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La presencia del Tercer Sector extremeño en la Red 

 

A falta de un estudio que clarifique las dimensiones reales del Tercer Sector en 

Extremadura, a la manera en la que ya se hizo en España, Aragón, Cataluña, Valencia o 

Galicia, debemos establecer indicadores parciales para referirnos a esta realidad. Un 

espacio que suele ser estudiado en su defecto es el de las organizaciones de cooperación 

internacional, pues además de ejemplificar perfectamente el concepto de organizaciones 

solidarias, suelen estar organizadas en Coordinadoras y Plataformas de ámbito estatal y 

autonómico que ofrecen información relevante sobre sus afiliadas. Las tomaremos como 

referencia aproximada de lo que puede ser el Tercer Sector en Extremadura. 

 

Si atendemos solamente a las ONGD que conforman la Coordinadora Extremeña de 

ONGD, Extremadura cuenta con un total de 26 organizaciones de solidaridad 
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internacional, lo que la coloca en el duodécimo puesto de entre las comunidades 

autónomas, por detrás de otras que, como Cataluña (79), Madrid (72), País Vasco (61) o 

Navarra (53) suelen mostrar niveles de asociacionismo y movimiento ciudadano 

bastante elevado. 

 

Ahora bien, si referimos el número de organizaciones a la población en las que operan, 

los datos ofrecen una imagen muy diferente. Extremadura tiene una media de 25 ONGD 

por cada 10.000 habitantes, situándose en el noveno puesto, a distancia de comunidades 

como Navarra (95) o La Rioja (72), no tan lejos de otras como Baleares (38), Cantabria 

(36) Asturias (31), País Vasco (29,3) o Murcia (27) o de Aragón o Castilla La Mancha 

(22 ambas), y bastante por delante de la Comunidad Valenciana (14), Galicia, Madrid 

Cataluña (13), Canarias (12), Castilla León (10) o Andalucía (6). En otras palabras, y 

sin referirnos a otro tipo de entidades que no sean las de cooperación internacional, 

Extremadura goza de bastante buena salud en cuanto a un asociacionismo de tipo 

solidario.  

 

Es cierto que para establecer una comparación más ajustada entre los distintos territorios 

deberíamos conocer la población total movilizada, o bien el conjunto de entidades no 

lucrativas existentes, pero eso es algo que se desconoce. Creemos, no obstante, que el 

caso de las ONGD puede servir de ejemplo de lo que ocurre en el sector. Ahora bien 

¿cómo es la presencia en la red del sector solidario extremeño? 

 

Gráfico 1 

ONGD afiliadas a coordinadoras autonómicas 

según la población
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Para responder a esta cuestión, entre Octubre y Noviembre de 2004 llevamos a cabo una 

búsqueda en la Red de la voz Extremadura para conocer el número de referencias que 

contenía (así como del resto de las comunidades autónomas). Para definir el espacio que 

las organizaciones solidarias extremeñas ocupan en la red y compararlo con el que 

obtienen el conjunto de organizaciones e instituciones extremeñas, se decidió efectuar 

las búsquedas en un buscador generalista como Google y uno específico sobre el tema 

como Nodo 50.  

 

En el Gráfico 2 se muestran los resultados del peso que tiene la voz Extremadura en el 

de la media estatal y en él se puede observar que Extremadura se halla por debajo de 

ésta. En el caso de información de tipo generalista como la ofrecida por Google, 

Extremadura oscila entre el 86,2% y el 78%, lo cual es significativo si tenemos en 

cuenta que Madrid se ha excluido del análisis. Pero la situación es peor en el caso del 

buscador especializado Nodo 50, pues en este caso la orquilla es entre 58,5% y el 68,5% 

de la media del total autonómico (salvo Madrid, repetimos). 

 

Gráfico 2 

Evolución del peso de la voz Extremadura en 
buscadores estatales (sin Madrid)
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Al haber considerado un período de tiempo, podemos atender a un aspecto importante 

como es la evolución que la voz Extremadura ha tenido en el período. En lo que se 

refiere al buscador especializado Nodo 50, Extremadura redujo su presencia en un 2% 

entre el 26 de octubre y el 12 de noviembre. Pero este dato es positivo si se atiende a los 

del conjunto, ya que es la cuarta Comunidad Autónoma que menos presencia perdió (de 
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catorce que vieron reducido su peso), y la séptima que mejor resultado obtuvo en el 

conjunto de las 17. 

