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ASOCIACIÓN CHILENA DE 
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIONES

La Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), en su compromiso con la promoción y garantía de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos tiene como uno de sus objetivos fundamentales contribuir con el 

fortalecimiento de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS).  En este marco, su área de Educación y Capacitaciones 

despliega una serie de actividades focalizadas en la  sensibilización, formación, actualización de conocimientos y 

creación de material educativo.

Como sociedad necesitamos con premura discutir, reflexionar y visualizar temáticas relacionadas con nuestra 

calidad de vida, bienestar, libertad y autonomía; de esta forma, proponemos posicionar en diversos espacios, distintos  

asuntos asociados a la EIS, tales como placer, Derechos Sexuales y Reproductivos, salud sexual, salud reproductiva, 

diversidades, discapacidad, ITS, VIH, consentimiento, prevención de violencia de género, masculinidades, entre 

otros. 

APROFA plantea una propuesta de formación flexible y diferenciada para distintos públicos y necesidades; así, 

desde la institución se proponen talleres, cursos de capacitación y asesorías técnicas educativas dirigidas a escuelas, 

familias, grupos y organizaciones juveniles, profesionales de la educación, salud, protección social y público general.

A continuación presentamos nuestra oferta en formación, cursos y material con el fin de contribuir en procesos de 

enseñanza-aprendizaje, generación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el ejercicio en libertad 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos de toda nuestra sociedad.

         Con afecto,

          Débora Solís Martínez

Directora Ejecutiva
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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CURSOS ESPECIALIZADOS ATE

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

Sexualidad

• Aspectos conceptuales.

• Características de los programas efectivos de 

Educación Integral de la Sexualidad.

• Cuerpo y sexualidad.

• Sociedad y sexualidad.

• Dimensiones de la sexualidad humana.

Diversidades Sexuales

• Aspectos conceptuales.

• Orientación sexual y prácticas sexuales.

• Juventudes y diversidades sexuales.

• Recomendaciones para abordar la salud sexual y 

salud reproductiva en la diversidad Sexual.

Prevención y abordaje del VIH en el aula.

• Características del VIH en Chile.

• Actualización en VIH.

• VIH y educación.

EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD,
AFECTIVIDAD Y GÉNERO

DURACIÓN: 20 HORAS 

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CONTENIDO CONTENIDO

CURSOS ESPECIALIZADOS ATE

Propiciar en los y las asistentes las herramientas para trabajar en el espacio educativo,  el conocimiento y 

la prevención del VIH, generando instancias de aprendizaje desde la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos.

Generar un proceso de sensibilización y capacitación dirigido a profesionales de la educación (docentes, 

directivos, personal administrativo), con estrategias y metodologías diferenciadas en Educación Integral de la 

Sexualidad que permitan transversalizarla en sus actividades profesionales. 

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

Género y educación, perspectivas

• Género como categoría de análisis.

• Desigualdades de género y estructura social.

• Género y educación.

• Estrategias metodológicas dirigidas a estudiantes y 

apoderados.

• Miradas en torno a las juventudes.

• Las necesidades de las personas jóvenes.

• Quiénes y cómo son las personas jóvenes.

• Estrategias para trabajar Educación Integral de la 

Sexualidad con personas jóvenes. 

Introducción al VIH 

• Qué sabemos del VIH y SIDA.

• Aspectos conceptuales del VIH Y SIDA.

• Historia del VIH en Chile y Latinoamérica.

Juventudes y VIH 

• Miradas en torno a las juventudes.

• Necesidades de las personas jóvenes.

• Estrategias didácticas para trabajar en prevención 

con personas jóvenes. 

VIH, Género y Derechos Humanos 

• Genero y diversidades sexuales.

• Conductas y prácticas sexuales de riesgo.

• Prevencion de nuevas infecciones por VIH.

VIH y educación, el enfoque curricular. 

• Mapeo curricular para identificar oportunidades. 

• Planificación de clase de información y prevención 

de VIH.

• Estrategias didácticas en el aula para la prevención 

e información. 

• VIH e inclusión educativa. 

VIH Y EDUCACIÓN 

DURACIÓN: 20 HORAS 
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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CONTENIDO

CURSOS

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

• ¿Qué entendemos por educación integral de la 

sexualidad?

