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Enero 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

La ciencia
abre caminos
que a menudo
rebaten las
creencias que
tenemos en
nuestra vida
personal y profesional. Nos
parece un buen propósito de año
nuevo revisar los avances
científicos consolidados.

Las creencias sobre la motivación
humana muchas veces no se
adecuan a la realidad científica
demostrada. Dan Pink explora en
el vídeo propuesto verdades y
mitos sobre la motivación humana,
en especial por qué los premios e
incentivos no funcionan como
creemos e incluso cómo pueden
ser contraproducentes.

Por otro lado, nos parece
importante contar con técnicas
comprobadas que faciliten la
educación emocional e incluso la
intervención terapéutica con niños,
niñas y adolescentes, como es el
Focusing. El libro Focusing con
niños de Marta Stapert y Erik

Para padres y madres

Vídeo "La sorprendente ciencia de la
motivación" de Dan Pink
Dan Pink explica algunos conceptos
clave que parecen estar en contra de
todo lo que hemos aprendido
respecto a la motivación humana.
Orientado a empresas, pero
perfectamente aplicable a la
educación, este vídeo nos hace
cuestionarnos qué tipo de motivación
queremos para nuestros niños, niñas
y adolescentes.

Para profesionales

Libro Focusing con niños de Marta
Stapert y Erik Verliefde
Este libro, editado por Desclée de
Brouwer, es una magnífica
introducción al Focusing para
adultos, al mismo tiempo que ofrece
actividades y ejercicios prácticos
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Verliefde proporciona pistas para
acompañar los procesos
emocionales de una forma amable
y poderosa al mismo tiempo.

Por último, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

actividades y ejercicios prácticos
para personas que tienen niños,
niñas y adolescentes alrededor, tanto
profesionales de los ámbitos
terapéutico y educativo como para
familias.

In fo r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página
web y compartir en redes
sociales.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas actividades que están abiertas al público en general en
este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del jueves 16 al viernes 17 de
enero de 2014. Curso “Los niños y niñas víctimas de la violencia de
género” organizado por el Servicio de Igualdad de Ejea de los Caballeros.
Leer más...
Ciutadella (Menorca), jueves 23 de enero, 13 de febrero y 20 de
marzo de 2014. Curso “La construcció del vincle amb l'alumne i la
família: una clau per a l'èxit escolar” organizado por el Centre de
Professorat de Menorca. Leer más...
Maó (Menorca), viernes 24 de enero, 14 de febrero y 21 de marzo de
2014. Curso “La construcció del vincle amb l'alumne i la família: una
clau per a l'èxit escolar” organizado por el Centre de Professorat de
Menorca. Leer más...
Inca (Mallorca), del martes 28 al jueves 30 de enero de 2014. Curso
“Los vínculos afectivos en la etapa 0-6” organizado por el Centre de
Professorat d'Inca. Leer más...
Villava (Navarra), sábado 8 de febrero de 2014. Curso “La
construcción de los vínculos afectivos” organizado por Padres
Formados y la Asociación de Formación a Educadores y Familias
(ANAFEF). Leer más...
Zaragoza, sábado 15 de febrero de 2014. Curso “La autoridad en los
vínculos afectivos”, organizado por ADAFA y la Fundación CAI-ASC.
Leer más...
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