
objetivo: 
El presente documento tiene como objetivo ofrecerle a la institucion educativa una herramienta práctica y eficáz para atender e 
identificar las necesidades de los padres de familia frente a situaciones que pueden representar un conflicto para ellos y que el 
docente lleve y atienda la entrevista de una manera pacífica y de cara a las soluciones. 

¿qué contiene?
1. GUIA PARA EL MAESTRO: Guía para que el docente se prepare y sepa cómo llevar la sesión y el formato con pasos sencillos y resu-

midos.
2. LAS REGLAS DEL JUEGO:  Formato explicativo y guía para el docente. Diseñado para prepararlo para la cita con el padre de familia.
3. EL FORMATO DE ACUERDO Y COMPROMISO.  Formato que se propone llevar a las reuniones de acuerdo y compromiso.  Aquél que firman. 

advertencia: 
Este documento viene acompañado de la conferencia en línea gratuita “Padres conflictivos. ¿Qué hago? en donde se explica su 
uso. 
Este documento está fundamentado en los principios básicos para una mediación de conflictos, por lo que es una herramienta 
auxiliar. Si el docente desea profesionalizarse o adquirir la herramienta y transofrmarla en una habilidad, es necesario un entre-
namiento más especializado. 
Willtek ofrece un diplomado en línea en “Necesidades socioemocionales y solución de conflictos”, para conocer más in-
formación puede comunicarse a helpdesk@willtek.com.mx  o descargar la presentación en el siguiente link:  https://bit.ly/2D6Si21



TEMPERAMENTO
PERSONALIDAD

1.  Bienvenida / Introducción.

2. REglas del juego

3.  ¿Qué te preocupa? 

4. Resúmen y temas. 

5. Generemos soluciones. 

6. Análisis de opciones. 

7. Acuerdos y compromisos.

8. Firma

•	 Son los pasos a seguir en una 
mediación con padres de fa-
milia o cualquier tipo relación 
con	conflicto	dentro	de	la	es-
cuela. 

Descarga el formato desde 
tu correo electrónico.
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1. Nos hablamos con respeto. 
2. Evitamos el uso del celular.
3. Hablamos con honestidad y verdad.
4. Esta junta es voluntaria.
5. Aquello	que	se	acuerde	como	confidencial	

será respetado.
6. Actitud positiva.
7. Otra 

•	 Se tienen en la junta a la vista. 
•	 Pueden agregar más. 
•	 Se usa después de la intro-

ducción.

Descarga el formato desde 
tu correo electrónico.
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Nombre padre de familia: 

Nombre del maestro(a). 

Nombre del alumno(a)

Definición:	

Fecha

Temas
Firma padre de familia.
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Acuerdos y compromisos

Firma maestro/a
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Descarga el formato desde 
tu correo electrónico.
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Los temas:

- La seguri-
dad de Rena-
ta. 

- Que Renata 
sea respons-
able.

-Que esté al 
pendiente de 
que Renata 
coma. 

- Platicar con 
Renata sobre 
la importan-
cia de su ali-
mentación.

LOS TEMAS E INTERESES GENERACIÓN DE SOLUCIÓN
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Gracias por ser un maestro(a) comprometido(a) y entre-
gado a una de las profesiones más hermosas del mun-
do. 
Gracias por prepararte para dar lo mejor de ti. Ojalá si-
gas tu entrenamiento, te profesionalices en estás com-
petencias humanas que son tan importantes para el 
mundo en el que vivimos. 
Te invito a que conozcas más sobre nuestro trabajo y 
nuestras propuestas y nos ayudes a llegar cada a más 
corazones y a formar verdaderas personas capaces de 
transformar el mundo.
Conoce sobre el diplomado en línea que para ti tiene 
un precio especial y sobre nuestro programa para es-
cuelas y la formación de alumnos, docentes y padres 
de familia. 
Sígueme en mis redes sociales y visita mi blog en  la 
página www.willtekmx.com, se que el contenido te va a 
gustar mucho. 

http://bit.ly/2QNizWZ

Instagram: http://bit.ly/2pRtGCL

Youtube: http://bit.ly/2gkn7EM

http://willtekmx.com

