
CAPÍTULO 1

Ejercicio 1



Ejercicio

el antes y el después

1

En el vídeo Cambia el cuento se pueden ver las tres partes de un cuento:

INICIO: CUANDO SEGUIMOS EL GUIÓN POR INERCIA

Al principio, las niñas, los niños y jóvenes quieren ayudar al lobo, siguen por

inercia el guión del cuento sabiendo que, si Caperucita va por el camino que le reco-

mienda el lobo, acabará devorada por éste. 

A menudo seguimos el guión porque de forma inconsciente nos queremos ajustar a los 

modelos preestablecidos y por ello nos adaptamos a los estereotipos o normalizamos 

determinadas situaciones que pueden tener como consecuencia la violencia.

NUDO: CUANDO CAPERUCITA DECIDE SALIR DEL CUENTO

Cuando Caperucita se rebela negándose a seguir con el mismo cuento. Y es en este 

instante cuando el lobo muestra su lado violento. Es el momento en el que las niñas y 

los niños empatizan con Caperucita y son capaces de trasladar el cuento a la vida real: 

Caperucita roja es una mujer o una joven que ha salido de fiesta y el lobo, un hombre 

que la quiere acosar. 

DESENLACE: CUANDO EMPIEZA EL CAMBIO

Es en este momento donde es posible el cambio porque podemos tomar consciencia 

de cómo normalizamos determinadas situaciones que conllevan desigualdades y ge-

neran violencias. Chicos y chicas se dan cuenta de que hay muchas mujeres que sufren 

acoso y agresiones sexuales y que la sociedad, al igual que Caperucita,  todavía las 

sigue responsabilizando de ello.



NOS GUSTARÍA QUE NOS EXPLICARAS CUAL FUÉ LA PRIMERA IMPRE-

SIÓN O REACCIÓN QUE TUVIERON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CUANDO VIERON EL VIDEO POR PRIMERA VEZ (EN EL AULA O EN CASA). 

- ¿SE ESPERABAN LA REACCIÓN DE CAPERUCITA?

- ¿HUBO COMPLICIDAD INICIAL CON EL LOBO (SONRISAS, COMENTA-

RIOS, ETC.)?

- ¿SUPIERON ENTENDER EL PORQUÉ DEL “¡BASTA!” DE CAPERUCITA? 

 ¿EL VIDEO FUE UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA AMPLIAR LA MIRADA DE 

GÉNERO A OTRAS HISTORIAS MUNDIALMENTE CONOCIDAS?

EXPLÍCANOS OTRO CUENTO TRADICIONAL QUE CONOZCAS QUE TENGA 

UN TRASFONDO DE DESIGUALDAD, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA, SIMI-

LAR AL DE CAPERUCITA ROJA Y QUE HA  PODIDO PASAR DESAPERCIBIDO 

A LO LARGO DE ESTOS AÑOS. 
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