 

Gráfico 3 

% de incremento en Nodo 50
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Mejor todavía es el incremento que demostró en el caso del buscador de tipo 

generalista, ya que en este caso el incremento fue del 105%, la segunda mejor de las 17 

comunidades y tan sólo por detrás de Cataluña.  

 

Gráfico 4 

% incremento en Google
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A la luz de los datos que acabamos de comentar, parece que el sector solidario en 

Extremadura no tiene el peso que le correspondería en términos de presencia en la red. 

En efecto, ya hemos visto al comienzo de este trabajo, la sociedad extremeña demuestra 

poseer un tejido asociativo (al menos en lo que a cooperación internacional se refiere) 
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más denso que el de comunidades más ricas. Asimismo, Extremadura demuestra estar 

en un proceso de crecimiento en cuanto a su presencia en la red. Sorprende, entonces, la 

menor actividad en Internet de un sector que se demuestra activo y se impone un 

conocimiento más detallado de la relación que tienen las entidades solidarias con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Descripción general del sector 

 

Comenzamos por una descripción de las características de las organizaciones que 

forman parte del estudio. Atenderemos primero por el tipo jurídico, para proseguir por 

un amplio apartado referido al personal de las organizaciones (tanto voluntario como 

contratado), su base social de apoyo, su capacidad de movilización, los ingresos y 

gastos y, finalmente, la complejidad estructural de la organización. Nos referiremos 

únicamente a variables organizacionales, esto es, son las ONG las protagonistas de 

nuestro estudio, no las personas que trabajan o colaboran con ellas.  

 

Predomina el tipo jurídico de la asociación sobre cualquier otro, ya que once poseen 

esta forma por una fundación y otra peculiar (Cruz Roja posee un estatus único 

diferenciado del resto de organizaciones no lucrativas). Las otras cuatro son entidades 

de segundo orden, tres confederaciones y una federación, constituidas a partir de 

asociaciones y/o fundaciones. No se puede sino confirmar la mayor vitalidad que el tipo 

asociativo muestra para encauzar el voluntariado, quizás porque sus estructuras más 

horizontales y su propia naturaleza (la asociación se define como un conjunto de 

personas articuladas para la obtención de un fin) ofrece suficientes incentivos para la 

participación social. 

 

Con respecto a los voluntarios/as, las organizaciones contempladas canalizan el 

esfuerzo altruista de 2.505 personas, 1.614 de las cuales son mujeres y 891 varones. La 

media, pues, de participación por entidad es de 95 voluntarias y 52 voluntarios. Este 

dato supone en realidad una meta a alcanzar para la mayor parte de organizaciones, ya 

que debemos recordar que COCEMFE, Caritas o Cruz Roja están formadas a partir de 

otros colectivos de menor tamaño o ámbito de actuación y son las que elevan la media.  

Una medida más adecuada a las dimensiones reales de las organizaciones es calcular la 

participación existente en las entidades de primer orden (asociaciones y fundaciones), 



 6 

que arroja cifras bastante diferentes a las anteriores: 18 voluntarias y 8 voluntarios por 

organización, 26 en total. La heterogeneidad es, en cualquier caso, muy elevada, y hay 

una gran variabilidad incluso refiriéndonos a los tipos de primer orden (la desviación 

típica es de 19,7 para el caso de las voluntarias, 8 en el de voluntarios y 27 en el total, es 

decir, superior a las medias). 

 

Con respecto al personal contratado en las ONG, y como en el caso de los voluntarios, 

se observa una mayor proporción de mujeres que de varones, ya que siempre hay como 

mínimo una relación de dos mujeres por cada varón contratado, lo que confirma al 

Tercer Sector como un área de actividad social y económica fuertemente feminizada. Si 

bien también se pueden apreciar diferencias entre las entidades de primer y segundo 

orden por este concepto, no son tan significativas como en el caso de los voluntarios (la 

contratación supone un coste fijo de difícil asunción por parte de las ONG). 

