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Zeintzuk osatzen dugu konpromisoaren lan 
taldea?

¿Quiénes conformamos el grupo de compromiso?
Elsa Fuente – Unicef Comité País Vasco Talde eragilea/grupo motor:

Marta Pastor – Fundación EDE
Amaia Zarrabeitia – Elhuyar - Mikel Pagola – Gipuzkoako Foru Aldundia 
Kotelo – Gasteizko udala - Itziar Calvo – Gipuzkoakoa Foru Aldundia
Eva Salaberria – Donostiako udala - Garbiñe Aramendi – Gipuzkoako Foru Aldundia
Beatriz Acha - Bilboko udala - Goizeder Manotas – Gipuzkoako Foru Aldundia
Leyre Vitorica – Bizkaiko Foru Aldundia - Haritz Ugarte – Gipuzkoako Foru Aldundia
Elixabete Arriaga – Bizkaiko Foru Aldundia - Goizalde Antxutegi - Innobasque
Maria Presa – Bizkaiko Foru Aldundia - Gotzon Bernaola - Innobasque
Susana Sucunza – Asociación Derecho colaborativo
Maialen Olabe – Gaste kontseilua
Garikoitz Lekuona – Tolosako udala Erreztatzaileak/Facilitadoras:  Garazi eta Joane
Arantza Otaolea – Herritarren ordezkaria
Asier Amezaga – Komunikatik
Ana Molina – Mestiza
Ainhoa Elices – EMUN
Amaia Zarrabeitia – Elhuyar



3

KT0 – Lehenengo konpromisoaren lantaldearen bilera –
online (2021eko abenduan)

KT0 – Primera reunión grupo compromiso - (diciembre 2021)

Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak
Gipuzkoak bere gain hartzen du 3. konpromisoaren lidergoa, Open Eskolaren
garapena. 

Tresnak eskaintzeko erronkari erantzun nahi zaio, Open ESKOLAren esparruan
herritarren prestakuntza errazten eta sustatzen duten mekanismoak eta ereduak. 

Konpromisoa bi norabidetan /Compromiso en dos direcciones: :
1) ARRAKALA DIGITALA, hau da, horren ondoriozko arazoak identifikatzea eta 

horiek beharrezko tresna digitalen bidez nola gainditu identifikatzea; eta

2) Nola lortu ETIKA PUBLIKOAREN arloan kontzientziatutako herritarrak?

HELBURUAK / OBJETIVOS:

- OGPko 3.konpromisoaren lantaldearen osaera.
- Konpromiso-fitxan jasotako erronkak eta helburuak berrikustea eta osatzea
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Zer egin dugu orain arte eta non kokatzen gara?
¿Qué hemos hecho hasta ahora y dónde nos encontramos?

Maiatza

2
MAPATZEA

MAPEADO

3
GIDAREN

DISEINUA

DISEÑO DE LA 
GUÍA

Apirila

1
PLANGINTZA

PLANIFICACIÓN

Urria

4
PROIEKTU 

PILOTOAREN 

DISEINUA

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

PILOTO

Proiektu pilotoaren 
inplementazioa….
Implementación del proyecto 
piloto…

2023

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5
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KT1 – Plangintzaren kontrastea eta mapatzearen hasiera
KT1 – Contraste de la planificación y comienzo del mapeo.
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Esperientzia inspiragarrien mapatzea
Mapeo de experiencias inspiradoras
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Esperientzia inspiragarrien mapatzea
Mapeo de experiencias inspiradoras
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KT2 – Mapatzearen kontrastea eta tresnaren oinarria
finkatzea.
KT2 – Contraste del mapeo y definición de las bases de la 

herramienta.
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Zer ikasi dugu esperientzia desberdinen azterketatik?

¿Qué hemos aprendido del análisis de diferentes experiencias?

• Aurrera eramaten diren proiektu gehienek arazo zehatz bati ematen diote erantzuna, arrakala digitalari
sistemikoki erantzun behar zaio. 

• Ardura herritarrengan jartzen da eta diseinutik eragin dezaketengan jarri beharko litzateke. 

• Sistemikoki erantzuna ematen dioten adibideek zerbitzuen diseinutik egiten dute.

