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sociedad del conocimiento y personas con discapacidad intelectual 

sociedad del 
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El objetivo de este articulo es identificar las 
caracteristicas de la llamada Sociedad del 
Conocimiento y sus previsibles repercusiones en 
las personas con discapacidad intelectual, setia- 
lar la importancia de la intervencion publica de 
cara a la consecucion de una sociedad infoinclu- 
siva, describir las medidas contempladas para el 
ambito de 10s Servicios Sociales en el Plan 
eGipuzkoa ZOOS - iniciativa de la Diputacion 
Foral de Guipuzcoa en el ambito de la Sociedad 
de la lnformacion-, y hacer una aproximacion al 
acceso de las personas con discapacidad intelec- 

- tual a la Sociedad del Conocimiento. 
S - 

en torno a la sociedad del - - conocirniento I I I Z? x 8 
66 
;g Para comenzar, quiero plantear de la mano de 

las opiniones de autores destacados que han tra- 23 
fl- tad0 esta cuestion, algunas reflexiones a propo- :' sito del concept0 de Sociedad de la lnformacidn 2 .S 
$2 o del Conocimiento, y de las caracteristicas 
UP 

+;SJ 
implicitas en este tip0 de sociedad, a fin de 

> - situar asi, adecuadamente, 10s esfuerzos en 

0 favor de la inclusion de las personas con disca- 
pacidad intelectual en este nuevo escenario. 

LU La Union Europea define por Sociedad de la 
0 Informaci6n aquella en la que las personas, en su 

0 doble condicion de consumidores y trabajadores, 
--I hacen un uso intensivo de las tecnologias de la 

informadon y de la comunicaci6n, lo que hace - 
C - posible, por primera vez en la historia, el acceso 

C 
a cantidades ingentes de informacion y su proce- 
so, el contact0 remoto entre personas, y la comu- 
nicacion "nomada". Se refiere mas a un tip0 de 
sociedad hacia la que nos encaminamos que a 
una realidad ya definitivamente manifestada. 

conocimiento y 
discapacidad 
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La propia denominacion de Sociedad de la 
Informacion pretende subrayar la trascendencia 
social y economica de la utilizacion profusa de 
las nuevas tecnologias como un fenomeno cuyas 
repercusiones van mas a116 del ambito economi- 
co o tecnologico para acabar afectando a las 
vidas particulares de las personas y a la sociedad 
en su conjunto. 

Tratando de situar en el tiempo su aparicion, 
la Sociedad de la Informacion surge, en opinion 
de Manuel Castells en su obra "La Era de la 
lnformacion", en el ultimo tercio del Siglo XX de 
la confluencia de tres procesos independientes: 
la revolucion de la tecnologia de la informacion, 
la reestructuracion del capitalismo y de las diver- 
sas formas de estatismo tras la crisis economica 
de 10s atios setenta, y el florecimiento de movi- 
mientos sociales en torno a 10s derechos huma- 
nos, el feminismo, el ecologismo, ... Esta transfor- 
macion social y economica, coincide en el tiempo 
con la globalizacidn de la economia y la reduc- 
cion de 10s Estados de Bienestar, con las conse- 
cuencias que ambos fenomenos llevan consigo. 

Por su parte, Javier Echeverria en su libro "Los 
SeAores del aire: Telepolis y el Tercer Entorno", 
hace referencia a la reciente aparicion historica 
de lo que el denomina el tercer entorno -por 
contraposicion a 10s entornos rural y urbano en 
10s que el ser humano se ha desenvuelto en la 
historia-. Este tercer entorno no es solo Internet, 
sino la conjuncion de la utilizacion profusa de 
instrumentos tales como el telefono, la radiote- 
levision, el dinero electronico, las redes telema- 
ticas, las tecnologias multimedia, 10s videojue- 
gos, las tecnologias de realidad virtual, ... 

Este entorno telematico, que es electronico, 
digital, informacional, virtual, ..., es el espacio- 



tiempo donde puede desarrollarse y organizarse 
la sociedad de la informacion. Es un nuevo espa- 
cio social en fase emergente. Es carnbio tecnolo- 
gico mas transformacion social, cultural y men- 
tal. Es un nuevo entorno telematico que requie- 
re acciones decididas de adaptacion social. 

