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Introducción

Comenzamos a escribir este texto dirigiendo la mirada hacia el año 2016 cuando nos 
planteábamos cómo proporcionar formación en psicología con Perspectiva de Género 
(PG) de manera sostenida en el tiempo, evitando la reactancia, por los hándicaps que 
supone no disponer de asignaturas optativas u obligatorias centradas en los estudios de 
mujeres, género y feminismo (Menéndez, 2018; Vizcaya, 2018), y la escasa formación 
del profesorado en la materia (Cabruja, 2008; Verges y Cabruja, 2017).

La PG analiza las diferentes realidades que viven mujeres y hombres debido a la 
socialización diferencial. Se erige como herramienta analítica de la realidad, que tiene 
presente el género como categoría social que debe emerger en cualquier análisis e in-
tervención. Supone visibilizar, identificar y tener en cuenta de forma diferenciada las 
circunstancias, las necesidades y problemas específicos de mujeres y hombres (Funda-
ción Mujeres, 2003), y tomando como base la Teoría de Género (Europrofem, 2017). Por 
tanto, la identificación del concepto de género y de la PG son producto de las Teorías 
Feministas (Facio, y Fries, 2005).
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Tras revisar diversas experiencias inspiradoras con objetivos similares a los que nos 
planteábamos (Becker, y Swim, 2011; de Lemus, Navarro, Megıas, Velasquez, y Ryan, 
2014; Jiménez, 2010; Kilmartin, Semelsberger, Boggs, y Kolar, 2015; Unidad de Igualdad 
de la Universidad de Valencia, 2019; Verge, y Cabruja, 2017; Zawadzki, Shields, Danube, 
y Swim, 2014) diseñamos una primera iniciativa Este capítulo tiene el objetivo de mostrar 
los cambios sucedidos desde entonces. Estos han estado motivados porque los nuevos 
aprendizajes iban llevando a identificar nuevas necesidades formativas y metodologías 
de trabajo. 

Evolucionando

Los cambios que han tenido lugar en el proyecto en los dos últimos cursos académicos 
2018-2019 y 2019-2020 son la incorporación de formación teórico-experiencial y el es-
tudio de la masculinidad. Desde el inicio se ha abordado el impacto de la socialización 
diferencial de género en las mujeres, así como el sexismo en lo que a ellas se refiere. 
La intención de promover procesos de análisis acerca de cómo el género está presente 
en la vida de los hombres en general, y de los participantes en el proyecto, condujo a la 
inclusión condujo a la inclusión del estudio de la masculinidad.

Estos cambios se fueron considerando pertinentes por la constatación de que ana-
lizar las biografías propias, y llevar lo teórico a la experiencia individual es esencial para 
facilitar procesos de cambio personal que reviertan el sexismo existente en todas y todos 
nosotros, y permitan una práctica psicológica sin sesgos sexistas. Asimismo, emergió la 
necesidad de aumentar la débil participación de estudiantes hombres, y de formar sobre 
el impacto de la socialización diferencial de género en los hombres.

Objetivos

El objetivo general del proyecto es proporcionar formación en psicología con PG. Los 
objetivos específicos son: 

• Incrementar los conocimientos del alumnado sobre Teoría Feminista y género, 
especialmente en el marco de la psicología.

• Sensibilizar al alumnado acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres.

• Disminuir los niveles de sexismo entre el alumnado.

• Iniciar procesos de deconstrucción personal de los mandatos de género para mu-
jeres y hombres.
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Las personas y sus funciones

Participantes
Se diferencian dos grupos de participantes, entendiéndose por participantes las perso-
nas que intervienen en alguna de las acciones del proyecto: (1) Población diana y objeto: 
la integra el alumnado del Grado en Psicología de la UCA, en torno a 250 estudiantes. La 
media de participantes en actividades que no requieren inscripción es de 156 personas, 
y en actividades que requieren inscripción de quince personas; y (2) Población activa: 
está integrada por parte del profesorado, cuya participación ha ido variando por múltiples 
motivos (e.g., compromiso con la temática, otras obligaciones laborales). Actualmente, 
forman parte del trabajo cuatro profesoras y un profesor del Grado en Psicología, y dos 
profesoras del Grado en Educación Primaria. Además, se ha incluido en el equipo a un 
experto en masculinidad y trabajo en grupo, externo a la UCA. 

