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TRABAJO DE CAMPO PARA LA VALORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL TERCER SECTOR 
DE BIZKAIA: 01-05-08/30-09-08 

 
 

Técnica  Sesiones 
de trabajo 

Participantes 

1. Grupo de discusión organizaciones pequeñas 
(<12.00€ presupuesto) 
 

1 sesión 8 organizaciones 

2. Grupo de discusión organizaciones grandes 
(>12.000€ presupuesto) 
 

2 sesiones 19 organizaciones 

3. Grupo de discusión organizaciones de 
segundo nivel o redes 
 

1 sesión 15 organizaciones 

 
* Espacio virtual: Blog 

  

 
 
El trabajo de campo para la valoración del diagnóstico del Tercer Sector de Bizkaia se orientó a 
partir del interés por involucrar a las organizaciones del sector en el análisis de la situación 
actual.  Se procuró garantizar la participación de organizaciones de distintas características –
principalmente en cuanto a ámbito de actuación y  tamaño- y se optó por la técnica del grupo 
de discusión presencial como estrategia de recogida de información principal. Además, como 
acción complementaria, se abrió un Blog en la página Web del Observatorio del Tercer Sector 
de Bizkaia con la idea de posibilitar un espacio interactivo para compartir información, 
intercambiar comentarios, etc.  
 

¿Por qué tres grupos distintos? 
 
Teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector, se optó por constituir tres grupos de 
organizaciones con los que trabajar de forma diferenciada para evitar que se invisibilizaran 
determinadas perspectivas. Por un lado, se diferenció entre organizaciones de primer nivel y 
organizaciones de segundo nivel o redes y por otro lado, se distinguió entre aquellas cuyo 
presupuesto no supera los 12.000€ anuales y aquellas otras con un volumen económico 
superior.  
 
Cada uno de los grupos estuvo compuesto por entre 10 y 20 personas y en ellos se procuró 
que estuviera representado el mayor número de ámbitos de actuación y figuras jurídicas, 
además de que hubiera presencia de organizaciones localizadas en distintos lugares del 
territorio vizcaíno. 
 
La muestra de organizaciones y personas seleccionadas para participar en los grupos de 
discusión no es probabilística sino que se trata de un muestreo de tipo opinático o muestra 
razonada, en el que el equipo investigador seleccionó aquellas organizaciones que –con 
independencia de haber participado o no anteriormente en el rellenado del cuestionario- por su 
disponibilidad, mayor conocimiento o representatividad en el problema a investigar fueron 
consideradas las más idóneas.  
 

¿Quiénes han participado? 

La organización de los grupos requirió de una importante inversión de esfuerzos relacionados 
con la puesta en contacto con las organizaciones, invitación a participar en esta segunda fase y 
selección del momento de la cita para cada una de las sesiones ya que se constataron ciertas 
limitaciones de disponibilidad de las organizaciones para participar presencialmente.  

Sin embargo, finalmente fue posible contar con un número significativo de organizaciones y la 
valoración que las mismas hicieron sobre los encuentros fue muy positiva.  
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      Participantes1: 
 

Grupo de organizaciones pequeñas (<12.000€ presupuesto) 
 

 ASOCIACIÓN DE VIUDAS ITSAS-KRESALA 
 ASOCIACIÓN ANDRAK 
 ASOCIACIÓN DE AMIGOS ALGORTEÑOS 
 ASOCIACIÓN CULTURAL BELLEZA INFINITA 
 ASOCIACIÓN ECOLOGISTA KIMA BERDEA 
 ASOCIACIÓN ABENTURAZALEAK DE SANTURTZI 
 ASOCIACIÓN APSORIASIS 
 ASOCIACIÓN ARITU 

 
 

Grupo de organizaciones medio-grandes (> 12.000€ presupuesto) 
 

 ASOCIACIÓN GORABIDE 
 CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO 
 ASOCIACIÓN ASKABIDE 
 ASOCIACIÓN BIDEGINTZA 
 ASOCIACIÓN BENÉFICO-ASISTENCIAL ELKARBANATUZ 
 FUNDACIÓN CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER DE BIZKAIA 
 ASOCIACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS DE ÁMBITO RURAL LANDA XXI 
 ASOCIACIÓN MUGARIK GABE 
 FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS 
 JESUS MARÍA LEIZAOLA ELKARTEA 
 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO 
 ITXAS-ALDE EUSKAL KULTURA TALDEA 
 EUSKARRI KOOP. E. 
 ASOCIACIÓN ZUBIKO 
 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS AVIFES 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER-JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA 
 ASOCIACIÓN GOIZTIRI 
 ASOCIACIÓN HEGOAK ALDE 
 MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA 

 
 

Grupo de entidades de segundo nivel o redes 
 

 RED EUROPEA EAPN 
 FEDERACIÓN COORDINADORA CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE BIZKAIA 
 GIZARDATZ 
 REAS-EUSKADI 
 LARES-EUSKADI 
 FEVAS 
 HARRESIAK APURTUZ 
 KOOPERA 
 COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI 
 EDEKA, COORDINADORA VASCA DE REPRESENTANTES DE DISCAPACITADOS DE 

BIZKAIA 
 NAGUSIAK, ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BIZKAIA 
 AIRERATU, FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VIUDAS 
 BIHOTZ ALAIAK CORDINADORA 
 EUSKALHERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA 
 DIDANIA; FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE 

 
 

 

¿Qué se ha conseguido a través de los grupos? 
 

Concretamente durante los meses de mayo a septiembre de 2008 el equipo investigador 
dinamizó cuatro sesiones de trabajo para contrastar y completar la información cuantitativa del 
diagnóstico en las que participaron hasta 42 organizaciones distintas. 
                                                      
1 Se admitieron excepcionalmente que varias organizaciones participen en el grupo que mejor se ajustaba a su 
disponibilidad aunque no coincidiera con el que por dimensión les correspondía. 
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Dichas sesiones se orientaron a tratar de encontrar la explicación a algunos de los datos 
cuantitativos del diagnóstico, conocer los matices… y se trató, a un mismo tiempo, de 
discriminar aquellos aspectos prioritarios para las propias organizaciones y descubrir sus 
principales preocupaciones. En cierto modo se consiguió profundizar en el análisis desde una 
perspectiva más cualitativa y se consiguió que las organizaciones reflexionaran colectivamente 
sobre posibles respuestas a cada uno de los aspectos que entre todas fueron identificando 
como “debilidades”. 
 


