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  Introducción 

Vivimos en una sociedad que, a través de diversos estereotipos y prejuicios, aún sostiene 
discursos y actos de discriminación hacia las personas LGBTI —particularmente hacia las 
mujeres trans—. Sabemos también que las personas que prestan servicios de salud no son 
ajenas a dichas creencias, por lo que resulta fundamental el apoyo en la sensibilización frente 
a este tipo de problemáticas y en la generación de competencias y herramientas necesarias 
que permitan el cumplimiento de su trabajo con calidad.

En este sentido, las proveedoras y los proveedores de salud han de constituirse en un factor de 
cambio para sus colegas y para el propio sistema, pues su trabajo permitirá avances importantes 
en el camino a una mejor accesibilidad de los servicios, atendiendo a las necesidades de las 
personas más excluidas.

Cabe recordar que la Norma Técnica de Salud (NTS) del MINSA en relación con la atención 
de las mujeres trans es pieza inicial en este proceso del fomento del ejercicio del derecho a la 
salud; sin embargo, todavía tiene muchos pendientes —sobre todo en su implementación—. 
Por este motivo, la mejora de la calidad en la atención de las mujeres trans y su cumplimiento, 
es un derecho que el Ministerio de Salud debe garantizar se haga realidad, pues, si bien en 
el abordaje de la lucha contra el VIH se han demostrado importantes avances, no podemos 
negar que el enfoque desarrollado durante todos estos años se ha limitado a intervenciones 
clínicas asociadas a la elevada prevalencia. Ello debe dar un cambio y sumar enfoques basados 
en el reconocimiento pleno de los derechos de estas personas.

En relación a esto, los instrumentos que a continuación se presentan tienen los siguientes 
objetivos:

Apoyar y sensibilizar a profesionales de la salud para fortalecer su comprensión de 
la diversidad sexual y de género con un enfoque de despatologización, de manera 
que puedan ofrecer un acompañamiento de calidad a las usuarias, desde un 
enfoque psicosocial, atendiendo especialmente a la salud mental para disminuir 
la discriminación.

Fortalecer competencias a profesionales de salud sobre el funcionamiento hormonal 
sexual-biológico en mujeres y hombres y su aplicación en las mujeres trans.

1

2
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Profundizar el conocimiento en profesionales de salud sobre el perfil 
epidemiológico de las mujeres trans y el impacto que este tiene en su salud, así 
como en su identidad y expresión de género.

Mejorar las competencias para que profesionales de la salud puedan ofrecer 
atención integral en los procesos de reafirmación de género de las mujeres trans 
a través de la terapia hormonal.

Promover el autocuidado de la salud de las mujeres trans con reasignación sexual, 
indicando con claridad las medidas de prevención necesarias para evitar procesos 
infecciosos o reacciones no deseadas de las hormonas.

3

4

5

Para ayudar al logro de estos objetivos, se han desarrollado dos instrumentos:

Manual para profesionales 
de salud: documento de 
consulta, de lectura amigable 
y orientado a la actualización 
de conocimientos pertinentes. 
Además, fortalece los 
conocimientos conceptuales 
sobre la diversidad sexual y 
de género, promoviendo una 
relación más empática con las 
mujeres trans que acuden a  
los servicios de salud.

Guía metodológica 
de capacitación:  
Este documento pretende 
presentar un proceso secuencial 
de la capacitación bajo el mismo 
esquema temático del manual 
para profesionales de salud. 
Esto implica que las personas 
participantes deberán contar 
con el Manual, para ser utilizado 
como un documento de 
referencia.

1 2
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La «Norma técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la 
prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA»1 incluye —dentro 
del derecho a la salud de las mujeres trans— el tratamiento de hormonización que contribuye 
a que ellas puedan reafirmar su identidad de género de manera segura y sin riesgos.

Aunque la hormonización es una nueva intervención en salud en el Perú, no lo es en otros 
países de la región donde existen programas e intervenciones nacionales de reafirmación de 
género que no solo abordan aquella, sino también las intervenciones quirúrgicas. Tal es el 
caso de Argentina y Uruguay, cuyas normas y manuales han servido también en el desarrollo 
de esta guía de capacitación y en el respectivo manual para profesionales de la salud.

En ese sentido, el propósito de esta Guía metodológica de capacitación y del Manual es 
contribuir a que profesionales de la salud implementen la normativa vigente, adquiriendo 
o mejorando sus competencias para brindar atención a las mujeres trans en un marco de 
calidad de atención, respeto a sus derechos y sin ningún tipo de discriminación.

La incorporación  
de la hormonización 
dentro del abordaje 
integral del VIH es un 
paso importante  
en el reconocimiento 
del derecho a la salud 
de las mujeres trans.

IntroducciónI.

1 Ministerio de Salud. (2016). Resolución Ministerial 980-2016/MINSA.  
Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192718/191440_RM_N_980-2016-MINSA.pdf20180904-20266-unuk00.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192718/191440_RM_N_980-2016-MINSA.pdf20180904-20266-unuk00.pdf 
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Algunos aspectos claves antes de empezar:

a

b

c

Las intervenciones de reafirmación del género —y en particular la de hormonización— 
son prácticas sanitarias plenamente validadas y recomendadas por instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de que existe suficiente 
evidencia de los beneficios que otorga a las personas cuando esta se aplica de 
manera segura.

Si bien la intervención de hormonización no es compleja, está plenamente 
estandarizada para ser manejada de manera segura por profesionales de la salud.  
Es importante que las personas encargadas de este tipo de atención estén 
debidamente entrenadas y que dicha preparación esté complementada con 
práctica clínica, a fin de incorporar todos los componentes que esta guía propone. 
Ello debido a que, para prescribir los medicamentos, se debe realizar una valoración 
del estado integral de la salud tanto física como mental, así como la identificación 
oportuna de riesgos y contraindicaciones.

