Dinámicas Colaborativas
“Personas mayores y nuevas tecnologías”
Informe de sesiones

ÍNDICE
1. Introducción y contexto.
2. Conclusiones dinámicas colaborativas.

3. Identificación de ejes tractores.

2

1. Introducción y contexto
3

1. Introducción y contexto
Los días 21 de mayo y 8 de junio de 2021
se celebran dos dinámicas colaborativas
con Asociación Nagusiak y el Consejo de
Personas Mayores de Bizkaia.
Su objetivo es identificar necesidades del
colectivo Personas Mayores de Bizkaia
en su relación con las nuevas
tecnologías, y obtener iniciativas que
minimicen su brecha digital.
El presente informe recoge las principales
conclusiones obtenidas de dichas
dinámicas.
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1. Introducción y contexto
Primera dinámica: Asociación Nagusiak.

Se celebra el 21 de mayo de 2021, en horario de 10.00h a 12.00h (2 horas), en las oficinas de Lantik en Bilbao, con
la siguiente participación de Asociación Nagusiak, GEDC (Gabinete de Estrategia Digital y Corporativa) y Lantik:
Roberto Martínez, Asociación Nagusiak

César Prol, GEDC

Ricardo Ibarra, Asociación Nagusiak

Jon Ander Landajo, GEDC

José Ramón Landaluce, Asociación Nagusiak

Iñaki Gortazar, Lantik

Maite Zabala, Asociación Nagusiak

Maika Sánchez, Lantik

Carlos Becerra, Asociación Nagusiak

Alberto Pozos, Ibermática

Alfonso Sierra, Asociación Nagusiak

Ignacio Etxebarria, Ibermática
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1. Introducción y contexto
Segunda dinámica: Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.

Se celebra el 8 de junio de 2021, en horario de 9.15h a 11.45h (2,5 horas), en las oficinas de Lantik en Bilbao, con la
siguiente participación del Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, Departamento Acción Social, GEDC y Lantik:
Nacho Arnáiz, Consejo Personas Mayores

César Prol, GEDC (Presentación y 1ª parte)

Jesús Mª Anzola, Consejo Personas Mayores

Jon Ander Landajo, GEDC

Manuel Merino, Consejo Personas Mayores

Saioa Leguinagoicoa, GEDC

Maite Zabala, Consejo Personas Mayores

Maika Sánchez, Lantik

José Mª Macías, Consejo Personas Mayores

Iñaki Gortazar, Lantik

Asier Alustiza, Departamento Acción Social

Alberto Pozos, Ibermática

Ignacio Etxebarria, Ibermática
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1. Introducción y contexto
Disposición de los asistentes en ambas dinámicas

5 mesas, 2 asistentes por mesa.

Única norma! Estar “mezclados”
Asociación Nagusiak y Consejo
Personas Mayores con GEDC y Lantik.
Objetivo: Estimular el trabajo
conjunto y colaborativo por mesa
(necesidades y soluciones), y su
puesta en común posterior.
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1. Introducción y contexto
Estructuración de ambas dinámicas

1. Presentación de objetivos.

2. Presentación de asistentes.

3. Reto “9 puntos” para romper el
hielo.
4. Presentación de condicionantes en
la adopción de nuevas tecnologías.

5. Dinámica colaborativa “Mapa de
Empatía”.
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2. Conclusiones dinámicas colaborativas “El Mapa de la Empatía”
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2. El lienzo de la empatía
Esquema de la dinámica

Presentación del reto!

15’-20’ trabajo independiente en
mesas
60’ puesta en común
enriquecimiento conjunto.

y

Obtención de necesidades e
iniciativas de manera conjunta!
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2. El lienzo de la empatía
Agrupación de aportaciones obtenidas en ambas dinámicas

Realizadas ambas dinámicas, se obtienen y clasifican las siguientes aportaciones:

1

Proactividad digital de la Administración.

2

Farragosidad web y complejidad en tramitación digital.

3

Dificultad en los procesos de identificación y autenticación.

4

Errores en localización y navegación por contenidos web.

5

Falta de interés, motivación y ausencia de conocimiento.

6

Falta de equipos y dispositivos necesarios.

