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INTRODUCCIÓN

Unas palabras para empezar a pensar
El inicio de un nuevo calendario escolar coloca a toda la comunidad 
educativa y en especial a los docentes, frente a la necesidad de dar 
respuesta a una serie de desafíos para lograr recibir nuevamente a 
cada uno de sus alumnos de la mejor manera posible. La articulación 
de contenidos, la planificación curricular, la disposición del espacio 
áulico, la organización de los materiales didácticos, la distribución 
horaria, la asignación de tareas, y el agrupamiento de los docentes 
y de los alumnos son, entre otros algunas de las tareas que un 
buen docente tiene que resolver para dar inicio a su ciclo lectivo.

Las tareas por resolver pueden hacer que los primeros días de 
clase se vuelvan muchas veces un momento desafiante y por 
demás complejo. Sobre todo y especialmente, porque además de 
nuevas tareas y objetivos por cumplir recibimos a un nuevo grupo 
de alumnos al que acompañaremos codo a codo a lo largo de este 
calendario escolar.

El inicio de clases representa a su vez la oportunidad de reflexionar 
manera conjunta junto a los actores que conforman la comunidad 
educativa sobre cuáles son los principales desafíos y problemáticas, 
y las alternativas de solución posibles a fin de ofrecerles a nuestros 
alumnos la mejor educación posible.

Para que la articulación sea integral, necesitamos mirar 
proyectivamente hacia un futuro donde se aborden todas las 
aristas que hacen a una educación de calidad, entre ellas el trabajo 
sobre convivencia y prevención de Bullying. Lo que cada grupo de 
alumnos pueda lograr dependerá mucho del estilo de conducción 
y las responsabilidades que cada docente asuma como gestor de 
la convivencia en ese aula.

Mediante esta guía, queremos acompañar al docente a que, 
además de la planificación curricular pueda trabajar durante los 



primeras días o semanas de clase en la prevención del Bullying y 
la violencia escolar.

Somos conscientes de que el trabajo que se propone desde la guía 
no agota la problemática que la gestión de una sana convivencia 
supone para cada institución escolar ya que esta supone un trabajo 
integral con todos los componentes de la dimensión escolar a lo 
largo de todo el calendario escolar, pero creemos que instaurar 
este proceso de reflexión al comienzo del año en prevención de 
violencia y Bullying puede colaborar con la tarea de fomentar 
unacultura de cuidado y de respeto para poder lograrlo.
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SOBRE NOSOTROS

El Observatorio de Familias y Juventudes, es un espacio 
institucional dentro de la HCDN que tiene como objetivo 
recepcionar las necesidades e inquietudes de la sociedad 
juvenil y del ámbito familiar a los efectos de cooperar en la 
elaboración de políticas públicas, actividades y campañas que 
contribuyan a visualizar, promover y ampliar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Director: Federico Cermelo

La Alianza Anti Bullying (AAB) es una coalición de organizaciones 
argentinas dedicadas a la prevención del Bullying que se unen 
en el 2022 con el objetivo de compartir proyectos de trabajo 
para el trabajo por una convivencia pacífica en la escuela, 
sin Bullying y sin violencia, fortaleciéndose de los recursos y 
experiencias comunes.

La Alianza Anti Bullying funciona con el apoyo del Observatorio 
de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la 
Nación que colabora en la tarea de sensibilizar y concientizar 
a la comunidad general desde su plataforma oficial sobre la 
prevención del bullying, y otras problemáticas sociales de las 
infancias y juventudes.
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ANTES QUE NADA ¿QUÉ ES BULLYING?

El Bullying es cualquier forma de maltrato que se da entre pares 
de forma recurrente, a lo largo de un tiempo considerable y 
que les causa algún tipo de dolor tanto a hostigador, como 
hostigado. El acoso escolar deteriora la convivencia y tiene 
consecuencias negativas en el bienestar, desarrollo y el 
ejercicio de los derechos de todos y todas los niños, niñas y 
jóvenes.

Por esta razón, el acoso escolar nunca debe ser aceptado, 
minimizado ni ignorado.