No se debe perder de vista que esta Guía metodología de capacitación y su 
respectivo Manual para profesionales de la salud tienen como finalidad fortalecer 
el derecho a la salud de las mujeres trans, brindar bienestar y, sobre todo, hacer 
que su interacción con los servicios sea una experiencia positiva. En tal sentido, 
el abordaje no solo es de hormonización, sino de reconocimiento integral de sus 
necesidades.
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2 Ministerio de Salud. (2016). Resolución Ministerial 980-2016/MINSA.  
Recuperado de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192718/191440_RM_N_980-2016-MINSA.pdf20180904-20266-unuk00.pdf 

3 Ministerio de Salud Pública. (2016). Guía Clínica para la Hormonización de personas trans.  
Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/guia-clinica-para-personas-trans-hormonizacion 

4 Ministerio de Salud. (2015). Atención de la Salud Integral de las Personas trans. Guía para equipos de salud.  
Recuperado de http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf 

1

2

3

Finalmente, cabe resaltar que la elaboración de la presente propuesta metodológica se ha 
realizado tomando como base, principalmente, los estándares que proponen tres documentos:

La «Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la mujer trans 
para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión 
Sexual y el VIH/SIDA»2 del Ministerio de Salud del Perú.

Y el documento «Atención de la Salud Integral de las Mujeres Trans.  
Guía para equipos de salud»4 del Ministerio de Salud de Argentina.

La «Guía Clínica para Hormonización en Mujeres Trans»3 del Ministerio 
de Salud Pública de Uruguay.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/192718/191440_RM_N_980-2016-MINSA.pdf20180904-20266-unuk00.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/guia-clinica-para-personas-trans-hormonizacion
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000696cnt-guia-equipos-atencion-Salud%20integral-personas-trans.pdf
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Establecer pautas metodológicas para la capacitación de profesionales de 
la salud, orientadas a fortalecer sus competencias en la atención integral y 
centrada en la persona. Se promoverá el respeto a los derechos desde un 
enfoque de despatologización de las identidades trans.

Fortalecer el manejo del 
tratamiento de hormonización 
para mujeres trans, así como su 
respectivo seguimiento, para 
garantizar un servicio de calidad 
en base a la «Norma Técnica de 
Salud de Atención Integral de la 
mujer trans para la Prevención 
y Control de las Infecciones de 
Transmisión Sexual y el VIH/SIDA».

Reconocer 
oportunamente las 
contraindicaciones 
y signos de alerta 
para el tratamiento 
de hormonización, 
para preservar la salud 
integral de las mujeres 
trans que acuden  
al servicio.

Comprender la diversidad 
sexual y de género, así 
como los impactos de la 
patologización para evitar 
la discriminación en los 
servicios de salud.

Conocer la situación de 
vulneración de derechos de las 
personas trans para desarrollar 
herramientas que reduzcan el 
estigma y la discriminación en la 
atención a las usuarias.

Objetivo de la Guía de Capacitación 

Competencias por desarrollar

II.

III.

Adicionalmente, se propone medir estas competencias a través de pruebas de entrada y de salida.
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Estrategias Metodológicas

IV.1 Rol de la persona facilitadora

Será importante que genere un clima de confianza que guíe el proceso de aprendizaje y que 
trate de remitirse a casos concretos y reales. Deberá tener presente que el error no se sanciona, 
sino que se aborda y se trabaja.

Para reconocer si la capacitación está teniendo un resultado positivo en las personas participantes, 
la persona que facilita deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

La(s) persona(s) facilitadora(s) deberá(n) manejar los conceptos a trabajar y tener información 
actualizada y suficiente que no solo incluya aspectos sanitarios, sino también un claro 
entendimiento del enfoque de género y de las necesidades de las mujeres trans, así como su 
particular vulnerabilidad frente a la discriminación y exclusión debido a la falta de reconocimiento 
de su identidad. Para ello, resulta importante que conozca(n) de datos, casos concretos, 
informes y que tenga(n) un enfoque de derechos humanos para generar empatía y una mejor 
comprensión de la problemática.

IV.

Comprensión: las personas 
participantes dan muestras 
que —además de recordar 
información— organizan la 
misma y la relacionan con 
otros datos o experiencias 
personales.

Aplicación: 
Las personas 
participantes 
aplican la 
información 
a situaciones 
específicas.

Análisis:  
Las personas 
participantes 
expresan 
pensamiento 
crítico.

Síntesis:  
Las personas 
participantes 
son capaces 
de producir sus 
propios mensajes  
y tienen propuestas 
para la resolución 
de problemas.
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Un aspecto muy importante en el proceso de capacitación es la preparación. El descuido suele 
hacerse evidente generando desinterés, por lo que se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

Preparar anticipadamente las presentaciones y dinámicas que se utilizarán.

Verificar que todo el material que se necesitará está disponible y en buenas condiciones.

Promover la participación de todas las personas evitando los diálogos con un solo participante 
del grupo.

Garantizar que el grupo se mantenga atento y participativo, variando las dinámicas  
y actividades prácticas que involucren a todas las personas. 

Promover el respeto de cada opinión, aun cuando esta difiera del de la persona facilitadora 
o de otras personas participantes. Ello teniendo en consideración que no se permiten 
opiniones discriminadoras u ofensivas a la dignidad de las personas.

Exposiciones con diálogos participativos

Reflexiones individuales

Juego de roles y prácticas demostrativas

Trabajo de grupos

Estudio de casos

IV.2 Metodologías de aprendizaje

Se han considerado las siguientes: 

a
Exposiciones con diálogo participativo

En todas las sesiones hay conceptos establecidos qué transmitir. Cuando ello 
ocurra, se hará uso de las exposiciones, las cuales deberán ser cortas (no más de 
10 diapositivas por cada presentación), lo que implica un máximo de 15 minutos.

