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MATERIALES DEL FORMADOR 

MÓDULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 

TEMA 9:  ESTILOS DE GESTIÓN - INSPIRACIONES 

EL CONJUNTO DE EJERCICIOS PARA LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 240 MINUTOS (4 hrs) 

número mínimo de ejercicios: 5  

en esta parte describimos y mostramos todos los ejercicios que serán utilizados por el 
formador, tanto los que los participantes verán en sus manuales como los que se demostrarán 
solo durante la sesión y no se entregarán al participante. 

 

Tiempo Tabla de contenidos Ejercicios  

10' Introducción al tema. No hay ejercicios para esta 

parte 

30' Dibuja la estructura del proyecto. 

Intencionalmente no les mostramos ejemplos de estructuras. Los 

educadores de adultos saben, incluso intuitivamente, cómo dibujar 

una estructura, recordarán los diferentes tipos de estructuras. La 

única pauta es utilizar alguna ilustración gráfica y mostrar las 

relaciones entre los elementos de la estructura.  

Con un pequeño grupo de hasta 6 personas, todos pueden trabajar 

en esta tarea individualmente. Con un grupo de más de 6 personas, 

los participantes se dividen en equipos: dos, tres o más.  

Trabajo en grupo 
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Los participantes están trabajando durante 15 minutos, luego 

durante otros 15 minutos están presentando los resultados de su 

trabajo. 

30' Organización jerárquica No hay ejercicios a esta parte 

 

15' La empresa del conocimiento. No hay ejercicios a esta parte 

 

60' Organización Teal. 

Texto para leer : descripciones de la autogestión del libro de Laloux 

"Reinventando las organizaciones". 

 

Basándose en los materiales del Manual del participante, crean en 

las tarjetas las descripciones de la organización del verde azulado y 

los estilos de gestión pre-verde azulado. 

 

Archivo adjunto 

 

 

Taller 

45' Proyecto Teal. Taller 

45' Realización de tareas del proyecto. No hay ejercicios a esta parte 

5' En lugar del resumen: Vídeo No hay ejercicios para esta 

parte 

 

  