Pero la Sociedad del Conocimiento tiene lugar 
en la era de la globalizacion, en la que las socie- 
dades experimentan profundas transformacio- 
nes sociales. En un lnforrne encargado por la 
Comision Europea a un Grupo de Expertos sobre 
Tendencias Tecnologicas y Perspectivas Futuras 
en las Tecnologias de Apoyo, se seiiala que vivi- 
mos en Europa en una sociedad en la que se esta 
produciendo un profundo carnbio social en el 
que actuan tres factores fundamentales. 

Por un lado, 10s cambios economicos. Estos, 
derivados de la globalizacion y de la utilizacion 
creciente de las nuevas tecnologias, tienen un 
impaao direct0 en el tip0 de trabajo requerido, 
exigiendo mayor flexibilidad en el mercado de 
trabajo, incrementando la precariedad, y afectan- 
do con ello a 10s estilos de vida y a las condiciones 
sociales de buena parte de 10s trabajadores. 

Por otro lado, 10s cambios dernograficos. La 
Europa de 10s quince, es una sociedad en proce- 
so de envejecimiento, donde la creciente movili- 
dad de la mano de obra y, en particular, el feno- 
meno de las migraciones, esta incrementando la 
mezcla de personas de muy diversos origenes, 
pudiendo hablarse de que nos encaminamos 
hacia una sociedad "mosaico". 

Por ultimo, se estan produciendo cambios en 
valores. Estos cambios se reflejan en la manera 
en que se contemplan instituciones corno el 
rnatrimonio, las creencias y practicas religiosas, 
la manera en que las personas valoran la dispo- 
nibilidad de tiempo libre, y las nuevas aspiracio- 
nes y expectativas personales de muchos ciuda- 
danos. 

En esta nueva sociedad, que aceleradamente 
se esta abriendo paso, se incrementa el numero 
de hogares unipersonales, el individualismo 
adquiere mayor relevancia y aceptacion, la fami- 
lia tiene un menor papel, y se hacen necesarias 
nuevas formas de apoyo colectivo a las personas 
en situacion de necesidad. 

Segun la OCDE, de un tercio a la mitad de la 
poblacion no dispone de 10s requerimientos 
para vivir y trabajar en la Sociedad del 
Conocimiento, siendo asi que se estima que para 
el 2010, la mitad de 10s puestos de trabajo esta- 
ran relacionados con, o haran un uso intensivo 
de las tecnologias de la informacion y de la 
comunicacion (TICS). En esta sociedad las habili- 
dades especificas requeridas a las personas seran 
la busqueda de informacion y su analisis. 

La globalizacion, que como dice Anthony 
Giddens en "Un mundo desbocado" no es solo 
un fenorneno economico, sino politico, tecnolo- 
gico y cultural, se ha visto influida, sobre todo, 
por cambios en 10s sistemas de comunicacion, 
que se han producido desde finales de 10s aiios 
sesenta. La globalizacion no tiene que ver solo 
con el orden financier0 mundial u otros aspectos 
aparentemente alejados del individuo, sino que 
afecta a aspectos intimos y personales de nues- 
tras vidas. Giddens plantea la necesidad de 
reconstruir las instituciones que tenemos - 
nacion, familia, trabajo, tradicion, naturaleza, ...- - 

S o crear otras nuevas a fin de "encontrar mane- 3 
ras de controlar las riendas de nuestro mundo - 
desbocado". n7 

g? En opinion de Joseph E. Stiglitz, la globaliza- 8 3  
ad, cion, tal y como se esta llevando a cabo, esta gg 

provocando un malestar generalizado cuya con- 
trarrestacion exigiria acometer, a traves de la . 

: 3 profundizacion dernocratica, la reforrna de las e ,  
instituciones internacionales y la adopcion de ;8% 
politicas para un crecirniento sostenible, equita- g;q 
tivo y democratico, a fin de evitar el efecto per- $9 
verso del ahondamiento de las desigualdades 
entre ricos y pobres. 