Los contenidos de las presentaciones deben mostrarse de manera ordenada. 
Después de cada presentación habrá un espacio de discusión e intercambio de al 
menos 10 minutos. De esta manera, se recogerán las dudas de quienes participan 
y se afianzará el aprendizaje conceptual.

En estos minutos de diálogo haga énfasis en:

∞ La experiencia de las personas participantes

∞ Los puntos de vista distintos

∞ Los vacíos de información

∞ La identificación de prejuicios y/o estereotipos  
sobre la identidad de género u orientación sexual
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b

c

d

Reflexiones individuales

En los procesos de capacitación es importante generar espacios para que las 
personas tengan oportunidad de expresar sus propias opiniones, ideas y reflexiones. 
Estos serán usados cuando se quiera abordar aspectos valorativos, de empatía o 
temores que requieren cierto grado de introspección y reflexión personal.

Pueden utilizarse fichas escritas que luego se integrarán para el análisis —sin 
hacer referencia al nombre de la persona que la escribió—. Aunque se identifiquen 
reflexiones controversiales, es muy importante no abordarlas de manera peyorativa. 
Si el comentario amerita tratarse de manera crítica, es preferible hacerlo sin 
referirse a la persona que lo compartió y abordarlo de manera general, explicando 
a profundidad por qué se considera que dicho aporte es inapropiado o incorrecto.

Prácticas demostrativas 

Al abordar temas de salud, es muy importante que las personas participantes se 
familiaricen de manera vivencial con las situaciones (interacciones en la consulta), 
los recursos (registros que se utilizan, recetas, etc.) y los insumos (las presentaciones 
de los medicamentos). Es recomendable no asumir que las personas participantes 
se encuentran familiarizadas con estos procedimientos solo por el hecho de 
trabajar en los servicios de salud.

Esto resulta más pertinente en el acercamiento a las mujeres trans. Recordemos 
que algunos formatos de registro pueden resultar ineficientes para visibilizar su 
identidad de género y que algunos procedimientos pueden variar.

Otro método de práctica demostrativa es la proyección de videos de corta duración 
que, de forma animada, permiten reforzar la información, contar historias y dar 
un rostro a los casos. Sin embargo, se recomienda manejar estos recursos con 
cautela, previa revisión del contenido y valorando su pertinencia para el proceso 
de capacitación.

Trabajo de grupos

Es un buen recurso para revisar y discutir ciertas prácticas o temas sobre los cuales 
se quiere generar consensos. Estos pueden incluir a grupos uniformes o diversos 
(distintos tipos de profesionales) y pueden hacerse asignando un tema a discutir, en 
base a preguntas o elaborando y discutiendo una historia. Esta estrategia permite 
que quienes participan construyan colectivamente el aprendizaje, dialogando, 
discutiendo posiciones distintas y alcanzando acuerdos. Asimismo, fomenta un 
diálogo horizontal que puede permitir la exposición de dudas o posturas que 
no se trasladan a la persona a cargo de la capacitación. Por este motivo, resulta 
fundamental acompañar estos espacios y acercarse con respeto para escuchar la 
discusión e intervenir si se requiere.
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e
Estudio de casos

Una forma de aprender es basándose en experiencias y situaciones de la vida real o 
creadas por quien capacita, pero que respondan a situaciones recurrentes y pertinentes 
al tema. Así se ofrece la posibilidad de aplicar lo aprendido en un contexto que acerque 
a las personas participantes al entorno laboral. Los estudios de casos, sociodramas, 
elaboración de historias clínicas deben basarse en datos reales.

De preferencia, el caso que se analice debe ser construido acorde a las historias 
relatadas por mujeres trans, que incluirán experiencias de estigma, discriminación y 
no reconocimiento de su identidad de género y orientación sexual, con énfasis en 
su relación con un sistema de salud.

Los estudios de casos deben considerar los siguientes puntos:

1. La descripción de un problema o dilema que la persona participante debe 
resolver y para el cual, como no hay una solución única, se relevan los 
argumentos que presenten. 

2. El caso debe ubicarse en un contexto específico, una situación real, un entorno 
específico, un momento específico.

3. En función de la situación práctica presentada en el caso, el aprendizaje debe 
permitir al grupo comprender la información teórica.

4. La dinámica debe contribuir al logro de las competencias propuestas 
fomentando el manejo de conflictos, la toma de decisiones, comunicación 
efectiva, las implicaciones éticas de una acción en particular, entre otras.
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Participantes: De 15 a 25 participantes, profesionales de servicios de salud del programa 
correspondiente.

Facilitación: Se recomienda que el taller sea facilitado por 2 personas (una responsable del 
desarrollo de la exposición y actividades y otra que pueda prestar asistencia logística). Se 
sugiere, sin embargo, que también cuenten con conocimientos técnicos, de manera que 
puedan apoyar en la dinamización de los trabajos grupales. 

Número de sesiones: 2

Duración de las sesiones: 1 jornada completa cada una (6 h. 30 m. + 1 h. 30 m. de almuerzo)

Distribución de los módulos:

Primer día: 

1. Bienvenida

2. Módulo 1

3. Pausa de almuerzo

4. Módulo 2

5. Módulo 3

6. Cierre de la sesión

Segundo día: 

1. Módulo 4

2. Módulo 5 (Primera parte)

3. Pausa de almuerzo

4. Módulo 5 (Segunda parte)

5. Módulo 6

6. Prueba de salida y cierre del curso

Especificaciones del CursoV.

NOTA: Esta es una distribución 
sugerida. Sin embargo, puede 
adaptarse a los requerimientos 
y la disponibilidad de tiempo 
de las y los participantes, 
considerando que los módulos 
sean impartidos en su totalidad.
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Materiales a considerar: 

∞ Computadora (preferentemente con conexión a internet)

∞ Proyector

∞ Videos a utilizar

∞ Presentaciones de Power Point para cada módulo

∞ Papelógrafos

∞ Plumones gruesos (colores)

∞ Fotocopias (Cantidad según número de participantes): 

- Texto: «Las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA en el Perú: Aspectos sociales  
y epidemiológicos»5. Subcapítulo 1.3 “Transformación del cuerpo” (pp. 19-21).

