C

omo cada año, en el Instituto Miguel Ángel,
A.C. nos ocupamos por brindar de forma
gratuita un espacio dedicado a nuestros
Padres de Familia: La Escuela para Padres, donde
se busca ofrecer orientación y estrategias que
respondan a los retos actuales que les requiere su
función más importante; la de padres. Con base en
una detección de necesidades elegimos los temas
más actuales y trascendentales para favorecer la
formación de nuevas generaciones con valores
espirituales, éticos, sociales y culturales.

“DIFERENCIAS EN LA PAREJA Y LAS
REPERCUSIONES EN LOS HIJOS”
Jueves 19 de abril de 2018
Víctor A. Bedoya Espinosa
No existe familia perfecta. No tenemos padres
perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con
una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos.
Tenemos quejas de unos a otros. Nos
decepcionamos los unos a los otros.
Por lo que las dificultades en las familias, en una
época en donde todo se ha vuelto “desechable”,
viene marcando la ruptura de la estructura social y
el vacío por el abandono de los valores más
fundamentales.
Es común acostumbrarse a pleitos y discusiones sin
fin, a llevar una vida como “perros y gatos”
colocando a sus hijos en medio de todo este
conflicto, por lo que en esta plática compartimos
con el hombre y la mujer herramientas que nos
ayudan a “llevar la fiesta en paz”.
La separación, el divorcio, sobre todo en la forma
en que se presentan en México lastiman muy
profundamente a la pareja, quienes al no estar
listos o preparados para vivir este proceso, se
descontrolan haciéndose un daño muchas veces
irreversible principalmente por el dolor que
provocan a los menos culpables: los hijos.
La paternidad y la maternidad no son un estado
civil. Es una responsabilidad de por vida.

“MANEJO DEL NIÑO INQUIETO”
Jueves 30 de noviembre de 2017
Mtra. Pamela González España
Educar a un niño/a o adolescente no es tarea fácil.
La educación implica aprender y conocer cada día
quienes son nuestros hijo/as para poder ayudar en
lo que realmente necesitan, pero no todos/as, los
niños/as o adolescentes son iguales, hay algunos
que presentan características tan peculiares que en
muchas ocasiones nos hacen pensar que pudiesen
tener alguna dificultad en su desarrollo. En esta
conferencia aprenderás a distinguir entre un niño/a
inquieto y a veces distraído, de aquel niño que
necesita del apoyo de varias personas o entornos,
para poder salir adelante en su vida. También
aprenderás algunas estrategias sencillas, pero muy
útiles para educar a tu hijo/a desde casa.

“VALORES PARA UNA VIDA FELIZ”
Jueves 18 de enero de 2018
Lic. Rosa de Guadalupe Esquivel Romero
Los padres de familia son los principales
responsables de enseñar valores a los hijos desde
pequeños a través del ejemplo y mediante reglas
que orienten su comportamiento diario para actuar
en la casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito
ya que de esto dependerá en gran parte la
estructura de su personalidad y las relaciones con
los demás. En la formación de valores el afecto es
clave porque potencia la ética, inteligencia
emocional y capacidades de socialización
permitiendo que sepan ajustarse a principios
morales, intereses y sentimientos sociales.
Actualmente la mayoría de los padres de familia
hablan de valores a sus hijos, saben que los
necesitan, los exigen pero no tienen claro CÓMO
enseñarlos. Entonces, antes de enseñar valores, los
padres de familia deberán comprender mejor qué
es el afecto y las conductas o señales necesarias
para transmitirlo. De ahí que tomar consciencia del
cuál es el modelo de crianza bajo el cual están

educando, es de suma importancia para modificar
creencias y paradigmas.
El objetivo de es que los Padres de Familia
reconozcan en primer lugar que el afecto es una
necesidad básica y fundamental para un desarrollo
psico-neurológico sano y en segundo lugar que es
como un proceso de interacción social entre dos o
más personas.

“TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO”
Jueves 8 de febrero de 2018
Lic. Ingrid Plarre
Los padres de familia asumen como una de sus
tareas prioritarias, el lograr que sus hijos tengan
éxito académico. El propósito de esta conferencia
es evitar que el mejorar los resultados en la escuela
genere tensión y conflictos innecesarios en la
familia. En esta plática abordaremos temas como:
la forma distinta de aprender y percibir lo que hay
que aprender, llamados estilos de aprendizaje,
diferentes contenidos-diferentes técnicas de
estudio, la motivación, los límites, el desarrollo de
la responsabilidad, los elogios desarrolladores y la
escucha activa.
Los padres de familia obtendrán ideas prácticas
para fomentar que sus hijos se sientan apoyados y
acompañados por ellos en el aspecto escolar.
Además habrá oportunidad de responder
preguntas de los padres de familia al final de la
plática.
“REDES SOCIALES Y LA TRATA DE PERSONAS”
Jueves 8 de marzo de 2018
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo
El desarrollo acelerado de las tecnologías de
información y comunicaciones (TIC) genera muchos
beneficios para la sociedad, como facilitar la
cercanía y comunicación entre las personas y
agilizar el acceso a diversa información. Este
desarrollo implica riesgos potenciales que van
desde el daño al ordenador hasta un secuestro. A
pesar de que los usuarios de diversas edades

pueden verse involucrados en este tipo de riesgos,
los adolescentes son quienes se ven afectados
principalmente, por lo que esta conferencia se
enfocará a revisar una serie de recomendaciones
para que cuenten con herramientas para brindar
soporte y evitar así encontrarse expuestos a delitos
informáticos.
Reseña de nuestros conferencistas
Lic. Víctor A. Bedoya Espinosa
Egresado de la carrera de Ciencias de la
Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la U.N.AM. con una especialidad en
Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac del
Norte. Ha trabajado desde los 21 años en la
industria de la Publicidad y la Mercadotecnia,
especializándose en la pauta y diseño de campañas
en medios publicitarios en todo el país.
Actualmente colabora como Director de Cuentas en
la agencia ADN MEDIA, S.A. DE C.V.
Mtra. Pamela González España
Lic. en Psicología por la Universidad Tecnológica de
México, con una Maestría en Enfoques
Psicoterapéuticos Cognitivo-Humanista, cuenta
con diplomado en Formación de Psicoterapeutas y
Diplomado y Especialidad en Psicología Clínica.
Facilitadora en grupos de apoyo en la Fundación
Cultural Federico Hoth, Proyectodah, Psicóloga de
la Unidad Marcela Lagarde en el Instituto de las
Mujeres de la Ciudad de México y Docente del
Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de
México, además es Psicoterapeuta en consulta
privada.
Lic. Rosa de Guadalupe Esquivel Romero
Egresada de la carrera de Psicología por el Instituto
Mexicano de Psicología (IMP), cuenta con
Diplomados en Desarrollo Humano, principios de
Psicoterapia y de Formación y certificación de
instructores con Enfoque de Programación
Neurolingüística. Está certificada en Orientación
Familiar por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y cuenta con el Registro Secretaría

del Trabajo y Previsión Social (EURR-580621-1K90005). Actualmente diseña e imparte cursos,
pláticas y talleres de desarrollo humano. Es
capacitadora independiente en diversas escuelas y
empresas de México. Ha publicado diversos libros,
entre los que destacan: “buenos” padres, “malos”
hijos y ¡Auxilio! un adolescente en casa; es
panelista de los programas del Canal 11 de Escuela
Para Padres y Diálogos en Confianza.
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Mtra. Ingrid Plarre von Knoop
Ingrid Plarre es Licenciada en Psicología, con
Maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual y
cuenta con un Certificado Internacional
en
Coaching. Ha laborado como Psicóloga Educativa
en diversas escuelas. Fue Directora de secundaria
de la Academia Maddox, Directora de Secundaria,
Preparatoria y Bachillerato del Colegio Alemán
Alexander Von Humboldt, así como Directora
Académica de la Escuela Mexicana Americana.
Actualmente imparte cursos para la Dirección
General de Incorporación y Revalidación de
Estudios (DIRÉ), y ofrece pláticas, conferencias y
asesorías educativas a alumnos, docentes y padres
de familia.
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo
Es Lic. en Derecho por parte de la UNAM,
actualmente es Directora de Vinculación
Estratégica en la Comisión Nacional de Seguridad,
ocupando otros cargos como Directora de
Vinculación y Atención Social en Seguridad Pública
y Difusión de Políticas en Seguridad Pública. Ha
laborado en puestos Directivos y de Jefatura en la
Comisión de Derechos Humanos del D.F., Secretaría
de Educación Pública, IMSS e ISSSTE. Ha impartido
diversas conferencias con la temática de
Disminución de Factores de Riesgo y ha participado
en eventos de la CNS, IMJUVE y Secretaría de la
Cultura principalmente.
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