 

En efecto, apenas hay diferencias en cuanto a los contratados a tiempo parcial, y la 

media es de dos contratados, casi siempre mujeres. Sin embargo, y mientras que las 

asociaciones y fundaciones tienen una media de 3 contratados a tiempo completo (dos 

mujeres y un varón), incluyendo a las organizaciones de segundo orden la media se 

dispara hasta los 14 (10 mujeres y 4 varones). En realidad, son las confederaciones y las 

ONG que desarrollan su actividad en el campo de la salud y en muy estrecha relación 

con la administración pública sanitaria las que elevan la media. En efecto, si 

consideráramos sólo a las organizaciones de este tipo, la media de contratados sería de 

23 personas. 

 

Así pues, resulta más adecuado en este caso recurrir a otros indicadores de tendencia 

central como la mediana y la moda. Recordemos que la mediana es el valor que tiene a 

cada lado el 50% de la distribución y la moda es el valor más repetido. Si quisiéramos 

hacer un perfil tipo de las ONG a partir de sus valores medianos y modales, sería el 

siguiente: las ONG poseen una mediana de 19 voluntarios, 11 mujeres y 7 varones 

(modas de 20, 6 y 0 respectivamente) y 4 contratados: una mujer a tiempo parcial y otra 

mujer a tiempo completo (los valores modales son 0, es decir, la mayor parte de las 

ONG no tienen personal contratado de ningún tipo. 
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En cuanto a la función directiva de las organizaciones, la media de directivos es de 9, 

con 5 varones y 4 mujeres. En este caso no existen diferencias sustanciales entre 

medias, medianas y modas, aunque las que hay ahondan en la masculinización de las 

directivas (la moda es de una mujer por 7 varones). 

 

Si atendemos a la base social de las organizaciones, la heterogeneidad sigue siendo la 

característica más llamativa. Hay 3 entidades, Asociación Democrática de Pensionistas 

y Jubilados, Cruz Roja y Caritas, que elevan la media muy por encima de lo  normal en 

términos de socios, entidades colaboradoras y donantes (12.500, 406 y 3.056 

respectivamente). Si los eliminamos del análisis en cada magnitud, obtendremos cifras 

bastante más adecuadas a la realidad. 

 

Con respecto a los socios, y dejando al margen a la fundación (entidad que por su forma 

jurídica no puede contar con este tipo de base social), las cifras oscilan entre los 5 y los 

5.535 de Cruz Roja. La media es de 716, debido sobre todo a entidades que, como 

Manos Unidas, Cruz Roja o la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, poseen 

una gran implantación social.  

 

Los socios es la principal variable que recoge la participación en las ONG (lógicamente, 

junto con el voluntariado), ya que sólo hay 7 organizaciones que cuenten con donantes. 

La colaboración estable con empresas por parte de ONG es mínima, puesto que sólo hay 

3 organizaciones que cuentan con alguna institución de este tipo como socia y son 6 las 

que las tienen como donantes económicos. 

 

Pero además de las personas que participan como voluntarios o socios en las 

organizaciones, es interesante conocer la capacidad de movilización que las ONG tienen 

en la sociedad. En el cuestionario se preguntaba por la cantidad de personas que pueden 

movilizar en una actividad normal, media, que puedan desarrollar un día cualquiera a lo 

largo del año. Pero también se proponía el concepto de “máximo potencial 

movilizador”, esto es, el número máximo de personas que podrían llegar a movilizar 

empleando a fondo todos los recursos organizativos para una acción única y especial. 

Los resultados son interesantes: 
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En una actividad considerada “media” que puedan realizar normalmente, una 

organización afirmó ser capaz de movilizar a 1.500 personas (se trata de una entidad 

con una fuerte implantación que, además, vertebra a una red de organizaciones por toda 

la provincia, por lo que no se trata de una cantidad desmesurada). El resto de ONG no 

supera los 500 individuos, siendo la mediana y la moda de 60 individuos (la media es de 

231, pero con una desviación típica muy elevada). En realidad, hay 9 ONG que pueden 

congregar a 60 ciudadanos en una actividad normal, 5 que reunirían entre 100 y 300 

cada una y 3 que superarían los 300 individuos. 