- Formatos correspondientes a procesos de hormonización

- Historias de casos 

5 Salazar, X., Villazón, J., Silva Santisteban, A., Cáceres, C. (2010). Las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA en el Perú: Aspectos sociales y epidemiológicos. 
Lima: IESSDEH, UPCH, ONUSIDA, AMFAR. Recuperado de http://www.iessdeh.org/usuario/ftp/PersonasTransyVih.pdf  

http://www.iessdeh.org/usuario/ftp/PersonasTransyVih.pdf
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Objetivo del Curso: 

Fortalecer las competencias del personal de salud en la atención integral y centrada en la persona. Se 
promoverá el respeto a sus derechos, desde un enfoque de despatologización de las identidades trans.

Bienvenida e inauguración del taller 15 minutos

Palabras de Bienvenida: Representante de la DIRIS y representante de PROMSEX

Quiénes somos y a qué me comprometo 30 minutos

Contenidos

Generar un espacio de confianza (Romper el hielo).

Generar acuerdos para un buen desarrollo del espacio de capacitación.

Presentación en grupos: Se pedirá que todas las personas se paren en un círculo y que formen 
parejas. En cada pareja deben compartir:

1. quiénes son

2. profesión y área de trabajo que desarrolla

3. expectativa del taller de capacitación

Luego, cada persona hará la presentación de su pareja.

A fin de generar mayor horizontalidad, el equipo facilitador también deberá participar en la 
presentación.

Seguidamente, en plenaria, se hará una lluvia de ideas sobre los compromisos. Cada persona deberá 
mencionar un solo compromiso, Se tomará nota.

Este será el momento para:

∞ Aclaración de objetivos

∞ Hablar sobre la agenda y los aspectos logísticos 

Recomendaciones: En el primer encuentro se tiende a expresar expectativas ambiguas como 
«aprender», «compartir con todos ustedes», por lo que hay que pedir que se ahonde en la respuesta 
mencionando «qué esperan aprender» o «qué esperan compartir». Tomar en consideración que las 
expectativas podrían ir variando, por lo que sería útil que tanto al inicio de cada sesión, como al final 
de esta, pueda hacerse un rápido levantamiento de estos temas y tomarlos en cuenta también como 
indicadores de cómo vamos y las expectativas que se están creando.

Primer día

Programa de sesiones del cursoVI.
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Prueba de entrada 20 minutos

La prueba de entrada será la línea de base que permitirá establecer el nivel de conocimientos. 

También se incluirá algunos aspectos de percepciones y valoraciones sobre la diversidad y actitudes 
hacia las mujeres trans.

Las pruebas serán calificadas inmediatamente después. Esto se hará cruzando las pruebas con las 
mismas personas participantes, de forma que nadie califica su propia prueba.

Recomendaciones: Al final del taller será muy importante compartir los resultados de la prueba de 
entrada y de salida.

MÓDULO 1: ENTENDIENDO LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNERO Y EL ABORDAJE DE LA PATOLOGIZACIÓN.

2 horas  
y 25 minutos

Alcances:

Se buscará unificar conceptos básicos relacionados con la asignación del sexo al nacer, el género y la 
orientación sexual de las personas. Además, comprender los conceptos básicos relacionados con la 
diversidad sexual y el género.

Los elementos claves relacionados con la diversidad sexual y el género serán presentados y discutidos 
con las personas participantes.

Sexualidad, sexo y género 30 minutos

Presentación dialogada (PPT 1: Precisando conceptos)

Categorías: sexo, género, identidad de género y orientación sexual

Sexo asignado al nacer

Diversidad sexual y de género 45 minutos

Conceptos básicos en torno a la diversidad sexual y de género

Presentación del Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA&t=12s

(Video que explica de manera didáctica la diversidad sexual)

Preguntas motivadoras:

1. ¿Qué es lo que muestra este video?

2. ¿Conocían estos temas?

Exposición dialogada (PPT 2: Precisando conceptos)

La diversidad sexual en el Perú y su situación social y de salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA&t=12s 
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Recursos

∞ Video 

∞ Papelógrafos

∞ Plumones 

∞ Presentaciones en PPT

Comprendiendo las diferencias entre la identidad  
de género y la expresión de género 30 minutos

Presentación del Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=jeGn7wDLrPg

(La historia de Tiziana, la niña trans que rompió el silencio a los 8 años)

Discusión sobre expresión de género. Se puede fomentar preguntas:

a) ¿Qué les suscita el video?

b) ¿Conoce algún caso en su entorno?

c) ¿Qué es lo que le causa sufrimiento a esta niña trans?

Instrumentos

∞ Video 

∞ Papelógrafo para realizar lluvia de ideas.

La patologización de la diversidad sexual vs. los derechos humanos. 
Diagnóstico de la disforia de género 40 minutos

Presentación del Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=-A2jYr9li8c

(Breve reportaje sobre la doctora Tara King, organizadora de sesiones terapéuticas en Estados Unidos)

Discusión dialogada:

Preguntas motivadoras

1. ¿Qué opiniones les causa este reportaje? ¿han escuchado o les han enseñado que la homosexualidad 
y la identidad diversa son enfermedades?

2. ¿Conocen de casos de este tipo?

3. ¿Creen que las personas LGBTIQ necesitan una «terapia»? 

Presentación dialogada PPT 3: La diversidad sexual no es una enfermedad

Reconocimiento de la diversidad sexual y de género como una característica de las personas y no 
como una enfermedad. Se pondrá en relieve la definición de la OMS y lo que se entiende por «disforia 
de género».

