
¡Bienvenidos a Coaching Familiar! 
Mejores Vínculos y Mayores Resultados 
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PAREJA E HIJOS 
Entrenamiento Intensivo 

 

• Proyecto educativo. 

• Estilos Paternos. 

• Normas y Disciplina. 

• Ciclos Vitales. 

Una mejor versión de vos mismo está lista para nacer. 



¿Que contestarías a estas 2 preguntas? 
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- Que es ser padre? 

 

- Que estilo de padre  

   quiero ser? 



¿Que es ser padre? 
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CRIAR 
nivel 1 

FORMAR 
nivel 2 

EDUCAR 
nivel 3 

• Casa 

• Comida 

• Abrigo 

 

• Conocimientos 

• Habilidades 

 
Generalmente se delegan en  
Escuelas e Instituciones. 

• Valores 
         Quién quiero ser (no tener)?     
         Que es importante para mi?         
         Atraer o Empujar? 
 

• Virtudes. Hábitos. 
         Enseñar. Ser ejemplo.      
         Promover.  Normas. 
 

• Proyecto Educativo 
         Vivir, Amar, Aprender,  
         Dejar un legado 
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NORMAS: incluye 
pautas, normas, 
estímulos, premios, 
límites, sanciones.  
 
AFECTO: implica 
presencia, 
disponibilidad, 
atención, besos, 
abrazos, sonrisas. 

¿En que estilo crees que hay mas posibilidades de que en los hijos exista 
la droga, la deserción escolar y el no asumir responsabilidades? 

4 Estilos Paternos que surgen de combinar el Afecto y las Normas. 



¿Que contestarías a estas 2 preguntas? 
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- Que es ser padre? 
      Recomendado: Nivel 3 
     Valores, Virtudes, Hábitos, 
     Proyecto Educativo. 
 

- Que estilo de padre  

   quiero ser? 
     Recomendado: Autoritativo 
     Normas y Afecto 



¿Cómo? Proyecto Educativo 
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AREAS de la  
PERSONA HUMANA 

NECESIDAD 

FISICA Vivir 

MENTAL Aprender 

EMOCIONAL Amar 

ESPIRITUAL Dejar un legado 

Proveer experiencias que faciliten aprendizajes en las 4 áreas de la 
persona humana. 
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Sabemos que las preguntas que realizamos direccionan la mirada de quien 
las escucha y que lo que miramos crece (“el ojo del amo engorda al 
ganado”),  por eso es recomendable hacer mas preguntas referidas al 
“SER”, que al “HACER” o al “TENER”. 

EJEMPLO:  
Al sentarse a cenar, en vez de concentrarse en lo que pasó, en hacer, puede 
ser más útil centrarse en aprender y ser. A nuestros hijos les preguntamos 
¿Cómo te fue hoy? La pregunta suele contestarse con una sola palabra, tal 
vez seguida de un informe de lo sucedido. Puede ser más útil hacer 
preguntas sobre el aprendizaje, el crecimiento y el proceso de llegar a ser. 
Preguntas tales como: ¿Qué aprendiste hoy que te pueda ayudar a ser una 
persona mejor? o ¿Qué errores cometiste que te hayan enseñado algo? 

¿Cómo? Hagamos preguntas diferentes. 



COACHING FAMILIAR Mejores Vínculos y Mayores Resultados en la Familia y el Trabajo del siglo 21.                              www.CoachingFamiliar.com  

EJEMPLO:  
Al terminar un partido de fútbol le pueden decir a su hijo: “Muy bien, ganaron el 
partido”, el verbo hacer; pero sería mejor para él decirle: “Muy bien hijo, no te 
enojaste en ningún momento del partido, aunque algunos de tus rivales te insultaron. 
Sos muy paciente, mostraste mucho dominio propio”. El verbo ser.  
 
EJEMPLO:  
Cuando nuestros hijos se portan mal debemos tener cuidado de no decir cosas que les 
hagan creer que lo que hicieron mal define lo que son.  
No debemos permitir que la acción se convierta en identidad.  
Un comportamiento indebido no debe considerarse como permanente sino temporal. 
Eviten por tanto usar frases como “Vos siempre” o “Vos nunca” cuando disciplinan a 
sus hijos, por ejemplo “Nunca me decís a dónde vas”, “Nunca llegas a la hora que decís 
que vas a llegar”, “Nunca venís cuando te llamo”. Frases así hacen que las acciones se 
confundan con la identidad y tienen el potencial de influir de forma negativa la 
percepción que el niño tiene de sí mismo.  
No permitan que un hacer errado se convierta en identidad o ser.  
Nunca permitan que el fracaso pase de la acción a la identidad.  

Lynn G. Robbins 

¿Cómo? Evitemos las etiquetas. 



¿Cómo? Promoviendo el desarrollo de recursos 
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Cuando como padres brindamos 
recursos físicos, mentales, 
emocionales y espirituales, y 
contribuimos para que nuestros hijos 
desarrollen sus propios recursos, les 
estamos posibilitando vivir con 
confianza en vez de con miedo. 

