BIENVENIDOS A LA PÁGINA PARA PADRES DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA
El estilo y los hábitos de los padres excelentes contribuye a desarrollar en sus hijos: a
generar una autoestima, protección emocional, capacidad de manejar la pérdida y la
frustración y de filtrar los estímulos estresantes, de dialogar, así como escuchar, motivarse
y automotivarse, ello reafirma un desarrollo humano consistente y robusto.
La modernidad y los cambios tecnológicos implica también cambios sociales que afectan
directa e indirectamente a la familia, sin embargo el Instituto Tecnológico Superior de
Misantla consciente de esta situación ha instrumentado en su página WEB una sección que
ayuda a los padres de familia a enfrentar esta área de oportunidad con absoluto apego a
valores y principios éticos y de equidad.
Según las publicaciones de psicólogos, pedagogos, antropólogos, trabajadores sociales y
sociólogos, se confirma la importancia de los padres en el desarrollo armónico o
patológico de los hijos, lo que poco se dice pero que representa los cimientos de la cultura
Mexicana el ejemplo que le ofrecemos a nuestros hijos es tan significativo que por eso
decimos que los hijos no obedecen, tan solo IMITAN.
Educar es también un ejercicio de educación personal y personalizada, debemos madurar
la propia personalidad para asumir los compromisos que nos corresponden, si bien no hay
cursos para ser padres, el TEC de Misantla generara una serie de temáticas que al ponerlas
en práctica el Padre de familia adquirirá una nueva visión y estrategias de manejo de la
relación Padre-Hijo-Padre.
Si avanzamos en esta responsabilidad tal y como la industria automotriz ha avanzado en
los últimos 150 años o como la telefonía ha mejorado sus equipos de telecomunicación
implementando el manejos de audio y videos en tiempo real y/o así como de miles de
apps, pues si iniciamos el día de hoy cambiando los paradigmas de que podemos ser
mejores y podemos mejorar la comunicación y los usos y costumbres, cambiaremos
porque asumiremos nuestra responsabilidad, ello propiciara el desarrollo personal, por
ende repercutirá en la familia y como impacto final la sociedad.