Estructura de participación

Uno de los mayores retos fue lograr que el alumnado participara en un proyecto que no 
formaba parte del itinerario curricular del Grado—por tanto, voluntario—, y dirigido a todo 
el alumnado en un contexto donde no existen franjas horarias comunes sin docencia 
para el alumnado, en un Campus ubicado fuera de las localidades cercanas y con una 
débil red de transporte público, o donde el discurso y las actitudes hacia la necesidad 
de incluir el género como variable de análisis en los contenidos docentes no siempre es 
favorable. Para dar respuesta a esta situación se diseñó una estructura de participación  
que tenía como objetivos: contar con la participación de todo el alumnado, garantizar el 
relevo generacional, y llevar a cabo procesos de toma de decisiones compartidas y con 
cierta agilidad (ver Figura 1).

Funciones

Se detallan los roles y funciones de cada grupo que participa en el proyecto: 
 (a) Equipo de Colaboración (EC): es el grupo que coordina el proyecto y propone 
las líneas de actuación. Está integrado por un máximo de tres estudiantes, una profesora 
(psicóloga) y un experto en masculinidad (educador social). El alumnado tiene un rol fun-
damental en la dinamización, coordinación y comunicación con el Grupo Motor (GM), y 
en la ejecución de las acciones. Por ejemplo, es el responsable de mantener activas las 
redes sociales, delibera sobre los contenidos de las acciones y estrategias metodológi-
cas, y forma parte de la toma de decisiones. Las dos personas encargadas de la dinami-
zación y coordinación tienen conocimientos en género y en procesos de análisis personal 
del impacto de la socialización de género en mujeres y hombres. Dotan de contenido 
a las acciones, especialmente, a los seminarios y a los talleres teórico-experienciales. 
Además, son responsables de la gestión administrativa y de facilitar la permanencia y 
adaptabilidad del proyecto a lo largo de los años.
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(b) Profesorado: el profesorado tiene distintos niveles de formación en género y 
feminismo, les une el interés y compromiso en la temática, y su vinculación con el alum-
nado de los distintos cursos. Sus funciones son valorar la viabilidad de las acciones, 
difundirlas, y evaluar los resultados. Además, su participación es esencial para que el 
discurso vaya formando parte del imaginario del profesorado del Grado, y lograr el res-
paldo institucional necesario para la implementación del proyecto.

Figura. 1 Estructura de participación

(c) Grupo Motor: lo integran ocho estudiantes, una mujer y un hombre de cada 
curso académico. Constituye un canal clave de comunicación entre el Equipo de Cola-
boración (EC) y todo el alumnado. Recoge el sentir de las clases—intereses temáticos, 
nivel de carga académica, disponibilidad de fechas y horas para realizar acciones—, a 
la vez que remite a sus clases la información que se genera en el EC y GM. Selecciona 
las actividades a desarrollar—de entre una oferta realizada por el EC— que materializa 
en acciones concretas. Además de ser la vía principal de comunicación con el grueso 
del alumnado, anima a sus iguales a asistir a las actividades. Aunque en menor grado, 
también participa en la toma de decisiones sobre el desarrollo del trabajo. Habitualmente 
se reúne tres veces a lo largo del curso, si bien, la comunicación es constante a través 
del correo electrónico o las TRICs.

(d) Alumnado de Psicología: formado por el grueso del alumnado del Grado. Su 
participación consiste en asistir a las acciones que se proponen desde el GM y el EC. 

2º  Psicología 
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Actuando para el cambio

En la ejecución de la iniciativa se combinan acciones de sensibilización y formación, y la 
estrategia metodológica. Ésta tiene como uno de sus elementos base fomentar la parti-
cipación activa del alumnado.

