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“Un coach no es un solucionador de problemas, ni un 
maestro, ni un consejero, ni un instructor, ni tan solo 

es un experto; es un facilitador, un asesor,  

y un elevador de la conciencia” 

                  John Whitmore  
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¿Com funciona el coaching? 

• Un coach padre/madre jamás dará consejos, ni 
recomendaciones, ni dirá cómo hacer las cosas.  

A través de preguntas clave, se ayuda a la persona a tomar 
conciencia de sus propias fortalezas y a gestionar sus limitaciones, 
emociones y creencias.  

• En el coaching, el coach padre/madre es quien tiene todas las 
preguntas, pero es el cliente hijo quien tiene todas las respuestas 

• El coach los padres deben evitar transferir su experiencia 

¿Pueden los padres hacer de coach? 

Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 
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“La única diferencia entre un sueño y un objetivo  
es una fecha” 

                Edmundo Hoffens 
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¿Cómo ayudar a programar el futuro de nuestros hijos y 
no perecer en el intento? 

Los objetivos: sistema SMART 

•Specific: El objetivo debe ser específico 

•Measurable: Debe ser cuantificable (comprobable) 

•Achiavable: Asumible 

•Realistic: Realista 

•Time phased: Definido en el tiempo 

Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 



“Si  puedes empeorar, puedes mejorar” 
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¿Qué puedes hacer para empeorar? 

Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 



“Quien no se ve como parte del problema  

no se puede ver como parte de la solución” 

                  Fredy Kofman 
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Nuestra realidad 

¿Sabe algún padre o madre qué está generando en estos 
momentos los distintos estados de ánimo de su/s hijo/s? 

El mundo se presenta delante nuestro en forma de acontecimientos 
positivos, neutros y negativos, pero somos nosotros quienes, a través de 
nuestros pensamientos interpretamos, y “manipulamos” esta realidad. A 
esto se le llama nuestro “diálogo interno”. 
 

Nuestros sentimientos son creados por nuestros pensamientos, y a través 
de nuestras interpretaciones generamos nuestros estados de ánimo. 
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“No son las cosas lo que nos afecta,  
sino la manera en que las tomamos” 

                  
Epíteto de Frígia 
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ZONA DE COMODIDAD 
=  

límite de la EXPERIENCIA 
ACTUAL 

ZONA DESCONOCIDA 
= 

ZONA DE APRENDIZAJE 

Comodidad vs Aprendizaje 
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“No existe el enseñar,  
existe el aprender” 

                  Sócrates 
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“Nada ha cambiado; sólo YO he cambiado,  
por lo tanto, TODO ha cambiado” 

Marcel Proust 
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-Hacer una lista de todas las 
cosas que debo hacer 
-Priorizar 
-Organizar 
-Definir 
-Determinar 
-Poner una fecha de ejecución 
-Revisar la fecha de ejecución 
-Comprometerse con la fecha 
-Asumir las responsabilidades 

-Yo quiero, yo hago 
-Yo NO quiero, yo NO hago 

Coaching, ¿Cómo determinar una buena pauta? 
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“Los que renuncian son más numerosos  
que los que fracasan” 

                  Henry Ford  
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LIBERTAD                      ELECCIÓN                  RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD        COMPROMISO       ACCIÓN          RESULTADOS 

CÍRCULO DE 
PREOCUPACIÓN 

CÍRCULO DE 
INFLUENCIA 

PROTAGONISTA 
Se dedica a actuar sobre aquellas “cosas 
sobre las que puede hacer algo” 

VÍCTIMA 
Las cosas NO dependen de él o ella 

Fuera del círculo de influencia  somos  
víctimas de los acontecimientos 

Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 
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O cómo ayudar con las preguntas... 

¿Qué?, ¿Quién?, Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? ¿Para qué? 

Siempre me equivoco………………….………..¿Nunca has acertado?, 

Nunca llega a la hora……………………………¿Jamás ha llegado a la hora? 

Nadie me quiere…………………………………. ¿Nunca te ha querido nadie? 

La vida que llevo es muy monótona……….¿Qué aspectos de la vida? 

No puedo hacerlo………………………………..¿Qué es lo que te lo impide? 

Tengo que ir a la cena………………………….¿Qué pasaría si no fueras? 

Estoy confuso………………………………………¿En cuanto a qué estás confuso? 

Necesito ayuda……………………………………¿Cómo quieres ser ayudado? 

Haces que me enfade……………………………¿Cómo te hago enfadar? 

La gente me molesta…………………………….¿Cómo te molesta la gente? 

Todo el mundo me odia…………………………¿Cómo sabes que te odian? 

Así es como deberíamos hacerlo…………….¿Según quién? 

Coaching, las preguntas clave del éxito 

No utilizamos ¿por qué? Porque no nos suele dar información fiable y 
se puede percibir como si estuviéramos pidiendo explicaciones 
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“Existe un lenguaje que va más allá de las palabras” 
Paulo Coelho 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE 
VERBAL 

LENGUAJE NO 
VERBAL 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

TRANSMISIÓN 
INFORMACIÓN 

EMPATÍA 

ESCUCHA 
ACTIVA 

ASERTIVIDAD 

RAPPORT  

EL MENSAJE 

COMUNICACIÓN = ENTENDIMIENTO = INVOLUCRACIÓN  

Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 



En definitiva, los coach padres deben: 

o Utilizar la pregunta como herramienta de trabajo fundamental 

o Implicar al interesado 

o Ayudar al autoconocimiento  

o Mejorar el desempeño 

o Detectar las creencias limitantes 

o Trabajar los autoaboteadores 

o Facilitar el cambio en positivo 

o Potenciar los puntos fuertes 

o Trabajar en positivo los puntos débiles 

o Potenciar la obtención de compromiso 

o Generar objetivos clave con fecha de caducidad 
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...o sea; el padre o madre Coach!!! 
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Coaching, ¿Cómo escuchar y orientar a nuestros hijos? 

¿Cómo incentivar a mi hijo para que aprenda a decidir? 
¿Qué debo preguntarle?  

¿Qué puedo hacer? 
¿Debo guiarle? ¿Debo dejarle? 

¿Debo acompañarle? 
… 

¿Qué hago?  



Copyright©2012  Ferran Badal i Franco.  Prohibida la reproducció parcial o total d'aquest document.  www.ferranbadal.com 



“Lo más importante no es  

llegar al final del camino, sino  

saborear cada paso que damos” 
 

Proverbio Oriental 
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Muchas gracias por vuestra  
atención y participación 