0 
yv 

Vivimos, por tanto, en un mundo en el que la W 
globalizaci6n avanza de forma inexorable 0 
dejando de lado a segmentos de economias y 0 
sociedades como apunta Manuel Castells . Por su 1 
parte, Jeremy Rifkin en "La Era del Acceso", 0 - 
2000, nos alerta sobre el hecho de que "el acce- cn 
so al medio electronico sera indispensable para 
desarrollar la propia capacidad de vivir en una 
sociedad democratica". 

Al referirnos a la Sociedad del Conocimiento L 
hablamos de presente y sobre todo de futuro. La - 
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capacidad de anticipacion, de lo que hoy 
comienza a apuntarse y maiiana sera nuestro 
contexto, es importante. Por eso, puede ser 
oportuno echar un vistazo a ese posible proximo 
futuro de la mano de la opinion de dos personas 
destacadas, desde la perspectiva tecnologica y 
desde el analisis sociologico. 

Desde el punto de vista del desarrollo tecno- 
Iogico, la tecnologia que viene, segun Rodney 
Brooks del lnstituto Tecnologico de 
Massachussets (MIT), va a ser cada vet mas una 
tecnologia centrada en el ser humano. Una tec- 
nologia "nomada-movil" que va a favorecer su 
uso en cualquier lugar y en cualquier entorno, 
una tecnologia que, del mod0 en que ocurre ya 
con la telefonia movil llevaremos encima -dispo- 
sitivos que cabran en la palma de nuestra mano 
o integrados en la ropa que vistamos- y nos per- 
mitira estar conectados, y acceder a la informa- 
cion relevante para cada cual. Conoceremos 
interfaces multi modales. El monitor del PC no 
sera ni la unica, ni muy probablemente la mane- 

- ra mas habitual de interconectarse en la red. 
S - 
P Avanzaremos en la llamada "computacion 

g emocional", podremos localizar cosas "por inten- - 
'J- cion" -por ejemplo la impresora mas proxima-. La 
89 
8% pantalla del ordenador o interfaz que la sustituya 
86 
,g reconocera nuestros gestos, sabra cuando pone- 

E #  mos nuestra mirada en ella, reconocera nuestra L 
9 - cara, nuestra voz incluso en entornos ruidosos, 'W sabra cuando estamos apuntando o sehalando $5 
$2 hacia algo en concreto, ... En el futuro, se genera- 
us 
o - lizaran 10s avatares, nuestros representantes, asis- 2. 
$9  tentes digitales, que podran ayudarnos a presen- 

0 tarnos en el medio digital, a hacer amigos, ... 
yv w todo ello, ofrece ciertamente un 
0 horizonte de nuevas posibilidades, 
0 tambien para las personas con dis- 

capacidad intelectual. 

Desde una perspectiva mas global, este nuevo 

C escenario plantea a futuro tres grandes retos, 
recogiendo de nuevo la opinion de Manuel 
Castells. 

En primer lugar, el reto de la libertad. El control 
de las infraestructuras requeridas por la Sociedad 

del Conocimiento y de 10s contenidos, es una cues- 
tion que esta ya planteada, y cuyo desenlace, 
nunca inocuo, afectara a todas las personas. 

En segundo lugar, la exclusion de las redes. 
Existe, y probablemente continue existiendo 
una divisoria digital entre 10s que tienen acceso 
y 10s que no. Para Castells, sera precis0 articular 
un nuevo contrato social en la Sociedad del 
Conocimiento. iQue ocurrira, en todo caso, con 
10s excluidos? La Union Europea comienza a 
plantear ya, a traves de programas como "e- 
inclusion" la necesidad de plantear una red para 
10s que no entren. 

