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Somos una organización sin fines de lucro que 
desarrolla proyectos en Argentina desde el año 2000. 

Transformamos la calidad de vida de niños, niñas y 
adolescentes, a través de la restitución y promoción de 
sus derechos en materia de educación, desarrollo 
infantil, género y salud. 

Nos especializamos en adolescencia y primera 
infancia y desarrollamos proyectos que abordan las 
maternidades y paternidades y la prevención del 
embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA). 
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FUNDACIÓN 
KALEIDOS

Con el objetivo de formar a 
aquellos/as que trabajan con 
primera infancia y adolescencia 
y ofrecer herramientas a los/as 
adolescentes y jóvenes, 
desarrollamos talleres y cursos.

Programa de acompañamiento a 
adolescentes que devienen madres 
y padres y a sus hijos/as.

A partir de la valiosa experiencia territorial 
con el programa Jakairá que acompaña
a las maternidades y paternidades en la 
adolescencia y a la adolescencia y primera 
infancia, Fundación Kaleidos comenzó
a ampliar su trabajo desarrollando esta 
línea de acción que acompaña y 
complementa las acciones territoriales.



talleres     cursos

l í n e a  d e  a c c i ó n



formación

cursos virtuales:

se desarrollan temas específicos sobre 
los cuales se ofrece un marco referencial, 
conceptual y práctico actualizado para el 
abordaje de la temática.

talleres:

se apuesta a un trabajo de sensibilización 
que permita un abordaje de los conceptos 
e ideas clave sobre la temática a 
desarrollar a partir de la articulación con 
las emociones y la propia experiencia.



Adolescencias, maternidades y paternidades.
Un acompañamiento posible en clave de derecho.

Queremos más E.S.I.:
Adolescencia, sexualidad y derechos.

Jóvenes por más E.S.I.

Desarrollo emocional en la primera infancia.

cursos

El rol docente en el abordaje de la ESI.

E.S.I. en la Primera Infancia.

Desarrollo emocional en la Primera Infancia.

Cuidar y educar en la Primera Infancia.

formación

Género, estereotipos y nuevas masculinidades
en clubes deportivos.

Embarazo, maternidad y paternidad en la 
adolescencia: trabajar en el territorio desde una 
perspectiva de género y enfoque de derechos.

Taller para periodistas: embarazos, 
maternidades y paternidades en la adolescencia. 

talleres



formación El impacto en números y testimonios

1.000 se formaron
más de 1.000 personas
en nuestros cursos 1.500 durante los últimos tres años 1.500

personas participaron en nuestros
talleres de sensibilización

“ “Me aportó el trabajo grupal y la posibilidad de interactuar a través 
de las redes con compañeras que abordan las mismas temáticas.
Me resultó muy enriquecedor.
Cecilia, profesora nivel secundario.

“

“

El curso ESI está contribuyendo en el trabajo que venimos 
realizando con adolescentes y jóvenes. ¡Muchas gracias!.

Federico, tutor nivel secundario.

“ “Este taller me lleva a tratar de repensar mi rol cotidiano y a tratar de mirar,
que no es lo mismo que ver. Mirar con el corazón, con amor, con comprensión...
La mirada tiene mucho valor a la hora de vincularse con el otro.
Sabrina, psicóloga en una escuela secundaria.
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formación  cursos

DESTINADO A                               trabajadores, 
trabajadoras y profesionales de diversas áreas que 
tengan interés en estas temáticas: adolescencia, 
maternidad y paternidad adolescente, y primera 
infancia.
DURACIÓN                                         2 meses y medio
MODALIDAD                              virtual. Con instancias  
sincrónicas y asincrónicas.

Adolescencias,
maternidades y paternidades:

Un acompañamiento posible en clave de derecho

- P R O P Ó S I T O :

El curso propone un abordaje a las temáticas de adolescencia, 
maternidad, paternidad y primera infancia, haciendo especial 
hincapié en los contextos de alta vulnerabilidad social, desde una 
perspectiva integral y promotora de los derechos del niño, niña y 
adolescente.
Asimismo, se buscará proporcionar herramientas teóricas de 
actualización para el abordaje estratégico de la prevención y 
reducción del embarazo no intencional en la adolescencia y el 
acompañamiento de la maternidad y paternidad adolescente.

PUNTAJE
OTORGA

para la carrera 
docente en 

c.a.b.a.



formación  cursos

DESTINADO A                               personas que trabajan 
con adolescentes y jóvenes tanto dentro del sistema 
educativo como en otros ámbitos de participación 
juvenil.
DURACIÓN                                                      2 meses
MODALIDAD                  virtual. Con instancias 
sincrónicas y asincrónicas.