Para que a un caso se le pueda dar el nombre de acoso escolar 
o bullying debe cumplir con las siguientes características:

El acoso ocurre de manera recurrente y por un periodo 
considerable de tiempo. No es un episodio aislado ni dura 
un solo día.

El hostigado/a se siente afectado/a negativamente, pero 
no logra defenderse de quienes acosan.

Sucede en relación de pares o iguales, por ejemplo, entre 
estudiantes.

Muchos docentes acuden a formaciones en Bullying, pero 
nos expresan que no saben cómo identificar una situación 
de este tipo.
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Algunas claves para la intervención inmediata
Si detectamos alguna situación de este tipo:

¿Qué sí hacer?
Si algún alumno/a denuncia o nos cuenta alguna situación de este 
tipo, mantener la confidencialidad

Hacer entrevistas individuales, sin exponer la situación 
directamente ni cuestionar lo que nos están mencionando.
Tener previstas posibles consecuencias en caso de que se 
presenten situaciones de hostigamiento. Estas deben incluir 
medidas reparadoras.

En caso de aplicar alguna medida antes mencionada se sugiere 
que se lleve un registro.

Luego de haber actuado frente a una posible situación de Bullying, 
siempre se debe realizar un seguimiento.

¿Qué no hacer?
No normalizar situaciones de violencia en nuestro discurso. 
Ejemplo: “No es para tanto”, “ya sabes cómo es”.

No favorecer la escalada de la violencia. Ejemplo: “Si te hacen 
algo defendete”, “si te pegan, pegale”.

Si sospechas que puede haber una situación de Bullying en tu 
clase, no mencionarla de forma abierta frente a todo el grupo.
No generar espacios de mediación entre hostigado y 
hostigador/es.

No normalizar comentarios discriminatorios ni conductas de 
segregación dentro del aula.  Ejemplo: “intensa/o”, “tóxica/o”, 
“gordo/a”, “flaco/a”, “raro/a”.
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La importancia del rol docente para la prevención del bullying

Aunque los adultos pueden brindar apoyo y ayuda para detener 
el acoso escolar casi la mitad de los estudiantes revelan a los 
adultos que están siendo víctimas de bullying. Pero ¿por qué 
sucede esto? La falta de voluntad de los estudiantes para 
revelar la victimización a sus maestros podría estar relacionada 
con el hecho de que la mayoría de los estudiantes cree que 
el personal de la escuela empeorará la situación si interviene 
para detener el acoso escolar o que los maestros no están 
interesados en tomar medidas contra este problema.

Dado que los docentes tienen el potencial de ser los primeros 
en responder cuando esto ocurre es imperativo que las escuelas 
demuestren que es seguro que los estudiantes informen 
a los docentes sobre los incidentes de acoso. También es 
fundamental que los docentes participen en la implementación 
de intervenciones contra el bullying y la prevención del acoso.
Cuando los alumnos perciben que para los profesores el 
bullying es un problema que hay que detener, es más probable 
que se acerquen para denunciar.

Cuando los alumnos perciben que los maestros se toman en 
serio este problema y que intentarán detenerlo activamente, 
buscarán su apoyo y su ayuda.

Si queremos que nuestros estudiantes se acerquen a nosotros, 
los docentes deben asumir un papel activo en el manejo del 
bullying, En otras palabras, los maestros deben comunicar a 
los estudiantes que desaprueban el acoso escolar y tomarán 
medidas efectivas contra el acoso cuando suceda.
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¿Sabías cuáles son algunos de los motivos por los cuales los 
chicos no denuncian el bullying?

Porque tienen miedo a las represalias

Porque piensa que si cuenta lo que le pasa “es un buchón”

Porque le da vergüenza

Porque piensa que nadie va a creerle

Porque no sabe cómo será tratado el asunto en la escuela

Por qué cree que los adultos no ofrecerán su ayuda

No alcanza con alentar a los chicos a que busquen la ayuda 
de los adultos, sino que trabajar para generar las condiciones 
escolares y áulicas donde sea seguro poder hacerlo.