Por ultimo, esta el reto de integrar la capaci- 
dad de procesamiento de la informacion y de 
generacion de conocimientos, en definitiva, 
aprender a aprender durante toda la vida y 
hacerlo en el medio digital. 

iCudles pueden ser las consecuencias para las 
personas con discapacidad intelectual de todas 
estas transformaciones apuntadas? Las profun- 
das transformaciones economicas, sociales, tec- 
nologicas, que estan teniendo lugar en la 
Sociedad del Conocimiento, apuntan hacia la 
necesidad de establecer nuevas formas de apoyo 
colectivo. La existencia de un entorno creciente- 
mente competitivo y tecnologico, reclama la 
necesidad de profundizar en 10s planteamientos 
democraticos y de plantear una tecnologia desde 
las necesidades de las personas, teniendo bien 
presente que el reto de la tecnologia que inte- 
ractua con el ser humano es la sencillez. Frente al 
riesgo real de exclusion de las redes, la Sociedad 
del Conocimiento plantea una oportunidad para 
renovar el compromiso por la inclusion. 

intervention pljblica en la sociedad 
del conocimiento: hacia una 
sociedad infoinclusiva I I I 

No obstante la existencia previa de importan- 
tes lineas de apoyo que fueron abordando la 
adaptacion de las aplicaciones telematicas a per- 
sonas mayores y personas con discapacidad 
durante al menos las ultimas dos decadas, la 
Cumbre de Lisboa de Marzo de 2000 y la apro- 
bacion del plan eEuropa, pueden considerarse el 
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pistoletazo de salida de la implicacion publica al 
mas alto nivel con el objetivo de hacer de 
Europa una sociedad de la informacion competi- 
tiva y que fomente la cohesion social. 

En Europa, vivimos en un marco politico que 
ha asumido el cornpromiso de luchar por la 
infoinclusion, a partir de la propia idea de dere- 
chos humanos, y en base a criterios de discrimi- 
nation positiva de mod0 de favorecer la igual- 
dad de oportunidades, en un sistema de cober- 
tura social sustentado por impuestos. Vivimos en 
una sociedad en la que se valoriza creciente- 
mente a las personas con discapacidad y ellas a 
su vez, adquieren una nueva autopercepcion, 
mas positiva, a partir del foment0 de su partici- 
pacion en todos 10s ordenes de la vida. 

La administracion ha captado la absoluta 
prioridad del objetivo de la adaptacion a la 
Sociedad del Conocimiento y a traves de 10s 
oportunos planes publicos y mediante la impli- 
cation de la propia sociedad, estan poniendo las 
bases para lograrlo. De esta manera, parecen 
coincidir con Manuel Castells, cuando este dice 
en relacion con esta cuestion que "...a traves de 
la intervencion publica ... se puede modificar la 
economia y el bienestar social de una sociedad 
en unos pocos afios". 

Los criterios basicos que inspiran la interven- 
cion publica hacia una sociedad infoinclusiva, 10s 
encontramos en diversos hitos en este ambito, 
como el reconocimiento de la no discriminacion 
por razon de discapacidad en la ley americana de 
personas con discapacidad de 1990, 10s pronun- 
ciamientos de Naciones Unidas de 1993 sefialan- 
do que las barreras del entorno son peores que 
las limitaciones funcionales, la incorporacion en 
el Tratado de ~msterdam en 1997 de la no discri- 
minacion por discapacidad, y mas recientemente 
en Europa la adopcion del enfoque transversal 
en la intervencion publica y el refuerzo del con- 
cepto de ciudadania, como principios sobre 10s 
que construir una sociedad inclusiva. 

plan eguipuzkoa 2005 1 I I 

En este contexto, la Administracion Foral 
gipuzkoana puso en marcha en Junio de 2000 la 

iniciativa "Guipuzcoa en la Sociedad de la 
lnformacion" que tenia por objeto hacer de 
Guipuzcoa un territorio avanzado en el uso de 
las tecnologias de la informacion y de la comu- 
nicacion de manera de fomentar el desarrollo 
economico y la cohesion social. 

A partir de diversos instrumentos de 10s que 
se doto la mencionada iniciativa, y entre otros 
desarrollos, se public6 en Abril de ZOO2 el Plan 
eGipuzkoa 2005. Este Plan, en el marco de las 
competencias del Ente Foral, abordo seis objeti- 
vos: "acceso de alta velocidad a 10s mas avanza- 
dos servicios de telecomunicaciones", "forma- 
cion digital para la poblacion", "conectividad 
empresarial y comercio electronico", "10s servi- 
cios publicos en la red", "sociedad inclusiva para 
todas las personas" y "contenidos digitales for- 
mativos propios de calidad". 

