendo a las fuentes de financiación de los
proyectos, se puede observar que la mayor parte
de los ellos son financiados por la Comisión
Europea (28%) y el Gobierno Central (33%),
principalmente a través del IMSERSO y el
Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.

Agentes financiadores de los proyectos de investigación (2004-2010)

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 
INGEMA – Instituto Gerontológico Matía

Fuente: Elaboración propia, basado en la información recibida por parte de INGEMA
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Otros Agentes

1) Eusko Ikaskuntza
2) CES, Consejo Económico y Social de Euskadi
3) Fundación Novia Salcedo
4) Asociación Aurkilan
5) Centro de Estudios SiiS
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10. Otros Agentes
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Principales magnitudes de la investigación en Innovación 

Social realizada por otros agentes

Análisis de la Oferta de Investigación en Innovación Social 

Ficha técnica del análisis realizado

� 53 estudios o informes desarrollados desde el 2004, en
diferentes ámbitos relacionados con la Innovación Social

� Identificación de los estudios, informes o publicaciones
realizados por los siguientes agentes:

�Eusko Ikaskuntza
�CES, Consejo Económico y Social de Euskadi
�Fundación Novia Salcedo
�Asociación Aurkilan
�Centro de Estudios SiiS*

� Fuentes de información: información disponible en la
Web.

Finalmente, una vez analizados los proyectos de investigación realizados por las universidades, los Centros Tecnológicos y otros Centros de
Investigación especializados en ámbitos concretos, considerados como proyectos de investigación científica sujetos a determinados estándares y rigor
respecto a metodologías o sistemáticas empleadas para su ejecución, se identifican también en este apartado las publicaciones e informes realizados por
otros agentes del conocimiento que están realizando estudios de referencia en este ámbito.

* En el ámbito de la investigación, el SIIS colabora con diversas
instituciones (Dptos. y Dcciones. del Gobierno Vasco y
Diputaciones) en la realización de planes, evaluaciones, estudios
de necesidades y borradores técnicos normativos. Desde 1975,
se han realizado más de 200 estudios. Sin embargo, en su base
de datos, el SiiS únicamente se atribuye un estudio, por lo que en
este documento sólo ha sido incluido ese estudio.

Nº de estudios en innovación social iniciados al año

Distribución de los estudios identificados por ámbitos de Innovación Social

Fuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en WebFuente: Elaboración propia, basado en la información disponible en Web
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Conclusiones.
Análisis agregado de la oferta
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Oferta de investigación en Innovación Social en la CAPV

Resumen de las principales conclusiones

Del análisis realizado, se puede manifestar que en Euskadi existe una masa investigadora importante en materias de Innovación
Social. Repartidos fundamentalmente entre las tres Universidades Vascas, pero también en unidades de investigación adscritas a otros
centros de conocimiento, los investigadores que abordan proyectos de investigación en Innovación Social superan las ochocientas
personas en función del análisis que a continuación detallamos.

� 836 proyectos de investigación considerados 
en el ámbito de la Innovación Social desde el 
año 2004.

� 123 grupos de investigación que han realizado 
proyectos de investigación en el ámbito de la 
Innovación Social desde el año 2004*.

� 771 investigadores pertenecientes a esos 
grupos de investigación**.

Principales magnitudes de la investigación 

en Innovación Social de la CAPV

** El dato presentado no incluye a los investigadores de los siguientes grupos de
investigación (información no disponible): UPV - Grupo de Investigación en
Econometría, Dpto. de Economía Aplicada IV, Dpto. Economía Financiera II,
Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública, DMS-International Research
Centre, Grupo de Investigación sobre Seguridad Humana y Desarrollo Humano
Local, LEIA- Unidad Tecnología Social, LABEIN, IKERLAN, BIOEF.
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* Asimismo, al margen de los proyectos de investigación realizados por los principales
Centros de Conocimiento, cabe tener también en consideración los estudios e
informes realizados por distintos agentes de ámbito autonómico, entre los que se
pueden destacar los siguientes para determinados ámbitos concretos:

• Eusko Ikaskuntza

• CES, Consejo Económico y Social de Euskadi

• Fundación Novia Salcedo

• Asociación Aurkilan

• Centro de Estudios SiiS

En el análisis de conclusiones que se presenta a continuación, sólo se consideran los proyectos de investigación realizados por los
agentes del gráfico superior, por lo que no se incluyen los estudios e informes realizados por los otros agentes.

Fuente: Elaboración propia

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN

UPV-EHU 39
UD 31

MU 2
ASCIDE 2

EZAI 1

IK4 5
TECNALIA 4

BIOEF 38
INGEMA 1

* Para la Universidad de Mondragon se
han considerado las dos Facultades
(Facultad de Ciencias Empresariales
(MIK) y Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (HUHEZI).
Asimismo, el dato está condicionado por
la inclusión de los 38 grupos de
investigación de O+IKER.
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Oferta de investigación en Innovación Social en la CAPV

En el gráfico adjunto se presenta la distribución de los proyectos de investigación realizados desde el año 2004, por ámbitos de investigación:

30 % de los 
proyectos

• Como se puede observar, existen tres ámbitos de investigación que destacan sobre el resto, agrupando al 30% de los proyectos
considerados. En este sentido, hay que considerar que tanto el ámbito de salud (Bioef) como el ámbito de Envejecimiento (Ingema) están
condicionados por el abundante número de proyectos realizados por estos dos centros de investigación especializados.

