
 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE CANTERA EN EL 2014 
 

 

CURSO METODOLOGICO DE DESARROLLO LOCAL CON PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA-  2014  (3 talleres) 

 

Objetivo General del Curso:  
Proponer una concepción y metodología de trabajo de desarrollo local fundamentada en la 

participación comunitaria desde la perspectiva de la educación popular con enfoque de género. 

 

Dirigida a organizaciones comunitarias y sectoriales (jóvenes, mujeres, etc.), agencias de cooperación, 

cooperativas, universidades, ONGs, Alcaldías, organizaciones religiosas, profesionales, técnicos y 

promotores/as de instituciones públicas y privadas, interesadas y motivadas a soñar en la 

transformación de su realidad y el entorno en que viven, trabajan y se desarrollan. 
 

Este curso propone una concepción y herramienta metodológica de desarrollo local fundamentada en la 

participación desde la perspectiva de la educación popular con enfoque de género, la cual permite 

facilitar los procesos de desarrollo en las comunidades donde las organizaciones trabajan. 

 

La propuesta metodológica es producto de las experiencias y prácticas desarrolladas por Cantera en los 

procesos de acompañamiento local, en comunidades rurales y urbanas donde trabajamos, y parte de los 

sueños personales, familiares y colectivos como horizontes estratégicos para el desarrollo local y/o 

comunitario. 

 

Por tanto, es un proceso colectivo y participativo en donde todas las personas aportan y construyen 

juntas alternativas para el cambio social. 

 

 

Primer taller: “Propuesta metodológica de desarrollo local desde la concepción de la educación 

popular” 

 

Objetivo General del Primer Taller:  

Analizar las concepciones de desarrollo, desde una perspectiva sistémica y participativa, compartiendo 

una propuesta metodológica factible en el trabajo de acompañamiento a procesos de desarrollo local. 

 

Fecha:  18 al 21 de marzo del 2014 

 

 

Segundo taller: “La Participación Operativa desde una visión estratégica del desarrollo” 

 

Objetivo General del Segundo Taller: 

Proponer  herramientas organizativas y de planificación participativa coherentes con la propuesta 

metodológica de desarrollo local, que contribuyan a las organizaciones, cooperativas y grupos 

comunitarios al fortalecimiento de su trabajo. 

 

Fecha: 20 al 23 de mayo del 2014 

 

 

 



 

 

 

 

Tercer taller: “Concepción Metodológica de la Educación Popular y Técnicas Participativas”  

 

Objetivo General del Tercer Taller 

Facilitar la apropiación de la Concepción Metodológica de Educación Popular, su relación con las 

técnicas participativas y los valores humanos a partir de la reconstrucción de la metodología utilizada 

en el curso. 

 

Fecha: 22 al 25 de julio del 2014 

 
 

 

 

 

 

CURSO DE GENERO ENTRE HOMBRES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACION 

POPULAR 

Local
1
:   

Género: En CANTERA trabajamos con una concepción de género amplia cuyo fin es contribuir a la 

construcción de relaciones inter e intragenéricas más justas e igualitarias de manera que faciliten 

mejoras sustantivas en la calidad de vida de las personas (hombres y mujeres) participantes y de las 

personas con quienes se relacionan en su cotidianeidad. 

 

Este curso se compone de cuatro talleres: 

 

Primer taller: “Identidad, comunicación masculina y poder” 

 

Objetivo del Primer Taller:   Reflexionar, a partir de la realidad de los hombres y desde su condición 

de género, sobre la construcción social de las identidades masculinas, la comunicación como medio de 

construcción social del género, la “superioridad masculina” y las formas masculinas de ejercer el 

poder. 

08 al 11 de abril del 2014 

 

Segundo taller: “Género, poder y violencia” 

 

Objetivo del Segundo Taller:  Analizar el poder y las violencias intergenéricas en la vida de los 

hombres como medio de dominación. 

 

17 al 20 de junio del 2014 

 

Tercer taller: Afectividad y sexualidad” 

 

Objetivos Tercer Taller: Reflexionar sobre los procesos afectivos y de sexualidad para contribuir en la 

transformación de las conductas masculinas. 

 

 

12 al 15 de agosto del 2014 

                                                         
1
  Local : Pendiente de confirmar 



 

 

 

 

Cuarto taller: “Forjando Relaciones Justas” 

 

Objetivos Cuarto Taller: Propiciar entre hombres y mujeres un espacio de intercambio de las 

reflexiones, aprendizajes y descubrimientos colectivos, realizados a lo largo del curso y sobre los temas 

de interés común, para encontrar de forma colectiva “pistas” para generar relaciones justas entre los 

géneros.  

 

7 al 10 de octubre del 2014 

 

 

 

CURSO DE “GÉNERO ENTRE MUJERES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN 

POPULAR” 

 

Igualmente este curso consta de cuatro talleres desarrollados a lo largo del año: 

Local
2
:    

 

Primer taller: “Identidades y condiciones de género de las mujeres” 

 

Objetivo del Primer Taller:   Reconocer que los roles y mandatos de género asignados no son un 

fenómeno natural sino más bien una construcción cultural sostenida por el sistema patriarcal que 

promueve y perpetúa la desigualdad  y la discriminación de género. 

 

 

08 al 11 de abril del 2014 

 

 

Segundo taller:  Las relaciones de poder inter-genéricas y la violencia 

 

Objetivo del Segundo Taller:   Generar procesos de reflexión entre las participantes para incidir en los 

cambios en las relaciones de poder que generan inequidad y violencia entre hombres y mujeres tanto en 

el ámbito público como en el privado.  

 

17 al 20 de junio del 2014 

 

 

Tercer taller: “Afectividad y Sexualidad” 

 

Objetivo del Tercer Taller:   Propiciar entre mujeres un espacio de reflexión que nos permita analizar 

cómo se viven el amor, la afectividad y la sexualidad en los diferentes ámbitos de la vida, a fin de 

generar cambios en la calidad de las relaciones de género en los diferentes ámbitos de su vida. 

 

 

12 al 15 de agosto del 2014 

                                                         
2
 Local: Pendiente  de confirmar 



 

 

 

Cuarto taller: “Forjando relaciones justas” 

 

Objetivo del Cuarto Taller:   Propiciar entre hombres y mujeres un espacio de intercambio de las 

reflexiones, aprendizajes y descubrimientos colectivos, realizados a lo largo del curso y sobre los temas 

de interés común, para encontrar de forma colectiva “pistas” para generar relaciones justas entre los 

géneros.  

 

07 al 10 de octubre del 2014 

 
 

 

 

TALLER DE TRANSVERSALIZACION DE GÉNERO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Local: Centro de Capacitación CANTERA 

 

Objetivo: Promover procesos de reflexión e implementación de metodologías que faciliten, entre 

los organismos interesados, la implementación del enfoque de equidad de género tanto a nivel 

interno como en las áreas de trabajo. 

 

 Proporcionar conocimientos básicos de lo que implica la implementación de la perspectiva de 

género en las organizaciones y programas de trabajo. 

 

 Socialización y apropiación de metodologías  para desarrollar diagnósticos institucionales y con 

la población meta, sobre la implementación de la perspectiva de género. 

 

 Desarrollar capacidades para definir e implementar una estrategia de género a nivel institucional 

y de los programas. 

 

 

Del 25 al 27 de noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, nuestros Teléfonos 22775320 – 22780103 con Nery Mejía. 


