RECURSOS VARIOS PARA APRENDER
SOBRE CONDUCTAS MAAD
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En la siguiente infografía encontrarás diferentes materiales a los
cuales puedes recurrir para abordar las conductas MAAD desde otras
perspectivas. Podrás encontrar diferentes medios, tales como:
Podcasts, Ted Talks, Videos, Series, películas, catálogos, entre otros,
que abordan temáticas relevantes para el entendimiento de las
conductas MAAD. La selección de estos recursos está pensada para
que pongas en prÁctica lo que ya has aprendido por medio de nuestros
curso y los puedas enfrentar de manera crítica.
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Es necesario aclarar que desde MAAD101: más allá de lo normalizado,
no hemos creado los contenidos compartidos en este recurso. Todo lo
que se reproduce en los siguientes medios, como ya mencionamos,
tiene como fin aportar a que dentro de Uniandes se den discusiones
profundas, informadas y críticas frente a ellos. Son recursos que
aportan, tanto como el curso, a la sensibilización y desnormalización
de estas conductas que vulneran los derechos de las personas.

CATALOGO DE
GÉNERO UNIANDES
CATÁLOGO DE GÉNERO Y FEMINISMO
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES - UNIANDES
El catálogo de género y feminismo es una iniciativa que nace desde el Comité de
Género de la Facultad de Ciencias Sociales. En este encontrarán trabajos
académicos realizados por mujeres en el marco de una academia mayoritariamente
masculina y análisis que tratan temas de género como: reparación, cuotas, leyes
diferenciales, geografía feminista, entre otros. Las, les y los invitamos a que, si
sienten pasión o sensibilidad por estos temas, consulten este catálogo que recoge
todo el material bibliográfico del sistema de bibliotecas: artículos, tesis, libros,
material audiovisual, entre otros.
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https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=0jrE30MgPs/GENERAL/X/60/502/X
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https://biblioteca.uniandes.edu.co/es/noticia/catalogo-genero-feminismo

LAS PALABRAS DE LA DISCRIMINACIÓN
CARMEN JIMENEZ BORJA
Carmen Jiménez Borja muestra cómo las palabras que usamos pueden ser la causa
de mucha discriminación y prejuicios y comparte las acciones que está llevando a
cabo, como mujer gitana, para luchar contra los muros de rechazo.
https://www.ted.com/talks/carmen_jimenez_borja_las_palabras_de_la_discriminacion

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es
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Enseñamos a las niñas que pueden tener ambición, pero no demasiada... que pueden
tener éxito, pero no demasiado, pues eso amenaza a los hombres, dice la autora
Chimamanda Ngozi Adichie. En esta charla que abre una conversación en todo el
mundo sobre el feminismo, Adichie pide que comencemos a soñar y planificar para
un mundo diferente, más justos, de hombres y mujeres más felices y más auténticos.
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POR QUÉ TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

LAS DIFERENCIAS ENTRE UN AMOR SANO Y MALSANO
KATIE HOOD
En una charla sobre la comprensión y la práctica del arte de las relaciones
saludables, Katie Hood revela los cinco signos de que podría estar en una relación
poco saludable (con una pareja romántica, un amigo, un miembro de la familia) y
comparte las cosas que puede hacer todos los días. amar con respeto, amabilidad y
alegría. "Si bien el amor es un instinto y una emoción, la capacidad de amar mejor es
una habilidad que todos podemos desarrollar y mejorar con el tiempo", dic
https://www.ted.com/talks/katie_hood_the_difference_between_healthy_and_unhealthy_love

¿QUÉ HAGO YO CON MI PRIVILEGIO?
ANDREA PARRA
En este Ted Talk Andrea Parra reflexiona en torno a los privilegios y las barreras que
impone a muchas personas la sociedad en la que vivimos, una sociedad que
discrimina constantemente. Nos invita a realizar acciones que lleven a un menor
grado de discriminación.
https://www.youtube.com/watch?v=UGJj_n-hYDE&feature=emb_title&ab_channel=TEDxTalks

https://www.ted.com/talks/sophie_andrews_the_best_way_to_help_is_often_just_to_listen
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En este Ted Talk Andrea Parra reflexiona en torno a los privilegios y las barreras que
impone a muchas personas la sociedad en la que vivimos, una sociedad que
discrimina constantemente. Nos invita a realizar acciones que lleven a un menor
grado de discriminación.
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LA MEJOR FORMA DE AYUDAR ES ESCUCHANDO
SOPHIE ANDREWS

