
MUNDO DIGITAL Y ADOLESCENTES: 
RETOS Y OPORTUNIDADES



Padres de familia, educadores, agentes de 
pastoral, profesionales, público en general.

Al culminar el presente curso:
Los participantes estarán preparados para dirigir 
sesiones de trabajo vinculadas con el uso adecuado 
de las TIC´s-Tecnologías de la información y la 
comunicación, presentes en todos los ámbitos de la 
vida: social, familiar, escolar y profesional.

Las herramientas de evaluación consideradas 
son:

Examen Online  100 %

La metodología a aplicar busca que el estudiante comprenda, 
interiorice y aplique los conceptos definidos en el curso. 
Para esto, se pondrán a disposición de forma gradual, es decir por 
módulo los siguientes recursos:
• Clases grabadas.   • Presentaciones.  
• Lecturas obligatorias.   • Páginas web. 
• Infografías.    • Material de apoyo. 
• Material recomendado como infografías.   
   

Personas interesadas en la temática con 
conocimientos básicos digitales.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online – Autoinstruccional



Asistimos a un desarrollo científico y tecnológico importante en la actualidad, con múltiples 
consecuencias en la sociedad. Este desarrollo ha ocasionado muchas veces una “brecha digital” entre 
padres, profesores y adolescentes, lo cual requiere de una actitud proactiva por parte de los adultos frente 
a los adolescentes, quienes, aunque cuenten con conocimientos avanzados en el uso de tecnologías y 
prácticas digitales, necesitan un soporte y formación para potenciar la riqueza de los mismos. 
“Mundo digital y adolescentes” proporciona al participante conocimientos claros acerca de las Tic`s y uso 
adecuado. También pone a disposición herramientas necesarias para orientar y dirigir sesiones de trabajo 
en torno a la temática, a fin de propiciar el desarrollo de un estilo de vida digital maduro y responsable, 
tanto en jóvenes como en adultos.
El presente curso toma como punto de partida la consideración integral de la persona humana y se 
propone aplicar los conocimientos adquiridos en los diferentes ámbitos de la vida al buen uso de las 
nuevas tecnologías.  

• Suscitar el conocimiento y reflexión en padres y maestros en torno a 
la era digital, junto a sus ventajas y desventajas.

• Concientizar a los educadores acerca de los riesgos en el uso de las 
Tic´s. 

• Proporcionar herramientas necesarias a padres y maestros, para un 
acompañamiento adecuado a los jóvenes en torno a las Tic´s, desde 
el conocimiento de las nuevas tecnologías y educación, con una 
visión bien formada.

• Fortalecer la formación de padres 
de familia, docentes, agentes de 
pastoral, profesionales y personas 
interesadas en torno a un uso 
adecuado de las Tic´s, a fin de contar 
con mayores herramientas para el 
ámbito de orientación y búsqueda de 
un estilo de vida digital responsable 
en jóvenes y adultos, desde una 
concepción integral del ser humano. 

El curso tiene una duración de 40 horas 
académicas, bajo la modalidad online.
Se aprueba con un mínimo de 7/10. Al finalizarlo, 
se entregará un certificado avalado por 
Interaxion Group, Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL), Instituto Latinoamericano de la 
familia (ILFAM).



1. 

Lorem ipsum
 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 

gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 
como de enseñanza a nivel superior.

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Instructores Internacionales

• Ángel Miquel Aymar.
• Juan Martínez Otero. 
• Teresa Sádaba. 
• Ana Luiza Rotta. 
• Antonio Milán.

Módulo I: Madurar en la era digital
2.  Módulo II: ¿Cómo surfear el tsunami digital?

3.  Módulo III: Introducción a la moda Online

5.  Módulo V: Nuevas tecnologías y educación

4.  Módulo IV: Riesgos en el uso de las Tic ́ s




