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El mismo se llevará a cabo con diferentes dinámicas de grupo que tienen por objeto observar 

in situ la interacción e interrelación de las generaciones en el ámbito áulico y su 

representación en la esfera organizacional. Esta actividad se desarrollará teniendo en cuenta 

el método teórico-práctico, con participación activa de los asistentes, considerando 

actividades lúdicas grupales de diversa índole (Phillips 66, Torbellino de ideas, etc)

La finalización del taller o cierre del mismo, se llevará a cabo mediante casos prácticos reales, 

de análisis general, donde los asistentes al taller deberán plasmar los conceptos teóricos 

desarrollados en clase, en casos cotidianos que suceden en la vida real.La finalización del 

taller o cierre del mismo, se llevará a cabo mediante casos prácticos reales, de análisis 

general, donde los asistentes al taller deberán plasmar los conceptos teóricos desarrollados 

en clase, en casos cotidianos que suceden en la vida real.

El taller se iniciará haciendo una actividad lúdica, para poder situar a cada uno de los 

asistentes, en los distintos abordajes que cada generación puede darle a los diversos 

conflictos que se susciten.

Taller de Capacitaciones por Rango Etário

1 Jornada de 4 horas. Grupos de 6 personas

Lograr que los asistentes puedan discernir las distintas características de las tres generaciones 

que en la actualidad encontramos en la organizaciones, pudiendo potenciar las competencias 

y habilidades en un ámbito  armonioso, en pos del logro de los objetivos personales y 

organizacionales.

Los mismos se desarrollarán teniendo en cuenta la clasificación y características de las 

distintas generaciones vigentes en las compañías actuales:

• Babyboomers

• Generación X

• Generación Y / Milenium

El presente taller tiene como objeto identificar las características y particularidades de las 

diferentes generaciones que coexisten e interactúan en el ámbito laboral, para lograr su 

complementariedad, y el éxito de las organizaciones.

El taller tendrá una duración total de 4 horas, y será dividido en 3 secciones. En  cada una de 

las cuales, se abordarán los contenidos inherentes a cada una de las generaciones esbozadas 

en los “contenidos”, del presente programa.