• Asimismo, existen determinados ámbitos en los que no se han desarrollado muchos proyectos de investigación a lo largo de los últimos
años, entre los que cabe destacar el tercer sector, vivienda y urbanismo, exclusión social o convivencia/ pacificación.
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Fuente: Elaboración propia
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Oferta de investigación en Innovación Social en la CAPV
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Fuente: Elaboración propia

Si bien existen determinados ámbitos transversales que son abordados por la mayoría de los agentes investigadores, existen algunas
temáticas que son abordadas principalmente por determinados centros / agentes.
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A continuación se presentan los datos reflejados en el gráfico anterior, esta vez de manera relativa. Como se puede observar, se pueden
extraer conclusiones con respecto a la especialización de los Centros en determinadas temáticas.

• Por un lado, existen determinadas temáticas
que son abordadas principalmente por la
UPV-EHU: Gobernanza y Participación,
Gestión de Políticas Públicas y
Sostenibilidad/ Cambio climático
(entendiendo este último ámbito desde su
componente social y no desde el aspecto
tecnológico, energético o de ingeniería).

• Asimismo, existen otras temáticas en las que
la Universidad de Deusto acompaña a la
UPV-EHU en el liderazgo de proyectos
abordados: Cultura, Inmigración/
Interculturalidad, Jóvenes/ Adolescencia,
Modelo de Sociedad, Familia y Servicios
Sociales.

• Por su parte, la Universidad de Mondragón
parece liderar la realización de proyectos en
la temática de las Redes Sociales.

• Con respecto a los Centros Tecnológicos,
cabe destacar el abundante número de
proyectos para el colectivo de
discapacitados y personas mayores.

• Por último, en el ámbito de envejecimiento el
liderazgo está en INGEMA, y en el ámbito
de la salud en BIOEF (destacando también
el grupo de Drogodependencias de la
Universidad de Deusto).

$��������	��	���	���
�����	��	�����'����	���	,�����	
	#������	��	#���������$��������	��	���	���
�����	��	�����'����	���	,�����	
	#������	��	#���������$��������	��	���	���
�����	��	�����'����	���	,�����	
	#������	��	#���������$��������	��	���	���
�����	��	�����'����	���	,�����	
	#������	��	#���������

� UPV-EHU

� UPV-EHU y Universidad de Deusto

� Universidad de Deusto

� Universidad de Mondragon

� IK4 y Tecnalia

Fuente: Elaboración propia

42%

33%

70%
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En los siguientes gráficos se presentan con carácter general las principales características de los proyectos de investigación
realizados desde el año 2004 en la CAPV en los diversos ámbitos de la Innovación Social, a nivel global y sin distinguir entre los
ámbitos de Innovación, ni los centros de conocimiento que los realizan.

Fuente: Elaboración propia

� Según el estudio realizado, entre los años 2004 y 2005
se percibe una tendencia ascendente del número
anual de proyectos, mientras que a partir de ese año el
volumen de proyectos decrece csenciblemente.

• Las cifras del 2009 que se muestran en el gráfico deben
interpretarse con la debida cautela, ya que el descenso que se
refleja puede deberse a la falta de actualización de las fuentes de
información consultadas para ese año.

• El gráfico no muestra los 6 proyectos iniciados en 2010.

• Asimismo, no está disponible el dato de “fecha de inicio” para 21
de los 836 proyectos considerados(2,5%).

� Con respecto a la duración de los proyectos, tal y como
se aprecia en el gráfico adjunto, la mayor parte de ellos
se desarrollan en un período de entre uno y dos años.

� Excluyendo los proyectos con dato no disponible, el 37%
no traspasa la duración de un año, mientras que un 43%
dura entre 1 y 2 años, y el 20% más de 2 años.

*No está disponible el dato de “duración” para 102 de los 836
proyectos (12%).

Nº de proyectos de investigación en innovación 
social iniciados al año

Fuente: Elaboración propia

Duración media de los proyectos de investigación 
(2004-2010)
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Asimismo, respecto a la procedencia de los recursos económicos que posibilitan la realización de los proyectos de investigación,
en el siguiente gráfico, se presentan las principales fuentes de financiación de los proyectos de investigación en Innovación Social
realizados en el CAPV, si bien se presenta en términos de número de proyectos y no en el montante económico.
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�����	.��������	���	���	���������	�'�����	.����������	��	�����'����	/0112-�����	��	���
�����	.��������	���	���	���������	�'�����	.����������	��	�����'����	/0112333301145	01145	01145	01145	

• Según los datos reflejados en el gráfico, el principal agente financiador de proyectos de investigación en Innovación Social es el
Gobierno Vasco, a través de sus diferentes Departamento, quien ha financiado al menos el 34% de los proyectos de
investigación realizados.

• Asimismo, el Gobierno Central, a través de distintos Ministerios, se presenta como la segunda fuente principal de financiación, con
la financiación del 20% de los proyectos realizados.

• Entre estas dos principales fuentes públicas de financiación, y excluyendo los proyectos con información no disponible, financian el
54% de los proyectos de investigación en Innovación Social considerados en este estudio.

54% de los 
proyectos

Fuente: Elaboración propia



Anexo: 
Relación de proyectos de investigación y 
estudios considerados
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Anexo 1: 
Relación de proyectos ordenados por agente
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Anexo 2: 
Relación de proyectos ordenados por ámbito
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Anexo 3: 
Relación de estudios e informes realizados por 
otros agentes
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