• Marcos y modelos de educación sexual.

• Mitos sobre educación sexual.

• Tipos de programas de Educación Integral de la 

Sexualidad efectivos.

• Componentes de los programas efectivos en 

Educación Integral de la Sexualidad.

¿POR QUÉ EDUCAR EN SEXUALIDAD
EN LA ESCUELA?

DURACIÓN: 6 HORAS 

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

MATERIAL ASOCIADO

CURSOS

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

• Caja de material para familias.  

• Naipes, Ni tan princesas ni tan súper héroes.

GÉNERO Y JUVENTUDES

DURACIÓN: 6 HORAS 

CONTENIDO

• Sexualidad y género.

• Mitos sobre educación sexual.

• Miradas en torno a las juventudes.

• Análisis de las construcciones relacionales y de 

género en la juventud.

• Adolescencia o juventud. Discusiones teóricas.

• Metodologías participativas para trabajar en temas 

de género.

Fortalecer las capacidades de las y los participantes en torno al abordaje del género y la sexualidad con 

perspectiva de juventudes.

Fortalecer las capacidades de las y los participantes en torno a la Educación Integral de la Sexualidad, 

brindando herramientas metodológicas y contenidos diferenciados para el trabajo en el aula.
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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

VIH Y EDUCACIÓN 

DURACIÓN: 6 HORAS 

CONTENIDO

• Actualización en VIH. ¿Cuánto sabemos del virus?  

• Promoción de derechos sexuales y derechos 

reproductivos en el aula. 

• Mitos relacionados al VIH. 

• Estrategias educativas de prevención de VIH y 

eliminación del estigma.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Comunidades educativas y personas interesadas en el 

área de educación.

• Juventud y procesos de enseñanza.

• Estrategias metodológicas para trabajar en temas 

de:

- Género.

- Sexualidad.

- Diversidades.

- Anticoncepción.

- VIH.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PARA TRABAJAR  EIS CON PERSONAS JÓVENES

DURACIÓN: 6 HORAS 

MATERIAL ASOCIADO
MATERIAL ASOCIADO

• Caja de material para familias.  

• Naipes, Ni tan princesas ni tan súper héroes.

• Tablero, Hablemos de sexualidad.• Termómetro. ¿Cuánto sabemos del VIH? 

CURSOSCURSOS

Fortalecer las capacidades de las y los participantes en torno a la prevención de nuevas infecciones de VIH 

y atención de personas que viven con el virus, desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos.

Fortalecer las capacidades de las y los participantes en torno a la implementación de estrategias 

metodológicas para trabajar en Educación Integral de la Sexualidad con personas jóvenes.
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DIRIGIDO A

Dirigido a prestadores de servicios de salud, médicos/as  

en general, ginecólogos/as, matrones/as, tecnólogos/as 

médicos, enfermeros/as, paramédicos/as, psicólogos/as y 

todo el profesional de salud interesado en formarse como 

consejero/a.

CONTENIDO CONTENIDO

profesionales que ejercen consejería.

• Conceptos epidemiológicos y sociodemográficos 

en torno al VIH en Chile y otros países, permitiendo 

un análisis basado en Género y Derechos Humanos.

• Estrategias diagnósticas y terapéuticas en torno al 

VIH en Chile, tanto dentro del marco regulatorio, 

como de la práctica privada, así como estrategias y 

proyecciones futuras.

• Flujogramas de trabajo para consejería pre-test y 

orientación en salud.

• Flujogramas de trabajo para consejería post-test, 

según resultado, permitiendo la resolución de 

situaciones críticas y potenciando las redes de 

seguimiento integrales.

• Conocimientos acerca del marco ético-legal en la 

atención en salud relacionada al VIH/Sida.

• Habilidades críticas y autocríticas, técnicas de 

autocuidado personal y de grupo de trabajo.

• Enfoque de derechos en la práctica de Salud 

Sexual, y en las percepciones de sexualidad.

• Significados del género y sus efectos tanto en lo 

cotidianos, como en la práctica clínica.

• Efectos de la discriminación, el estigma y la 

victimización, en torno al VIH.