VIDEOS
Con los siguientes videos puedes reflexionar sobre las barreras que enfrentan las
personas con discapacidad para ejercer sus derechos. La serie de cuatro piezas
audiovisuales discute y explica la noción de “capacitismo”, así como de qué manera
proteger los derechos de las personas con discapacidad a la capacidad jurídica, la
salud sexual y reproductiva y la participación en la toma de decisiones.

¿QUÉ ES EL CAPACITISMO?
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS
https://vimeo.com/493784106

CAPACIDAD LEGAL PARA TODOS Y TODAS
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS
https://vimeo.com/493783673

LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIA A TODOS Y TODAS
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS

https://vimeo.com/493784682
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE NIÑAS Y MUJERES JÓVENES CON
DISCAPACIDAD
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS
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https://vimeo.com/493784414

PODCASTS
EL DESEO DE PANDORA
-ANFIBIA
“El mito cuenta que Pandora abrió una caja y la acusaron de liberar todos los males
del mundo. Para nosotras, esa apertura es una metáfora del día en el que nos dijimos
feministas. Desde entonces habitamos un lugar incómodo pero deseante, rebelde y
festivo. Pandora estaba sola, nosotras nos tenemos.”
https://open.spotify.com/episode/2bgmLJQ2XSc4aLcEaKbWZF

WOMANSPLAINING
-070
“Esto es Womansplaining: mujeres que discuten, piensan y conversan sobre la mujer
en los diferentes campos de la cultura.”

“MUJER VESTIDA es un podcast creado por la escritora Vanessa Rosales donde se
encuentran el análisis cultural, los estudios de historia y teoría de la moda, y la
multiplicidad de las perspectiva feminista.”
https://www.spreaker.com/show/mujer-vestida-por-vanessa-rosales
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MUJER VESTIDA
-AKÖRDE PODCAST
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https://soundcloud.com/cerosetenta-1/sets/womansplaining-t1

CONCHAPODCAST
“Es un espacio en el que tres mujeres argentinas discuten diversos temas. Es “un
espacio de diálogo para el femenino”,
https://open.spotify.com/search/Conchapodcast
https://soundcloud.com/user-202931536

GRANDIOSAS PODCAST
“Feminismo, actualidad y tallas grandes. Andrea Ocampo y Antonia Larrain, se
reúnen para conversar de feminismos, actualidad y contingencia , con interesantes
temas, secciones y entrevistas”
https://open.spotify.com/show/2QJt4SVogLBdnO0mK29ThQ

https://open.spotify.com/show/2uCJnm0VwbrSFunU9gUO6y

101

Contra todo pronóstico es un podcast del Observatorio de la Democracia y de la
Revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre
mujeres que desafían las estadísticas. Aquí discutimos las opiniones, las
percepciones y las actitudes que los colombianos/as le entregaron al Barómetro de
las Américas cuando hablamos sobre las mujeres.
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CONTRA TODO PRONÓSTICO

DESEANTES
-RAY PUIG Y KAIA BAENA
Deseantes es un programa presentado por Ray Puig y Kaia Baena, en el que
reflexionamos sobre salud sexual, política y género.
https://open.spotify.com/show/5RJ05YFH5LN2SLTCsQ4sDb?si=Ur6_F_5LTWCpEu6RZ6UR8A

VIDA REAL
Un espacio para conversar sobre temas que tenemos en común pero que no siempre
queremos hablar.
https://open.spotify.com/show/5RF2clfoA7QmkbxlHOlwOe

DISFRUTAR DEL AMOR
CORAL HERRERA GÓMEZ
Programa de Coral Herrera Gómez, escritora española, investigadora y
comunicadora que trabaja el tema del amor bajo el lema de que Lo Romántico es
Político y Otras formas de Quererse son Posibles.