• Proiektuak normalean perfil konkretuentzako pentsatuta daude, ez gizarte osoarentzako.

• Arrakala digital mota bakoitzak beste bati ere eragiten dio, interkonektatuta daude.

• Eskubidea multikanalitatea da, ez digitalizazioa. 

• Zerbitzuen diseinuan herritarrek parte hartu behar dute, perfilen aniztasuna kontuan izanda eta, batez ere, 
arrakala motek zuzenean eragiten dietenak integratuz. 
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KT3 – Tresnaren kontraste eta ko-sorkuntza.
KT3 – Contraste y co-creación de la herramienta.



11

Tresnaren prototipoaren garapena ko-sorkuntzatik
Evolución de los prototipos de la herramienta desde la co-creación

Prozesua

Proiektuaren 

definizioa - 

erronkaren  

identifikazioa

H erritarren 

beharrak 

identifikatzen

Beharretan  

oinarritutako 

irtenbiden 

sorkuntza

Prototipoak 

herritarrekin

testeatzea

Inplementazioa 

eta jarraipena

Irtenbidea

detailean 

garatzea

1 2 3

456

***Arrakala motak ezin dira modu independient e batean ulertu, danak daude int errelazionatuta, eta pertsona edo 
kolekt ibo bakoitzak arrakala mota bat  baino gehiago sufritu dezake, modu oso ezberdinetan.***

Ar rakala m otak
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Genero 
arrakala

Adinaren 
arrakala

Gaitasunaren 

araberako 

arrakala

Desberdintasun 
ekonomikoaren 

arrakala

Lurraldearen 
arrakala

Hezkuntzaren 
arrakala

Sarb iderako arrakala 

Erab ilera-/ Erab ilera-kalit earen arrakala

P1

• Arrakala bakoitza gainditzeko
tresnak lehenengo. 

• Diseinutik nola eragin amaieran.

P2

• Prozesu baten 
planteamendua, 
diseinutik eragiteko

• Printzipioak

• Tresna sorta. 

P3

• Arrakala bakoitzeko
teoría 

• Diseinutik eragiteko
prozesua. 

• Fase bakoitzeko tresna 
ezagunak. 

• Amaieran arrakala
bakoitzeko galderak. 

P4

• Diseinutik eragiteko prozesua. 

• Fase bakoitzeko tresna ezagunak. 

• Fase bakoitzean gidatutako
txantiloi errazak, aplikagarriak. 

• Amaieran autodiagnostiko galdera
sorta, prozesuaren ingurukoa..



Gaur egungo bertsioa
Versión actual



Definir el 
contexto y 
los retos

Conocer a los 
usuarios e 

identificar sus
necesidades

Diseñar
teniendo

como punto
de partida las
necesidades

Poner en
marcha y 

hacer
seguimiento

Prototipar y 
testar

Definir y 
desarrollar

1 2 3

456

*Estaríamos hablando del mismo proceso en caso de que el proyecto empiece desde 0 o si 
estamos en una evaluación/ rediseño, aunque la base sería distinta. 

Proceso para la creación de iniciativas
digitales sin brechas

En las páginas siguientes se presentan los aspectos a 

tener en cuenta en las diferentes fases de creación de 
una iniciativa y las herramientas que pueden resultar 

útiles.
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Definir el 
reto y el 
contexto

1

• Mapa de proyectos. 

• Mapa de agentes. 

• Mapa de brechas. 

• Impact Ladder.

• Definiendo retos (MRK 

gida).

• Planificación de pruebas

(DIY)

Conocer 
usuarios, 
Identificar 

necesidades

2

• Personas.

• Un día en su vida.

• Seguimiento de Personas 

(DIY)

• Mapa de empatía (por cada

persona).

• Entrevistas:

• Sesiones de trabajo de 

identificación de 

necesidades con usuarios

• Guía para la dinamización

de equipos (Gipuzkoako

Foru Aldundia).

Diseñar en 
base a las 

necesidades

3

• Journey map.

• Mapa de objetivos.

• Mezcla de Mercadotecnia

(DIY)

• Sesiones de cocreación

con los usuarios.

• Guía para la 

dinamización de 

equipos (MRK).

• Lluvia de ideas.

• Prospección.