 

Si atendemos a lo que las ONG creen poder llegar a movilizar, los resultados son 

igualmente heterogéneos: la media es de 1.262 individuos, pero con una elevada 

desviación típica (2.372) es preferible recurrir a la mediana y la moda, 500 y 300 

respectivamente. Ocho de las ONG creen poder poner en la calle a entre 100 y 300 

individuos haciendo un gran esfuerzo organizativo; cinco pondrían a entre 500 y 1.000; 

y finalmente son 4 las que creen poder concentrar a más de 1.500 personas. 

 

Gráfico 5 

Personas vinculadas a la ONG y movilizables normal y 

extraordinariamente
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Dicho así no deja de ser una ensalada de números. Es mucho más interesante comparar 

las personas que son movilizables de manera normal y extraordinaria con las que ya 

están vinculadas de alguna forma a la organización, bien en forma de voluntario, bien de 

personal contratado, bien de socio. En este sentido, y dejando aparte casos de las 
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entidades de segundo orden y aquellas de implantación en toda la provincia que podrían 

enturbiar el análisis, resulta enormemente significativo que haya tres organizaciones (de 

las 12 analizadas es un 25%) que, empleándose al máximo e intentando movilizar al 

mayor número de personas, no sean capaces de congregar ni siquiera a los que están 

vinculados a ella. Esto sugiere que, bien las ONG no confían demasiado en la 

implicación de sus socios y colaboradores, bien subestiman la capacidad de influencia 

que tienen en la sociedad local. 

 

El número de departamentos con responsable identificable es una variable que nos 

informa acerca de la complejidad organizacional. Toda organización debe estructurarse 

para realizar mejor las tareas que se propone y, en este sentido, una ONG con un 

elevado número de departamentos da idea de un mayor grado de reparto de tareas y de 

una mayor especialización organizacional. En las ONG que estudiamos el nivel de 

desarrollo organizacional es el siguiente: Hay 7 entidades que tienen entre 1 y 4 

departamentos, 5 que tienen 5 y otras tantas que poseen entre 7 y 12 (entre las que 

habría que incluir a casi todas las  organizaciones de segundo orden). El desarrollo está 

estrechamente relacionado con el tamaño de la organización pero también con la 

estandarización de las tareas. En nuestro caso aquellas con menor grado de desarrollo 

institucional son las más pequeñas o las más especializadas, mientras que las que 

poseen un mayor desarrollo son las más grandes, las que cuentan con una mayor 

implantación en el territorio o las de segundo orden. 

 

Finalmente, el tema económico es, a tenor de los datos obtenidos, una asignatura 

pendiente en el caso de muchas organizaciones, en el sentido de que el índice de no 

respuesta es elevado en las preguntas referidas a ingresos y gastos. En concreto, fueron 

5 entidades las que no contestaron a esta cuestión, por lo cual, entendemos que 

cualquier dato que ofrezcamos carece de sentido. 

 

Las NTIC en las ONG estudiadas 

 

Las ONG han entrado en el mundo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información o, mejor dicho, se puede afirmar que salvo algún caso aislado, el mundo de 

las NTIC ha penetrado en las ONG como en cualquier otro tipo de organización. Como 

se puede observar en el Gráfico 6, todas las ONG poseen un teléfono fijo y un PC y 
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todas menos una tienen un telefax. Si todas cuentan con los elementos necesarios para 

conectarse a Internet, sólo hay dos de ellas que no disponen de esta conexión. De las 15 

que sí están conectadas, todas poseen una dirección de correo electrónico y casi todas 

(14) de un espacio Web, ya sea propio o gestionado desde otra organización. 

 

Llama la atención que el teléfono móvil, que en el plano individual ha llegado a todos 

los ciudadanos, sólo es utilizado por 11 de las 17, de lo que cabe deducir que es una 

herramienta mucho más útil en el aspecto relacional y personal o bien más necesario en 

el empresarial, además de poner de relieve el espíritu ahorrador de muchas entidades. 

 

Hay organizaciones que, según su tamaño, cuentan con varios ordenadores (9, más de la 

mitad tienen portátil) y en general suelen estar en red. También se preguntó de manera 

abierta por alguna otra nueva tecnología que se hubiera incorporado a la organización; 

en 5 entidades se mencionó el cañón, lo que informa de la importancia que tienen las 

NTIC de cara a las actividades de formación y concienciación. En otras 5 se habló de la 

cámara digital de fotos / vídeo que, en este caso, da idea de un uso más expresivo de la 

tecnología. 