Tipología de acciones

Se llevan a cabo acciones de sensibilización y formación. Las acciones de sensibilización 
consisten en conmemoraciones de días significativos (Tabla 1). Estas acciones han sido 
variadas: concurso de conocimientos sobre los aportes de las psicólogas a la disciplina, 
cartelería sobre conceptos clave de la Teoría Feminista o los mandatos de género, cam-
paña en redes sociales sobre el abuso sexual infantil, o el visionado de películas y docu-
mentales en torno a la violencia de género y la mutilación genital femenina. El proyecto 
dispone de perfiles en Facebook e Instagram. En estas cuentas se comparten artículos 
y otros materiales vinculados a la temática, se facilita el intercambio de opiniones, y se 
difunden las acciones del proyecto y otros eventos de interés. Ambos perfiles son grupos 
cerrados, solo puede acceder el alumnado del Grado y la coordinación del proyecto, 
asegurándose la privacidad y seguridad de los espacios.

Las acciones de formación consisten en los seminarios de debate Psicofeminista-té 
y en los talleres que, desde el curso 2018-2019, son teórico-experienciales (Tabla 1). 
Los seminarios tienen una duración de una hora y media; en cada curso se realizan seis 
sesiones, dinamizadas por una alumna o un alumno que se ofrece de manera voluntaria 
y prepara el texto con el EC. El seminario se desarrolla a modo de debate fundamentado 
en la teoría. Asiste el alumnado inscrito y todo el EC, que debe leer y reflexionar sobre 
los textos. 

 Desde el curso 2018-2019 se realiza un taller teórico-experiencial por curso 
académico, en los que se combinan dos sesiones mixtas y dos no mixtas. Se abordan 
contenidos teóricos que, posteriormente, mediante dinámicas de grupo se llevan a la 
experiencia vivida. Se trata de un proceso de análisis personal que facilita la toma de 
consciencia de cómo el género está presente en la cotidianeidad de las vidas. Algunos 
de los contenidos abordados son la culpa, la familia tradicional patriarcal, el amor, y los 
pactos intrapsíquico, intragénero, e intergéneros. Los talleres son dinamizados por las 
dos personas con formación en género que integran el EC.

En ocasiones, se llevan a cabo otras actividades vinculadas como jornadas contra 
la violencia de género, o sobre la necesidad de la mirada feminista en el estudio de la 
psicología. Un ejemplo es la celebrada en el curso 2017-2018 “Cuando el Feminismo se 
Revela Necesario para la Práctica Psicológica”. En su organización se implican el EC y 
el GM. La participación es voluntaria, y tras participar en cada actividad se expide una 
constancia de la formación recibida. Al GM se le reconoce un crédito de libre elección.
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Estrategia de trabajo

Las claves metodológicas en la que se sustenta el trabajo son varias: 
 (a) Formación basada en el sentipensar. Se desarrollan procesos por los que se 
trabajan simultáneamente pensamiento y sentimiento. Desde la reflexión y el impacto 
emocional se hace converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y 
pensar, fusionándose dos formas de percibir la realidad (Moraes, y de la Torre, 2002). 

(b) Fomento de la cohesión grupal y el sentido de pertenencia. Para lograrlo se 
trabaja en la creación de símbolos comunes, un discurso compartido y la celebración de 
hitos. Por ejemplo, estudiantes del EC pusieron nombre a la iniciativa, “Psicofeminista-té” 
y diseñaron un logo. Además, se van generando materiales como cartelería, separadores 
de libros, o chapas con el logo y frases que ilustran lo trabajado en cada curso. Estos 
materiales se reparten entre el alumnado. 

La cohesión grupal emerge, también, a partir del proceso de mentorazgo y relevo 
generacional que se ha ido estableciendo. Cada estudiante que se incorpora al EC per-
manece, al menos, dos cursos académicos. Cuando se prevé la graduación de algún 
integrante se garantiza el relevo generacional. De este modo, en el seno del grupo se 
realiza una labor de mentorazgo entre el alumnado y se evita que en un curso acadé-
mico pueda haber tres personas sin experiencia previa. En ocasiones, el alumnado que 
integra este grupo ha formado parte anteriormente del GM. En éste, en la medida que 
interactúan estudiantes de distintos cursos, y con diferente trayectoria en el trabajo, tam-
bién se generan procesos de intercambio. 

