
Documóvil nos ofrece un espacio privilegiado para trabajar la prevención de 

violencia de género en la población adolescente desde otros canales más 

próximos a su realidad y a su lenguaje. Cuando trabajamos en talleres 

(espacios más reducidos en tiempo y dirigidos generalmente a un número 

mayor de alumnado) Percibimos una cierta dificultad a la hora de integrar 

los contenidos pese a realizarlos de manera práctica y participativa. En 

cambio, Documóvil nos permite acercarnos y profundizar en esta 

problemática en espacios más reducidos (en una primera fase), en los que 

podemos trabajar con el alumnado desde sus propios cuestionamientos, 

dudas, vivencias, desde su propio lenguaje, abriendo un debate en torno a 

un tema que les afecta directamente aunque en un primer momento lo 

vean como algo ajeno.  

Esta metodología de trabajo, utilizando el texto audiovisual, nos permite 

empoderar al alumnado, darle voz, cargarlo de argumentos para 

enfrentarse a las situaciones de desigualdad que se les presentan en su día 

a día, ofrecerles una mirada más crítica de su realidad más inmediata y 

acompañarles en el proceso de deconstrucción de los roles y estereotipos 

de género.   

Los alumnos y alumnas forman parte activa del proyecto desde el principio, 

van construyendo, cuestionando y reflexionando acerca de esta 

problemática; van levantando el texto audiovisual desde detrás de las 

cámaras, integrando la teoría (a partir de la conversión de la idea al guión y 

de éste a la imagen en movimiento) y generando el resultado desde sus 

propias reflexiones, transmitiendo lo que están haciendo y logrando llegar 

al público de una manera más directa. Así mismo, el uso de éste código 

lingüístico nos permite reunir en un mismo espacio a un amplio grupo de 

personas y así abrir un debate que fomenta el diálogo, principio 

fundamental para la transformación social. 

El texto audiovisual es un lenguaje cuya materia prima es lo emocional, lo 

que llegar de forma más directa a todas las personas. Por tanto, con 

Documóvil no sólo llegamos al alumnado que participa en el Taller, ni 

exclusivamente al público que asiste a las proyecciones de los trabajos del 

alumnado sino que también se abre la posibilidad de,  posteriormente, 

extenderlo a las aulas y otros espacios públicos donde se proyectan los 

cortos y se debate sobre ellos (reforzando de nuevo al alumnado y 



haciéndole sentir partícipe del cambio social, a la vez que se presentan 

como una voz reconocible por las personas de su edad ). 

Este taller ha sido muy valorado tanto por parte de los equipos de gobierno 

de los Ayuntamientos en los que hemos trabajado, que en repetidas 

ocasiones nos han felicitado, como por los coordinadores de convivencia e 

igualdad de los centros y sobre todo por el alumnado y sus familias. 

 