 

Gráfico 6 
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De las 15 organizaciones que están conectadas a Internet, 13 lo están a través de ADSL, 

1 por RDSI y la única que está a través de la RTB ha decidido cambiar también al 

ADSL. Se percibe, pues, la necesidad de estar conectados y de estarlo realmente. 
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Internet se concibe como una herramienta que, para ser funcional de verdad, ha de ser 

rápida y no interferir con otros canales de comunicación. 

 

El uso que se hace del correo electrónico es un buen indicador de la orientación que las 

ONG tienen, bien a la gestión, bien a la actividad política. En nuestro caso se puede 

observar que los directivos de las ONG suelen emplear el e-mail básicamente para 

comunicarse con otros directivos y con su personal así como, en menor medida, para 

compartir información con otros colegas de otras entidades. Esto da idea de un estrecho 

contacto y colaboración entre organizaciones afines, pero también de una cierta 

horizontalidad en el uso de esta herramienta. En otras palabras, es más un instrumento 

de coordinación que de dirección, habida cuenta de que se emplea preferentemente para 

comunicar con otros directivos más que para hacerlo con empleados o voluntarios. La 

razón que explica esto puede hallarse en la existencia de otros canales de comunicación 

para las tareas directivas que estén más institucionalizados entre el personal o bien en 

las características socio-demográficas de éstos (aquellos de más edad suelen estar 

desconectados). 

 

También se puede observar que las ONG de voluntariado, y sin que esto signifique que 

renuncien a hacerlo, no suelen desarrollar un rol de denuncia ante las administraciones 

públicas, los políticos o de concienciación de la ciudadanía. En cualquier caso no es el 

correo electrónico un medio que empleen para estas labores como sí es habitual entre 

los colectivos y grupos que forman los movimientos sociales.  

 

Es interesante observar el tipo de información o contenidos que tiene la página Web de 

las ONG que disponen de una. Evidentemente, este espacio es aprovechado para dar a 

conocer a la propia organización, informar de sus actividades y facilitar el contacto con 

ella, pero se constata además que las ONG se consideran parte de una red asociativa 

más amplia y 11 de ellas facilitan el contacto con otras organizaciones similares, lo que 

refuerza la idea de colaboración entre las entidades de voluntariado. La Web es también, 

y de manera mayoritaria, un medio a través del cual las entidades reciben las peticiones 

de información de interesados y de colaboración por parte de posibles voluntarios. De 

igual modo, funciona como depósito donde compartir la información y documentación 

destinada a la formación y probable concienciación sobre los diversos temas 

particulares. 
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Gráfico 7 
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Gráfico 8 

Contenidos de la página web
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Las páginas Web son, no obstante, un mecanismo todavía no muy utilizado para 

solicitar voluntarios o para ofrecer información de los propios para ponerlos a 

disposición de otras entidades que los pudieran necesitar, quizás por estar poco 

extendida en nuestro país la idea de una bolsa de voluntarios común. Se constata 

también el poco espacio que las ONG dedican a lugares de encuentro personal como los 

foros o los chats. Teniendo en cuenta que éstos abundan en relación a determinados 
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colectivos de enfermos a quienes representan las ONG en no pocos casos, esto cabe 

interpretarlo como que dichas iniciativas ya son ofertadas desde otras páginas y que 

requieren de una gestión más constante y experta de lo que a veces pueden permitirse 

las organizaciones. 

 

Gráfico 9 
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Gráfico 10 
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Gráfico 11 
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De cualquier manera, en 12 organizaciones todo el personal es usuario de un PC, lo que 

da idea de que la informática ha entrado a formar parte de la vida cotidiana 

organizacional como una herramienta más, seguramente de las más utilizadas. En el 

polo opuesto, sólo hay una ONG en la cual sólo 1 de cada 10 miembros es capaz de 

manejar un ordenador. Pero la informática plantea una serie de necesidades y, en este 

sentido, son 12 las organizaciones que tienen personal dedicado a atender tareas de 

informática e Internet; de éstas 5 lo hacen de manera exclusiva.  