Se fomenta el protagonismo del alumnado en la dinamización de los seminarios, y 
en la organización de éstos y de los talleres. De este modo, se estimula así el sentimien-
to de pertenencia, aumenta su implicación en el éxito de la iniciativa, y se entrenan en 
habilidades que requerirán en el desarrollo de su profesión. Para el alumnado de nuevo 
ingreso, ver a sus compañeros y compañeras de cursos superiores debatiendo, basando 
sus argumentos en teorías, y compartiendo experiencias supone un estímulo y una meta 
a alcanzar. Si bien, en ocasiones, ha sido un elemento que ha generado frustración.

(c) A lo largo del trabajo grupal, se analizan situaciones relativas a las vivencias per-
sonales de género, son experiencias cotidianas que, al compartirlas, trascienden de la 
dimensión individual. Tienen que ver con procesos colectivos que se pueden interpretar 
en un contexto social con el fin de motivar el paso de una “vivencia personal” a una “em-
presa consciente” encaminada a promover cambios sociales. Del mismo modo se indaga 
sobre los porqués de las experiencias, proporcionándoles sustento teórico. 

El trabajo conjunto pretende ser un aprendizaje vivencial, generador de experien-
cias positivas, presentando el espacio grupal como un espacio libre de estereotipos de 
género, donde es posible pensar, sentir y expresarse como un hombre o una mujer dife-
rentes al modelo tradicional.
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Tabla 1. Tipos de acciones desarrolladas y contenidos

Curso  
académico

Seminarios de reflexión Psicofeminista-té
Acciones de  

sensibilización
Talleres

2016-2017

Cabruja, T. (2008). ¿Quién teme a la psicología 
feminista? Reflexiones sobre las construccio-
nes discursivas de profesores, estudiantes y 
profesionales de la psicología para cuando el 
género entre en el aula, el feminismo no salga 
por la ventana. Pro-Posições, doi. http://dx.doi.
org/10.1590/S0103-73072008000200004

Yago, C., y Paterna, C. (2005). Las implica-
ciones del feminismo para la identidad social 
de las mujeres. Anuario de Psicología, 36(2), 
143-157.

García-Vega, E. (2011). Acerca del género y la 
salud. Papeles del Psicólogo, 32(3), 282-288.
Tubert, S. (s.f.). Psicoanálisis, feminismo y 
posmodernismo.

Lamus, D. (2012). Raza, etnia y género: El 
significado de la diferencia y el poder. Reflexión 
política, 14(27), 68-84.

25 de noviembre, 
Día contra la  
Violencia de  
Género
6 de febrero, Día 
contra la Mutilación 
Genital Femenina
24 de febrero
8 de marzo, Día de 
la Mujer

Taller teórico- 
práctico: “La 
discriminación por 
razón de género 
a distintos niveles 
ecológicos. Las 
violencias  
machistas y la  
violencia de  
género”, 9 horas

2017-2018

Textos de:
de Miguel, A. (2015). Neoliberalismo Sexual. 
El mito de la libre elección. Madrid: Cátedra, 
Colección Feminismos.

Lagarde de los Ríos, M. (2012). El feminismo 
en mi vida. Hitos, claves y utopías. Instituto de 
las Mujeres del Distrito Federal.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. 
Barcelona: Ed. Anagrama.

25 de noviembre, 
Día contra la  
Violencia de  
Género
6 de febrero, Día 
contra la Mutilación 
Genital Femenina 
24 de febrero
8 de marzo, Día de 
la Mujer

Talleres  
teórico-prácticos: 
(1) Origen  
estructural de las 
violencias  
machistas I, 6 
horas.
(2) Origen  
estructural de las 
violencias  
machistas II, 6 
horas
(3) Género,  
Psicología y Salud, 
6 horas.

