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HABILIDADES 
BLANDAS DE  
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA:

 

 

Adaptabilidad (autorregulación 

emocional), Colaboración, Manejo del 

Tiempo, Creatividad y Persuasión.



¿Qué habilidades deben desarrollar 

los educadores y padres para 

activarlas en sus hijos? Son 

habilidades en común entre los 

CEO, emprendedores, freelancers y 

empleados exitosos...

 

“El trabajador debe demostrar que 

más allá de ser ingeniero, 

programador o experto financiero, 

tiene las habilidades clave que una 

compañía está buscando.

 

De acuerdo a un estudio publicado 

por la red social para encontrar 

trabajo LinkedIn, las empresas 

demandan de sus empleados 

desarrollar Habilidades Blandas o 

Interpersonales (Soft Skills): 

Adaptabilidad, Colaboración, Manejo 

del Tiempo, Creatividad y 

Persuasión”.              -BBC.com, 2019
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EDUCACIÓN 
EMOCIONAL = ÉXITO
www.astridperellon.com



ASTRID 
PERELLON

maestra, capacitadora, facilitadora 
y entrenadora en 

Educación Emocional.

20 
AÑOS

frente a grupo, diseñando e 
impartiendo contenidos.



֎ Certificada en ECO217 y ECO301 en el 

Sistema Nacional de Competencias y la 

Secretaría de Educación Pública (Diseño 

e impartición de cursos).

֎ Diplomada en Gestión de Proyectos.

֎ Preparada en Pedagogía, Andragogía, 

Comunicación, Coaching Ontológico, 

Inteligencia Emocional, Comunicación 

Familiar, Sensibilidad Creativa, Oratoria, 

Locución, Acercamiento a la Poesía, 

Expresión Corporal y Apreciación 

Artística.

֎ Desde los 6 años diseña contenidos 

publicados para el manejo de emociones. 

Certificada como Junior Teacher desde 

los 12 años dentro del proyecto IDEAS 

(Investigación y Desarrollo Especializado 

en Alumnos Sobredotados).

֎ Asesora desde los 15 años y contratada 

por el Gobierno de Edo. Méx a los 18 

años para talleres de desarrollo humano.

֎ Ponente y cuentista para todas las 

edades en Secretaría de Cultura de 

CDMX desde 2004.

֎ Columnista especializada en 

emociones para El Sol de Morelia, revista 

digital Reversos y Medussa Mzine.

TRAYECTORIA

2
0
19

EDUCACIÓN EMOCIONAL AÑO 2019



EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
2019

Objetivos del curso

EDUCACIÓN EMOCIONAL AÑ0 2019

OBJETIVO GENERAL:

 

El participante utilizará 

una técnica de gestión 

emocional para 

adaptarse al entorno, 

rectificará su 

colaboración en la 

gestión emocional y 

manejo del tiempo del 

niño o joven; 

seleccionará estrategias 

de creatividad aplicada 

y persuasión en todas 

sus relaciones.

OBJETIVOS 

PARTICULARES:

 

1)  El participante 

utilizará una técnica de 

gestión emocional para 

adaptarse al entorno, a 

través de practicar la 

autosugestión.

 

2) Rectificará su 

colaboración al equipo 

(o familia) y manejo del 

tiempo mediante 

herramientas de 

Gestión de Proyectos.

 

3) Seleccionará 

estrategias de 

creatividad aplicada y 

persuasión al practicar 

la escucha activa y sin 

prejuicios en todas sus 

relaciones.

 



1.  Encuadre

2. La gestión emocional 

(marco histórico, teórico y 

conceptual)

3. ¿Qué es la autosugestión y 

cómo usarla para aumentar 

nuestras habilidades?

4. Elevar el aprendizaje en la 

Taxonomía de Bloom

MÓDULO 1:
ADAPTABILIDAD
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¿QUIERES UNA CONFERENCIA (1.5 HORAS) O CURSO  (3 HORAS) SOBRE 1 HABILIDAD?
 

HOLA@ASTRIDPERELLON.COM | CONTACTO 55 4375 3448

1.  Liderazgo colaborativo

2. Gestión de proyectos

3. Gestión del tiempo

4. Iniciativa y autogestión 

aplicada al trabajo

MÓDULO 2: 
COLABORACIÓN Y 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

1.  Introducción a métodos de 

innovación y creatividad.

2. Proceso de aprendizaje 

basado en el equilibrio entre 

cortisol y mielina.

3. Órdenes de realidad

4. Comunicación interna y 

comunicación en las 

relaciones interpersonales.

MÓDULO 3: 
CREATIVIDAD Y 
PERSUASIÓN 

1.  Anatomía del autosabotaje 

y la curva de aprendizaje

2. ¿Qué esperar de la 

autosugestión?

3. Equilibrio emocional y 

desarrollo de habilidades.

4.  Sustitución de creencias 

mediante la autosugestión.

MÓDULO 4: 
RESILIENCIA



SOFT SKILLS 
2019

Alternativas de cotización

Duración: 

4 Módulos de 5 horas c/u 

(20 horas en total) .

 

Material incluido: 

-Manual de trabajo; 

-Seguimiento por 21 días 

mediante audios de 

orientación emocional; 

-Consulta de dudas durante 

el mes del entrenamiento vía 

WhatsApp para cada uno de 

los participantes.

 

Productos/evidencias:  

Diagnóstico, Cuaderno de 

autosugestión, Mapa Mental.

INVERSIÓN 
TOTAL
$30,000.-

INVERSIÓN POR 
MÓDULO 
INDEPENDIENTE
$10,000.-

1) El miembro de un equipo o familia tendrá un lenguaje que 

compartirá con el resto o sabrá orientar a otros en él,  basado en 

gestionar sus propias emociones (eliminando berrinches).

2) Su desempeño será visiblemente más responsable y ágil .

3) Su efectividad se elevará, ante el reconocimiento de su rol individual 

en la labor conjunta o, admitirá su falta de interés por la visión del 

grupo, en lugar de mostrar apatía y obstaculizar el aprendizaje. 

4) Se expresará de manera responsable y mostrará iniciativa para 

aportar, ya sea para la innovación o para la solución de problemas por 

medio de la creatividad y la responsabilidad individual.

SOFT SKILLS AÑO 2019

BENEFICIOS

Perfil:  

Personas entre los 20 y 70 

años con formación mínima 

de Licenciatura en cualquier 

área.

Nivel de dificultad 

(taxonomía de Bloom): 3

Mínimo: 5 participantes

Máximo:  40 participantes.



¿POR QUÉ 
APRENDER 
EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 
DEL 2019?

En este diagrama diseñado por la Escuela de 

Negocios Harvard se muestra el modelo de 

negociación y expresión emocional en diferentes 

países.  México se encuentra en el cuadrante de 

"Emocionalmente expresivos pero evitando 

confrontaciones".  Esta característica delata su baja 

resistencia a la frustración que impide desarrollar 

sus talentos, acortar su curva de aprendizaje, 

negociar, argumentar, debatir y, por tanto, 

contribuir al progreso. 

 

¿Cómo podría educarse al niño para usar la 

expresividad de su cultura y desarrollar habilidades 

de negociación para el éxito? ¡Aprendiendo de los 

adultos la correcta Educación Emocional!

MAPA EMOCIONAL EN PIJAMASURF.COM (2016)
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