Esta es la versión podcast de Mujeres que no fueron tapa. Entrevistas a Mujeres que
trasforman la realidad. Ideas, historias, protagonistas del cambio. Lala Pasquinelli
https://open.spotify.com/show/3wTL1lG5r14TwMoARwGaXt
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MUJERES QUE NO FUERON TAPA
WETOKER
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https://open.spotify.com/show/5d8sp0tC94uXizBOuqiHT7

SE REGALAN DUDAS
DUDAS MEDIA
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que
está a nuestro alrededor.¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
https://open.spotify.com/show/0KUjSzqMyxrTyXuw15j4e8

VOCES NEGRAS, VOCES DE PAZ
MILI PARDO PIÑERES
Apuestas de paz desde las comunidades negras del Caribe colombiano en la
narración de Mili Pardo Piñeres.
https://open.spotify.com/show/5IcZtG38O3waDimzn3x7VN

NEGRA COMO YO
GISSETTE ROSAS
Un espacio único que nació para compartir y promover la negritud Latinoamericana.
Este podcast va dirigido sobretodo a quienes siempre se han sentido como fuera de
lugar por su físico o color de piel y aspiran a definir su verdadero yo.

Afrochingonas: un podcast entre amigas dedicado a temas random, desde la
experiencia de 3 mujeres negras en Ciudad de México.
https://open.spotify.com/show/4k7XXg9Xo26QRfGN3PhgdG
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https://open.spotify.com/show/77v4JQpRqtDmlEFrirm0eF

LA MALA MAMÁ PODCAST
LA MAMÁ MALA
La maternidad viene con muchas dudas y pocas certezas. Por eso, aquí
cuestionamos todo, nos hacemos preguntas incómodas, dudamos de estilos de
crianza totalizantes y de los manuales de instrucción que nos quieren imponer una
forma de ser mamá.
https://open.spotify.com/show/2IaV2GVZWmWdMetD3isq3O

SIN LENGUAS EN EL PELO
BRENDY BERDUGO
Bienvenidxs a Sin Lenguas En El Pelo, dónde hablaré de una forma cruda y real sobre
todo! sexo, maternidad, feminismo y más! Por qué hey, las vainas son como son!!
https://open.spotify.com/show/07HdOUsgGBJU6NlM9BIiqw

LAS CHICAS DEL CUENTO
"Colorín, colorado, nosotras te lo hemos contado" es nuestra propuesta para
reescribir esas historias que nos contaron en la infancia que tal vez no tuvieron
finales felices. Y que, además, estaban escritas por hombres.

Emma López Posada una mujer habitante y lideresa del barrio Popular, en Medellín,
nos cuenta su experiencia en el taller de confecciones de FEPI, donde acompaña a
mujeres del barrio desde una apuesta por la autonomía económica.
https://open.spotify.com/show/3jdYLs6FH8U6tPE42FVUv7
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REMENDAR EL PASADO: LAS MUJERES NARRAN EL BARRIO
COLECTIVA EJAMBRE
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https://open.spotify.com/show/5BqXzXsZfz66hWoqI0KeCf

CURSOS
YO SÉ DE GÉNERO CURSOS GRATUITOS DEL 1 AL 12
ONU MUJERES
Yo sé de género 1-2-3: Conceptos básicos de género; Marco internacional para la
igualdad de género; y Promoción de la igualdad de género en el sistema de la ONU.
Yo sé de género 4: Empoderamiento económico de las mujeres.
Yo sé de género 5: Liderazgo de las mujeres y poder de decisión
Yo sé de género 6: Violencia contra mujeres y niñas
Yo sé de género 7: Igualdad de género en el trabajo
Yo sé de género 8: Igualdad de género y educación
Yo sé de género 9: Salud y derechos sexuales y reproductivos
Yo sé de género 11: Mujeres, paz y seguridad

101

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es
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Yo sé de género 12: Diversidad sexual y de género: una cuestión de
derechos humanos.

