FICHA DIDÁCTICA
CUENTO COEDUCATIVO
"CLOE, PANCHO Y EL RELOJ"

INTRODUCCIÓN
El

cuento

es

un

aliado

natural

de

la

coeducación,

su

cotidianidad en la vida de las niñas y los niños y sus
escenarios sin barreras lo convierten en el terreno de juego
ideal para plantear realidades en igualdad. Desde el proyecto
I+C: Innovación y Coeducación hemos querido aportar nuestro
granito de arena en esta aventura literaria con la creación de
una herramienta coeducativa, pero sobre todo, con una
historia con la que se disfrute.

“Cloe, Pancho y el reloj” es un poquito de todas en la
Federación, dado que el cuento se realizó mediante un
proceso participativo de creación, un taller con menores
atendidos

por

programas

de

la

Federación

de

Mujeres

Progresistas (FMP) y otro con un grupo multidisciplinar de
expertas de la organización. Niñas y niños dieron sus ideas
para caracterizar a los personajes, los escenarios y detalles
que esperaban ver en un cuento coeducativo e incluso
aportaron sus dibujos.
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INTRODUCCIÓN
Partiendo de sus ideas, con el equipo multidisciplinar de la FMP,
se llevaron a cabo dos talleres de narrativa creativa para acordar
el tema a trabajar y trazar el hilo argumental. Finalmente se
decidió que el cuento se centrase en trabajar la historia de la
coeducación, así como la orientación académico profesional no
sexista y la ciudadanía responsable a través de escenarios
fantásticos ubicados en el patio de una escuela.

Así, el cuento coeducativo “Cloe, Pancho y el Reloj” es el
resultado de muchas manos que han aportado a su construcción
para que niñas, niños y personas adultas sueñen sin restricciones
su futuro y se impulse el ejercicio de una ciudadanía plena en
igualdad.
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OBJETIVOS
Impulsar una orientación académico y profesional no sexista.
Fomentar la reflexión sobre los sueños de futuro y como niños y
niñas tienen un papel crucial en sus sociedades.
Visibilizar la importancia de dar a conocer a niñas y niños,
referentes mujeres y hombres que han aportado en los distintos
campos del saber.

MIRADAS

del cuento

PERSONAL

A veces tú eliges un cuento, otras veces, el cuento te elige a ti. De
alguna manera el cuento lee en nosotrxs, porque a veces una
lectura nos puede tocar en los más profundo dependiendo de lo
que signifique esa historia para cada quién, en función de
nuestras experiencias, emociones y necesidades en un momento
dado. ¿Acaso un niño que sueña con ser bailarín no conectará de
inmediato con Pancho? ¿o una niña a la que le interesan las
ciencias con Cloe la astronauta? Las vivencias nos unen.
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MIRADAS

del cuento

INTERPERSONAL

Los cuentos nos muestran formas de relacionarnos con el mundo y
con las demás personas en toda su diversidad desde la seguridad,
para aprender estrategias que nos permiten desenvolvernos y
concebirnos en términos de igualdad. Si ya desde los cuentos los
referentes que encontramos nos liberan de estereotipos sexistas,
tenemos la base de la igualdad para relacionarnos con otras personas,
vivir nuestro presente e imaginar el futuro. El tema principal del
cuento, una orientación académica y profesional no sexista, nos da la
base para trabajar con las y los peques una socialización libre de
estereotipos de género que limiten sus sueños de futuro.

Como dice Cloe
“Las niñas y los niños
podemos hacer todo lo
que nos propongamos”.
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MIRADAS

del cuento

SOCIAL

Muestra

situaciones

cotidianas

de

la

sociedad

y

de

la

convivencia, a veces apegadas a la realidad, otras tocadas
por la fantasía, un campo donde todo es posible. En los
cuentos se aprenden valores claves de convivencia, a veces
desde el aprecio, a veces desde el cuestionamiento y en este
en concreto, desde la particular mirada de la coeducación.
¿Qué consiguen las personas cuando trabajan juntxs? El
laboratorio de la última parada del viaje de Cloe y Pancho
muestra la importancia de colaborar sin que las diferencias
sean un obstáculo.
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GUÍA DE
LECTURA
En esta sección se sugieren preguntas para reflexionar con
las niñas y los niños durante la lectura del cuento. Se
recomienda preparar la lectura del cuento seleccionando las
preguntas que se realizarán y el momento en que deberán
hacerse, el contenido de las ilustraciones puede servir de
escenario para plantearlas.
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CHAIRMAN'S
SPEECH
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ACTIVIDADES
Porque jugar potencia la creatividad, las relaciones humanas
y es una actividad placentera, nada mejor que trabajar el
contenido del cuento mediante actividades lúdicas. Aquí
proponemos algunas, pero las mejores, seguro que se os
están por ocurrir.

a) El viaje de Cloe y Pancho
Objetivo.
Conocer cómo era la vida y las posibilidades de futuro de las
mujeres y de los hombres en otras épocas de la historia.