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73072008000200004
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73072008000200004


4. Una experiencia para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia de psicología. Un proceso de 
renovación continua

42

2018-2019

Kollontai, A. (2015). Autobiografía de una mujer 
sexualmente emancipada y otros textos sobre 
el amor. (pp.69-103). Ed. Horas y horas.

González de Chávez, M.A. (2015). Mujeres y 
hombres, identidad y conflictos. (pp. 61-81). Ed. 
Biblioteca nueva.

Kollontai, A. (2017). El amor y la mujer nueva. 
(pp. 204-220) Ed. Editorial cienflores.

Cobo, R. (2017). La prostitución en el corazón 
del capitalismo. (pp. 13-18). Ed. La catarata 
(Asociación los libros de la catarata).

Kollontai, A. (2017). El amor y la mujer nueva. 
(pp. 155-180) Ed. Editorial cienflores.

Pazos, M. (2018). Contra el patriarcado. 
Economía feminista para una sociedad justa y 
sostenible. (pp. 45-68) Ed. Katakrak

19 de noviembre, 
Día contra el  
Abuso Sexual 
Infantil
25 de noviembre, 
Día contra la  
Violencia de  
Género
24 de febrero
8 de marzo, Día  
de la Mujer

Taller teórico- 
experiencial: 
“¿Cómo nos habita 
el género?”
4 sesiones,  
2 semanas,  
12 horas
2 sesiones mixtas,  
2 sesiones no 
mixtas

2019-2020

Textos de:
Bacete, R. (2017). Nuevos hombres nuevos. 
Barcelona: Ediciones Península.

Coria, C. (2012). El sexo oculto del dinero. For-
mas de la dependencia femenina. Pensódromo 
21. 

Coria, C. (2012). El dinero en la pareja. Algunas 
desnudeces sobre el poder. Pensódromo 21. T

19 de noviembre, 
Día contra el  
Abuso Sexual 
Infantil
25 de noviembre, 
Día contra la  
Violencia de  
Género
24 de febrero
8 de marzo, Día de 
la Mujer

Taller teórico- 
experiencial:  
“Transitando del 
pacto entre varones, 
a un nuevo pacto 
entre mujeres y 
hombres”.
4 sesiones,  
2 semanas,  
12 horas
2 sesiones mixtas,  
2 sesiones no 
mixtas

(d) Grupos mixtos y no mixtos para los talleres teórico-experienciales: La razón que 
fundamenta la división del grupo en dos subgrupos, es tanto metodológica, de objetivos y 
de contenidos. Trabajar el impacto de la socialización diferencial de género en grupos no 
mixtos para facilitar el análisis experiencial viene de antaño. A finales de los ´60 e inicios 
de los ´70 se fueron creando los grupos de autoconciencia feminista (de Miguel, 2007), 
y a finales de los años ´70, los grupos de hombres (Guillot, 2008). En este sentido, la 
pedagogía feminista indica que cada mujer necesita revisar su autoidentidad desde una 
PG feminista y, hacerlo en grupos pequeños, se ha mostrado una estrategia eficaz (La-
garde, 2000; Muruaga, y Pascual, 2013). Esto mismo se hace extensible para el caso de 
los hombres (Guillot, 2008; Sanz, 2015).
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Estos espacios permiten trabajar desde un eje de identidad común entre todas las 
personas que los integran. Posibilitan crear la base de confianza y compromiso mutuo 
que facilita poner de relieve las desigualdades encarnadas y articular respuestas y reivin-
dicaciones colectivas. El proceso de socialización disimétrico hace que el punto de par-
tida para poder deconstruir el género, sea diferente en mujeres y hombres. Por lo tanto, 
los objetivos a trabajar y las estrategias para afrontarlos también lo son. Así mismo, en 
esta primera etapa de trabajo, es necesario crear un clima de confianza grupal en el que 
la comunicación no se dificulte por la tensión entre expresarse libremente y responder a 
las expectativas de género.