E l  ambito competencial de las Diputaciones 
otorga a las mismas una amplia responsabilidad 
en el campo de 10s Servicios Sociales. El objetivo 
cinco del Plan, aborda en concreto el area de 10s 
servicios sociales en cuanto a su adaptacion a la 
Sociedad de la lnformacion, y lo hace a traves de $ - 
las siguientes diez actuaciones. - a, C - 
1.- Accesibilidad a la Administracion en linea n- 

Se pretende garantizar la accesibilidad para $3 
86 personas con discapacidad de la informacion en 82 

linea contenida en las piginas web de la $8 
Administracion Foral y la progresiva adaptacion, i g  
o realizacion accesible, del resto de la informa- $: 
cion en linea generada por ayuntamientos y gf 

u- 

otras instancias publicas y privadas. g, - 
.% c, 

2.- Promocion del "diseiio para todos" $9 
Se establece como objetivo promover la ela- 0 

boracion de una normativa en materia de acce- yv 
sibilidad, acorde con el principio de "diseiio W 
para todos", que propicie en las empresas que 0 
acudan a licitaciones publicas, y en proveedores, 0 
operadores y fabricantes, una actuacion respe- -J 

tuosa con lor principios de "acceso universal". - 
3.- Sensibilizacion social de 10s usuarios y agentes ' 

Se establece como objetivo favorecer la sensi- 
bilizacion social de las personas usuarias de 10s 
Servicios Sociales y de lor diversos agentes que 
operan en el sector. 
4.- Inforrnacion y Asesoramiento Tecnico 



Establecimiento de acuerdos de colaboracion 
con centros de excelencia en el ambito de la 
infoinclusion. 
5.- lncorporacion de Buenas Practicas 

Establecimiento de una estrategia de "bench- 
marking" con aquellos sistemas de servicios 
sociales que de mejor manera esten abordando 
su adaptacion a la Sociedad de la lnformacion, a 
fin de incorporar en Gipuzkoa las mejores prac- 
ticas infoinclusivas. 
6.- Colaboracion entre la Administracion y el sec- 
tor social 

A este respecto se plantea la creacion de un 
Grupo de Trabajo integrado por representantes 
de usuarios, de la Universidad, de la 
Administracion y de la empresa, que determine 
la situacion y las necesidades en cada subarea: 
personas con discapacidad, personas mayores, 
exclusion social, ... 
7.- Alfabetizacion digital de personas usuarias 

Desarrollo de un programa de alfabetizacion 
digital para personas usuarias y profesionales o 

- voluntarios que trabajan en su atencion. 
S z 8.- Ayudas individuales para la adquisicion de - g tecnologia asistida - 

:+ Creacion de un Plan de ayudas individuales 
o a  para la adquisicion de equipos, aplicaciones y 

tecnologias de apoyo para personas con disca- 1; pacidades o necesidades especiales. 
9 .n - 9.- Ayudas publicas al equipamiento de entida- :w des 
505 
g ~ .  Creacion de un Plan de ayudas publicas para 
ulc 
o- el adecuado equipamiento de las entidades 
%? 
89 sociales que operan en el sector para permitir un 

0 acceso de calidad a la red y la oferta de servicios 
yv adaptados al nuevo escenario. 
W 10.- Fomento de la tecnologia y servicios propios 

0 Fomentar y apoyar el desarrollo de empresas 

0 dedicadas a la creacion de productos y tecnolo- 
gias propias de interes para personas con necesi- 
dades sociales. - 

n Existe por tanto en Gipuzkoa, un marco gene- 

C 
ral para la adaptacion a la Sociedad del 
Conocimiento, que es coherente con la iniciativa 
eEuropa, y que puede ofrecer un horizonte pro- 
ximo a las realizaciones y expectativas del ambi- 
to  de la discapacidad intelectual. 

acceso de las personas con 
discapacidad intelectual a la 
sociedad de conocimiento I I I 