Instrumentos

∞ Video 

∞ Presentación en PPT

https://www.youtube.com/watch?v=jeGn7wDLrPg
https://www.youtube.com/watch?v=-A2jYr9li8c
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MÓDULO 2: ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL. 1 hora y 30 
minutos

Alcances:

Análisis y reflexión sobre aspectos psicosociales que influyen y afectan el bienestar de las mujeres trans 
(violencia de género, homofobia y transfobia).

Barreras sociales que afectan los planes de vida, ejercer derechos laborales y vivir con dignidad.

Aspectos que interfieren en el fortalecimiento de la identidad y el ejercicio 
pleno de la sexualidad: violencia de género, homofobia y transfobia 40 minutos

Presentación del Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=M03kNIYKLaQ

Presentación del Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=QKeymjEtiPU

(Seis historias de mujeres trans que enfrentan el impacto de la transfobia)

Discusión y preguntas motivadoras:

1. ¿Qué les llama la atención de este video?

2. ¿Qué impactos puede generar en la vida de las mujeres trans al no ser aceptadas?

3. ¿Conocen en su entorno personas que fueron rechazadas por su identidad de género pero que 
superaron dicha situación?

Instrumentos

∞ Video

Impacto de la transfobia en los derechos humanos de las mujeres trans 50 minutos

Presentación del Video 6: https://www.youtube.com/watch?v=eucMGolloKM

Después del ver el video se formarán 4 grupos de trabajo, cada grupo analizará las dificultades e 
impactos que enfrentan las mujeres trans en los siguientes espacios:

a) En la familia

b) En la escuela

c) En el trabajo

d) En su vínculo con las instituciones públicas

e) En los espacios sociales, incluyendo los espacios religiosos

Presentación en plenaria y discusión 

∞ Video

∞ Papelógrafo y plumones para cada grupo

https://www.youtube.com/watch?v=M03kNIYKLaQ
https://www.youtube.com/watch?v=QKeymjEtiPU
https://www.youtube.com/watch?v=eucMGolloKM
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MÓDULO 3: FUNCIONAMIENTO HORMONAL 1 hora y 30 
minutos

Alcances:

Identificar los cambios corporales biológicos durante el desarrollo que se presentan en las personas de 
acuerdo con el ciclo de vida y conocer los cambios fisiológicos de la respuesta sexual, el funcionamiento 
de las hormonas sexuales y su rol en las características sexuales secundarias y en la respuesta sexual.

Cambios corporales biológicos por sexo y ciclo de vida (pubertad) 50 minutos

Presentación del Video 7: https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk

Presentación del Video 8: https://www.youtube.com/watch?v=2QKtHyHJCW4&t=21s

(Sobre el funcionamiento hormonal)

Discusión e intercambio de opiniones:

Presentación dialogada PPT 4: Lo que debemos saber sobre la fisiología hormonal y su impacto en 
las características sexuales secundarias. 

Discusión, precisión de conceptos

Instrumentos

∞ Video

∞ Presentación PPT

Dinámica hormonal sexual femenina y masculina 40 minutos

Presentación dialogada PPT 4: El rol de las hormonas sexuales femeninas y masculinas en la respuesta 
sexual.

Instrumentos

∞ Presentaciones en PPT

23

https://www.youtube.com/watch?v=2vHIMtKFuGk
https://www.youtube.com/watch?v=2QKtHyHJCW4&t=21s
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MÓDULO 4: IMPACTOS EN LA SALUD Y LA EXPRESIÓN  
DE GÉNERO (PERFIL EPIDEMIOLÓGICO)

1 hora y 55 
minutos

Alcances:

Se analizará el impacto de las condicionantes sociales en la salud. El perfil epidemiológico de las mujeres 
trans, en especial el derecho a la salud.

Los determinantes sociales de la salud en las mujeres trans:  
Identidad, educación, trabajo, vivienda y seguridad personal

1 hora y 10 
minutos

Análisis de las causas y consecuencias: El árbol de problemas de la salud que enfrentan las mujeres trans.

Se propondrá un ejercicio de trabajo individual en base a la elaboración de un árbol de problemas.

Algunos problemas centrales que se pueden abordar:

∞ La alta prevalencia del VIH en las mujeres trans

∞ Número menor de usuarias trans en los servicios de salud

∞ La falta de acceso a los servicios de salud públicos

∞ La utilización del nombre legal para hacer uso de los servicios de salud

Para esta actividad, estamos tomando como ejemplo el problema central referido a la alta prevalencia 
de VIH en las mujeres trans.

A cada participante se le entregará una cartulina con el dibujo de un árbol, en cuyo tronco se colocará 
«Alta prevalencia del VIH».

Se pedirá que cada persona coloque, según su opinión y experiencia, las causas y consecuencias, 
tratando de identificar en lo posible, causas directas e indirectas, así como efectos directos e 
indirectos.

Al término, deberán colocar sus cartulinas o papelógrafos en un lugar visible para que el grupo lo 
pueda revisar. Luego, se pedirá comentarios:

1. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿por qué ocurre ello?

2. ¿Cuáles son los efectos más frecuentes? ¿por qué ocurre ello?

La idea del ejercicio es identificar si hay un reconocimiento de la vulnerabilidad estructural de las 
mujeres trans o por el contrario son responsabilizadas de su propio riesgo.

Respecto a las consecuencias, identificar cómo están valorando los impactos.

Presentación dialogada PPT 5:

Datos epidemiológicos que den cuenta de la situación de las mujeres trans. Determinantes sociales 
de la salud. Afectaciones a la salud más frecuentes, incluyendo la violencia de género. Será muy 
importante enfatizar las barreras para el acceso a los servicios a causa de su expresión de género y la 
ausencia del reconocimiento legal de su identidad en el documento nacional de identidad como un 
factor de discriminación y una barrera importante para el disfrute de sus derechos.