PDF’s
MANUAL DE AUTO-APRENDIZAJE SOBRE MASCULINIDAD Y VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y NIÑAS
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/resource-centre/entry/47036/?lang=es

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
CONSEJOS RÁPIDOS
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/resource-centre/entry/47026/?lang=es

CAJA DE HERRAMIENTAS DE GÉNERO Y LA REFORMA DEL SECTOR DE
SEGURIDAD
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/resource-centre/entry/47022/?lang=es

OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO
https://oig.cepal.org/es/recursos
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https://trainingcentre.unwomen.org/portal/resource-centre/entry/51691/?lang=es
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO: GUÍA PARA MEDIR CAPACIDADES Y TRANSFORMACIÓN

SERIES
I MAY DESTROY YOU (PODRÍA DESTRUIRTE)
MICHAELA COEL
Arabella que lucha por recordar todo lo que le pasó,
después de que una noche con sus amigos la dejara con
la pantalla del smartphone destrozada, un corte en la
frente y el vago recuerdo de un incidente en un cajero
automático .BBC one y HBO.

GRAND ARMY
KATIE CAPPIELLO
Cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn lidian
con el caos del mundo que los rodea mientras luchan por
sobrevivir, prosperar, abrirse paso y forjar su futuro.
Netflix
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La creadora, escritora y artista Issa Rae trae a HBO una
bocanada de aire fresco con esta desternillante serie
cómica que acompaña a las amiguísimas Issa y Molly
durante su complicada aventura laboral y personal en la
ciudad de Los Ángeles, mientras se enfrentan al reto de
ser dos chicas negras que rompen todos los estereotipos.
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INSECURE
ISSA RAE

ONE DAY AT A TIME
GLORIA CALDERÓN KELLETT Y MIKE ROYCE
Tal cual en el clásico televisivo, una madre latina soltera
saca adelante un hogar compuesto por dos hijos
adolescentes con la "ayuda" de su anticuada mamá.

ATYPICAL
ROBIA RASHID
Decidido a tener novia, un adolescente con un trastorno
autista se dispone a encontrar su independencia y
termina guiando a su familia por un viaje de
autodescubrimiento. Netflix.

POSE
RYAN MURPHY

Es una ventana hilarante y conmovedora a la mente de
una mujer irónica, ingeniosa, sexual, enojada, en duelo,
que se arroja a la vida moderna en Londres.
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FLEABAG
PHOEBE WALLER-BRIDGE
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Nueva York, 1987. El baile recién comienza, pero Blanca
quiere ser un faro de la cultura queer y la reina madre de
una nueva casa donde haya lugar para brillar. Netflix.

PELICULAS
MA VIE IN ROSE
ALAIN BERLINER
Ludovic es un niño inocente de siete años que provoca
horror en su comunidad cuando se viste con ropa de niña
e insiste en que es una niña. IMDB

THE HELP
TATE TAYLOR

Una aspirante a autor durante el movimiento de derechos
civiles de la década de 1960 decide escribir un libro que
detalla el punto de vista de las sirvientas afroamericanas
sobre las familias blancas para las que trabajan y las
dificultades que atraviesan a diario. IMDB
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Película documental qué relata el movimiento conocido
como cultura ball en la ciudad de Nueva York, y los
sectores sociales más implicados en él: gais latinos y
afro-americanos, además de la comunidad transgénero,
todos ellos muchas veces envueltos en el riesgo de
exclusión social y la pobreza.
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PARIS IS BRUNING
JENNIE LIVINGSTONE

BOYS DON’T CRY
KIMBERLY PEIRCE
Brandon Teena y su camino por el amor, la vida y ser
transgénero en la zona rural de Nebraska. IMDB

SHORTBUS
JOHN CAMERON MITCHELL

Crónica de la infancia, adolescencia y adultez de un
joven gay afroamericano, que crece en un barrio
complicado de Miami. IMDB.
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MOONLIGHT
BARRY JENKINS
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Un grupo de neoyorquinos atrapados en su ambiente
romántico-sexual convergen en un local clandestino
infame por su mezcla de arte, música, política y
carnalidad. IMDb