7

Miedo e inseguridad digital.
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2. El lienzo de la empatía
2.1 Proactividad digital de la Administración
Problemas y necesidades:
✓ Proactividad: Se propone la elaboración previa de gestiones que faciliten a la ciudadanía
la presentación de trámites digitales, una mayor proactividad de la administración para
motivar un “salto” a lo digital.

✓ Facilidad: La ciudadanía no toma un papel activo, sino que la administración da el primer
paso y facilita las gestiones que el contribuyente está obligado a realizar.
✓ Claves: Sencillez, facilidad de adopción, interoperabilidad, normativa RGPD.
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2. El lienzo de la empatía
2.1 Proactividad digital de la Administración
Iniciativas y soluciones:
✓ Normativa: La normativa, en muchos casos, no permite el uso de algunos datos de
contribuyentes que la DFB dispone, más allá del ámbito tributario.
✓ Personas: Hay personas reacias a que la administración tome un papel paternalista y que
realice de manera proactiva trámites que pueden provocar un sentimiento de ser
controlado.
✓ Interoperabilidad: DFB está trabajando intensamente en la interoperabilidad entre
administraciones.
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2. El lienzo de la empatía
2.2 Farragosidad web y tramitación digital DFB/BFA
Problemas y necesidades:
✓ Usabilidad: Mala usabilidad de la web de
DFB/BFA, “es farragosa” y “poco intuitiva”.
✓ Accesibilidad: Cuesta encontrar las cosas,
es complicada, con demasiadas opciones y
te acabas perdiendo.
✓ Experiencia de persona usuaria: No es
buena.

✓ Tramitación digital: Es complicada, los
programas no son sencillos.
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2. El lienzo de la empatía
2.2 Farragosidad web y tramitación digital DFB/BFA
Iniciativas y soluciones:
✓ Asistentes virtuales / chatbots: DFB/BFA está trabajando en esta línea para facilitar la navegación y
ofrecer soporte online que “lleve de la mano” a los usuarios con problemas.
✓ Nuevas herramientas de apoyo digital: Audio ayudas, video ayudas, guías virtuales, chats,
búsquedas de contenidos por voz, etc. que ayuden a la persona usuaria.

✓ Nuevos canales de atención: Analizar WhatsApp y Telegram para el soporte remoto.
✓ Co-diseño & Living Labs: Incorporar a las personas usuarias en el diseño y usabilidad web, así como
impulsar los Living Labs como entornos de “testing” previo a los lanzamientos.
✓ Normalización y homogeneización: Normalizar elementos gráficos y estructuración en la navegación

web en los diferentes portales de la administración.
✓ Ventanilla única digital: Unificar en un punto el acceso centralizado a los servicios de las diferentes
administraciones.
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2. El lienzo de la empatía
2.3 Dificultad en los procesos de identificación y autenticación.
Problemas y necesidades:
✓ No intuitivo: El proceso de registro y
autentificación no es intuitivo, no te guía.
✓ Identificación: Las diferentes opciones
complican
el
proceso,
por
el
desconocimiento de las diferencias entre
unos y otros.
✓ Barrera de entrada: Esta problemática
supone una verdadera barrera de
entrada para la tramitación digital.
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2. El lienzo de la empatía
2.3 Dificultad en los procesos de identificación y autenticación.
Iniciativas y soluciones:
✓ Mayor comunicación: Se están haciendo esfuerzos en las comunicaciones al respecto,
siendo necesario explicar las opciones y pasos a seguir, de una manera clara y sencilla.
✓ Lectura fácil / Identidad digital amable: Se está trabajando en un proyecto que impulsa
una serie de pautas para garantizar la lectura fácil de las comunicaciones que se dirigen a
la ciudadanía, evitando excesivos tecnicismos, para hacer más amigables los conceptos
relacionados con la identificación y autenticación de las personas usuarias a la hora de
acceder a los servicios digitales. Para ello es importante utilizar un lenguaje sencillo y
realizar una labor adecuada de difusión y sensibilización.