Pero analicemos cuales pueden ser en nuestro 
entorno las caracteristicas especificas de la situa- 
cion de las personas con discapacidad intelectual 
ante su adaptacion a la Sociedad del 
Conocimiento, a partir de un analisis de debili- 
dades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Entre las debilidades, es precis0 mencionar 
que se parte de una situacion de retraso en inte- 
gracion, accesibilidad e inclusion. En efecto, a 
pesar de 10s logros alcanzados en educacion, 
empleo, ..., la realidad nos muestra una situacion 
general de este colectivo -desempleo en esta 
poblacion en relacion con la poblacion general, 
caracteristicas del empleo existente para estas 
personas, su nivel actual de acceso al medio digi- 
tal, su integracion real en actividades comunita- 
rias de ocio y cultura, ...-, que indica la existencia 
de tal posicion de partida. 

por otra parte, las personas con dis- 
capacidad intelectual, tienen una 
insuficiente sensibilizacion sobre el 
reto-oportunidad digital, y carecen, 
muy generalmente, de alfabetiza- 
cion digital, lo cual es una condicion 
indispensable para poder desenvol- 
verse en la Sociedad de 
Conocimiento. 

Ademas, se da un incipiente desarrollo de las 
tecnologias de apoyo para estas personas, que 
en razon de sus limitaciones cognitivas, se 
enfrentan con dificultades especificas para el 
acceso y la comprension de un medio digital, ini- 
cialmente no accesible. Las actuales interfaces 
"persona - computador", el nivel de compleji- 
dad de 10s contenidos tal cual se plantean, 10s 
procesos cognitivos requeridos, las apartan del 
nuevo medio. 

Junto a todo ello, se puede setialar hasta el 
momento presente, un insuficiente grado de 



apoyo public0 para la adaptacion a la Sociedad 
de la lnformacion en este ambito. 

Entre las amenazas que se advierten, cabe iden- 
tificar la propia velocidad de implantacion de esta 
nueva realidad -el nuevo escenario es ya nuestro 
marco-, que exige un cambio cultural, en la forma 
en que nos dirigimos a las personas con discapaci- 
dad, el nuevo rol de las mismas, ..., que va mas a116 
de una cuestion de tecnologia y recursos. 

La utilizacion profusa a futuro de las tecnologi- 
as de la inforrnacion y de la comunicacion plantea 
el riesgo de que se pudiera pretender sustituir 
niveles alcanzados de socializacion "real" de las 
personas con discapacidad intelectual -en el siste- 
ma educativo, en el mercado de trabajo, en la vida 
de la comunidad-, por la llamada socializacion 
"virtual", que a traves de formulas tales como el 
"tele-aprendizaje" o el "tele-trabajo", quisieran 
dar respuestas a estas personas situandolas de 
hecho en un nueva situacion de marginacion. 

En el caso de las personas con discapacidad 
intelectual que requieren mas intensivos niveles 
de apoyo, la tecnologia aplicada en 10s servicios 
de apoyo, podria tener un uso perverso que faci- 
litara la "monitorizacion" de estas personas, no 
respetando debidamente su privacidad o, inclu- 
so, pretendiera ser utilizada en detriment0 de 
10s necesarios apoyos de recursos humanos. 

Por ultimo, las personas con retraso mental 
pueden constituir un grupo especialmente vul- 
nerable en cuanto a lo que Roman Gubern en 
"El  Eros electronico" (2000), dio en llamar el 
deficit emocional de la sociedad de la informa- 
cion, en la que se da la paradoja de que cuanto 
mas se posibilitan 10s contactos interpersonales 
por la nuevas tecnologias, mas se revela esta 
como la era de la soledad. 

Entre las fortalezas habria que seiialar las 
siguientes. En primer lugar, las personas con dis- 
capacidad intelectual ciertamente no parten de 
cero. Ademas de haber conseguido determina- 
dos niveles de integracion en la escuela, en el tra- 
bajo, son personas que pueden aprender, siem- 
pre y cuando se faciliten 10s caminos adecuados 
para tal aprendizaje, que deberan estar adapta- 
dos a la nueva Sociedad de la lnformacion. 

