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“Ahora el reto no es solo apren-
der del otro sino con el otro. Padres 
y profesoras hemos dejado de ser 
las fuentes privilegiadas de informa-
ción, porque hay otras herramien-
tas de conocimiento como las que 
les vienen a los niños por las nuevas 
tecnologías y no debemos frenar-
las”, dijo ayer en el Club FARO Isa-
bel Pregal, fundadora y presidenta 
de Expertise Federación Internacio-
nal Coaching Educativo Familiar 
(EFICEF). “Ahora bien –matizó– no 
podemos renunciar al papel de me-
diadores en el proceso de construc-
ción de conocimiento”. 

Presentada por Ricardo Olabe-
goya, director de Motivart Coaching 
y Formación de Personas, Pregal ex-
plicó que el Coaching educativo fa-
miliar es el arte de acompañar, pa-
ra obtener resultados extraordina-
rios en la vida de un niño, de la fa-
milia y los docentes, en un proceso 
de colaboración para el cambio, 
creando personas capaces de ha-
cer cosas nuevas, partiendo de su 
excelencias.  

La conferenciante habló del pro-
grama Pregal elaborado por EFICEF, 
“que aporta las herramientas para 
fluir en el camino del Coaching 
educativo y familiar, fluir en un nue-
vo paradigma educativo retirando 
o sorteando las piedras que han im-
pedido hasta ahora el beneficiarse 
de la colaboración (cooperación, 
integración y autonomía) entre pa-
dres, niños/jóvenes y docentes. Un 
programa orientado a padres con 
problemas de desarrollo familiar, 
con hijos adolescentes, o en edad 
escolar, que se preguntan a dónde 
puedo acudir, personas mayores de 
18 años que no han terminado la 
ESO y tienen preguntas como: qué 
hago ahora, docentes que aman su 
profesión y desean hacerse con las 
herramientas que eleven el interés 
de sus alumnos al 100%…y de ese 
modo disfrutar de sus horas labo-
rales, etc”.  

Aprovechar nuevos recursos 
El aprendizaje colaborativo se 

basa –según dijo– en potenciar la 
inteligencia emocional del alum-
nado para su desarrollo educativo, 
personal y familiar, utilizando las 
herramientas del Coaching en el 
programa PREGAL. “Aprovechamos 
los recursos y abordamos este nue-
vo paradigma educativo familiar… 
acompañando a padres y docen-
tes, fortaleciendo al alumno en su 
autoestima, animándolo a que des-
cubra su excelencia en un apren-
dizaje continuo y sin fracaso… un 
aprendizaje que sume, y no reste”, 
dijo. 

Según este programa, el docen-
te, en su nuevo papel, se comunica-

rá con los alumnos con nuevos re-
cursos y consensuará una propues-
ta clara, con unos objetivos preci-
sos, acompañándolos en formas di-
ferentes, de resolver un trabajo. “En 
cuanto a los pa-
dres –dijo–, quie-
re darles las he-
rramientas ne-
cesarias para la 
resolución de 
problemas con 
sus hijos, dándo-
se a su vez he-
rramientas para 
el desarrollo de su propia persona-
lidad. Y a los diversos profesionales 
vinculados a las relaciones perso-
nales y familiares, expandir su cam-

po de acción para obtener resulta-
dos de cambio y mejora espectacu-
lares. Ya no consiste solo (que tam-
bién) en crecer uno, si no en ser ca-
paz de intervenir para facilitar el 

crecimiento de 
los demás, profe-
sionalmente”.  

Pregal sinteti-
zó el reto conte-
nido en su pro-
grama educati-
vo: “En definitiva, 
aprender a co-
municarse y rela-

cionarse con aquellas personas 
con las que construimos gran par-
te de nuestra vida desde las tres in-
teligencias, espiritual, emocional e 

intelectual. Todo ello desde el nue-
vo paradigma educativo, “aprender 
del otro y con el otro” para llegar a 
la posibilidad de la intervención 
profesional, sin fisuras, pues los pro-
pios bloqueos personales y la pro-
yección interna hacia otros impo-
sibilitan la posición de facilitador 
o coach ante un posible usuario o 
cliente”.  

