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VIDEOS



Enlace Etiquetas Área de 
aplicación

TEDxFiDiWomen. La violencia contra  
las mujeres, es un asunto de hombres 
Jackson Katz 
https://www.ted.com/talks/
jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_m
en_s_issue/up-next 
Se analiza cómo la violencia de género, a 
menudo considerada un "problema de 
mujeres”, es un asunto masculino vinculado a 
las definiciones de hombría. Un llamado de 
atención para señalar comportamientos 
inaceptables y liderar el cambio.

Liderazgo, 
violencia de 
género. 

Todas.  
Énfasis en 
carreras 
donde 
predominan 
alumnos 
varones.  

Docencia #AmbPerspectiva. Cap. 1:   
¿Qué es la docencia con perspectiva  
de género? 
https://www.youtube.com/watch?
v=CrD_3PHAuXQ 
Recurso audiovisual de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad Pompeu Fabra sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en la 
docencia.

Docencia, 
enfoque de 
género.

Todas

Docencia #AmbPerspectiva. Cap. 2:  
¿Cómo se aplica la perspectiva  
de género en la docencia? 
https://www.youtube.com/watch?
v=FEYYVHmFmLU 
Recurso audiovisual de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad Pompeu Fabra sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en la 
docencia.

Docencia, 
enfoque de 
género.

Todas
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https://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue/up-next
https://www.youtube.com/watch?v=CrD_3PHAuXQ
https://www.youtube.com/hashtag/ambperspectiva
https://www.youtube.com/watch?v=FEYYVHmFmLU


Docencia #AmbPerspectiva. Cap. 3:  
La perspectiva de género en el entorno  
de aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?
v=I5K4A_Luwro 
Recurso audiovisual de la Unidad de Igualdad 
de la Universidad Pompeu Fabra sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en la 
docencia.

Docencia, 
enfoque de 
género.

Todas

TEDWomen 2010. Por qué tenemos  
tan pocas mujeres líderes 
Sheryl Sandberg 
https://www.ted.com/talks/
sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_wome
n_leaders/up-next 
La directora de operaciones de Facebook, 
Sheryl Sandberg, analiza por qué un porcentaje 
menor de mujeres que de hombres alcanza la 
cima de sus profesiones y ofrece 3 consejos 
para las mujeres que aspiran a la alta dirección.

Liderazgo, 
empode- 
ramiento, 
negocios.

DICAT 

DES

TEDxSeattle. Cómo diseñar el sesgo  
de género fuera de tu lugar de trabajo 
Sara Sanford 
https://www.ted.com/talks/
sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_
of_your_workplace/up-next 
Sara Sanford ofrece un manual certificado que 
ayuda a las empresas a ir más allá de las buenas 
intenciones, utilizando un estándar basado en 
datos para contrarrestar activamente los 
prejuicios inconscientes y fomentar la equidad 
de género, cambiando la forma en que operan 
los lugares de trabajo y cómo piensan las 
personas.

Negocios, 
sesgo de 
género, 
evaluación de 
empresas.

DICAT 

DES 
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https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/up-next
https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace/up-next


TEDWomen 2015. Confesiones de una mala 
feminista 
Roxane Gay 
https://www.ted.com/talks/
roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist/up-
next?referrer=playlist-check_your_assumptions 
Cuando la escritora Roxane Gay se 
autodenominó una "mala feminista" estaba 
bromeando. Reconoció que no podía estar a la 
altura de las demandas de perfección del 
movimiento feminista, pero se dio cuenta de 
que la broma sonaba hueca. En esta charla pide 
que aceptemos todos los sabores del feminismo 
y que tomemos pequeñas decisiones que, en 
masa, podrían conducir a un cambio real.

Feminismo, 
liderazgo.

DHYC 

DES

TEDxUofSC. El lenguaje en torno al género  
y la identidad evoluciona (y siempre lo ha 
hecho) 
Archie Crowley 
https://www.ted.com/talks/
archie_crowley_language_around_gender_and_i
dentity_evolves_and_always_has/transcript 
Los diccionarios y las "reglas" gramaticales no 
tienen la última palabra sobre el lenguaje, y 
creer que la tienen puede dañar más que 
ayudar, especialmente para la comunidad 
transgénero. El sociolingüista Archie Crowley 
deconstruye tres mitos comunes en torno al 
lenguaje, demostrando cómo es un sistema 
fluido que evoluciona naturalmente en la 
dirección de la inclusión.

Lenguaje, 
comunidad 
transgénero, 
inclusión. 

DES 

DHYC
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https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist/up-next?referrer=playlist-check_your_assumptions
https://www.ted.com/talks/archie_crowley_language_around_gender_and_identity_evolves_and_always_has/transcript