El trabajo en el grupo mixto permite compartir lo descubierto, e implementar espa-
cios donde desmontar estereotipos de género, y experimentar la capacidad de construir 
colectivamente para generar cambios. En resumen, esta estrategia de trabajo evita la 
reactancia en ellos y en ellas, y situaciones en las que puedan sentirse amenazados. 
Facilita los sentimientos de autoeficacia por tener modelos semejantes que les muestran 
otras formas de ser y fomenta la empatía con miembros del propio grupo. En ellas, con-
tribuye a identificar la experiencia del sexismo. 

(e) Orientación y supervisión: las acciones que el alumnado dinamiza, incluidos los 
materiales que elabora, lo hace bajo la orientación y supervisión de la coordinación del 
proyecto, a través de sesiones formativas y reuniones de trabajo. Se trata de un proceso 
de acompañamiento en el aprendizaje.

(f) En los talleres y seminarios se recomiendan “tareas para casa”. Se pretende que 
los procesos de aprendizaje y autoconocimiento se desarrollen como un continuo y se 
les vaya revelando la experiencia de que el género está presente en todas las áreas de 
sus vidas. Las tareas consisten en lecturas, visionado de vídeos y observarse a si mimas 
y mismos, y a su entorno cotidiano.

 (g) La creación de momentos de distensión facilita la creación de lazos interperso-
nales y que se maticen las relaciones jerárquicas que se dan en el seno del grupo. Estos 
momentos pueden girar, por ejemplo, en torno a una merienda compartida en el espacio 
de formación, comentarios sobre un libro, canción, película, o en las conversaciones in-
formales que se crean en las entradas y salidas de las acciones.

(h) La importancia de la confianza, el respeto mutuo, y el compromiso de confiden-
cialidad de lo que se expresa en el grupo son aspectos que se abordan cada año al inicio 
de las acciones. Es imprescindible para crear un espacio seguro.

Pensándome desde mi feminidad

El sistema social patriarcal y la mirada androcéntrica predominante hace que las muje-
res sean socializadas en la subordinación al varón. Se convierten así en las otras, en 
seres-para-otros, seres-contra-si y seres-postergadas (Lagarde, 2000; Mizrhai, 2003).
Además, las mujeres son sincréticas en la medida que en cada una de ellas cohabitan 
una mujer moderna y otra tradicional, generando una escisión interna (Lagarde, 2000). 
Es la vivencia en la contradicción constante. Toda mujer ha experimentado alguna vez el 
malestar derivado de no responder a las expectativas que, como mujer, se tenían sobre 
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ella o; de la renuncia a sus metas y proyectos personales por encajar en los modelos 
establecidos. El sincretismo también caracteriza a las sociedades actuales, que exige 
a las mujeres que cumplan con los mandatos tradicionales de género e incorporen las 
exigencias de las sociedades modernas. Sin embargo, frecuentemente, no se es cons-
ciente de cómo operan estos mecanismos de socialización, debido a su naturalización y 
habituación.

Entender estos procesos requiere un proceso de revisión personal acerca de la 
socialización disimétrica de género (Simón, 2017) y su impacto en las vidas cotidianas 
de cada una. Se trata de iniciar un viaje personal del pasado hacia el presente, donde 
se toma conciencia de las biografías personales y en el que el género, como eje de 
análisis, se aplica a todas las dimensiones de la vida. Se produce así un tránsito de la 
autoestima devaluada (Lagarde, 2000) al desarrollo del amor propio, y a la liberación de 
los mandatos de género, que limitan las potencialidades de toda mujer. Como dijera Mary 
Wollstonecraft las mujeres lo que desean es tener más poder sobre sí mismas. Esto debe 
ir acompañado de un proceso que permita entender que lo personal es político, y que lo 
político es personal. Para ello, el trabajo en pequeños grupos y la revisión de la genea-
logía de las mujeres son centrales. En este proceso irá emergiendo el compromiso con 
el cambio social que promueve el movimiento feminista para el logro de la ciudadanía 
plena, y el disfrute de los derechos que les son propios como humanas. 

Pensándome desde mi masculinidad

Una de las características definitorias de una sociedad patriarcal, es que existe una si-
tuación de privilegio de hombres frente a mujeres. Dichos privilegios se mantienen y re-
fuerzan mediante mecanismos de dominación que los hombres ejercen cotidianamente 
sobre las mujeres.