Queremos más ESI:
Adolescencia, sexualidad y derechos

- P R O P Ó S I T O :

El objetivo principal del presente curso es brindar a los/as 
participantes un marco de referencia teórico y práctico para que 
puedan distinguir entre prácticas de ESI en clave de derechos, de 
aquellas propuestas que -en nombre de la ESI- reducen la 
complejidad que supone educar en sexualidad integral, dando 
lugar a enfoques biologicistas, moralistas y/o normativos.
Se busca reflexionar con los/as participantes acerca de los 
modos en que la Educación Sexual Integral debe ser integrada en 
proyectos y experiencias de manera transversal e incorporar los 
debates actuales que atraviesan las temáticas de la sexualidad, 
los géneros y derechos para comprender la realidad y asumir los 
desafíos que implica su transformación.



DESTINADO A                               adolescentes y jóvenes 
que quieran desempeñarse como promotores de 
derechos en sus instituciones.
DURACIÓN                                                      2 meses
MODALIDAD                  virtual. Con instancias 
sincrónicas y asincrónicas.

Jóvenes por
más ESI

P R O P Ó S I T O :

Este curso busca promover la participación y formación de 
jóvenes en temas relacionados con la Educación Sexual Integral 
para que puedan ser referentes de la temática entre sus pares 
dentro de las instituciones por las que transitan y en la comunidad 
en la que viven.
Posee cuatro módulos temáticos y cada uno de ellos se organiza 
a partir de una situación conflictiva que oficia de disparadora para 
introducir los contenidos y materiales de trabajo. A partir de ellas 
se inicia la tarea que motivará la necesidad de formarse para que 
puedan realizar aportes, ideas, propuestas y mejorar así, las 
situaciones controvertidas que se presentan en cada uno/a.

formación  cursos



PUNTAJE
OTORGA

para la carrera 
docente en 

c.a.b.a.

formación  cursos

DESTINADO A                               Educadoras/es, 
cuidadoras/es, docentes, operadoras/es, equipos 
técnicos y de conducción de espacios/instituciones que 
reciben a niños y niñas de 0 a 3 años.  
DURACIÓN                                                      2 meses
MODALIDAD                  virtual. Con instancias 
sincrónicas y asincrónicas.

Desarrollo emocional
en la primera infancia.

P R O P Ó S I T O :

Cuando hablamos de desarrollo emocional en los primeros años 
de vida nos referimos al proceso por el cual la niña o el niño 
comienza a construir su identidad, su autoestima, su seguridad, 
la confianza en sí mismo/a y en el mundo que lo/a rodea a través 
de las interacciones que establece con los/as otros 
significativos/as (adultos/as y pares), ubicándose a sí mismo/a 
como una persona única y distinta. 
El presente curso se centra en temáticas clave del desarrollo 
emocional en la primera infancia, tales como: los aspectos 
emocionales del desarrollo infantil, los signos de alarma y de 
sufrimiento emocional, los vínculos y modelos de intervención 
posibles relacionados con la promoción, la prevención y la 
asistencia.



formación



formación  talleres

DESTINADO A                               adolescentes de entre 
13 y 18 años que participen de instituciones deportivas, 
educadores/as, entrenadores/as y referentes de las 
instituciones deportivas que trabajen en conjunto con 
los y las adolescentes.
DURACIÓN             3 encuentros de 2 horas de duración 
cada uno (frecuencia semanal o quincenal)
MODALIDAD                                  virtual o presencial.

Género, estereotipos y
nuevas masculinidades
en clubes deportivos.Un acompañamiento posible en clave de derecho

-
P R O P Ó S I T O :

El objetivo principal es introducir una mirada con perspectiva de 
género al trabajo de entrenadores, directores técnicos, 
ayudantes, autoridades institucionales y adolescentes de clubes 
deportivos, en un ámbito donde la mayoría de la población está 
compuesta por varones. La propuesta es generar espacios de 
formación e intercambios, con el fin de desnaturalizar la 
desigualdad y las microviolencias, camino para la prevención de 
vínculos violentos. Al mismo tiempo, se busca promover y 
visibilizar modelos diversos de masculinidad a través del deporte.



formación  talleres

DESTINADO A                               personas que trabajen 
con adolescentes y/o con interés en la temática. 
DURACIÓN            2 encuentros de 2hs o un encuentro 
de 4hs
MODALIDAD                                   virtual o presencial.

Embarazo,
maternidad y paternidad

en la adolescencia:
trabajar en el territorio desde una

perspectiva de género y enfoque de derechos.
-

P R O P Ó S I T O :

Esta propuesta busca sensibilizar en relación a  los aspectos 
invisibles del embarazo, la  maternidad y la paternidad en la 
adolescencia y poder dar cuenta del entramado complejo que 
implica esta temática y su abordaje. A su vez, auspicia la reflexión 
y el intercambio entre las personas adultas que trabajan en 
diversos ámbitos con población adolescente a fin de promover la 
mirada intersectorial que potencie las intervenciones en territorio. 
Por último, ofrece información actualizada acerca de las causas y 
consecuencias del Embarazo No Intencional en la Adolescencia 
(ENIA).