Los primeros días, el primer contacto

Los primeros días de clase con un grupo de alumnos son de 
importancia fundamental para el conocimiento mutuo entre el 
docente y el nuevo grupo que recibe. Es la oportunidad para 
presentarse y también presentar sus objetivos para el curso. 
Las primeras impresiones son muy importantes ya que los 
estudiantes se formarán una opinión del muy rápidamente. Dado 
que el éxito de su primer día podría afectar el resto del curso, 
es importante tener un plan claro. En muchas ocasiones, será a 
través de estas primeras impresiones donde se establezcan las 
pautas de relación entre el docente y la clase, y se presente el 
escenario que este grupo humano va a trabajar para su desarrollo 
como individuo y como grupo. (Fernández García 2007).
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El primer contacto es de gran importancia para aclarar las 
expectativas que ambas partes mantienen. Será fundamental, 
por la importancia que esta primera impronta genera, no 
atribuir etiquetas cerradas ni al grupo ni a ningún alumno 
del tipo “estoy al tanto de que este es un grupo complicado. 
Los primeros intercambios deberían representar para ambos 
un nuevo capítulo de una relación que comienza, que abra 
posibilidades en lugar de que las cierre, que habilite nuevas 
oportunidades y que sea inspirador para generar patrones 
vinculares más sanos y adaptativos.

Así los alumnos, evalúan y “miden” las cualidades y 
características de este nuevo docente que los recibe desde 
este primer momento, desde el primer día en el que es 
esencial dedicar tiempo a consolidar una relación estable y 
clarificadora de las demandas, expectativas y conductas que 
se requieren favorecer.

El trabajo contra el bullying comienza el primer día de clases

El primer día, anuncie claramente que no se permitirá el 
Bullying o la intimidación en el salón de clases ni en la escuela. 
Es inaceptable y NO se tolerará el abuso. Cuando los docentes
comunican sus expectativas al comienzo del año escolar tienen 
menos posibilidades de que el Bullying se manifiesta en sus 
aulas (Buhs &amp; de Guzman, 2007) como una modalidad de 
vínculo entre sus alumnos. La intimidación se mantiene bajo 
control cuando los maestros transmiten de manera consistente 
y clara sus convicciones inflexibles de que no se permitirá la 
intimidación.

Cuando un alumno ve que su maestro interviene rápidamente 
después de informar el maltrato que sufre algún compañero, es 
mucho más probable que se acerque a compartir sus propias 
experiencias con confianza y seguridad.
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Las expectativas y el cumplimiento de las expectativas 
producen resultados.

En general, la mayoría de los niños no gritan. ¿Por qué? Cuando 
lo hacen, los maestros se detienen y explican que los estudiantes 
deben esperar a ser habilitados antes de hablar. Los jóvenes 
no se levantan de sus asientos. ¿Por qué? Cuando lo hacen, los 
maestros se detienen e insisten en que regresen a sus asientos. 
Los alumnos no se paran en los escritorios. ¿Por qué?

Cuando lo hacen, los maestros se detienen y explican que se 
pueden producir lesiones y se pueden dañar los muebles. Del 
mismo modo, los maestros deben detener la clase después 
de cada incidente de intimidación, explicar por qué está mal y 
discutir formas más apropiadas de comportarse.

El primer día de clases no es demasiado temprano para 
empezar.

No espere hasta que ocurra un incidente de intimidación. 
Actúe preventivamente.

NOTA: Cuando discuta las expectativas y los procedimientos 
del salón de clases, asegúrese de hablar despacio, establezca 
contacto visual uno a uno con cada estudiante y haga una pausa 
significativa después de cada expectativa. Eso refuerza la 
impresión de que la información es importante y les da tiempo 
a los estudiantes para escuchar, comprender e interiorizar lo 
que está diciendo. Cuando se apresura y habla rápidamente, 
los estudiantes tienden a descartar la información como algo 
sin importancia.
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10 RECURSOS Para el trabajo durante los primeros días

Una campaña para evitar que la intimidación se manifiesta en 
su aula debe ser un trabajo de todo el año. Si se lleva a cabo 
y se trabaja adecuadamente, los estudiantes brindarán apoyo 
porque (a) a nadie le gusta que lo intimiden, (b) presenciar 
el maltrato es incómodo y (c) la intolerancia al acoso es una 
expectativa no negociable. Cuando prevalecen las actitudes 
antibullying, la presión de grupo hace que los agresores se 
lo piensen dos veces porque los costos sociales del bullying 
pueden ser un precio demasiado caro a pagar.