• Herramientas necesarias para el desarrollo de 

• Marco ético legal para la atención en salud. 

• Género y generación en la atención en salud.

• Placer como eje central de la sexualidad y 

problemáticas asociadas a ésta. 

• Análisis de las estrategias de atención, desde la 

promoción, prevención y pesquisa en la atención 

individual. 

CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DD.HH

OBJETIVO GENERAL

FORMACIÓN DE CONSEJEROS/AS EN VIH 

DURACIÓN:32 HORAS 

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Profesionales que trabajan directamente en atención 

en salud sexual y salud reproductiva, ginecólogos/as, 

médicos/as, matrones/as, psicólogos/as, tecnólogos/as, 

entre otros. 

• Conceptos básicos de sexualidad, prácticas 

sexuales y diversidad sexual.

• Fisiología de la respuesta sexual y factores que la 

determinan.

• Sexualidades en las distintas etapas de la vida

• Problemáticas Sexuales, relativas al deseo y 

excitación.

• Trastornos del dolor.

• Problemas del orgasmo y eyaculación.

• Sexualidad y enfermedades crónicas, cáncer, ITS y  

salud mental.

• Parafilias y adicción al sexo.

• Sexualidad, fármacos y drogas. 

• Violencia sexual. 

CURSOSCURSOS

PATROCINIO DEL MINISTERIO DE SALUD

Capacitar en un modelo integral de consejería en prevención, detección, acompañamiento y tratamiento 

de VIH-SIDA, desde un enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en un marco de Derechos 

Humanos.

Capacitar a profesionales de la salud en atención en salud sexual y reproductiva, desde el enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género y generación, para la mejor atención en temáticas de placer y 

problemáticas asociadas a la sexualidad. 

SALUD SEXUAL, PLACER Y PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A LA SEXUALIDAD

DURACIÓN: 24 HORAS 
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DURACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE INSERCIÓN

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Matronas/es y Ginecólogos/as.

TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN MAC DE LARGA

DURACIÓN: 20 HORAS 

CONTENIDO

• Actualización en métodos anticonceptivos de larga 

duración. 

• Capacitación en implantes sub-dérmicos, elegibilidad, 

aceptabilidad y efectos esperados. 

• Capacitación en sistemas intrauterinos, elegibilidad, 

aceptabilidad y efectos esperados.

• Capacitación práctica en la técnica de inserción de 

implantes.

• Capacitación  práctica en la técnica de inserción 

de sistemas intrauterinos.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Profesionales que trabajan directamente en atención 

en salud sexual y salud reproductiva, ginecólogos/as, 

médicos/as, matrones/as, psicólogos/as, tecnólogos/as, 

entre otros. 

• Profundizar conocimientos acerca del marco ético 

legal para la atención en salud. 

• Profundizar conocimientos de los y las participantes, 

en materia de género y generación.

• Reconocimiento de la diversidad de poblaciones y 

sus especificidades en materia de salud sexual y de 

salud reproductiva. 

• Análisis de las estrategias de atención, desde la 

promoción, prevención y pesquisa en la atención 

individual, con énfasis en las diversidades. 

CONSEJERAS/0S EN SALUD SEXUAL EN
POBLACIONES DIVERSAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DD.HH

DURACIÓN: 24 HORAS 

CURSOSCURSOS

Formar a matrones/as y ginecólogos/as en métodos anticonceptivos de larga duración, específicamente implantes 

sub-dérmicos anticonceptivos y sistemas intrauterinos para habilitarlos en el proceso de inserción de éstos. 

Capacitar a profesionales de la salud en atención en salud sexual y reproductiva, desde el enfoque de 

Derechos Humanos y perspectiva de Género y generación, para la mejor atención a poblaciones diversas.

PATROCINIO DEL MINISTERIO DE SALUD PATROCINIO DEL MINISTERIO DE SALUD



MATERIALES 
EDUCATIV0S

La Asociación Chilena de Protección de la Familia desarrolla material educativo para trabajar en temas 

relacionados con Educación Integral de la Sexualidad desde la perspectiva de género y el enfoque de 

derechos, fomentando la aplicación de metodologías participativas que involucren a toda la comunidad 

educativa.

