
La importancia de las materias optativas de Género  

en la Formación en Psicología 

Nuestra sociedad enfrenta problemáticas muy se-

rias y complejas como la violencia, la discrimina-

ción e inseguridad, todas imposibles de mirar bajo 

el viejo paradigma de causa-efecto, como la violen-

cia, la discriminación e inseguridad. Todas ellas 

están atravesadas por las grandes desigualdades 

que imperan entre las personas, como lo son la 

raza, la condición económica, la orientación sexual 

y, por supuesto, la desigualdad entre hombres y 

mujeres. Para comprender la profundidad de estas 

problemáticas, es fundamental analizar a fondo el 

impacto de la condición de género. Esa compleja 

realidad está demandando que las, les, los profe-

sionales de la psicología comprendan todas las aris-

tas de las problemáticas, que sean capaces de pro-

poner soluciones, que contemplen las condiciones 

concretas de quienes participan en sus investigacio-

nes o requieren sus servicios y apoyos, y que ejer-

zan su labor de manera ética, responsable y no 

revictimizante.  

Estas condiciones hacen necesario, que, desde su 

formación, las, les y los estudiantes de Psicología, ten-

gan contacto con los temas y discusiones vigentes en 

torno a la perspectiva de género, para que adquieran 

las habilidades básicas que requerirán para problema-

tizar y ser sensibles a dicha realidad en cualquier área 

de aplicación profesional. Esta también es una de-

manda expresada por la comunidad estudiantil, parti-

cularmente por el movimiento de mujeres universita-

rias en la UNAM y en nuestra Facultad en 2020, que 

en conjunto con esfuerzos institucionales, lograron 

materializar esa demanda en un espacio de formación 

para las y los futuras psicólogas. Gracias a ello, a partir 

de este semestre 2022-2, tenemos dos asignaturas 

optativas nuevas en la licenciatura: “Género, Feminis-

mos, Violencias y Derechos Humanos”, y “Aportes de 

la epistemología feminista a la Psicología”.  

Las asignaturas no son obligatorias, aunque 

recomendamos al alumnado que se dé la oportu-

nidad de acercarse a la temática. Tienen la parti-

cularidad de que pueden inscribirse en ellas es-

tudiantes desde 2° semestre hasta 8°. Solo po-

drán cursar una de ellas por semestre, pero es 

posible cursar la otra en semestres posteriores, 

ya que se ofertarán ambas materias constante-

mente. Cada una de ellas aporta 5 créditos opta-

tivos a la trayectoria académica.  

Cada una de las asignaturas aporta elementos 

distintos. En el caso de la materia “Género, Femi-

nismos, Violencias y Derechos Humanos”, se revi-

sará la genealogía de la materia y del Feminismo, 

además de brindar elementos básicos para conocer 

qué es el feminismo, el patriarcado, las masculini-

dades, entre otros elementos teóricos que permiti-

rán al alumnado comprender qué es la violencia, y 

en particular la violencia contra las mujeres y las 

disidencias sexuales. También se compartirán ele-

mentos sobre la normatividad que existe a nivel 

internacional, nacional y dentro de nuestra univer-

sidad. El objetivo será brindar herramientas para 

visualizar el papel que tenemos como personas, 

como comunidad universitaria y como profesiona-

les para actuar y contribuir al ejercicio pleno de los 

derechos humanos de todas las personas.  

Mientras que en la materia “Aportes de la episte-

mología feminista a la Psicología”, se profundizará en 

categorías como género, patriarcado, androcentrismo, 

entre otras, para comprender cómo se ha ido constru-

yendo conocimiento desde una epistemología femi-

nista en cada una de nuestras áreas dentro de la Psi-

cología, y reflexionar sobre cuáles serán las problemá-

ticas y responsabilidades asociadas al género que en-

frentará cada quien en el área de aplicación que elija 

ejercer. 

No es necesario tener conocimientos previos en 

los temas para inscribirse, pues en las asignaturas se 

parte desde cero, reconociendo los saberes de ca-

da persona. Para ello, se construyeron como mate-

rias teórico-prácticas, es decir, además de construir 

teoría en colectivo, se realizarán ejercicios prácti-

cos de reflexión así como ejercicios grupales. 

Los esperamos en nuestros salones a todas, to-

des, y todos. 

¡Les damos la bienvenida!    
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Género. feminismos. violencias y derechos umanos 
Algunos de los lecturas que se 

trobojorón 
El Protocolo para la atención de casos de violencia 

de género en la UNAM. 
Oficina de la Abogacía General 

La protesta feminista en México. la misoginia en el discurso 
institucional y en las redes sociodigitales. 

Daniela Cerva Cerna 

la diversidad sexual y amorosa 
Guillermo Nuñez Noriega 

lnterseccionalidad, descolonización y la transcrítica 
antisistémica: sujeto político de los feminismos y "las mujeres 

que luchan' 
Margara Millán 

Estudiar la masculinidad, ¿para qué? 
Olivia Tena Guerrero 

Sensibilización, formación y capacitación en género como parte 
del proceso hacia la equidad de género en la UNAM 

Patricia Piñones 
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Aportes de la Epistemología Feminista a la Psicología 

Algunos de los lecturas que se 
trobojorón 

Pedagogías en espiral 
Marissa Belclusteguigoitia y Rían lo1ano 

nvestigació1 feminista. Epistemología. metodología y 
representaciones soci~es 
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Ellas carmiaron la pstología: Un abord .. e ínterdisciplinario 
desde gélero y ciencia. 
Eisa Gue,ara Ruiseñor 

Recomenda,;iones para lcl práctica clínica con enbque de género. 
Sara VelascoArias 

Más de un siglo de feminismo en Méiico. 
Gabriela Cano 

=emin· smosdesdeAbva ·1ala. 
Francesa Garrarro 

El Protocolo para la atención de casos de violencia 
de género en laUNAM. 
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