Las personas con discapacidad intelectual tie- 

nen, en efecto, capacidad de aprender, que sera 
mayor cuanto mas se avance en la simplificacion 
de interfaces, procesos y contenidos. Estas perso- 
nas pueden asi mismo, beneficiarse de 10s desa- 
rrollos que se hagan para otras personas -mayo- 
res, personas con discapacidad sensorial, fisica-. 

Por otra parte, las personas con discapacidad 
intelectual disponen de Organizaciones repre- 
sentativas, en las que, crecientemente, se toman 
en cuenta sus propias opiniones. Tales 
Organizaciones cuentan con equipos humanos 
capaces de abordar 10s retos planteados de la 
explicitacion y defensa de las necesidades de las 
personas con retraso mental, de la sensibiliza- 
cion del colectivo, y de la colaboracion en el 
desarrollo de las tecnologias de apoyo. 

Existe, tambien es cierto, un nivel significativo 
de respuesta publica a las demandas sociales en 
este terreno, que creo que podemos sefialar 
entre las fortalezas, si bien relativas y variables 
de un lugar a otro. 

Pero la Sociedad del Conocimiento plantea 
tambien un horizonte de oportunidades. 
Tenemos un nuevo escenario para renovar el $ - 
compromiso por la inclusion. En el, el acceso al + - 
medio digital para las personas con discapacidad 'J- 

59 intelectual puede conseguirse a traves de la apli- 83 
cacion del principio de "disefio para todos + 
apoyos para quien 10s necesite". 

n .  z 8 
en efecto, la tecnologia, bien plan- : E 0 y 
teada desde el diserio y contado z5 -- 
con la opinion de estas personas, no $ 4  
solo puede ser el problema, sino que 89  

0 debe suponer una parte de la solu- 
cion. t3 

El verdadero reto de la tecnologia que inte- 0 
ractua con el ser humano es la sencillez, y por A 

ahi, por la simplificaci6n de las interfaces, conte- a - 
nidos y procesos, puede venir una buena parte f0 
de la solucion para facilitar el acceso al medio 
digital a estas personas. 

Asi mismo, la existencia de estandares, que 
aporten consistencia a 10s procesos -por ejem- 
plo, que 10s cajeros automaticos funcionen del 



mismo modo- es otra de las cuestiones requeri- 
das en particular por las personas con discapaci- 
dad intelectual. 

Avanzamos hacia dispositivos integrados, agen- 
tes inteligentes, que facilitaran a todos, y tambien 
podran hacerlo a las personas con discapacidad 
intelectual, interactuar, comunicarse, ser mas auto- 
nomas -telexompra, tele-banco-, garantizar mejor 
nuestra seguridad -tele-alarma, tele asistencia-. 

En la Sociedad del Conocimiento se va a gene- 
ralizar para todos 10s ciudadanos, pudiendo 
sumarse a este reto las personas a las que aqui 
nos referimos, la educacion a lo largo de toda la 
vida. Esto, ademas de enriquecer la vida de las 
personas con discapacidad intelectual, puede 
ofrecerles una mayor versatilidad a la hora de 
enfrentarse al mercado laboral, o de tener movi- 
lidad en el mismo. Se va a poder avanzar en la 
diversificacion y cualificacion del empleo para 
estas personas, y en ljltimo termino, favorecer su 
participacion social a todos 10s niveles. 

En definitiva, se va a poder favorecer una vida 
- mas autonoma para estas personas, entre otras 
S 
t maneras, en formulas de vivienda en hogares - 

inteligentes que faciliten la autonomia de la per- - 
'J- sona y el control del entorno, incluso en aquellos 89 
gS casos que requieren elevados niveles de apoyo. 
gci 
08 Se va a poder facilitar su integracion en la 
b g  vida comunitaria - cultural, de ocio, de entrete- 
??a 

n .  gg nimiento, ...- siempre que hagamos sistemas 
0 - abiertos y accesibles - por ejemplo, si la progra- 2.S 
O z  macion del Patronato de Cultura de la ciudad es 
UJ, 

~4 accesible en linea, y esta planteada recogiendo, 

$9 si es preciso, itinerarios adaptados para personas 

0 con discapacidad y para las que tienen diwapa- 

yv cidad intelectual en particular -y s i  damos a estas 
W personas las tecnologias de apoyo que cada uno 

