
 

 

 
 

ORGANIZACIÓN CONSCIENTE  
DE ESPACIOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:    6 sesiones / 12 horas   
Fechas de inicio y término:   Del 28 de setiembre al 2 de noviembre 
Horario:     Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 ¿Tu hogar es una fuente de estrés y ansiedad en vez de ser un oasis de paz y conexión? 
 ¿Deseas aprender las bases de la organización de espacios para poder implementar estrategias 

sencillas para restablecer el balance en tu hogar? 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 Quienes no se sienten cómodos en sus hogares. 
 Batallan con el desorden y la desorganización. 
 Conviven con una persona desorganizada. 
 Quienes tienden a acumular objetos. 
 Están prontos a mudarse, especialmente de una casa a un departamento más pequeño. 
 Quieren vivir una vida más libre de sus pertenencias y más conectada a su verdadero propósito. 
 Quienes se interesan en la Organización de Espacios y están pensando formarse como Organizadoras 

Profesionales. 
 Organizadoras profesionales que deseen entender mejor a sus clientes desde una mirada ontológica.  
 

IV. OBJETIVO: 
En este taller vas a recibir herramientas prácticas para reestablecer la armonía en tus espacios físicos a 
través de la depuración, el orden y la organización de espacios, acompañadas de una mirada desde el 
coaching ontológico. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
- Mi hogar, mi espejo: estamos interrelacionados con nuestros espacios 
- Transforma tu espacio para transformar tu vida 
- La importancia neuropsicológica del orden 
- La danza del caos y del orden 
- ¿Qué es exactamente desorden? ¿Por qué acumulamos? 
- ¿Por dónde empiezo a ordenar? 
 

 Sesión 2 
- Más cosas que espacio & ventajas del consumo consciente 
- Depurando mis pertenencias  
- Estrategia de organización: designa un “hogar” a los objetos. 
- Preferencias visuales, espacio vertical y sistemas de organización 
- Organización Constante 
 

 Sesión 3 
- La entrada al hogar: Invitación a la apertura 
- La sala: relajación y goce 
- La cocina: colaboración y creatividad 
- El comedor: nutrición y compartir 
 

 Sesión 4 
- El dormitorio: descanso y amor 
- El baño: aceptación y autocuidado  
- El ropero:  
- La importancia de nuestras prendas para la construcción de nuestra realidad 
- La paradoja de la elección  



 

 

 Sesión 5 
- El cuarto de los niños y adolescentes: crecimiento y transformación 
- Garajes y depósitos: conectando con tu historia 
- Categorías difíciles: libros, regalos, recuerdos y herencias  
 

 Sesión 6 
- Conviviendo con el desorden de otros 
- Dejando tu legado: el arte sueco de ordenar antes de morir 
- Limpiezas energéticas de espacios 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
Este taller se apoya en dos disciplinas que juntas forman una potente herramienta para ayudarnos a crear 
transformaciones sostenibles tanto en lo personal como en lo profesional. 

 El Coaching Ontológico con maravillosas distinciones que ayudan a mirarnos y ver cómo creamos 
nuestra realidad desde nuestras formas de ser y aprendizajes. 

 La Organización Profesional de Espacios que brinda eficientes herramientas que ayudan a ordenarnos 
y organizarnos en el día a día, y en diferentes espacios de nuestras vidas. 

 

Recursos de aprendizaje: 
Apoyo con textos de lectura y material complementario. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación 
ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo 
electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

KAREN SCHMIDT 
Organizadora Profesional de espacios, acreditada por la Organización Americana de Organizadores 
Profesionales y de Productividad (NAPO). Coach Ontológico Profesional, acreditada por la Federación 
Internacional de Coaching Ontológico Profesional (FICOP) y la Asociación de Coaches Ontológicos 
Profesionales del Perú (ACOPP). Administradora de Empresas formada en Alemania y Máster en Marketing 
Internacional, Queen Mary, University of London, Inglaterra, y Diploma en Gestión del Liderazgo 
Transformador, Universidad del Pacífico. Experiencia laboral en corporaciones multinacionales, en 
planeamiento estratégico, gestión de proyectos, consultoría, ventas y marketing, tanto en el Perú como en 
Alemania. Trabaja con esencias florales del sistema Bach, con esencias chamánicas La Curanderita, y 
tiene estudios de Thetahealing y Biocibernética. 
https://karenschmidt.coach/ | IG @karenschmidt.coach   

 

PRECIO: S/ 350.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos PUCP 
(presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas  

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de alumnos 
requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 

 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso recibirá 

el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del 

monto de matrícula. 
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