La diversidad forma parte constitutiva de nuestra existencia. Producto de nuestra trayectoria como 

organización en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, poseemos la convicción de que el rescate y 

resguardo de la multiplicidad de experiencias en materia de sexualidad resultan fundamentales para avanzar 

en calidad de vida, bienestar, libertad y autonomía.

El material educativo que presentaremos a continuación promueve el trabajo conjunto de las escuelas 

con las familias y estudiantes, integrando características que respondan a las necesidades de las personas 

considerando sus trayectorias de vida, diversidades y experiencias. APROFA cuenta con propuestas específicas 

para cada público además de materiales transversales que permitan trabajar distintas temáticas, así como 

abordar múltiples necesidades propias de los espacios educativos formales e informales.
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INSERCIONES

EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, SEGUNDO CICLO HABLEMOS DE SEXUALIDAD

Este material promueve la relación escuela-

familias, dotando a docentes, madres, padres, 

apoderados, apoderadas, tutores y tutoras de 

competencias básicas para acompañar a sus 

hijas e hijos en materia de sexualidad. Aborda 

temas como desarrollo psicosexual, prevención 

de violencia, roles de género y sexualidad.

Material complementario al currículo, cubre 

los objetivos mínimos exigidos por el Ministerio 

de Educación e integra planificaciones de clase 

sobre temas relacionados con sexualidad en las 

áreas de Historia y Geografía, Lenguaje, Biología 

y Orientación desde primero básico hasta cuarto 

medio.

Material lúdico, diseñado para ser utilizado 

en reuniones de trabajo con apoderados, 

apoderadas, tutores y tutoras. Trabaja mitos 

sobre sexualidad, prevención de violencia sexual, 

Prevención de VIH, anticoncepción y diversas 

temáticas asociadas a la educación integral de la 

sexualidad.

Es un juego de mesa dirigido a población joven 

desde 10 años en adelante. Integra contenidos 

relacionados con mitos sobre sexualidad, anti 

concepción, diversidades sexuales, VIH. Ideal 

para iniciar procesos de Educación Integral de la 

Sexualidad.

GUÍA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA TABLERO: 

PARA FAMILIAS, PRIMER CICLO Y OPORTUNIDADES CURRICULARES

EDUCATIVO
MATERIAL
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NAIPES: NI TAN PRINCESAS
¿CUÁNTO SABEMOS DE VIH?  NI TAN SÚPER HÉROES

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO SOBRE SEXUALIDAD

Material lúdico que promueve la participación y 

reflexión grupal para identificar comportamientos 

de riesgo relacionados con el VIH y que 

adicionalmente incide en la eliminación del 

estigma asociado a las personas que viven con el 

virus. Apto para personas de 10 años en adelante.

Juego de naipes que promueve la reflexión 

colectiva en torno a los roles tradicionales de 

género. Diseñado para ser utilizado con población 

joven y adulta en espacios formales y no formales.

Es una propuesta didáctica y metodológica que 

integra información relacionada con educación 

integral de la sexualidad dirigida a estudiantes, 

familias y docentes que trabajen con personas 

jóvenes.

Material basado en un juego popular que integra 

mitos y verdades sobre sexualidad, diseñado para 

población joven y de uso recomendado en la 

escuela y espacios comunitarios.

TERMÓMETRO: 

LIBRO DE TRABAJO: EDUCACIÓN EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EDUCATIVO
MATERIAL



SEXUALIDAD INCLUSIVA

Material diseñado para personas en situación 

de discapacidad intelectual, particularmente 

recomendado para iniciar y sostener procesos 

de Educación Integral de la Sexualidad con 

este público. Integra temas relacionados con 

el reconocimiento del cuerpo, prevención de 

violencia sexual, roles de género, afectividad y 

placer.

Juego compuesto por un tablero de trabajo y 

set de tarjetas que tienen por objetivo promover 

la reflexión individual y grupal sobre los roles de 

género asignados tradicionalmente, el tablero 

integra un mapa de ciudad que permite dos 

modalidades de juego adicionales, promoviendo 

el desarrollo de competencias educativas 

formales.

TRIVIUM: 

DE GRANDE QUIERO SER 

EDUCATIVO
MATERIAL
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