• Valoración de 

ideas.

Definir y 
desarrollar

4

• Priorización de ideas:

• DAFO

• Mapa de recursos

• Storyboard.

• Sombreros para pensar

(DIY)

Prototipar y 
testar

5

• Role play.

• Probar con los usuarios

• Plan de Pruebas de 

Prototipo (DIY).

Puesta en 
marcha y 

seguimiento

6

• Autodiagnóstico..

Estas herramientas te ayudarán a crear 

iniciativas digitalizadas más eficaces para 
todos los usuarios.

Proceso para la creación de iniciativas
digitales sin brechas
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1. Definir el reto y el contexto

¿En qué consiste?: A tener en cuenta: Herramientas útiles:

Definir retos
y contexto

1

A la hora de diseñar una iniciativa es muy importante 

imaginar el proceso cómo va a ser. Gracias a ello, 

tendremos una fotografía general del proceso de 

desarrollo de la iniciativa.

Para iniciar una iniciativa y garantizar que la brecha 

digital se tiene en cuenta desde el principio, es 

necesario prestar especial atención a la definición y 

diseño de la iniciativa. Así, desde el principio se 

deberán definir varios aspectos:

• El reto de la iniciativa, cuál es la base.

• La palabra agentes se refiere a las personas o 

entidades que participan en el contexto en el que 

se desarrollará el proyecto. Desde los destinatarios 

del proyecto hasta los agentes que van a participar 

en el mismo a diferentes niveles, hay que 

identificarlos todos.

• Objetivos.

• Planificación y seguimiento

• En la definición del reto se tendrá en cuenta el 

contexto.

• Los agentes del proyecto serán las personas 

usuarias del resultado final que se genere, pero 

también el personal que ofrezca este servicio o 

cualquier otro.

• La ciudadanía es plural, por lo que habrá que 

tener en cuenta esta diversidad a la hora de 

diseñar el proyecto.

• A la hora de diseñar el proyecto hay que tener en 

cuenta que habrá que plantear un espacio para 

entender los procesos y definir la 

interoperabilidad de otras organizaciones.

• Se deberán pensar mecanismos para el 

seguimiento del proyecto, tanto a nivel interno 

como por parte de las personas participantes.

• Definiendo el reto (Guía para la creación del proyecto desde la perspectiva del 

diseño. Diputación Foral de Gipuzkoa).

• Mapa de agentes.

• Mapa de brechas.

• Mapa de proyectos.

• Planificación de pruebas (DIY).

En este momento del proceso, 

antes de empezar a trabajar, es 
interesante realizar una reflexión 

interna! Ver el apartado “Pensemos” 

del documento digitAhal.



1. Definir el reto:

1.1. ¿Qué problema se quiere solucionar? 1.2. ¿Cúal es el resultado que se
quiere lograr?

1.3. Crea la frase que defina el reto 
combinando los apartados anteriores Definir retos

y contexto

1

2. Mapa de Agentes: ¿Quiénes participan?

Agentes

Personas usuarias

2.1. Cumplimentar el Mapa de Agentes e 
identificar, por un lado, quiénes son las 
personas usuarias de la iniciativa (perfiles 
diferentes) y los agentes que participan en 
su desarrollo.

2.2. Marcar desde los perfiles de las 
personas usuarias cuáles sufren los efectos 

de la Brecha Digital.

3. Marca qué tipo de brechas sufren los usuarios de la iniciativa:

Brecha de género.

Brecha por edad.

Brecha por competencias.

Brecha territorial.

Brecha lingüística.

Brecha cultural.

Otra: _________________Brecha por desigualdad económicas.

4. ¿Qué problemas creéis que pueden estar encontrar estos agentes?

5. Redefinir el reto:
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Hurrengo pausoak:
Próximos pasos:

Maiatza

2
MAPATZEA
MAPEADO

3
GIDAREN
DISEINUA

DISEÑO DE LA 

GUÍA

Apirila

1
PLANGINTZA

PLANIFICACIÓN

Urria

4
PROIEKTU 

PILOTOAREN 

DISEINUA

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

PILOTO

Proiektu pilotoaren 
inplementazioa….
Imple mentación del proyecto 
piloto…

2023

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5
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Eskerrik asko!


