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Es importante para el Programa de Estudios de Género de la Facultad de Estudios Superiores

Iztacala (PIEGI) presentar este número especial en la Revista Alternativas en Psicología, primero

porque se cumple uno de sus objetivos que es promover proyectos con perspectiva de equidad

de género y segundo porque es un espacio para difundir la perspectiva de género en diferentes

ámbitos del conocimiento. 

Es así que en este volumen presentamos diez trabajos clasificados de la siguiente manera: los

cinco primeros nos muestran,  desde la  perspectiva  de género,  trabajos  teóricos  de  diversas

temáticas, tales como la propuesta de un modelo educativo para la equidad de género que pre-

senta la Mtra. Rosa María González en el primer capítulo, donde propone a la coeducación como

estrategia de construcciones de género para la equidad. La salud sexual de las mujeres discapa-

citadas es presentada por la Dra. Alba Luz Robles Mendoza en el segundo capítulo en el que

señala que las mujeres con discapacidad sufren de triple discriminación, por su género, por estar

limitadas física o psíquicamente y por las creencias culturales en torno a su sexualidad; la autora

analiza las aportaciones de la perspectiva de género que pueden permitir el  desarrollo de la

salud sexual en las personas con discapacitadas, en especial de las mujeres.  La Lic. Rosa María

Segura González expone en el tercer capítulo el efecto de los factores estresantes en las mujeres

en donde busca identificar y analizar los factores asociados al estrés en las mujeres en el ámbito

familiar y laboral, así como su impacto en la calidad de vida de las mujeres desde la perspectiva

de género. La Dra. Laura Evelia Torres Velázquez trata en el cuarto capítulo los estudios de mas-

culinidad, presentando lo que la perspectiva de género ha aportado al estudio de los varones,
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indicando que esta perspectiva ha aportado elementos importantes tanto al estudio de hombres

como de mujeres.  Finalmente en el quinto capítulo, el Dr. Gilberto Gerardo Williams Hernández

y la Mtra. Ma. del Carmen Arciniega Olvera presentan un análisis histórico y conceptual del enfo-

que narrativo en la psicología sociocultural, y sus implicaciones teóricas y metodológicas dentro

de los estudios de género.

La siguiente clasificación de este volumen presenta 3 trabajos de investigación empírica desde la

perspectiva de género, así tenemos en el sexto capitulo el trabajo de la Dra. María Antonieta

Dorantes Gómez sore el Desarrollo profesional versus atención de la familia: dilema al que se

enfrentan las profesionistas, indagando sobre sus creencias de este dilema, así como los efectos

sobre su salud física y emocional, encontrando que la mayoría de las mujeres encuestadas mani-

festó padecer trastornos digestivos, cefaleas, bruxismo y  cansancio crónico, así como trastornos

emocionales, tales como depresión, sentimientos de culpa, enojo, frustración, tristeza y crisis de

ansiedad. En el capítulo séptimo la Mtra. Ma. Refugio Ríos Saldaña presenta el trabajo titulado

Estilo de vida y obesidad en estudiantes universitarios, en donde se caracteriza la obesidad y el

estilo de vida de estudiantes universitarios, tanto de mujeres como de hombres,  analizando la

información con perspectiva de género. Por último, en esta sección, tenemos el trabajo de las

Doctoras Maricela Osorio Gúzman, Georgina Eugenia Bazán Riverón, María del Carmen Hernán-

dez Acevedo y Blanca Estela Huitrón Vázquez en el octavo capítulo sobre los resultados de un

Taller para mujeres portadoras  de hemofilia, buscando la forma de coadyuvar a mejorar la per-

cepción del papel que desempeñan las portadoras en el proceso salud-enfermedad, a fin de

tener un espacio de discusión para enfatizar la necesidad del cuidado de su propia salud.

Finalmente presentamos dos disertaciones cortas sobre dos temas analizados desde la perspec-

tiva de género, la Sexualidad femenina, que presenta la Mtra. María Teresa Hurtado de Mendoza

Zabalgoitia en el capítulo nueve, señalando que si las mujeres se apoderan de su sexualidad a

través del autoconocimiento y autodeterminación, se generaran cambios benéficos para ellas y

sus parejas. Así mismo la Mtra. María de los Ángeles Herrera Romero presenta en el décimo capi-
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tulo el trabajo titulado El mito de MEDUSA: Historia de una seducción, donde analiza cómo este

mito puede extrapolarse a la sociedad actual, en relación al trato que se les da a las mujeres.

Nuestro interés es que los lectores, a través de la lectura de estos trabajos, conozcan las aporta-

ciones que la Perspectiva de Género ofrece para visibilizar aspectos que desde otras aproxima-

ciones no se observan, ni estudian, ni analizan.
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