Mediante este recursero queremos proponerte una serie de 
actividades para realizar con tus alumnos durante el comienzo 
del año lectivo que den inicio a un trabajo en prevención 
sostenido, integral, y coordinado a lo largo de todo el 
calendario escolar.
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¿CON QUE RECURSOS CUENTO EN EL AULA?

Existen una variedad de recursos que como docentes tenemos 
a disposición que pueden colaborar para el trabajo sobre la 
problemática del bullying. ¿Cuáles? Narración de cuentos; 
rimas; poesía; canciones; música; juegos cooperativos; videos; 
ilustraciones; fotografías; lluvia de ideas; discusión y debate; 
técnicas de drama (p. ej., callejón de la conciencia, lentes 
ficticios, mímica, fotogramas congelados); obra de arte; 
narración de cuentos; aprendizaje basado en la investigación; 
visualizaciones, ejercicios reflexivos, entre otros.

Importante: Tene en cuenta que este debe ser un momento de 
debatir, reflexionar o hablar de manera general sobre el tema 
no de culpar o hablar sobre la experiencia de algún compañero.

1. Diseñe carteles y mensajes contra el Bullying y colóquelos 
en el aula y en la escuela.
Al comenzar las clases, los alumnos no podrán evitar notar 
si el aula está decorada de mensajes y gráficas contra el 
bullying. Cuando los alumnos ven que los mansajes sobre la 
prevención del bullying y el l convivencia ocupan un primer 
plano, empiezan a percibir que éste es un tema importante, 
frente al cual hay que intervenir. También muestran a los 
alumnos que el profesor se toma en serio el acoso y no 
tolerará el bullying en el aula. Las actividades que luchan 
contra la intimidación pueden sensibilizar a los participantes 
sobre las consecuencias dañinas de la intimidación.
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RECURSO: EDIT.org es una página web que elaborado 
plantillas prediseñadas para que únicamente las tengas que 
personalizar a tu gusto en unos minutos y las puedas imprimir 
de forma rápida y fácil. En el editor encontrarás tanto posters 
más infantiles como carteles pensados para el instituto, así 
como diseños más sencillos o carteles en contra también del
ciber bullying.
Web: https://edit.org/es/blog/plantillas-carteles-bullying-
escuelas.

2. Realice una encuesta estudiantil sobre el acoso escolar.
Si quiere saber qué ocurre en su clase, pregúnteselo a sus 
estudiantes. Una de las formas mejores, más sencillas y menos 
intimidantes de hacerlo es realizando una encuesta. También 
podes invitar a sus alumnos y alumnas, a los padres y las 
madres, y a otros miembros del profesorado y del personal de 
tu escuela, a que te ayuden a confeccionar una encuesta con 
la información que te parece importante poder relevar de tus 
alumnos.

Te proponemos que aproveches el comienzo de clases para 
realizar de manera individual y anónima, para evaluar cómo 
finalizaron el año anterior y cuáles son sus expectativas 
respecto de este nuevo comienzo.

3. Hable sobre bullying
Un entorno libre de intimidaciones comienza con la educación. 
Comience con la definición e identifique qué es y qué no 
es el acoso. Si bien hoy en día los chicos están mucho más 
familiarizados con el término, también suelen tener una idea 
equivocada sobre lo que es el bullying y qué significa.

https://edit.org/es/blog/plantillas-carteles-bullying-escuelas.
https://edit.org/es/blog/plantillas-carteles-bullying-escuelas.
https://edit.org/es/blog/plantillas-carteles-bullying-escuelas.