Segundo día
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Riesgos de la falta de acceso a la atención de la salud en la mujer trans: 
Impacto de prácticas inseguras en la feminización 45 minutos

Análisis de casos: Trabajo grupal. 

Se formarán grupos de 5 participantes como máximo y a cada grupo se le entregará un texto de 
la publicación «Las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA en el Perú: Aspectos sociales y 
epidemiológicos» , subcapítulo 1.3 “Transformaciones del cuerpo” (de la página 19 a la 21). 

El grupo deberá revisar el texto y analizar los impactos que las prácticas inseguras para cambiar su 
cuerpo producen en la salud de las mujeres trans. Así mismo, revisar el rol de los servicios de salud 
frente a esta situación y cómo estas podrían ser evitadas, pero garantizándoles una atención de calidad 
a sus necesidades. Todo ello les va a ayudar a reafirmar su expresión de género. Al finalizar, los grupos 
expondrán sus conclusiones

Instrumentos

∞ Fotocopia de la sección de la publicación

∞ Papelógrafos y plumones

MÓDULO 5: ATENCIÓN INTEGRAL Y EL PROCESO 
DE EVALUACIÓN CLÍNICA EN LAS MUJERES TRANS.

2 horas  
y 50 minutos

Alcances:

Manejo de la hormonización en base al contenido de la Norma Técnica Sanitaria desde una perspectiva 
integral.

Abordaje de la salud mental 20 minutos

Presentación del Video 9: https://www.youtube.com/watch?v=zkNjn2wbt7M

(Ser transgénero no es un trastorno mental)

Discusión en plenaria sobre los contenidos del video:

La persona facilitadora aclara conceptos en base al Manual de proveedores.

Instrumentos:

∞ Video

Prevención y Acceso al tratamiento de ITS y VIH y SIDA 1 hora

Presentación PPT 6: Manejo del diagnóstico y tratamiento del VIH de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Durante la discusión, se buscará identificar el grado de manejo del protocolo del VIH y los posibles 
vacíos de información o necesidades de reforzamiento. Se recomendará la revisión del Manual de 
Proveedores como documento de consulta.

Instrumentos:

∞ Presentaciones en PPT

Presentación PPT 6. Manejo del diagnóstico y tratamiento del VIH de acuerdo con la normatividad vigente.Durante la discusión, se buscará identificar el grado de manejo del protocolo del VIH y los posibles vacíos de información o necesidades de reforzamiento. Se recomendará la revisión del Manual de Proveedores como documento de consulta.Instrumentos:•	Presentaciones en PPThttps://www.youtube.com/watch?v=zkNjn2wbt7M
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El Tratamiento Hormonal 1 hora y media

Presentación del Video 10: https://www.youtube.com/watch?v=JC41Zs7nzfg

(Renacer en un nuevo género)

Recoger comentarios, intercambiar ideas, identificar los consensos y diferencias. 

Presentación del Video 11 basado en el álbum fotográfico en PDF anexo 11 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20140622/47318743017/increible-
transformacion-hormonal-de-hombre-a-mujer.html

(Selección de fotos donde se muestra la evolución de los cambios como resultado de la hormonización) 

Se anima a la discusión, se registran comentarios que luego podrían ser útiles en la presentación.

Presentación dialogada PPT 7: Presentación del protocolo de hormonización. Se familiariza a 
las personas participantes con los diversos instrumentos que se utilizan para el tratamiento de la 
hormonización y se mostrarán los insumos.

Colocar el video de una mujer trans para que presente su experiencia en una unidad sanitaria y otra 
para su experiencia con el tratamiento con hormonas.

Instrumentos:

∞ Videos 

∞ PPT

∞ Registros y formatos que se usan en el programa

∞ Insumos hormonales

MÓDULO 6: PAUTAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD  
DE MUJERES TRANS QUE ACCEDEN A LA HORMONIZACIÓN

2 horas  
y 5 minutos

Recomendaciones para hacer seguimiento  
a mujeres trans en el proceso de hormonización 1 hora

Presentación dialogada PPT 8: Se revisará las recomendaciones presentes en la Norma Técnica Sanitaria 
Nº 126-MINSA/2016/DGIESP «Norma técnica de salud de atención integral de la mujer trans para la 
prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA»

Análisis de casos:

En base a casos ficticios de mujeres trans que han recibido terapia de reemplazo hormonal, 
se pedirá que en grupo discutan el manejo adecuado y un plan de seguimiento, tomando 
en cuenta la consejería, la información que debe tener la mujer trans.

Los grupos no deben ser mayores de 5 integrantes. Se compartirán los resultados y se 
discutirán las decisiones.

https://www.youtube.com/watch?v=JC41Zs7nzfg
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20140622/47318743017/increible-transformacion-hormonal-de-hombre-a-mujer.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20140622/47318743017/increible-transformacion-hormonal-de-hombre-a-mujer.html
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Instrumentos

∞ PPT

∞ Historias de los casos

∞ Papelógrafos y plumones

Recomendaciones para hacer seguimiento 
a mujeres trans en el proceso de hormonización 30 minutos

Presentación dialogada PPT 9: Recuperando la discusión anterior.

Instrumentos

∞ Presentaciones en PPT.

PRUEBA DE SALIDA 20 minutos

CIERRE DEL CURSO 15 minutos
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N°. Pregunta V F

1.
El género es asignado a cada persona desde su nacimiento y no varía en toda 
su vida.

X

2.
La evidencia muestra que las personas de la diversidad sexual y de género son 
aceptadas plenamente en nuestra sociedad y por ello son felices.

X

3.

La expresión de género es la forma que cada persona expresa su «masculinidad» 
y/o «feminidad» y adopta las normas sociales preestablecidas a través de 
manerismos, prendas de vestir, accesorios, entre otros, sin tomar en cuenta su 
sexo biológico.

