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Rerequetanga, la isla de la 
diversidad

Apertura

Disponga al grupo en círculo y realice preguntas que 
permitan hablar de las similitudes y diferencias que 
tienen las personas que lo componen, por ejemplo. 
Comience preguntando ¿Qué tenemos en común? ¿En 
qué nos parecemos? 

Mencione que, a pesar de nuestras similitudes, también 
hay cosas que nos diferencian de los demás. Ahora 
pregunte ¿Cuáles son nuestras diferencias? Resulta 
estratégico  que, al nombrar diferencias, rompa con la 
idea de binarios del tipo: claro – oscuro; alto – bajo, etc. 
Incluya versiones intermedias promoviendo la idea de 

Objetivo para los estudiantes: 
Identificar ejemplos de maneras en que todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad, 

independientemente de sus diferencias

ANTES DE LA CLASE

La pedagogía inclusiva garantiza igualdad de oportunidades 
para los y las estudiantes, asegurando que todos y todas estén 
en condiciones de aportar y ser escuchados. Esta pedagogía 
se logra transformando la norma que regula la participación 
y rechazando las prácticas selectivas. En contraste con la 
inclusión, la integración conlleva acoger las diferencias como 
algo aislado y segmentado. El reverso de esto es la segregación, 
donde las diferencias son rechazadas de forma aislada y 
segmentada. También existe la exclusión, donde se produce un 
rechazo de la diferencia como consecuencia de una selección 
elitista. Desarrollar una pedagogía inclusiva es fundamental 
para promover una cultura de no discriminación. Mientras en la 
exclusión, la segregación y la integración se producen formas 
discriminatorias de atender a la diversidad, en la pedagogía 
inclusiva la diversidad es la base que enriquece la experiencia 
educativa.

Por ello, proponemos una actividad orientada a que los y las estudiantes experimenten la diversidad como una cualidad 
de los grupos humanos y de las sociedades. La Isla Rerequetanga les permitirá comprender de manera simple que todas 
las personas, con independencia de sus diferencias, pueden contribuir a la sociedad.

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

continuo por sobre la de diferencias marcadas en dos 
polos opuestos.

Podrían aparecer respuestas relacionadas con tipos de 
personalidad, habilidades, proveniencias geográficas y 
también a diferencias corporales. Llegar a estas últimas 
le permitirá mencionar las diferencias genitales. 

Le proponemos a continuación una forma concreta de 
hacerlo: “Hemos visto que nuestros ojos son diferentes, 
algunos son muy oscuros, otros muy oscuros y otros 
ni tan oscuros ni tan claros. Nuestro pelo es diferente, 
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Actividad principal

algunos muy rizados, otros muy lisos, y otros ni tan 
rizados ni tan lisos. El color de nuestras pieles es 
diferente, algunas personas tienen la piel muy oscura, 
otras muy clara, y otras ni tan oscura ni tan clara. 
Nuestras estaturas también son diferentes. Algunas 
personas son muy altas, otras son muy bajas, y otras 
medianas. Y nuestros genitales ¿Son diferentes?”

Le sugerimos que continúe de la siguiente manera: 

“Así como todos los cuerpos son diferentes, también los 
genitales son diferentes. Algunas personas tienen vulva, 
otras tienen pene. La mayoría de las personas que tienen 
vulva son mujeres, así como la mayoría de las personas 
que tiene pene son hombres. Pero también existen 

personas que teniendo pene son mujeres y personas 
que teniendo vulva son hombres. Esas personas son las 
personas trans. ¿Se acuerdan de que vimos que algunas 
personas son altas, otras bajas y otras medianas? O que 
algunas tienen el pelo muy rizado, otras muy liso y otras ni 
tan rizado ni tan liso, Bueno en los genitales es lo mismo. 
Hay personas que tienen pene, otras tienen vulva y hay 
otras personas que tienen genitales que son una versión 
entre medio de estos. Esas personas se llaman intersex”.

Retroalimente positivamente al grupo por haber 
encontrado las principales similitudes y diferencias y 
utilice la siguiente idea clave como puente para comenzar 
la próxima actividad: “Todo ser humano es único, puede 
contribuir a la sociedad y tiene derecho a ser respetado”. 

Ahora jugaremos con otras diferencias, las diferencias 
de profesiones y oficios.  Haremos un viaje con la 
imaginación hacia una isla paradisíaca en la que todos 
queremos vivir. Esta isla se llama “Rerequetanga” que 
en lengua Maorí significa diversidad.  En la isla vive una 
reina (o rey dependiendo del género con el que usted se 
identifique). La dificultad del juego está en que la reina 
(o rey) tiene el poder de dejarnos entrar en la isla, solo si 
la convencemos de que podremos ser un aporte para la 
convivencia. 

