PROGRAMA DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL

"Siento luego
existo"

REFLEXIONA

¿Creo que cuando estoy en familia puedo expresar cualquier
emoción que me invada en ese momento?
¿A veces siento que cada uno de los miembros de mi familia solo
piensa en sus intereses?
¿Cuándo en casa me peleo con alguno de los miembros de mi
familia, tardamos mucho en hablarnos?
¿Resulta difícil que los miembros de mi familia pidan perdón o
reconozcan sus errores?
¿Cuándo algún miembro de la familia tiene algún problema,
tratamos de llevarlo en secreto?
¿Cuándo me parece que algún miembro de mi familia ha hecho
algo que me ha molestado no se lo digo?

REFLEXIONA

Si has respondido

a la

mayoría de las anteriores
preguntas, el programa
"Siento luego existo" es para
ti.

"Ser eficientes y gestionar las emociones nos permite estar
capacitados para interactuar con nosotros mismos y con los
demás."
¿Qué es la inteligencia emocional?

La inteligencia emocional se ha convertido en un tema importante en los últimos
años. Diversos estudios lo han relacionado con el bienestar psicológico y el
rendimiento académico entre otras.
La inteligencia emocional se define como el subconjunto de la inteligencia social
que implica la habilidad para gestionar las emociones y sentimientos propios y los
de los otros, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar el
pensamiento y acciones propias” (Salovey y Mayer, 1900).

La importancia de los padres
La familia juega un papel muy importante como el
primer núcleo social de convivencia para el ser
humano para el desarrollo de la inteligencia emocional.
.Autores como Páez Campos, Zubieta y Casullo, (2009) y
el de Cuervo (2010) o el de Alegre (2011) vinculan
empíricamente una asociación positiva entre el apego
seguro y la alta inteligencia emocional como un modo de
afrontamiento más adaptativo, una mejor salud mental.
Por lo tanto, parecía fácil afirmar que padres
emocionalmente inteligentes, cercanos y democráticos
en sus prácticas pueden efectivamente transmitir
habilidades emocionales a sus hijos (Alegre, 2012)

Así mismo, en los último años, dado la situación que vivimos debido a la pandemia
de la COVID - 19, se ha visto la necesidad de fortalecer la estabilidad emocional de
los niños y adolescentes para fomentar la resiliencia. Entre los aspectos que se ven
favorecidos por el aprendizaje de las competencias emocionales son: el
rendimiento académico, las relaciones sociales, la resolución de problemas, el
afrontamiento de la frustración, fomentar la empatía y la demora de la
gratificación.
Por este motivo, desde Center Psicología se cree en la importancia de crear un
programa de inteligencia emocional para toda la familia que trabaje los aspectos
que se han mencionado anteriormente.

"Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto"
(Aristóteles)
¿Qué conseguirás al final del programa?

Profundizar en el reconocimiento y expresión de emociones en uno
mismo y en el resto.
Mejorar las habilidades de diálogo con los miembros de la familia.
Aprender habilidades para manejar las propias emociones.
Desarrollar habilidades para fomentar las emociones positivas
Aprender la destreza de encontrar soluciones constructivas e
imaginativas
Adquirir herramientas para dialogar con las personas.
Desarrollar habilidades para manejar los efectos de las emociones
desagradables.
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¿ESTÁIS LISTO PARA EL CAMINO?
INVIERTE EN TI.

