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Al habla con...
Al habla con...
Guido Stein
Profesor del IESE, presidente de la editorial EUNSA y consultor de empresas. Ha escrito cinco libros y colabora en prensa y otros Medios; si bien

Familia Reig Teetor

lo que resalta como más importante es que junto con su mujer, Luisa, tienen cuatro hijos: Jaime, Alicia, Luisa y José Otto.
Es director del “Family-Watch” en España.
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¿Habéis encontrado alguna diferencia

entre la forma de hacer Orientación
Familiar en EE.UU con la que realiza
el FERT desde Cataluña?
Cristina y Craig así como su Steering
Comitee tienen muy claro que si algo
propio funciona bien hay que mantenerlo
y si es de otros, hay que copiarlo. Por
esta razón, tuvieron tanto interés en
conocer el desarrollo de un PIMOF
para incorporarlo a su “LIFE”. Saben
que la Orientación Familiar está yendo
bien en España, como en muchos
otros países cuando los organizadores
siguen el Sistema F y las instrucciones
del IFFD que provienen del FERT. En
cualquier caso las diferencias - que son
mínimas - tienen que ver más con las
peculiaridades del país, que con la forma
de hacer la OF.
Desde el punto de vista de
la
Orientación
Familiar
¿Qué
está demandando la sociedad
norteamericana de hoy?
Hay mucho desconcierto en las familias
a la hora de educar a los hijos, mucho
libro “How To” pero poco modelo
de familia. Las familias buscan la
solución por distintos caminos, pero no
encuentran modelos familiares que les
enseñen con su ejemplo. En los Cof´s
aprendemos que hay que entusiasmarse
con la vida de familia, y hay que luchar
para mejorarla con objetivos y seguir
estrategias con constancia. Esa idea en
sí, ya es revolucionaria para muchas
familias en EEUU.
Por otra parte, las distancias allí son muy
grandes, lo que dificulta relacionarse y
mantener las amistades. Precisamente
por eso, los participantes a los Cof´s
valoran muchísimo las Reuniones
de Equipo y las consideran del todo
imprescindibles para la buena marcha
de los cursos.
En concreto: ¿qué programas
de Orientación Familiar se están

impartiendo en la actualidad?
Actualmente: Primeros Pasos, Primeras
Letras y Amor Matrimonial y están
preparando los de Preadolescentes y
Adolescentes.
¿Cómo veis el futuro de la Orientación
Familiar en EE.UU?
A juzgar por lo vivido estos días,
bastantes matrimonios han entendido la
trascendencia de la Orientación Familiar
y están muy animados a organizar Cof´s
en sus zonas respectivas.
A la vez, estos moderadores junto a los
participantes de los cursos que se irán
impartiendo, serán los promotores de
nuevos colegios con ideario cristiano en
las zonas de New York – Connectecut .y
New Jersey. ¡Ese es nuestro sueño!

Cristina y Craig

¿Qué es lo que más os ha sorprendido
en este periplo por aquellas tierras?
El hecho de que las madres están en
casa cuidando a sus niños, que no van
a la escuela hasta los cuatro años. No
tienen canguro ni ayuda en casa y van
a todas partes con los niños, aunque
también es verdad que se ayudan
mutuamente entre ellas. De hecho suele
ser normal que surjan algunos grupos de
padres que quieran aprender sobre la
educación de los hijos La promoción de
los cursos se hace de madre a madre en
cada barrio.

Por otra parte, su altísimo nivel de
profesionalidad. Los participantes
a
un curso exigen una documentación
actualizada, una bibliografía extensa
(que leen…) y un rigor a la hora de
plantear dudas o resolver problemas.
Y también, la audacia con que orientan
la promoción de los cursos, teniendo en
cuenta que allí no tienen colegios - como
si ocurre aquí - que les den soporte para
organizarlos. ¡Son gente acostumbrada
a buscar soluciones!
Para finalizar ¿Tenéis alguna anécdota
que pueda reflejar algo de lo anterior?
Más que una anécdota podrían ser
un sinfín de sucedidos que ponen de
manifiesto ese espíritu emprendedor
con que están sacando adelante la
Orientación Familiar. A modo de síntesis
pueden servir para reflejarlo estas tres
situaciones reales:
Una madre de Rochester que deseaba
ser moderadora estaba dispuesta a
realizar viajes de seis horas a New York
para recibir la formación necesaria,
afortunadamente nos dimos cuenta que
podía recibirla desde Canadá - que está
a una hora - y así lo está haciendo.
Hay un matrimonio de New Jersey
animados a buscar un Steerin Commitee
y ya cuentan con 20 matrimonios para
empezar un Amor Matrimonial con la
idea de que el próximo año, con los
amigos de los participantes podrán
organizar uno de Primeros Pasos y otro
de Primeras Letras.
Otro matrimonio, éste de New York,
que está esperando su segundo hijo y
dirigen un club de lectura, van a empezar
un curso de Primeros Pasos con los
padres del club y con algunos conocidos
de los que frecuentan un parque próximo
a sus residencias.
Ejemplos esperanzadores que ponen
de manifiesto la buena acogida que
está teniendo la Orientación Familiar en
este gran país.