X

4.
La patologización va más allá de la clasificación entre sano y enfermo y encierra 
una valoración negativa de la identidad de una persona. Por ello debe ser 
reconocida como discriminación

X

5.
La disforia de género es la felicidad que se produce en quienes enfrentan el 
conflicto entre la identidad sexual que se tiene y el sexo morfológico.

X

6.
Los cambios en la estatura de púberes del sexo femenino suelen presentarse hasta 
dos años antes (aproximadamente a los 10 años) que los púberes masculinos 
(aproximadamente 12 años).

X

7.
Los estrógenos (hormona sexual), normalmente se encuentran en mayor 
proporción en personas de sexo masculino.

X

8.
Los estrógenos en las mujeres y los andrógenos en los hombres, son las hormonas 
responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias.

X

9.
En el caso de las personas que toman hormonas, los estrógenos pueden tener 
efectos secundarios positivos. A diferencia de los andrógenos que no reportan 
beneficios específicos.

X

Anexo 1
Test de Entrada

Pseudónimo: 

Fecha:
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10.
Ser transgénero es reconocer que la identidad de género con la cual una persona 
se identifica es igual al sexo que le fue asignado al nacer.

X

11.
«Salir del closet» es todo un desafío y eso es algo que más que a la persona 
directamente afectada, debe involucrar al entorno y, en especial, al personal de 
salud.

X

12.
En mayo del 2019, la OMS anunció la actualización del trabajo, conocido también 
como CIE-11 y en él ha ratificado el término «transexual» como un trastorno 
mental y del comportamiento.

X

13.
La violencia de género es aquella que ocurre en sociedades donde las personas 
creen en la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, generando privilegios 
y servicios a favor de aquellas personas que asumen el rol masculino.

X

14.
La escuela es percibida como un espacio de amenaza, eso hace que muchas 
personas de la diversidad sexual no solo se ven afectadas en el rendimiento 
académico, sino que también son expulsadas.

X

15. Alrededor del 25% de las mujeres trans son personas que viven con el VIH. X

16.
La llamada «cura de la homosexualidad» si existe y ha sido catalogada como una 
práctica positiva.

X

17.
La hormonización es la administración de distintos fármacos (hormonas) con la 
finalidad de modificar algunos caracteres físicos que se asocian convencionalmente 
con lo masculino y/o lo femenino.

X

18.
Una vez que la persona inicia la hormonización, debe tomar las hormonas toda 
la vida.

X

19.
La terapia hormonal no produce alteraciones en las características de la voz de 
las usuarias.

X

20.
La mayoría de los cambios en la hormonización ocurren durante los 3 a 6 meses 
con terapia dual (estrógenos y antiandrógenos).

X

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
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Anexo 2
Test de Salida

Pseudónimo: 

Fecha:

En relación con el género:

Las personas de la diversidad sexual, LGTBI:

En relación con el concepto de «Expresión de género»:

a) Es asignado a cada persona desde su nacimiento y no varía en toda su vida.

b) Género se refiere a las características, atributos, marcas, permisos, prohibiciones  
y prescripciones, asignadas socialmente y que se aplican de manera diferenciada en 
función de su sexo.

c) El género se refiere a las características sexuales de la persona.

d) Ninguna es correcta.

a) La diversidad sexual y de género incluye todas las formas de vivir y ejercer la sexualidad, 
incluyendo la heterosexualidad.

b) Es completamente aceptada en nuestra sociedad.

c) Las mujeres trans no son parte de la diversidad sexual.

d) Todas son correctas.

a) Es aquello que la persona de la diversidad lleva dentro de sí y no lo manifiesta nunca.

b) Es la imposición del estado hacia las personas de la diversidad sexual.

c) Es el concepto que la familia tiene de una persona de la diversidad.

d) Es la forma que cada persona tiene de expresar la «masculinidad» y/o «feminidad»  
y adopta las normas sociales preestablecidas, más allá de su sexo biológico.

1

2

3
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Sobre el concepto de patologización:

En relación con el concepto «disforia de género».

En relación con las hormonas sexuales femeninas y masculinas:

Sobre el desarrollo de los púberes:

a) Toda persona de la diversidad sexual debe ser considerada como patológica.

b) Va más allá de la mera clasificación entre sano y enfermo y encierra una negativa 
valoración de la identidad de una persona, por lo que se le debe reconocer como 
discriminación.

c) La Iglesia puede curar la homosexualidad porque es una patología.

d) Todas son incorrectas.

a) Es la ansiedad que se debe al conflicto entre la identidad sexual que se tiene y el sexo 
morfológico.

b) Es la felicidad que se produce en quienes enfrentan el conflicto entre la identidad sexual 
que se tiene y el sexo morfológico.

c) Se presenta en todas las personas sin excepción.

d) Todas están incorrectas.

a) Los estrógenos están en mayor proporción en las personas de sexo masculino.

b) La función de la progesterona es desarrollar las características sexuales secundarias 
femeninas.

c) Los estrógenos están principalmente en personas de sexo femenino, pero 
también, en mucha menor proporción en personas de sexo masculino. 

d) Todas son incorrectas.

a) La pubertad es un periodo de tránsito entre la infancia y la juventud. Tanto para niños y 
niñas, su inicio ocurre entre los 8 y 9 años.

b) Los cambios físicos en las y los púberes ocurren independientemente de los cambios 
psicológicos.

c) Los cambios en la estatura de púberes del sexo femenino suelen presentarse hasta 
dos años antes (aproximadamente a los 10 años) que los púberes masculinos 
(aproximadamente 12 años).

d) Todas son correctas.
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Sobre los estrógenos y los andrógenos:

Qué sucede cuando las personas toman hormonas:

Sobre el significado de «Salir del closet»:

Sobre la Identidad de género:

a) Su función no es importante para el desarrollo sexual de las personas.

