
¿Quieres ver cómo se siente una minoría?
“Cerrar el círculo”

Objetivos
Experimentar cómo es el formar parte de un grupo mayoritario y 
de un grupo minoritario.
Analizar las estrategias que utilizamos para ser aceptados por un 
grupo mayoritario.
Tomar conciencia de cuándo nos apetece ser parte de una 
mayoría y cuándo preferimos mantenernos al margen o ser parte 
de una minoría.

Duración
15 minutos.

Tamaño del grupo
De 6 a 8 personas por círculo.

Materiales
Papel y bolígrafo para los observadores.
Reloj o cronómetro.



“Cerrar el círculo”
Desarrollo

El grupo se divide en subgrupos de 6 a 8 personas: nombre 
grupo.
Cada grupo elige una persona que hace de observadora y a otra 
que hace de forastera”, quien se quedará fuera del grupo.
Los miembros de cada grupo se tienen que pegar hombro con 
hombro para formar un círculo tan cerrado como les sea posible 
sin que quede espacio entre ellos. Los “forasteros” deben 
intentar entrar en los círculos, mientras que las personas que 
están en los círculos deben intentar impedirlo.
El observador u observadora ha de tomar nota de las estrategias 
que utilizan tanto las personas “forasteras” como aquellas que 
están en los círculos y que también vaya controlando el tiempo.
Después de dos o tres minutos, y con independencia de si han 
conseguido o no centrar en los círculos, los “forasteros” pasan a 
ser parte del círculo y otra persona sale para intentar entrar. La 
actividad se termina una vez que todos los participantes que lo 
deseen hayan intentando entrar en el círculo.



“Cerrar el círculo”: puesta en común
Analizar y valorar qué es lo que ha ocurrido y cómo se han sentido:

¿Cómo os sentisteis cuando formabais parte del círculo?
¿Cómo os sentisteis cuando erais personas ‘forasteras’?
¿Aquellos que conseguisteis entrar en los círculos, os sentisteis de 
forma diferente a quienes no lo lograron?

Preguntas a los observadores:
¿Que estrategias utilizaron los “forasteros’?
¿Qué estrategias utilizaron las personas que estaban en el círculo para 
evitar que los “forasteros” lograran entrar?

Preguntas a todo el grupo:
En la vida real ¿cuándo preferís sentiros como “forasteros” o dentro de 
una minoría y cuando os resulta más gratificante ser parte de una 
mayoría?
En nuestra sociedad, ¿quiénes forman parte de los grupos más fuertes, 
y quiénes están en los grupos más débiles?
En nuestra sociedad, el círculo puede representar los privilegios, el 
dinero, el poder, el trabajo, la vivienda... ¿Qué estrategias utilizan los 
grupos minoritarios para acceder a estos recursos? ¿Cómo intenta la 
mayoría defender su propio status?
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