Desde el FERT
Convenció d’Orientacio Familiar a Mèxic
Els dies 21, 22, i 23 del passat mes de maig, va tenir lloc a Puebla
(Mèxic) la IV Convenció Nacional de “Lars” com així s’anomenen els
Centres d´Orientació Familiar a Mèxic.
Van participar com a conferenciants per part del FERT, Javier Vidal
- Quadras i Xavier Amat, acompanyats de les seves esposes Loles
i Inma. Per part dels “Lars” van assistir directius dels tretze Centres
d´OF.
L´Orientació Familiar a Mèxic, ha tingut un desenvolupament
extraordinari en els últims quatre anys. Ha passat d´un COF (doble)
amb una participació de 70 matrimonis durant 2005/06, a 46 Cof´s
amb la participació de 1200 matrimonis en 2009/10.
A més, durant aquest curt període de temps, des de Mèxic s´ha ajudat
a impulsar l´Orientació Familiar a Puerto Rico, Los Àngeles i Miami.
PIMOF a Brasil
A principis de juny, la Marina
Robben presidenta de la IFFD i
Cristina Marroquin que a més de
moderadora del FERT, és membre
del Departament d´Expansió de la
IFFD, han dirigit un PIMOF a Brasil.
Amb aquest curs, que s’afegeix al
del trimestre anterior, ja seran 50 els
nous moderadors que començaran
a dirigir sessions a la regió de Sao
Paulo.

Congrés a València els dies 1 i 2
d’octubre
S’acosten les dates de “XVIIIè Congrés
Internacional de la Família”. A hores d’ara
ja s’han inscrit més de 370 persones de
les quals 120 son espanyoles y la resta
procedeixen de 22 països d’arreu.
Les persones interessades, podeu
trobar informació sobre la inscripció, lloc
de celebració, possibilitats d’allotjament,
etc. a la web: www.iffd.org

Amor Matrimonial a Polònia
Durant el segon trimestre s’ha fet a Polònia un curs pilot d´Amor Matrimonial amb la participació de deu matrimonis com a Caps
d´Equip amb l’objectiu - a banda dels propis del curs - de que entre ells surtin els futurs moderadors per una nova edició d’aquest
programa.
La incorporació d´Amor Matrimonial a “Primers Passos” i Primeres Lletres que ja s’estan impartint, servirà per donar una bona empenta
a l´Orientació familiar en aquest país.

Dinars de treball amb col•legis
Durant la primera setmana de juliol s’han mantingut diferents dinars
de treball amb directores i directors i responsables de famílies
de diferents col•legis i centres educatius. Es van tractar aspectes
relacionats amb la millora de l’organització dels cursos i es van
donar a conèixer les novetats que s’inclouran en la programació de
proper curs.
Ultimes places a l’Estiu Diferent
Us informem de que encara queden places per a unes 4 famílies a l’activitat de vacances “Estiu Diferent” que es
desenvoluparà de l’1 a l’11 d’agost al Pirineu.
Si us hi voleu inscriure, o demanar informació al respecte, contacteu quan abans amb el FERT (93-254 18 44,
de 10 a 14 hores).

Desde el FERT

Cloenda curs 2009/10
El passat 2 de juliol va tenir lloc el quart PAMOF (Programa d’Actualització de Moderadors d’OF) amb la cloenda del curs 2009/10.
Durant l’acte, en Javier Vidal-Quadras, com a membre de la IFFD, va parlar sobre l’expansió de l’Orientació Familar al món; en
Toni Guarner va fer un resum de les activitats realitzades durant aquest curs i en Tomàs Malmierca va sintetitzar les valoracions i
suggeriments recollits dels qüestionaris que complimenten els participants quan acaben els Cof’s.
En acabar, es va servir un sopar fred als jardins de la UIC.

Tiempo de familia

Estimular l’esforç personal
Si comparéssim l’educació d’avui amb la que varen rebre els
nostres pares, trobaríem que en aquest període relativament curt
de temps, s’han produït grans avenços en el camp pedagògic.
Actualment, els llibres tenen un disseny molt mes atractiu ;
disposem de mes recursos tècnics ; s’han millorat l’orientació dels
programes, molt mes centrats en el tractament dels continguts
que en la seva memorització ; per als professors, la motivació
de l’alumne constitueix un dels eixos de la seva didàctica i
alhora, degut a la davallada de la natalitat, la ràtio professor/
alumne s’ha incrementat notòriament. Però, no sembla que
aquest aparent progrés en la qualitat de l’ensenyament, vingui
sempre acompanyat d’una millora en rendiment acadèmic dels
alumnes.
Tot i que per un estudi rigorós de la situació, caldria considerar
altres paràmetres, be de tipus sociològics o relacionats amb
l’estructura del Sistema Educatiu, un dels factors que actualment
estan condicionant de forma decisiva aquest rendiment, és la
manca d’estímul en l’esforç personal. Aquesta actitud, en part
pròpia de la condició humana, avui dia ve- a més- propiciada,
per un afany de presentar l’esforç personal, com quelcom a eludir
en la mesura que sigui possible. Bona mostra d’això la tenim
avui, en la abundant publicitat de tota mena d’aprenentatges
que s’ofereixen sense el mitjà de l’esforç personal, així com
en alguns corrents pedagògics, que basen la seva metodologia,
precisament en què els alumnes aprenguin tan sols jugant.
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Aquesta forma de procedir, a banda de la seva dubtosa
fiabilitat en relació amb l’eficàcia educativa , oblida que l’esforç
personal, constitueix en si mateix, un element indispensable
per la formació de la persona. Perquè sense esforç personal,
no és possible adquirir hàbit d’estudi, ni arribar a ser un bon
professional, ni viure les normes mes elementals de convivència,
ni fins i tot, aconseguir un nivell mitjanament acceptable en la
pràctica qualsevol esport per molt que aquest ens agradi.
Si educar és preparar per la vida, per una vida ordinàriament no
exclosa de dificultats, s’estarien equivocant en la seva comesa,
aquells pares que per comoditat o falta de fermesa, estiguessin
donant als seus fills tota sèrie de facilitats, inhibint-los de la lluita
per superar-les i pretenguessin així, formar-los al marge d’un
estímul en l’esforç personal.
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