Sepárelos en grupos con la misma cantidad de personas. 
Idealmente apoye la actividad con elementos como 
sombreros o instrumentos que ocupen para identificarse 
y personificarse:

• El grupo número uno será el de los cocineros y las 
cocineras.

• El grupo número dos será el de los constructores y las 
constructoras.

• El grupo número tres será el de las y los artistas. 

• El grupo número cuatro será el de las y los médicos.

• El grupo número cinco de las agricultoras y los 
agricultores. 

Luego, en el centro de la sala, dibuje un círculo en el piso 
con papel adhesivo e indique que esa será “La pequeña 
isla Rerequetanga ” (la idea es que quepan todos dentro 
de la isla pero con dificultad y apretados).  Disponga los 
grupos sentados en el suelo, sin entrar en el círculo y dé 

las instrucciones para el viaje a modo de narración: 

Instrucciones para el viaje a Rerequetanga: 

• Imaginen que vamos navegando en el mar. Cada grupo 
va en su propio barco y se mueven como si fueran 
flotando en el mar, meciéndose. Hagan los sonidos del 
mar. ¡Miren a lo lejos ya podemos ver la isla!

• Imaginen que, justo antes de llegar a la isla, comienzan 
a aparecer nubes que tapan el sol, de a poco se avecina 
una tormenta, nuestros barcos se mueven muy fuerte, 
¡muy fuerte! Tanto que caemos al agua y todos los 
grupos se mezclan ¡Mézclense como si estuvieran en 
una tormenta en medio del océano!

• Ahora imaginen que si nadamos hacia la isla nos 
podemos salvar del naufragio. ¡Naden con fuerza 
y estén atentos porque en pocos minutos voy a 
gritar “congelado” y todos tendrán que quedarse 
inmovilizados para escuchar las importantes palabras 
de la reina (o rey) de Rerequetanga.

• ¡Un, dos, tres, congelado! (todos y todas se quedan 
congelados donde estén en el piso esperando las 
palabras de la reina o rey de Rerequetanga). Use una 
voz diferente de la usual para personificar a la reina o 
rey y diga: “Mi isla es muy pequeña, mírenla. Quizás no 
cabemos todos… ¿quiénes merecen estar en ella?”

• Explique que nadie puede moverse o se ahogará. El 
único movimiento que pueden hacer es el de la mano 
para pedir la palabra y los labios para explicarme su 
razón. Continúe con la voz de la reina o rey: “Levante la 
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mano quien tenga una razón, relacionada con su oficio 
o profesión para convencerme de dejarle entrar a la 
isla. Si la razón es válida, todos los que tienen ese oficio 
o profesión podrán entrar en ella”. 

• Escuche las razones. Si algún grupo no presenta 
ninguna razón pida ayuda al resto: “¿a alguien se le 
ocurre para qué podríamos necesitar personas de ese 
oficio o profesión en la isla?”

• Una vez que todos hayan escuchado las razones de 
todos diga: “Me habéis convencido. Creo que todas 
las personas que están en el agua merecen estar en 

la isla, por lo tanto, decreto que o caben todos o no 
cabe ninguno. Así es que, a la cuenta de 3, cuando diga 
“descongelado” todos nadan a la isla y se organizan 
para que quepan todos dentro de ella o no podrá 
estar en ella ninguno. Pueden tomarse de las manos, 
apretarse, hacer lo que sea para salvar a toda la gente, 
aunque no sea de su propio grupo”. 

• Entregue unos minutos para que lo intenten, 
favoreciendo que lo logren, aliente acciones para que 
nadie quede fuera. Si pasado un rato no lo logran, quite 
el papel adhesivo y diga: “si no es para todos, no hay 
isla para nadie”. 

Cierre

Nos sentamos para comentar lo que vimos en la actividad. 
Puede guiarse mediante las siguientes preguntas: 
¿Están de acuerdo con que la isla necesitaba a estos 
cinco grupos? ¿Creen que algún grupo sobraba o no es 
necesario para sobrevivir? ¿Qué pasaría si en la isla no 
hay cocineros o cocineras? ¿Para que necesitamos a los 
constructores y constructoras en nuestra isla? ¿Por qué 

son importantes los y las artistas en la isla?

Recuerde a los estudiantes que comenzaron la clase 
conversando sobre diferencias corporales y que luego 
desarrollaron un ejercicio sobre las diferencias en los 
oficios. Señale que, en ambos casos, esas diferencias 
entre las personas enriquecen a la sociedad. 