Recursos.
El reloj recortable del cuento, pinturas, rotuladores, un
dispositivo con acceso a Internet (ordenadores, tablets,
móviles).

Tiempo.
Dos sesiones de 1 hora y trabajo en casa.
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Desarrollo de la actividad.

En la primera sesión se distribuirá al alumnado, o al grupo
de participantes si estás en casa o en otros contextos de
ocio y tiempo libre, en parejas. Cada pareja decorará su
propio reloj para viajar en el tiempo y elegirá una época de
la historia para investigar cómo vivían las mujeres y los
hombres (qué actividades y profesiones desarrollaban y
conocer mujeres y hombres representativos de la época por
sus logros). También cómo era la educación en esa época,
quiénes tenían acceso a ella y si niñas y niños tenían las
mismas posibilidades. Por ejemplo, se puede investigar sobre
la época de los romanos, o la edad media, o la ilustración,
etc. Con la información deberán realizar un mural que
muestre su viaje y lo que conocieron, puede ser en cartulina
al estilo tradicional o una presentación en digital.
Este trabajo se empezará en la primera sesión y deberá
continuarse

en

casa,

idealmente

la

familia

puede

involucrarse en la realización de la actividad.
En la segunda sesión deberá realizarse una puesta en común
en la que cada pareja mostrará su presentación y hablará de
su viaje en el tiempo. El resto de compañerxs podrán hacer
preguntas.
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ACTIVIDADES
b) Radio coeducativa: entrevistando a los
personajes del cuento
Objetivo.
Reflexionar y analizar sobre el papel de mujeres y hombres
en las paradas que realizan Cloe y Pancho en su viaje.

Recursos.
Todo material que necesiten para realizar la dramatización
del programa de radio.

Tiempo.
Una sesión de 1.5 horas.

Desarrollo de la actividad.
Se dividirá a las y los niñxs en grupos, cada uno preparará
un programa de radio en el que se irán entrevistando a los
diferentes personajes del cuento (los protagonistas, las y los
cavernícolas, la docente de 1950, las y los científicos del
futuro…). Cada miembro del grupo asumirá un rol, ya sea
entrevistadorxs o personajes entrevistados.
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Se les entrevistará a cerca de qué hacen niñas y niños en su
época y se dialogará sobre estereotipos de género y si las
cosas pueden o no ser diferentes y por qué. Al final del
programa se puede dejar una sección de llamadas de los
radio oyentes, en la que otrxs compañerxs de la clase
tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los personajes
invitados.
Para complementar la actividad, cada niña y niño será un/a
reporterx en casa, y entrevistará a sus abuelxs o a personas
mayores de su entorno sobre cómo era la escuela cuando
eran pequeñxs, qué estudiaban, si niñas y niños aprendían lo
mismo o cosas diferentes, qué soñaban ser de mayores, y si
ambos tenían las mismas posibilidades de estudiar.

c) El futuro en clave coeducativa
Objetivo.
Imaginar el futuro en clave coeducativa.

Recursos.
Hojas de papel y bolígrafos.

Tiempo.
Una sesión de 1.5 horas.
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Desarrollo de la actividad.
Utilizando como marco de la actividad la ilustración de la
página 1 del cuento en la que aparece el patio del colegio
con niñas y niños jugando, se pedirá al alumnado que escoja
un personaje y se inventen su nombre, gustos, lugar de
procedencia, cómo es su vida y qué le gustaría ser de mayor.
Se invitará al alumnado a tomar en cuenta la diversidad a la
hora de describir a su personaje. De forma voluntaria quien
quiera podrá salir a presentar a sus personajes haciendo una
interpretación de los mismos y el resto de compañerxs podrá
realizar preguntas. La persona dinamizadora deberá moderar
estas preguntas facilitando el localizar posibles obstáculos
derivados de sesgos sexistas en la orientación académico
profesional y de soluciones para superarlos.

d) La cuerda de tender
Objetivo.
Evaluar la lectura y la actividad realizada.

Recursos.
Una cuerda, tarjetas de cartulina, rotuladores, bolígrafos,
lápices, tijeras y pinzas de la ropa.

Tiempo.
Una sesión de 30 minutos.
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Desarrollo de la actividad.

Se cuelga una cuerda en el aula o en casa y se entrega tres
tarjetas a cada niño y niña que podrán recortar o decorar
como quieran. En una tarjeta deberán escribir qué es lo que
más les ha sorprendido del cuento, en otra qué cambiarían
de la historia y en la última qué es lo que más les ha gustado.
Cada quién la colgará de la cuerda con pinzas de la ropa y al
final

la

persona

dinamizadora

hará

un

resumen

de

los

aportes.

¡Manos a la obra!
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