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En la Universitat Jaume I se celebraron durante los 
días 18, 19 y 20 de abril del 2012 las III Jornadas In-
ternacionales sobre Mayores y Nuevas Tecnologías. 
Aprovechando el mensaje que la Unión Europea 
difundió para todos los países de Europa mediante 
la proclamación oficial del Año del Envejecimien-
to Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, el 
Programa universitario de formación permanen-
te Universitat per a majors preparó y organizó las 
presentes Jornadas Internaciones con el objetivo 
muy claro de conseguir que todos los ciudadanos, 
también los mayores, puedan beneficiarse de los 
resultados positivos que ha generado la revolución 
científico-técnica de nuestro tiempo.

El trabajo realizado durante las presentes Jornadas 
ha mantenido coherencia plena con los objetivos 
establecidos en las Jornadas anteriores, realizadas 
en los años 2008 y 2010, insistiendo en la preten-
sión de unir dos de los aspectos fundamentales de 
la sociedad de nuestro tiempo: la innovación tec-
nológica y la revolución demográfica. Las ponen-
cias y conferencias que se han impartido en los dis-
tintos foros y sensibilidades temáticas han servido 
de apoyo a los equipos de investigación y grupos 
de reflexión, así como han fomentado el interés 
por innovar y mejorar en los respectivos ámbitos y 
dominios: robótica, domótica, pedagogía, calidad 
de vida, etc. En la presente edición de las Jorna-
das Internacionales de la Universitat Jaume I se ha 
insistido en la excelente oportunidad que la tecno-
logía ofrece para dar respuesta a las necesidades y 
problemas a los que se enfrentan todos los ciuda-
danos, jóvenes y mayores, en su vivir cotidiano, fo-
mentando la e-inclusión y el desarrollo personal en 
todas y cada una de las fases de la existencia.

Cuando se habla de la necesidad del aprendizaje 
permanente, hay que tener en cuenta y valorar en 
su justo término el servicio y la utilidad que ofre-
ce el uso de las nuevas tecnologías. No se puede 
olvidar que las nuevas tecnologías representan un 
fenómeno social revolucionario que está afectando 
a todas las facultades humanas y condicionando la 
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orientación de los movimientos sociales. En la ac-
tual sociedad de la información y del conocimiento 
deben estar incluidos todos los ciudadanos y par-
ticipar activamente, para lo cual todos deben saber 
cómo se articula el diálogo tecnológico y cuáles 
son las nuevas herramientas para llevarlo a cabo. 
Se trata, por tanto, de una nueva forma de apren-
dizaje en el que se ofrecen magníficas posibilida-
des de acceder de una forma global e instantánea 
a enormes cantidades de información que pueden 
facilitar nuevas formas de aprendizaje y enrique-
cerlas.

«Que nadie se quede atrás» fué el lema de las jor-
nadas; de forma argumentada y sugerente, se pre-
tendió lanzar la invitación a todas las personas, es-
pecialmente a los mayores, para que se integren y 
formen parte con toda dignidad de la Sociedad de 
la Información y de la Comunicación. La respon-
sabilidad de la exclusión o de la inclusión recae so-
bre la misma persona, que debe querer y motivarse 
para no quedar excluida, pero también sobre las 
instituciones y agentes sociales, que han de favore-
cer contextos donde se puedan desarrollar las ha-
bilidades oportunas. Las instituciones educativas, 
también las universitarias, deben reconocer las ca-
racterísticas de cada segmento social y aplicarlas a 
las necesidades específicas de los estudiantes, con 
la voluntad firme de promover el uso de las nuevas 
tecnologías y facilitar el diálogo intergeneracional.

ariaDna; cultura, eDucación y tecnología. vol. i, núM. 1, jul. 2013 – htPP://ariaDna.uji.es

3RD international conference on elDerly anD new technologies

PP. 5 – Doi: httP://Dx.Doi.org/10.6035/ariaDna.2013.1.1