 

La mayor parte del personal ha adquirido la formación necesaria en el manejo de la 

informática por su cuenta en 12 organizaciones, o bien, y también de manera 

autodidacta, ya en la organización en 11. En 10 se afirma que el personal voluntario o 

contratado ya ingresó en la entidad con formación reglada y fueron 9 las que contrataron 

cursos específicos para formarlo. 

 

En cuanto al tipo de programas utilizados en las ONG, el paquete habitual compuesto 

por un procesador de texto, una hoja de cálculo y una base de datos está presente en 

todas las organizaciones. En 16 hay también programas de seguridad (antivirus, 

cortafuegos…) y en 14 de ellas hay programas específicamente diseñados para la 

administración y la gestión. No obstante, hay 4 entidades que desarrollan una serie de 

labores muy específicas, o bien que debido a características organizacionales como el 

tamaño, su implantación en el territorio o complejidad de estructura, que han 
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desarrollado o adoptado algún tipo de programa especialmente diseñados para esa 

situación. 

 

Gráfico 12 

El personal ha adquirido capacitación en el 

uso del PC… (multirrespuesta)
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En las organizaciones estudiadas pueden coexistir distintos sistemas operativos en 

función de la antigüedad de los equipos y de las tareas concretas a las que son 

destinados. De cualquier forma, la hegemonía de los productos de Microsoft es casi 

total, pues en 11 organizaciones se trabaja sobre Windows 95, 98 o Windows 

Millenium, mientras que el Windows XP, el Windows NT o el Windows 2000 está en 

10, e incluso sobrevive el viejo Windows 3.1 en una de ellas. Sólo hay una organización 

en la que se utiliza Linux/Linex (denominado “el programa de la Junta”) aunque es 

previsible que se instale en 3 de ellas en un futuro próximo.  

 

Gráfico 13 

ONG que poseen como sistema operativo...
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Las razones esgrimidas para no adoptar el software libre se refieren principalmente al 

desconocimiento que existe sobre éste (en 7 casos), al desinterés (en 5) o a la creencia 

de que no tiene muchos programas (1), así como a las propias limitaciones de 

equipamiento, pues se afirmó en un par de alguna organizaciones que se estaba 

dispuesto a probar qué tal funciona en el caso de disponer de más PC donde instalarlo. 

 

Gráfico 14 

Motivos de no utilizar Linex/Linux
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La importancia de las NTIC en la organización 

 

Con las variables relacionadas con las NTIC (ya sean de equipamiento, uso, etc.) hemos 

elaborado un índice con un rango de 20,5 puntos, donde 0 equivale a una nula presencia 

de las NTIC en la organización y 20,5 un grado máximo de inserción en las nuevas 

tecnologías. Este índice fue correlacionado con las diferentes variables cuantitativas y 

de escala sin hallar ninguna correlación significativa.  

 

A partir de este índice generamos dos grupos: aquellos que habían obtenido una 

puntuación igual o inferior a 12 puntos, al que denominamos de baja inserción en las 

NTIC o poco informatizado, y aquel que obtuvo una puntuación igual o superior a 

12,01, al que etiquetamos como inserto en las NTIC o informatizado. El primero de 

ellos cuenta con 5 ONG y el segundo con 12. Con este último procedimos a realizar un 

análisis de regresión lineal multivariante, resultando un modelo altamente explicativo 

con las variables predictoras contratadas a tiempo parcial, contratadas a tiempo 
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completo y número de mujeres en la directiva. La R
2
 corregida para todo el modelo 

resultó ser de 1. La primera variable predictora fue la de contratadas a tiempo parcial 

con una R
2
 corregida de 0,93; las siguientes fueron las contratadas a tiempo completo y 

el número de mujeres en la directiva, con un cambio en R
2
 de 0,069 y 0,001 

respectivamente. El método elegido fue el de introducción por pasos sucesivos 

(stepwise).  