b) Los estrógenos en las mujeres y los andrógenos en los hombres, son las hormonas 
responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias.

c) a y b son correctas.

d) Todas son incorrectas.

a) En el caso de las personas que toman hormonas, los estrógenos pueden tener efectos 
secundarios positivos, a diferencia de los andrógenos que no se reportan beneficios 
específicos.

b) En los hombres que toman estrógenos experimentan un gran aumento de la libido sexual.

c) En las mujeres que toman andrógenos, presentarán aumento en las menstruaciones, en 
número y cantidad.

d) Todas son correctas.

a) En nuestro país, declararse persona transgénero resulta de mucha alegría para la 
persona porque es aceptada socialmente, sin ningún problema. 

b) «Salir del closet» es todo un desafío y eso es algo que más que a la persona 
directamente afectada, debe involucrar al entorno y en especial, al personal de 
salud. Implica asumir ante la familia, las amistades y todos los círculos sociales 
que una persona es LGBT. 

c) Las personas trans no presentan temor para «salir del closet» porque la familia, 
generalmente, los ayuda.

d) Todas son correctas.

a) En las unidades sanitarias que atienden mujeres trans, no es importante preguntarle 
cómo quiere ser llamada.

b) Ser transgénero es reconocer que la identidad de género con la cual una persona se 
identifica es igual al sexo que le fue asignado al nacer.

c) Ser transgénero es reconocer que la identidad de género con el cual una persona se 
identifica es diferente al sexo que le fue asignado al nacer. 

d) Todas son incorrectas.
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¿Ser transexual es una enfermedad?

En relación con la violencia de género:

Las mujeres trans y su relación con las ITS y el VIH.

La violencia contra personas de la diversidad sexual:

a) La OMS ha reemplazado el término de «transexual» por el de «incongruencia de 
género», definido como condición relacionada con la salud sexual de una persona, en 
lugar de como un trastorno mental y de comportamiento.

b) En mayo del 2019, la OMS anunció la actualización del CIE-11 y en este documento ha 
ratificado el término «transexual» como un trastorno mental y del comportamiento.

c) De acuerdo con las diferentes iglesias, las personas trans son el diablo en persona.

d) Ninguna es correcta.

a) Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico».

b) Las mujeres trans no están incluidas en esta categoría.

c) La violencia de género es aquella que ocurre en sociedades donde las personas creen 
en la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, generando privilegios y servicios 
a favor de aquellas personas que asumen el rol masculino.

d) Todas son correctas.

a) Alrededor del 25% de las mujeres trans viven con el VIH.

b) La expectativa de vida de las mujeres trans se estima en 40 años.

c) Las mujeres trans, en América latina, tienen una elevada exposición a la violencia.

d) Todas son correctas.

a) Los homofóbicos se sienten felices con las personas que se identifican de manera 
diferente a su sexo biológico.

b) La escuela es percibida como un espacio de amenaza, eso hace que muchas personas 
de la diversidad sexual no solo se ven afectadas en el rendimiento académico, sino que 
también son expulsadas.

c) Las personas transfóbicas son muy aceptadas socialmente entre los grupos de la 
diversidad.

d) Todas son incorrectas.
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En relación con la homosexualidad:

En relación con la hormonización. 

Sobre los cambios en las personas, por la terapia hormonal.

En relación con la hormonización (2):

a) La llamada «cura de la homosexualidad» sí existe y ha sido catalogada como una práctica 
positiva.

b) Las personas homosexuales tienen las posibilidades que el resto de la población para 
acceder a un trabajo.

c) Los estudiantes con una orientación sexual diferente son aceptados en los colegios y 
universidades sin ningún problema.

d) Todas son incorrectas.

a) Es la administración de distintos fármacos (hormonas), con la finalidad de modificar 
algunos caracteres físicos que se asocia convencionalmente con lo «masculino» y/o 
lo «femenino».

b) El personal de salud no necesita conocer los protocolos de hormonización.

c) Luego que las mujeres trans inician su tratamiento de hormonización, ya no necesitan 
volver a la unidad sanitaria, pueden seguir su tratamiento en su domicilio.

d) Todas son correctas.

a) La terapia hormonal no produce alteraciones en las características de la voz de las 
usuarias.

b) El crecimiento de las mamas comienza casi inmediatamente.

c) Los testículos pueden reducir su tamaño un 25% dentro del primer año de 
tratamiento.

d) Todas son correctas.

a) La mujer trans puede iniciar el proceso de hormonización en cualquier momento, no es 
necesario hacer una evaluación previa de ella.

b) Una vez que la persona inicia la hormonización, debe continuar toda la vida.

c) Una evaluación de la salud mental de la persona que solicita hormonización, no es 
necesaria.

d) Todas son incorrectas.
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Sobre los cambios en las personas, por la terapia hormonal.

a) Después de un año de tratamiento se observa disminución de la libido y de las erecciones 
espontáneas.

b) La mayoría de los cambios en la hormonización ocurren durante los 3 a 6 meses con 
terapia dual (estrógenos y antiandrógenos).

c) La mujer trans debe esperar hasta 3 años para observar los cambios en su cuerpo.

d) Todas son incorrectas.

20
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Anexo 3
Relación de ayudas videográficas

Video 1  ¿Qué es la diversidad sexual? Explicación Fácil

Video 2 La historia de Tiziana, la niña trans que rompió el silencio a los 8 años

Video 3 Terapia para curar Gays

Video 4 Seis historias que luchan cada día contra la transfobia

Video 5 El tránsito por la escuela | La niñez trans en el sistema educativo

Video 6 La realidad de las mujeres transgénero en Lima

Video 7 Funciones del sistema endocrino glándulas y Hormonas

Video 8 Two Years on T - Time Lapse

Video 9 Recomendaciones de la OMS

Video 10 Renacer en un nuevo género

Video 11 La Vanguardia - Yordi Casamayor
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