0 requiera-. En unos casos se tratari de sustituir o 

0 complementar inforrnacion en forma de texto 
por imagenes, pictogramas, o de utilizar siste- 
mas de comunicaci6n aumentativa. - 
resumen y conclusiones I I I 

La Sociedad del Conocimiento en la era de la 
globalization, es para A. Giddens "la manera en 
la que vivimos ahora". Nuestras sociedades son 

cada vez mas abiertas e interconectadas, actuan 
en un mundo globalizado, en el que se hace un 
amplio uso de las nuevas tecnologias de la infor- 
macion y de la comunicacion, y en el que 10s 
cambios demograficos y sociologicos, en valores, 
en el papel de la familia, apuntan la necesidad, 
como apuesta colectiva estrategica, de poner al 
servicio de las personas las instituciones de que 
disponemos, introduciendo las modificaciones 
que sean precisas para lograr un mundo mas 
justo y equilibrado y de establecer nuevos 
esquemas de apoyo colectivo a las personas en 
situacion de necesidad. 

La creciente competitividad y desarrollo tecno- 
Iogico reclaman profundizacion democratica y 
disetio a partir de las necesidades de las personas, 
de mod0 de avanzar en la cohesion social. El ries- 
go de exclusion de las redes, plantea la oportuni- 
dad de renovar el cornpromiso por la inclusion. 

Partirnos de un retraso en integracion - acce- 
sibilidad, alfabetizacion digital, sensibilizacion 
sobre el reto-oportunidad de la Sociedad de la 
Informacion. Existe, por tanto, un riesgo cierto 
de info-exclusion. Sin embargo las personas con 
discapacidad intelectual tienen capacidad de 
aprender, debiendo avanzarse en la simplifica- 
cion de interfaces, procesos y contenidos. 

La lniciativa Social de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual, tiene una funcion evi- 
dente en la sensibilizacion de su propio colecti- 
vo, la explicitacion y defensa de sus necesidades 
especificas, y en la colaboracion en el desarrollo 
de tecnologias de apoyo. 

Como historicamente lo ha hecho con otros 
objetivos, la lniciativa Social debe reconocer la 
importancia del reto de la adaptacion a la 
Sociedad del Conocimiento, y a partir de una 
aproximacion basada en las necesidades de las 
personas, plantear renovadamente el objetivo 
de la inclusion de las personas con discapacidad 
intelectual en la nueva sociedad. 

La adaptacion a la Sociedad del Conocimiento 
y el logro de una sociedad competitiva y cohe- 
sionada es un reto colectivo, que a todos afecta. 
De cara a este objetivo, la necesidad de lideraz- 
go de las Administraciones Publicas es reconoci- 
da en todos 10s ambitos. El mercado, se asume 



generalmente, no generara, por s i  solo, una 
accesibilidad plena. La Administracion ademas 
de transformar su propia forma de relacionarse 
con el ciudadano, debe hacer el esfuerzo de 
involucrar a otros agentes publicos y privados 
con capacidad tractora en la sociedad. 

En Gipuzkoa, el Plan eGipuzkoa 2005 consti- 
tuye un interesante ejemplo de liderazgo publi- 
co y colaboracion con otros agentes. Su adecua- 
da implernentacion, en coordinacion con otras 
iniciativas en este arnbito, dara la autentica 
medida de su eficacia. 

Para finalizar, quiero recoger dos reflexiones 
que me parecen oportunas para orientar el 

ingente trabajo pendiente en este ambito. Por 
un lado, la idea de M. Castells de que la brecha 
existente en las sociedades actuales entre el 
supradesarrollo tecnologico y el infradesarrollo 
social, solo podra ser superada a traves de la 
legitirna accion social, desde la ciudadania. Por 
otro lado, la advertencia del Foro Europeo de la 
Discapacidad en el sentido de que la Sociedad 
del Conocimiento puede ser "puente" o "barri- 
cada", y de que siendo asi, entre todos, debe- 
mos ser capaces de convertir el reto de la adap- 
tacion a la Sociedad del Conocimiento en opor- 
tunidad, tambien para las personas con discapa- 
cidad intelectual. 