 

Esto debe interpretarse como que es el personal contratado en las ONG para encargarse 

de la gestión y administración cotidiana de las organizaciones el que incorpora a éstas 

las herramientas tecnológicas que ya existen en el entorno. El hecho de que sean 

mujeres y no varones y contratadas a tiempo parcial en mayor medida que a tiempo 

completo debe entenderse en el sentido de que el personal mayoritariamente contratado 

por las entidades es el femenino y de que la parcial es la modalidad de contratación más 

habitual en las ONG. Curioso es el dato de que correlacionan positivamente la variable 

mujeres en la directiva con la puntuación en NTIC (aunque de manera baja, fue lo 

suficientemente significativo como para que se incluyera en el modelo), pero quizás se 

pone de relieve que la feminización de la directiva puede ser un elemento que conlleva 

la modernización de la organización. 

 

Gráfico 15 

Penetración NTIC según total de 

voluntarios
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Considerando esta vez a todas las organizaciones del estudio, también se hallaron 

relaciones estadísticamente significativas entre la penetración de las NTIC en las ONG 

y el número de voluntarios con el que cuentan, así como con el total de personal que 

trabaja (de manera voluntaria o remunerada) en las organizaciones. 
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Creemos, por tanto, que existe una clara relación entre la presencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en las ONG y el personal con el que 

cuentan. En el momento en el que un voluntario, pero sobre todo una persona que 

desarrolla una actividad remunerada, ingresa en la organización, incorpora a ésta 

elementos que se encuentran en el entorno organizacional, en este caso la tecnología. Es 

en las tareas desarrolladas por quienes administran la organización cotidianamente 

donde las nuevas tecnologías se demuestran más útiles, donde han logrado un mayor 

desarrollo y ofrecen mayores potencialidades. No se debe olvidar también, que este tipo 

de personal (el contratado) es el que suele estar capacitado para utilizar y gestionar las 

NTIC. 

Gráfico 16 

Penetración NTIC según el total de personal
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Gráfico 17 

Penetración NTIC según ingresos privados en 

2003
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Independientemente de las existentes entre NTIC y personal, hay otra serie de 

relaciones que, aunque no muestren significatividad estadística, son sociológicamente 

relevantes, como es el tipo y origen de los ingresos. En los gráficos 16 y 17 se observa 

que existe una tendencia a obtener más fondos, tanto de origen privado como público, si 

hay una mayor presencia de las NTIC. No creemos que se pueda deducir que la 

informatización en las organizaciones determine una mayor y más variada financiación, 

sino que aquellas entidades que están más adaptadas a la nueva realidad tecnológica son 

las que en mayor medida se comunican mejor con su entorno, lo que facilita la 

adquisición de recursos. 

 

Una función importante de las ONG es la de servir de catalizador social en los entornos 

locales en las que operan. En efecto, y pese a que ya hemos visto que la articulación de 

reivindicaciones concretas de tipo político es una actividad poco desarrollada, la propia 

existencia de la organización evidencia la cristalización de demandas concretas por 

parte de la ciudadanía. En este sentido, una organización de cooperación internacional 

trata de llegar al mayor número de personas de la misma manera que lo hace una 

asociación de enfermos crónicos; en ambos casos se trata de dar a conocer una realidad 

para concienciar sobre ella. 

 

Gráfico 18 

Penetración NTIC según ingresos públicos en 

2003
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En el cuestionario pedíamos que se valoraran los distintos medios de comunicación que 

permiten alcanzar su máximo potencial movilizador (MPM) y en el Gráfico 19 aparecen 

los resultados en función del grado de penetración de las NTIC en las organizaciones.  
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En general, es destacable que los medios menos valorados por ambos grupos sean los 

mensajes de texto a través de teléfonos móvil y las convocatorias a través de páginas 

Web, lo que confirma que el primero de ellos es una manera espontánea de 

concentración que ocurre en determinadas situaciones (y a través de grupos primarios), 

y que da cuenta de la poca confianza en el segundo. La TV y el contacto personal cara a 

cara, así como los pasquines y carteles no son muy valorados por ninguno de los dos 

colectivos, si bien el menos penetrado por las NTIC valora en mayor medida un medio 

tradicional como es el de la cartelería, y el más informatizado confía un poco más en la 

TV. 