Cuando la amenaza que 
experimentamos es superior a los 
recursos que tenemos sentimos 
miedo, cuando los recursos son 
superiores a la amenaza, nos 
sentimos confiados. 
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“Nadie, en lo profundo de sí, desea no crecer.  Si la persona toma por cierto lo que le 
han dicho se identifica con una identidad distorsionada y debilitante. Puede ser que 
esa persona actúe no queriendo crecer en el sentido de asumir responsabilidades, 
pero es bueno recordar que si lo hace, es porque no se siente con recursos para 
enfrentar dichas responsabilidades.  
 
Si yo le ayudo a alguien a desarrollar los recursos va a tomar esas responsabilidades 
del mismo modo que el niño que ha desarrollado su sistema neurológico comienza a 
dar sus primeros pasos y camina. Una cosa es que yo le diga a alguien: “Lo que pasa es 
que vos no querés crecer”, a que yo le diga a ese alguien: “yo te veo actuando sin 
querer asumir responsabilidades, ¿qué instrumentos necesitarías desarrollar para 
sentirte en condiciones de asumir tales responsabilidades? A tal punto se le ha dado 
una entidad ontológica a esa actitud de “no querer crecer” que se la ha denominado 
“el síndrome de Peter Pan”. Esto contribuye a aumentar la confusión en el sentido de 
describirlo como algo en sí mismo y no como la respuesta inevitable a una falta de 
recursos psicológicos específicos.” 

Norberto Levy 

Revisemos esta creencia: “No querés crecer porque te es más cómodo seguir 
siendo niño” 

¿Cómo? Revisando nuestras creencias 
Los hijos necesitan recursos para crecer y asumir responsabilidades 
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¿Cómo? Disciplinar no es lo mismo que castigar 

Disciplinar  
es una acción que se 
ejecuta con miras de 
ayudar a una persona a 
desarrollar capacidades 
o cualidades. 
 
Castigar 
es lastimar a alguien y 
vengarse de esa persona 
por algo que haya hecho  
mal.  
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MODELO  
MENTAL 

MODELO  
METAL  

Mi hijo es… Malo Aprendiz 

El propósito de 
la disciplina es… 

Castigar 
Aprender 
Proteger 

El padre se 
convierte en un… 

 

Policía 
 
 
 
 
 

 

Maestro 

¿Que es ser padre? 2 Modelos Mentales 
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Existe una relación entre  
Como NOS culpamos y Como LOS disciplinamos. 

Existe una relación entre:  
 
a) la manera que nos tratamos a nosotros mismos cuando 
transgredimos una norma (como nos culpamos)  
 
b) y la manera que tratamos a nuestros hijos cuando hacen lo 
mismo (como los disciplinamos). 
 
Está en juego el mismo “paquete” de  
expresiones, emociones, creencias y  
acciones. Es conveniente identificar si  
nosotros tenemos un “policía” o un “maestro” interior. 
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“Me siento culpable… “ Cuando nos sentimos culpables es porque 

escuchamos una voz que nos avisa que con algo que hicimos, pensamos o 

sentimos, hemos transgredido un código interno de normas. Para que esa 

culpa sea funcional se necesitan estos componentes:  

1. Identificar el comportamiento cuestionado. 

2. Precisar cual fue la norma transgredida. 

3. Revisar la norma. Ver si es propia o ajena. Si está vigente o necesita 

una actualización. En síntesis: aceptarla, rechazarla o actualizarla. 

3. Una vez que haya consenso en la norma y en que fue transgredida, 

se necesita que la voz interior que me culpa me ayude a reparar la 

transgresión y a aprender para que no la repita, y no que sea una voz 

que me castigue, me torture y me enjuicie. 

Relación entre Como NOS culpamos y Como LOS disciplinamos. 

Algo similar necesitamos cuando aplicamos la disciplina a nuestros hijos. 
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¿Cómo? 4 Claves para aplicar la disciplina 
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¿Cómo? Condiciones previas 
al establecimiento de Normas, Límites y aplicación de la Disciplina 

1. Procurar una atmósfera de cooperación y no de confrontación. 

“Crear lazos” “Domesticar” ver El Principito cap. XXI 

 

2. Reconocer las conductas adecuadas.  

Lo que SI hace bien. El ojo del amo… 

 

3. Enseñar que las normas, si bien nos  limitan,  

en lo profundo nos protegen. Es como el semáforo:  

si bien nos demora y detiene, también nos permite  

desplazarnos y nos protege.  
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Podemos elegir. Las elecciones siempre tienen consecuencias.  
Elegimos lo que hacemos, pero NO elegimos las consecuencias.  
Las decisiones que tomamos determinan nuestro futuro.  

¿Cómo? Marco de Creencias 
dentro de los que se inscribe las normas, los límites y la disciplina. 

Aunque en ambos casos 
exista la posibilidad de 
aprender, el aprendizaje  
que resulta de decisiones 
erróneas, conlleva una 
cierta cuota de sufrimiento. 
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Modo efectivo de establecer e incorporar una norma. 

• Definir la norma de manera específica. 

• Explicar el propósito, el beneficio, el para qué?. 

• Enseñar el principio que hay detrás de la norma y del 

comportamiento que se promueve. 

• Consensuar la norma con anterioridad y tranquilidad, en 

reuniones de Consejo Familiar. 

• Establecer junto con la norma, las consecuencias de su 

transgresión. 

• Si se transgrede, permitir que las consecuencias se 

experimenten y que produzcan las enseñanzas. 

• No enojarse ni discutir. Actuar con calma y firmeza, amor y 

compasión. 