✓ Unificación certificados: Sería interesante realizar un esfuerzo hacia la unificación de los
certificados de las diferentes administraciones autonómica, regional o local.
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2. El lienzo de la empatía
2.4 Errores en localización y navegación por contenidos web.
Problemas y necesidades:
✓ Contenido desactualizado: Encontrarse
con
contenidos,
formularios
y
documentación obsoleta de DFB/BFA, al
acceder
desde
buscadores
que
mantienen dicho contenido indexado.
✓ Adaptación
problemas
tributarias
adaptadas
Explorer.

navegadores: Se comentan
en algunas aplicaciones
de DFB/BFA únicamente
al navegador Internet
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2. El lienzo de la empatía
2.4 Errores en localización y navegación por contenidos web.
Iniciativas y soluciones:
✓ Acceso desde canal oficial: Acceder a la información desde la URL de la sede electrónica o portal de
la administración correspondiente.
✓ Ventanilla única digital: Unificar en un punto el acceso centralizado a los servicios de las diferentes
administraciones, para evitar este tipo de confusiones.
✓ Evitar el acceso desde buscadores web: Pueden encontrar información indexada que no está
actualizada y no es vigente.
✓ Des-indexación y des-publicación de los contenidos: Desde un punto de vista técnico realizar el
ejercicio de des-indexación y/o des-publicación del contenido en cuestión.
✓ Adaptación navegadores: Garantizar la compatibilidad web con los navegadores de uso más
extendido (Chrome, Firefox, Explorer, etc.)
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2. El lienzo de la empatía
2.5 Falta de interés, motivación y ausencia de conocimiento.
Problemas y necesidades:
✓ Personas sin interés: Personas sin interés y
rechazo por las nuevas tecnologías, no siempre
vinculadas a las de más edad.

✓ Canal presencial: Personas que demandan la
existencia de canales presenciales para la
tramitación.
✓ Personas sin conocimiento: Personas sin
conocimiento pero permeables a aprender,
quienes aspiran a poder desarrollar destrezas
digitales siendo conscientes de las bondades
del medio.
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2. El lienzo de la empatía
2.5 Falta de interés, motivación y ausencia de conocimiento.
Iniciativas y soluciones (1 de 3):
✓ Comunicación para la Motivación (motivo para la acción): Dirigirse a esas personas y abordar
acciones de comunicación para hacerles ver el valor que podría aportarles la tecnología y cómo
ésta podría ayudarles en el día a día (citas, reservas de ocio, pagos, ejercicio, etc.).

✓ Formación de carácter puramente práctico (mini píldoras): Diseñar un programa de formación
que active/motive/estimule la entrada a las nuevas tecnologías viendo la aplicabilidad de estas en
el día a día y el valor que aportan. A través micro talleres o píldoras prácticas tecnológicas (Hacer
un Bizum, reservar una cita médica, etc.).
✓ Diseñar un itinerario de capacitación digital a personas mayores: Alineado con el modelo de
aprendizaje a lo largo de la vida, materializado en el diseño de un itinerario creciente de
capacitación basado en niveles con la flexibilidad suficiente para que una persona se capacite de
manera personalizada en función de sus expectativas y necesidades.
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2. El lienzo de la empatía
2.5 Falta de interés, motivación y ausencia de conocimiento.
Iniciativas y soluciones (2 de 3):
✓ Voluntariado Senior Digital (Empoderamiento digital mayores): Impulsar iniciativas relacionadas
con el voluntariado digital identificando personas mayores inquietas y proactivas en el ámbito
digital, que pueden actuar como agentes tractores de otras personas previa certificación.

