
Metodología y funcionamiento del curso



¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

El curso no tiene ninguna limitación temporal, es decir, puedes empezar y 

terminarlo cuando te vaya bién, cada persona puede seguir su propio ritmo. 

Consta de 50 horas académicas divididas en:

CAPERUCITA ROJA
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Lectura de los diferentes capítulos de la guía

Vídeos (explicación base teórica y vídeos con orientaciones prácticas)

Foro de debate

Lecturas, enlaces y recursos complementarios

Auto evaluaciones individuales: un cuestionario y un ejercicio para cada tema

 PÚBLICO: EL BOSQUE

LA VULNERABILIDAD DE LA CAPERUCITA ROJA
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¿Por qué?Cambia el Cuento ¡Caperucita dice basta!

El curso se divide en 5 bloques temáticos (capítulos):

Tema 1: Cuéntame un cuento
¿Son sexistas los cuentos tradicionales?

Tema 2: Conociendo las raíces de la violencia de género.
Primera aproximación al concepto de violencia de género

Las raíces de la violencia

La socialización de género

La construcción de los estereotipos de género

El aprendizaje del modelo hegemónico de feminidad y masculinidad

Conociendo la historia: la lucha por la igualdad de derechos y los antecedentes del 

concepto “género”

Tema 3: La simbología en el relato y en la vida real
Identidades y roles de género: Caperucita Roja y el lobo

La violencia en el espacio público: el bosque

La diferencia de usos del espacio público

Tema 4: El aprendizaje de la violencia hacia las mujere ¿Qué es y 
qué no es violencia de género?

Formas de violencia machista (física, sexual, psicológica, simbólica, institucional).

Formas de violencia sexual: agresión, abuso y acoso sexual

Tema 5: Cómo cambiar el cuento
Herramientas de coeducación para la prevención de la violencia machista y el fomento 

del buen trato
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CUESTIONARIO Y EJERCICIOS:

Una vez finalizado cada tema, tendrás un cuestionario de obligada realización 

para poder pasar al siguiente bloque temático. Además, en cada capítulo tendrás a 

tu disposición un foro en el cual se abrirán diferentes temas de debate, se facilitará 

información, dudas, etc.

Para obtener el certificado “Cambia el cuento”, será necesario haber realizado 

todos los ejercicios que encontrarás en cada uno de los cinco capítulos y haber superado 

los cuestionarios con el 80% de las cuestiones acertadas. Los ejercicios los podrás enviar 

a través de un sistema de mensajería que encontrarás en el mismo apartado (Ejercicio).

EJERCICIO FINAL

Para la finalización del curso te pedimos la realización de un último ejercicio relativo 

al capítulo 5: La coeducación, herramienta para la prevención de la violencia machista. 

Consistirá en DiseñAR una actividad para trabajar la coeducación en 

casa o en un aula. 

Duración aproximada de la actividad: 4 horas. 

EVALUACIÓN CONTINUA Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO:

Una vez hayas enviado el ejercicio de cada capítulo, éste será evaluado por el equipo de 

Cambia el cuento y podrás consultar las notas y comentarios en tu cuenta.

Para obtener el certificado del curso “Cambia el cuento” es necesario haber 

realizado todos los ejercicios. 
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