La mayor parte de los varones jóvenes nunca se han puesto a pensar ni en la 
masculinidad “en general” ni en la suya “en particular”, simplemente responden a las ex-
pectativas que se tiene de ellos como hombres, en base a lo que han aprendido de sus 
figuras masculinas de referencia o de los mensajes que les llegan por diversos canales 
de transmisión social.

No obstante, dentro de cada varón hay una gran diversidad de posibilidades, de 
opciones diferentes. La mayoría de los hombres han renunciado a cultivar determinadas 
capacidades, a perseguir determinados sueños, para ajustarse a lo que se espera de 
ellos. En cada una de esas renuncias, también hay un abandono a ser un tipo de hombre 
diferente.

Cuando se habla de transitar hacia otro modelo de masculinidad, hay una manera 
dinámica de entender la identidad, como un proceso en el que todo lo vivido puede ser 
útil para avanzar hacia el hombre que se podría ser. Es necesario compaginar ese cam-
bio personal, con una implicación en un cambio social, en que se demande una evolución 
de los hombres hacia la igualdad. Ambos procesos deben de ir parejos, es necesario ir 
preparando y legitimando a nivel social ese espacio masculino igualitario hacia el que 
queremos transitar.
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En base a todo lo anterior, el trabajo de deconstrucción masculina irá encaminado 
a analizar el modelo de ser hombre de cada participante, observar sus luces y sus som-
bras, tomar conciencia de los privilegios que van asociados a dicho modelo y el coste 
personal y social que conllevan. Para, desde ahí, elaborar estrategias individuales y co-
lectivas, con el objetivo de transitar hacia modelos masculinos más justos, igualitarios y 
ecológicos.

A modo de reflexión

La formación con PG debería estar presente en los planes de estudio de Grado, como 
indica la legislación vigente. Sin embargo, esto no está teniendo lugar ni de modo trans-
versal, ni mediante asignaturas específicas obligatorias. La incorporación de la PG a la 
enseñanza universitaria es, además, una cuestión de justicia social y epistémica (Dono-
so-Vázquez, Montané, y Pessoa, 2014). En el caso de psicología, la APA (2018a, 2018b) 
ha publicado dos guías donde se indica la necesidad de desarrollar una práctica psico-
lógica con PG. Para dar respuesta a esta ne cesidad se están requiriendo iniciativas que 
van cubriendo necesidades parciales.

El proyecto que se ha presentado, con sus limitaciones, pretende contribuir a una 
formación en psicología sin sesgos sexistas. Esto es esencial en la medida que el alum-
nado está atravesado por el género, y trabajará con personas en las que el género ha de-
terminado sus experiencias vitales. Por estos motivos se desarrolla un trabajo doble: un 
abordaje teórico, y la facilitación de procesos de toma de consciencia, dirigidos a conocer 
el significado e impacto de la socialización diferencial de género en cada participante.

Una formación que no está incluida en los planes de estudio requiere de mecanis-
mos que promuevan y recompensen la participación del alumnado: toma de decisiones, 
relaciones horizontales, procesos de mentorazgo, clima de confianza mutua y trabajo 
grupal. Simultáneamente, se hace de la Universidad un espacio de encuentro y debate 
entre estudiantes de distintos cursos, espacios demandados por el alumnado por el enri-
quecimiento que suponen. En definitiva, el alumnado siente que de su implicación en el 
proyecto depende su continuidad.

Algunos retos de futuro son incrementar la participación del alumnado, especial-
mente de los hombres, y lograr el sostenimiento económico del proyecto. A nivel de 
contenidos, cada vez más el alumnado demanda formación y reflexión sobre diversida-
des sexo-genéricas, el debate identitario, o la prostitución. El reto reside en cómo dar 
respuesta a estas inquietudes sin dividir al grupo y facilitando una sólida base teórica. 
Un reto sobrevenido deriva del cambio de dinámica de trabajo a causa del COVID-19, 
en el que se limita el contacto cara a cara en grupos, siendo éste un elemento clave del 
proyecto. 
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