Pregal dijo que “descubriendo 
una nueva manera de comunicar-
se con la vida, con los padres, con 
los niños y los docentes, que esta-
mos creando y también la que te-
nemos de origen, se descubren a la 
vez oportunidades, recursos, res-
puestas, alternativas, y, en definitiva, 
nuevos pasos a dar hacia una edu-

cación consciente, natural, respetuo-
sa y encuadrada en un entorno edu-
cativo familiar de cooperación, in-
tegración y autonomía emocional-
mente sano.”  

“Todo lo aprendido, todo lo ejer-
citado durante tanto tiempo, en 
otros ambientes profesionales y la-
borales, al servicio ahora de la edu-
cación. Unas herramientas tan va-
liosas y eficaces que son, sin duda, 
el camino de futuro hacia estados 
de mejora y satisfacción persona-
les... herramientas para llegar al 
Cambio y la Mejora que todos bus-
camos, todo ello fusionado en nues-
tra metodología de colaboración en 
un nuevo estilo de trabajo y forma 
de producir conocimiento”.

“Ya no consiste 
en crecer uno sino 
en facilitar el crecer 
de los demás”

Pregal: “Ahora padres y profesores no son 
las fuentes privilegiadas de información” 
“El reto actual no es aprender del otro sino con el otro, sabiendo que hay herramientas que 
les llegan a los niños por las nuevas tecnologías que no debemos frenar”, dice la ‘coach’

“Lo que se pide, 
un cambio en el 
modo de educar” 

Pregal no anduvo por las ra-
mas respecto a la necesidad 
educativa y la eficacia de su 
propuesta: “Se hacía necesario 
–dijo– un reconocimiento (y 
no existe mejor opción que la 
EFICEF para ello, verdaderos  
profesionales trabajando por y 
para las personas) y una prepa-
ración en herramientas varia-
das, concisas y profundas que 
permitiesen beneficiarse del 
Coaching para tres (padres-ni-
ños-  docentes). Eso implica el 
abordaje colectivo en la resolu-
ción de problemas y requiere 
un enfoque social del aprendi-
zaje cooperativo fundamental 
para la resolución de cualquier 
problema”.  

Pregal dijo que el programa 
que lleva su nombre nació co-
mo un programa de formación 
que la sociedad actual deman-
da y siendo  cada vez más cons-
ciente de la importancia que 
tiene la educación de nuestros 
hijos en nuestro presente y en 
nuestro futuro. “Son muchas las 
voces –dijo– que últimamente 
surgen pidiendo un cambio en 
la manera de educar, en la ma-
nera de entender esa educa-
ción, buscando que los niños y 
jóvenes de hoy adquieran nue-
vas herramientas y recursos 
que les permitan el día de ma-
ñana enfrentarse a su día a día 
con una responsabilidad total, 
integrando mente y sentimien-
tos, para crear así una sociedad 
más consciente de sí misma sin 
frenos a la hora de alcanzar sus 
objetivos”.  

La comunidad educativa, 
docentes y padres, sostiene, de-
mandan herramientas que les 
permitan conciliar su vida pro-
fesional y familiar, que les per-
mitan enfrentarse al reto que 
supone educar a los hijos con 
mayor confianza y seguridad 
en sí mismos, que les permitan 
ayudar a los niños y jóvenes a 
descubrir por sí mismos los ta-
lentos que llevan dentro y que, 
como seres únicos, pueden 
aportar a la sociedad. 

La ‘coach’ Isabel Pregal fue presentada por el director de Motivart, Ricardo Olabegoya.  // José Lores

El público asistente en Vigo al acto sobre las claves del coaching educativo y familiar.  // José Lores
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