 

El teléfono, el correo postal, la radio, el correo electrónico y la prensa son los medios de 

comunicación más valorados, aunque el primero de ellos lo es mucho más por el grupo 

informatizado que por el otro. Salvo el correo electrónico, todos son medios de 

comunicación más o menos tradicionales y, de los cinco, los más valorados por las 

ONG más penetradas por las NTIC posibilitan el contacto personal entre la organización 

y el destinatario pero no están mediados por las nuevas tecnologías. Esto sugiere una 

base social de las organizaciones que, en general, no está acostumbrada a contactar con 

su organización a través de las NTIC, bien por razones de edad o posibilidades 

tecnológicas, bien porque no es la manera habitual y porque se han establecido otras 

como normales. 

 

Llama también la atención que los medios electrónicos del e-mail y de la convocatoria 

Web sean mejor valorados (aunque por muy poco) por el grupo poco informatizado, 

quizás porque se piense en ellos como mejor de lo que son. 
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Gráfico 19 

Valoración de medio de comunicación para lograr el 

MPM (valores medios) según puntuación en NTIC
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Nota metodológica 

 

En lo que se refiere a la primera parte de este trabajo, determinamos la presencia de la 

voz Extremadura en la red llevando a cabo una búsqueda de dicha voz entre Octubre y 

Noviembre de 2004 en dos buscadores Web, uno de tipo generalista como Google y 

otro especializado en temas de acción colectiva y solidaridad como es Nodo 50. El 

objetivo era conocer el número de referencias que contenían a Extremadura así como a 

cada una de las comunidades autónomas, lo que entendemos que es un indicador 

adecuado de la presencia de Extremadura en la Internet. Se decidió utilizar dos 

buscadores diferentes para definir mejor el espacio que las organizaciones solidarias 

extremeñas ocupan en la red al compararlo con el que obtienen el conjunto de 

organizaciones e instituciones extremeñas. 

 

La recogida de información se efectuó desde el 26 de octubre al 16 de noviembre. 

Problemas en la obtención de datos referidos a determinadas comunidades autónomas, 

así como al de uno de los dos servidores en una fecha concreta, hicieron que fueran 

doce los días para los que hay información completa. En el tratamiento de los datos se 
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decidió prescindir de la voz Madrid pues elevaba sobremanera la media estatal (Madrid 

obtenía la misma cantidad de referencias que la voz España en el buscador Nodo 50 y 

cinco veces más en el caso de Google). Para aquellas comunidades con idioma propio 

(Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares) se efectuó una 

búsqueda en ambas lenguas y se seleccionó aquella en la que se daba la frecuencia 

mayor. 

 

En la parte de la investigación que destinada a conocer el impacto que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación tienen en el Tercer Sector, se diseñó 

una muestra por conglomerados en función de la optimización del coste. Habida cuenta 

de que se trataba de elegir el conjunto de ONG más heterogéneo, se optó por la 

Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Badajoz de entre los distintos 

directorios y plataformas existentes en Extremadura por ofrecer el mayor número de 

afiliados y, también, su mayor heterogeneidad. De las 20 entidades que componían la 

Plataforma (en lo sucesivo, PPV-BA) en diciembre de 2004, contestaron al cuestionario 

15 de ellas, lo que confiere a los datos una altísima representatividad del conjunto. Aún 

así, y con objeto de elevar el tamaño muestral, hemos incluido a otras dos entidades que 

no forman parte de la Plataforma (Manos Unidas y la Asociación Extremeña de 

Esclerosis Múltiple), quedando el número total de organizaciones estudiadas en 17. La 

muestra no es pues significativa estadísticamente, pero resulta de gran relevancia 

sociológica y no dudamos de su representatividad estructural al contener al 75% del 

conglomerado elegido. 
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Resumen 

Este trabajo es una investigación sobre las ONG’s en Extremadura (España) y su 

relación con las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Analiza su 

presencia en Internet, su estructura y funcionamiento con el objetivo de comprobar si el 

denominado Tercer Sector se ha incorporado totalmente al tren de la Sociedad 

Telemática. El estudio, aunque de alcance local, es útil para observar la evolución y los 

cambios en estas organizaciones solidarias.    
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Internet.  

 

Abstract 

This work is an investigation on the NGO’s in Extremadura (Spain) and his relation 

with the New Technologies of the Information and the Communication. It analyzes his 

presence in Internet, his structure and functioning with the aim to verify if the Third 

Sector called has joined totally to the train of the Telematic Society. The study, though 

of local scope, it is useful to observe the evolution and the changes in these solidary 

organizations. 
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