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“A PROPÓSITO DE MÍ”. 
 Taller de autoconocimiento y orientación laboral  

para diseñar la vida que TÚ elijas.  

eL TaLLeR 
Se trata de una formación integral psicológica, física, emocional, social, laboral y financiera 

cuyo objetivo es dotar a lxs jóvenes de herramientas y conocimientos prácticos que les 

permitan (re)conocerse, descubrir sus pasiones y talentos; y diseñar un itinerario laboral 

alineado con su esencia, valores y propósito que mejore sus perspectivas de empleabilidad. 

Lxs participantes llevarán a cabo un proceso profundo de autoconocimiento, guiado por 

formadorxs especializadxs y apoyado en actividades artísticas y creativas. Esta visión holística 

les permitirá acceder a nuevas experiencias, lenguajes y formas de expresión, a la vez que les 

aporta alternativas de ocio saludables y una gran diversidad de enfoques profesionales. 

El proyecto parte de la necesidad social de dotar a lxs jóvenes de una formación de calidad 

tanto a nivel personal como vocacional, para facilitarles su camino en algo tan bonito y 

complejo como es la vida; y desde la premisa de que seremos más felices cuanto más 

conscientes seamos de quiénes somos, qué nos gusta, qué se nos da bien, y llevando una vida 

coherente con las respuestas a dichas preguntas.  

 

LxS DeSTiNaTaRixS 
 Este curso-taller va dirigido a jóvenes de 17 a 25 años que deseen llevar a cabo un proceso de 

reflexión y autoconocimiento para descubrir su identidad, sus pasiones y talentos, potenciar 

su creatividad y perfilar una ruta profesional que mejore su empleabilidad y nivel de 

satisfacción laboral. 



 

 

La MeToDoLoGía  
 La metodología es vivencial y participativa. 

 Al ser un taller de larga duración, se generará un espacio seguro donde poder expresarse con 

libertad y darse permiso para ser unx mismx, sin juicio, desde el respeto y la aceptación. 

 De manera transversal, la creatividad y el arte estarán presentes en todas las sesiones. 

 Se dará importancia tanto a los procesos individuales como a la sinergia creada por el grupo. 

CooRDiNaCióN & FoRMaDoRxS 
Coordina el proyecto Marta Santos Simón, formadora con 15 años de experiencia en educación 

formal y no formal, especializada en pensamiento creativo y sistémico. 
 

Creadora de “Ilusionario Colectivo”, donde realiza talleres de autoconocimiento, creatividad y 

educación; y talleres experimentales, principalmente de luz negra y pintura fluorescente. 

Enriquecen el proyecto ocho formadorxs especializadxs en psicología y educación afectivo-

sexual, educación financiera y orientación profesional, danza, fotografía, música creativa, teatro 

de improvisación, yoga, meditación y alimentación consciente. 

 

 

CoNTeNiDoS 
 AutoconoCimientos. Descubriremos nuestra verdadera personalidad, pasiones y talentos. 

Reconoceremos nuestra voz interior y los pensamientos que nos limitan o empoderan. 

Aprenderemos a gestionar nuestras emociones y a tomar mejores decisiones. Hablaremos 

sobre qué es la felicidad, y qué actitudes y hábitos nos generan energía y bienestar. 

 Yo en el mundo. Trabajaremos nuestro autoconcepto y autoestima, y cómo emanciparnos 

emocionalmente para ser proactivos y hacernos responsables de nuestras vidas. 

Mejoraremos nuestras habilidades comunicativas y las relaciones con lxs demás.  

Valoraremos la importancia de pertenecer a una comunidad, y exploraremos el potencial 

de la inteligencia colectiva y la creatividad. 

 Propósito y camino profesional. Investigaremos nuestros valores personales y 

motivaciones. Aprenderemos nociones básicas de educación financiera. Y debatiremos 

sobre el mundo laboral actual y los diferentes modelos de trabajo y emprendimiento. 

 Una meta sin un plan, es solo un deseo. Integrando todo lo aprendido, descubriremos cuál 

es nuestro ikigai e idearemos nuestro propio proyecto de vida personal y profesional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Con-tacto 

 

Marta Santos Simón 

ilusionario.colectivo@gmail.com 

@ilusionario.colectivo 

655.132.519 
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