✓ Formación adecuada a personas formadoras: Garantizar que no sólo dominan la materia si no
que también son sensibles a las demandas formativas de las personas mayores, empatizando con
estos y con una pedagogía orientada al colectivo (Geragogía).
✓ Acompañar una adopción gradual (transición) de las nuevas tecnologías: En el diseño de
cualquiera de los esquemas formativos previos debe motivarse y activarse una transición digital
gradual, adaptando los cambios al ritmo de asunción del colectivo, con una correcta estimulación
de este y un soporte/acompañamiento durante el camino. Debe orientarse como una transición
en el tiempo, no un cambio “de hoy para mañana”.
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2. El lienzo de la empatía
2.5 Falta de interés, motivación y ausencia de conocimiento.
Iniciativas y soluciones (3 de 3):
✓ Provocar un cambio cultural desde la Televisión (eliminar estigmas): Fomentar el uso didáctico
de la televisión como canal “adoptado” por el colectivo (p.ej.: EiTB) para crear inquietud en
personas que no la tienen y, a partir de aquí, formar y capacitar a las personas mayores en el uso
de servicios, herramientas y dispositivos digitales. Además de suscitar curiosidad y motivación
hacia el uso de estas herramientas, también puede ayudar a que las personas mayores pierdan el
miedo.
▪ Sería interesante desarrollar contenidos específicos adaptados a este medio, para
estimular el interés del colectivo de mayores hacia las nuevas tecnologías.
▪ Ofrecer contenidos en horario adaptado al colectivo a través de canales específicos o
plataformas para mayores
▪ Mostrar los valores que pueden aportar las tecnologías a su bienestar y calidad de vida
✓ Canal presencial: Mantenerlo como soporte y apoyo, no eliminarlo. Convivencia del on/off.
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2. El lienzo de la empatía
2.6 Falta de equipos y dispositivos necesarios.
Problemas y necesidades:
✓ En Personas Mayores: Mayores dificultades y
posible ausencia de medios técnicos y
económicos para “conectarse”.

✓ En Asociaciones: Muchas no disponen de la
infraestructura necesaria (conectividad y banda
ancha, ordenadores actualizados, tablets, etc.)
✓ En Red KZGunea: Se indica que la red de centros
KZGunea no ha funcionado en el colectivo de
personas
mayores,
que
existe
un
desconocimiento de su existencia y servicios que
ofrece.
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2. El lienzo de la empatía
2.6 Falta de equipos y dispositivos necesarios.
Iniciativas y soluciones:
✓ Impulso KZGunea: Fomentar un mayor uso y conocimiento de los servicios KZGunea, orientándolo
hacia el apoyo formativo y soporte tecnológico a personas mayores.
✓ Uso colectivo y reciclaje: Uso colectivo de equipos en asociaciones y promover el reciclaje de
equipos informáticos en el marco de la economía circular.
✓ Mayor dotación técnica: Instalar equipos en bibliotecas y otras zonas comunes, impulsando así
mismo el concepto de ciber-bibliotecas.
✓ Ayudas colectivo asociaciones: Poner a disposición de estos colectivos ayudas económicas que
permitan acceder a los dispositivos tecnológicos y la conectividad necesarias.
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2. El lienzo de la empatía
2.7 Miedo e inseguridad digital
Problemas y necesidades:
✓ Miedo e inseguridad digital que genera rechazo.
▪ Inseguridad en los servicios de “la nube”.
▪ Miedo a introducir datos (DNI, Dirección, Nº de tarjeta,
Cuenta bancaria, etc.)
▪ Temores ante hackeos o protección de la privacidad.
▪ Los riesgos derivados de los virus informáticos.
▪ Mensajes de error que aparecen durante la navegación
o en las aplicaciones.
▪ Mensajes sospechosos o pop-ups bloqueantes de
anuncios, que actúan como pequeñas “trampas”.
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2. El lienzo de la empatía
2.7 Miedo e inseguridad digital
Iniciativas y soluciones (1 de 2):
✓ Mayor formación: Cuanta mayor es la formación, menor es el índice de miedo al dotarnos de
seguridad en nuestras acciones digitales. Ver acciones orientadas a ofrecer formación y
capacitación.
✓ Mayor comunicación: Desarrollo de una línea multicanal de comunicación que elimine miedos y
permita ver internet, principalmente en lo que atañe a la administración, como un lugar seguro.
✓ Lugar de referencia y confianza digital: Contar con un lugar común de referencia donde se
aconseje sobre aplicaciones fiables para diferentes usos, activando un “Sello de aplicación
ciudadana fiable” por parte de la Diputación.
✓ Regulación normativa: Debería ser más restrictiva de cara a eliminar prácticas comerciales que
generan desconfianza.
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2. El lienzo de la empatía
2.7 Miedo e inseguridad digital
Iniciativas y soluciones (2 de 2):
✓ Acompañamiento: Ofrecer un soporte presencial como acompañamiento en la adopción de
nuevas tecnologías, mientras la persona va ganando seguridad y autonomía digital. Debe ser
entendido como un proceso de adopción gradual. Ver acciones orientadas a ofrecer formación y
capacitación.
✓ Ventanilla única digital: Portal público único para los servicios digitales que facilite y simplifique el
proceso, ofreciendo una mayor sensación de seguridad unificada al acceder a los servicios desde el
portal “oficial”.
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3. Visión panorámica de ejes tractores (resumen de iniciativas)
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.

