
 

MEPE: Recursos didácticos en audio y video 

El Modelo de Educación para la Participación Equitativa ofrece una serie de recursos de audio  

para ser adaptados por el facilitador/a, de acuerdo a las necesidades y características del grupo 

con el que trabaja. Es un apoyo a la creatividad: en algunos casos le servirá para sustituir una 

lectura o una dramatización; en otros casos le será útil para profundizar sobre algún tema. En 

lugar de una extensa recopilación de materiales, optamos por una muestra reducida señalando 

el módulo o sesión en que puede ser empleado. Le sugerimos que los escuche atentamente 

imaginando el momento específico dentro de la sesión que es conveniente para su utilización de 

acuerdo al propósito que pretenda (recuperar la experiencia, comparar la experiencia o analizar 

la experiencia y aplicar lo aprendido). 

Las virtudes del internet nos permitieron encontrar estos materiales elaborados en distintos 

países de América Latina, donde se describen vivencias de situaciones muy similares a la 

realidad mexicana. Compartirlos y emplearlos sin restricción, es gracias al copyleft (Todos los 

derechos compartidos. Los autores y autoras permiten su uso y distribución citando la fuente). 

 

 

LISTADO DE RECURSOS 

 

Modulo I 

 Palabras que matan. 

Hay palabras que descalifican, que violentan, que matan. 

Producción: Radialistas.net 

País: Ecuador 

Duración: 1.16 

 

 Matrimonio: cosa de niños 

Todo lo que un niño llega a hacer, es porque lo ve en casa. Evitemos la violencia doméstica. 

Producción: Primis 

País: México 

Duración: 0:30 

 

 



 El machismo  

(Se sugiere específicamente para la Sesión 3: Hombres y Mujeres. ¿Iguales o diferentes?) 

Qué pasaría si un día al despertar las cosas fueran diferentes, que se cambiaran los roles de 
Marta y Mamerto… 

Producción: José Ignacio y María López Vigil. 

País: Ecuador 

Duración: 14:02 

 

 Olimpia de Gougues 

Autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Fue guillotinada en 
Francia al revelar que las mujeres también pensaban.  

Producción: Al Dorso. 

País: Argentina. 

Duración: 1:20 min. 

 

 Mediador. 

(Se sugiere específicamente para la Sesión 5. ¿Qué derechos y obligaciones compartimos con 

las y los demás?)  

El mediador trabaja más o menos como un traductor: Cuenta a los dos que quiere la otra parte y 
les ayuda a entenderse, sin malentendidos e insultos. La idea es llegar a un acuerdo aceptable 
para los dos. Y muy a menudo, hasta es posible entrar en amistad y volver a tener buenas 
relaciones 

Producción: CIDES 

País: Ecuador 

Duración: 4:27 

 

 Digna Ochoa  

(Se sugiere específicamente para la Sesión 6 ¿Qué podemos hacer cuando alguien viola 

nuestros derechos?) 

Luchadora por los Derechos Humanos, activista tenaz, defensora de los hermanos Cerezo y los 
ecologistas Montiel y Cabrera, presos políticos en el estado de Guerrero.  

Producción: De brujos y otras yerbas 

País: Argentina 

Duración: 9:03 min 

 



Modulo II 

 Ciudadanía es… 

(Se sugieren específicamente para la Sesión 7: ¿Quiénes y cómo se toman las decisiones sobre 

los asuntos que nos afectan?) 

Spot1…respetar al otro sexo, porque los varones no valemos más que las mujeres… 

Spot2…respetar todas las razas, porque ninguna es más que otra… 

Spot3…respetar las edades, porque los niños y niñas no son el futuro… 

Spot4…respetar a la madre naturaleza… 

Spot5…respetar a todas las personas con capacidades diferentes. 

Producción: Radialistas. Net 

País: Ecuador. 

Duración: 0:45 min. 

 

 Ejercitando la ciudadanía  

(Se sugiere específicamente para la Sesión 8: ¿Cómo resolvemos nuestros problemas?) 

Que hacemos cuándo los problemas en nuestra comunidad son muchos, ¿cuál atendemos 
primero?  

Producción: Orientación comunitaria. Practica Alternativa del Derecho. A.C. 

País: Argentina. 

Duración: 3:52. 

 

 Choques y dialogo 

Producción: CORECO, Paz y Reconciliación. 

País: México 

Duración: 0:30 

 

 El chino y el arroz. 

Producción: 88.7fm. La frecuencia de la Nueva Paquiven 

País: Venezuela. 

Duración: 0:40 min. 

 

 

 



Modulo III 

 

 Pionera de pioneras 

Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer que ejerció el voto en Ecuador y América Latina.  

Producción: Radialistas.net. 

País: Ecuador. 

Duración: 4:36min 

 

 50 por ciento 

(Se sugiere específicamente para la Sesión 10. ¿Cuáles son las reglas que nos permiten 
solucionar democráticamente nuestros conflictos?) 

Serie: Ciudadanas con plenos derechos. 

Producción Radialistas.net 

País: Ecuador. 

Duración: 3.34 min. 

 

 No voy a votar 

Producción: La Maroma 

País: México 

Duración: 4:54 

 

 Voto consciente 

Producción: Red de control ciudadano 

País: Costa Rica 

Duración 1:00 min. 

 

  



Modulo IV 

 Lo que nos cuesta participar en política  

(Se sugiere específicamente para la Sesión 13 ¿Qué condiciones tenemos las mujeres en 

México para ocupar puestos de representación política?) 

Adaptación a cápsulas de audio de testimonios de mujeres alcaldesas que hablan de los 

obstáculos culturales que han tenido que vencer por el sólo hecho de ser mujeres, para 

desempeñarse en un puesto de representación popular. 

Producción: IFE 

País: México 

 Asamblea constituyente Bolivia 

Producción: Organizaciones indígenas originarias de Bolivia 

País: Bolivia 

Duración: 6:56 

 

 Cuando la tierra da revoluciones. Participación política de las Mujeres. 

Producción: Julieta Paredes  

País: Bolivia 

Duración: 14:33 min 

 

 Vigilancia del Presupuesto Participativo ANCASH 

Producción: Con voz fuerte 

País: Perú 

Duración: 2:47min. 

 

Videos: 

 

1.- Eufrosina Cruz 

Eufrosina, Reportaje de Eufrosina Cruz parte 2. Realizado por Telemax. 
http://www.youtube.com/watch?v=3eVVf8TWQLo&feature=relmfu 

2.- A que miss! 

Cineminutos,  Secretaría de la Función Pública. 

http://www.youtube.com/watch?v=3eVVf8TWQLo&feature=relmfu