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



formación  talleres

DESTINADO A               profesionales y estudiantes de 
comunicación, periodismo, publicidad y afines.
DURACIÓN                 1 encuentro de 2hs de duración
MODALIDAD                                   virtual o presencial.

Taller para periodistas
embarazos, maternidades y

paternidades en la adolescencia. 

-

P R O P Ó S I T O :

El taller busca contribuir con la construcción de un adecuado 
abordaje de las noticias sobre embarazo, maternidad y 
paternidad en la adolescencia con perspectiva de género y de 
derechos. Al mismo tiempo, propone sensibilizar en relación a las 
estigmatizaciones, los términos peyorativos, las construcciones 
simbólicas y los estereotipos que impactan fuertemente en las 
condiciones de niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos.

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



DESTINADO A                               docentes, equipos 
directivos, personal de apoyo y equipos técnicos de 
instituciones educativas de todos los niveles y 
modalidades. 
DURACIÓN           2 encuentros de 2 hs o un encuentro 
de 4 hs
MODALIDAD                                  presencial o virtual.

formación  talleres

El rol docente en el
abordaje de la ESI

embarazos, maternidades y
paternidades en la adolescencia. 

-
P R O P Ó S I T O :

Este taller propone transmitir y resignificar las perspectivas y 
enfoques de la Educación Sexual Integral en clave de género y 
de derechos humanos para que las prácticas educativas que se 
lleven adelante con niños, niñas, adolescentes y jóvenes vayan 
construyendo, día a día, experiencias más justas y más 
inclusivas. Promueve la reflexión de las y los participantes acerca 
de los modos en que la Educación Sexual Integral debe ser 
integrada en proyectos y experiencias de manera transversal e 
incorporar los debates actuales que atraviesan las temáticas de 
la sexualidad, los géneros y derechos para comprender la 
realidad y asumir los desafíos que implica su transformación.

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



formación  talleres

DESTINADO A                               personas que trabajan 
en espacios e instituciones con Primera Infancia. 
DURACIÓN                         3 encuentros de 2 horas c/u.
MODALIDAD                  virtual o presencial.

ESI en la
Primera Infancia

embarazos, maternidades y
paternidades en la adolescencia. 

-
P R O P Ó S I T O :

El taller busca promover la mirada transversal de la ESI desde la 
perspectiva de derechos a partir de la problematización de las 
prácticas cotidianas y la construcción de propuestas pedagógicas 
que colaboren con su implementación en los espacios de Primera 
Infancia. De esta manera, se propone fortalecer los recursos 
humanos y las capacidades técnicas de las y los profesionales 
que trabajan con Primera Infancia, proporcionando herramientas 
concretas para el abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI) 
en los contextos institucionales donde se desempeñan.

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



formación  talleres

DESTINADO A                               personas que trabajan 
en espacios e instituciones con Primera Infancia.
DURACIÓN                         3 encuentros de 2 horas de 
duración cada uno o 2 encuentros de 3 horas.
MODALIDAD                  presencial o virtual.

Desarrollo emocional
en la Primera Infancia

embarazos, maternidades y
paternidades en la adolescencia. 

-

P R O P Ó S I T O :

La propuesta aborda temáticas clave del desarrollo emocional en 
la primera infancia, tales como: el desarrollo infantil temprano, los 
aspectos emocionales, las alarmas, los vínculos y el trabajo con 
herramientas concretas para el fortalecimiento de la tarea que las 
personas que trabajan con esta población lleven adelante.

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



formación  talleres

DESTINADO A                               personas que trabajan 
en espacios e instituciones con Primera Infancia.
DURACIÓN                        2 o 3 encuentros de 2 hs c/u.
MODALIDAD                  presencial o virtual.

Cuidar y educar en
la Primera Infancia

embarazos, maternidades y
paternidades en la adolescencia. 

-

P R O P Ó S I T O :

El taller propone reflexionar acerca del rol de quienes llevan 
adelante su tarea en espacios que reciben a niños y niñas de 0 a 
3 años. Se abordan temas relacionados con la práctica de 
crianza, los vínculos, las representaciones acerca de cuidar y 
educar, los aspectos relevantes de la enseñanza, poniendo 
énfasis en las prácticas cotidianas que se desarrollan con los y 
las más pequeñas.

PUNTAJE
OTORGA

p a

r a
 l a  c a r r e r a  d

o
cente en c.a.b

.a
.



Si queres llevar estas 
propuestas a tus espacios 
de trabajo, consultanos por 
propuestas personalizadas. 

Los contenidos son 
adaptables a cada 
institución o grupo con el 
que vas a trabajar.

¿Quieres ser parte?

¿Te interesa formarte
con nuestros cursos?

¿Te interesa compartir estos 
talleres con tu equipo de trabajo?



Te estamos esperando.

11-4808-9488 / 11-6197-4100
mzyssholtz@fundacionkaleidos.org
www.fundacionkaleidos.org/formacion

@fundacionkaleidos