Análisis
cuantitativo /
cualitativo

Formación y
capacitación

Co-innovación
Digital

Nagusi en el
centro

Evolución
canales
digitales

Mantenimiento
canales
presencials
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.
Diseño e innovación CO-Participada con el colectivo:

Co-innovación
Digital

1. Co-Diseño: Laboratorio de innovación y adaptación del medio
digital al colectivo personas mayores, en colaboración con el
propio colectivo.
2. Testing conjunto: Espacios para el testing de productos y
servicios digitales, fomentando la experimentación para la
adaptación de soluciones digitales al colectivo.

Nagusi en el
centro

3. Libro blanco Experiencia de Personas Usuarias (UX) adaptada al
colectivo: Desarrollo del Libro Blanco UX, orientado al colectivo y
desde el colectivo.
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.
Evolución y adaptación de los canales digitales, en materia de:

1. Mejora de la Identificación y Autenticación para Tramitación Digital.
Procesos clave en la adopción del medio digital.
Co-innovación
Digital

Nagusi en el
centro

Evolución
canales
digitales

2. Mejora de la Usabilidad: Mejora de la usabilidad, navegabilidad y
accesibilidad entornos digitales DFB/BFA.

3. Nueva Tecnología Habilitadora: Incorporación de asistentes virtuales,
búsquedas por voz, tele asistencia, nuevos canales de atención
remota (WhatsApp).
4. Ventanilla Única Colectivo Personas Mayores: Portal para la
agregación de la propuesta de valor y servicios al colectivo.
5. Adaptación Lenguaje Digital: Simplificación y adaptación del lenguaje
y tono comunicativo menos técnico.
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.
Mantener el Canal de Atención Presencial (Offline) como
acompañamiento y soporte para el colectivo:
Co-innovación
Digital

Nagusi en el
centro

Evolución
canales
digitales

1. Tramitaciones: Canal presencial offline como soporte a
tramitaciones con la Administración (Oficinas especializadas
Hacienda, OCAs, Gertu, etc.)

2. Formación: Canal presencial offline como espacios para la
formación y capacitación en materia digital (KZGuneak, escuelas
e institutos públicos, otros).

Mantenimiento
canales
presenciales
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.
Iniciativas orientadas a la formación y capacitación:

Co-innovación
Digital

1. Itinerario de capacitación digital dirigido a personas mayores,
adaptado y flexible a las necesidades de cada persona.
2. Programas formativos en modelos presencial y online de
carácter eminentemente práctico (p.ej. UNED, CAPACITATIC+55)

Formación y
capacitación

Nagusi en el
centro

Evolución
canales
digitales

3. Red de voluntariado digital senior por y para el colectivo (p.ej.
AGENTES TIC, CIBERVOLUNTARIOS, ONE DIGITAL)
4. Programas y formación que estimule a la Oferta (empresas,
universidades, centros tecnológicos, etc.) en la innovación
digital adaptada al colectivo.

Mantenimiento
canales
presenciales
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3. Visión panorámica de ejes tractores
Visión estratégica de palancas para la minimización de la Brecha Digital: Resumen de iniciativas.
Programa de trabajo para el análisis cuantitativo y cualitativo:
Análisis
cuantitativo /
cualitativo

Co-innovación
Digital

Mayor conocimiento e inteligencia en torno al colectivo y su relación
con las nuevas tecnologías.
1.
2.
3.
4.

Formación y
capacitación

Nagusi en el
centro

Evolución
canales
digitales

Análisis y segmentación de colectivos.
Estudio y análisis de fuentes oficiales.
Entrevistas cualitativas: Panel digital, focus group, etc.
Proceso de análisis y evaluación de competencias tecnológicas
del colectivo: Foto diagnóstico.
5. Elaboración de informe diagnóstico.

Mantenimiento
canales
presenciales
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