Técnicas Grupales de Liderazgo
Círculos Concéntricos
Es una técnica grupal de liderazgo que valoriza, promueve el desarrollo del
lenguaje oral, a demás de la integración del estudiante a través del respeto y
apoyo mutuo.
Estructura (toda la clase)
1. Se forma un círculo con todos los estudiantes
2. El maestro/ explicara el enfoque del la actividad y la importancia de escuchar con
atención a sus compañeros/as el tomar turnos y seguir las instrucciones durante toda la
actividad. (mencionar que todos somos iguales, todo lo que digamos es importante y
venimos a aprender)
3. Se enumera a los estudiantes con los números 1 y 2, se pide que los números uno
pasen al centro, voltean y estén cara a cara con los números dos.
4. Se pide que, se saludan los dos “como le enseñaron en casa”.
5. En el nivel básico de comunicación; se les da a los números uno treinta segundos
para hablar mientras el número 2 escucha, el grupo del centro gira dos personas y se
invierte la actividad. El tema depende el momento; al principio del año escolar se
recomienda que las preguntas sean fáciles y que ellos usen el conocimiento previo; que
hicieron el sábado, que actividades realizaron antes de llegar a la escuela…etc. Poco
después de que conozcan la rutina, pueden ser temas que se están estudiando en la
clase.
6. En el nivel avanzado; (Después de hacer la primera actividad en el paso 4) los
números uno hablan por treinta segundos, el número 2 escucha y después parafrasea
por treinta segundos, enseguida el grupo del centro gira dos personas y se invierte la
actividad.
7. Al final, forman un solo círculo para compartir y reforzar lo aprendido durante la
actividad
8. Diagrama de Círculos Concéntricos:
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