15

Si queremos prevenir esta problemática, primero necesitamos 
poder definirla. Una manera de poder hacerlo también es 
poner sus mitos al descubierto. En el anexo te proponemos 
una actividad para poder hacerlo. Mediante esta actividad 
podes ayudar a que tus alumnos diferencien lo que es bullying, 
de lo que no es. Es importante que los chicos sepan que “no 
todo es bullying” y que puedan comprender a qué situación le 
aplican este término y cuál no corresponde hacerlo.

Definir qué es el bullying nos ayudara a tener una comprensión 
compartida de la temática, y un lenguaje común.

RECURSO: Dividí a tu clase en grupos de 5 y dales 10 minutos 
para que puedan debatir y reflexionar sobre qué es para ellos el 
Bullying o el acoso escolar. Cuando todos los grupos tengan su 
propia definición animalos a compartirla con el resto del grupo 
y trabajen en su definición conjunta. Durante su devolución 
podes ir anotando las palabras más importantes que surgen 
de sus reflexiones para armar una definición grupal ¡o incluso 
convertirla en su mural anti bullying!

4. Trabaje sobre la disposición del aula
La organización y disposición de los alumnos en el espacio 
del aula no sólo puede es una manera de poner en práctica 
distintos métodos pedagógicos en clase sino también de 
configurar el mapa social con el que cada grupo se vincula. 
El aula tiene que ser un espacio acogedor e inclusivo, del 
que todos los alumnos se sientan partícipes y creadores. 
Debe ser un espacio vivo y en construcción, que facilite la 
atención a la diversidad, estimule la creatividad y potencie 
las múltiples inteligencias y habilidades de los alumnos. ¡La 
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organización de tus alumnos en clase puede tener que ver 
mucho con esto!

Descarga en PDF la Infografía “Cinco maneras diferentes de 
organizar el espacio del aula”

PROPUESTA: Al comienzo del día o de cada clase, que cada 
estudiante pueda sacar de un frasco un número para saber 
con quién se va a sentar. El objetivo es evitar los subgrupos, 
elaislamiento, y favorecer la integración entre todos los 
alumnos. Para que esta actividad tenga impacto debe 
realizarse de manera reiterativa durante todo el ciclo lectivo.
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5. Coloca un buzón anti bullying

6. Diseña un calendario de la buena convivencia
Empiece cada semana con una breve conversación sobre cómo 
todos y todas pueden trabajar juntos para crear un ambiente 
de clase positivo. Fije objetivos específicos con los que todos 
puedan estar de acuerdo y hacia los que puedan apuntar en su 
trabajo. Si quiere ideas, puede revisar sus normas de la clase.

Una manera de hacerlo es armar junto con tus alumnos un 
calendario de la buena convivencia y fijar en el calendario 
objetivos de trabajo semanales para generar una buena 
convivencia en el aula. Puede ayudar pegarlo en un lugar 
visible donde todos los alumnos lo tengan presente.

Cuando veas que los alumnos recuerdan y ponen en 
práctica el objetivo semanal, no te pierdas la oportunidad de 
recompensarlos. Un refuerzo verbal ya puede ser suficiente. 
No olvidemos que también podemos comunicar a las familias 
cuando sus hijos tienen comportamientos sobre salientes o 
destables y esto tiene un enorme poder en querer repetir 
esta conducta.

El miércoles, revise esos objetivos con su alumnado. Haga 
preguntas como: ¿Estamos cumpliendo los objetivos de la 
clase? ¿Hay algo con lo que debamos esforzarnos más? El 
viernes, echen un vistazo retrospectivo a la semana Pregunte 
cosas como: ¿Hemos cumplido nuestros objetivos esta 
semana? En general, ¿cómo nos hemos tratado unos a otros 
durante la semana? ¿Hemos tenido todos y todas una buena 
semana? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué podemos hacer la 
semana que viene para mejorar?
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7. Trabaja sobre acuerdos de convivencia
Todos sabemos que esta es una de las actividades 
fundamentales que debemos realizar al inicio del año, pero… 
¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

Melisa Patino es docente y en su blog sobre educación, que te 
recomendamos que leas e investigues porque tiene recursos 
prácticos y concretos para aplicar en el aula muy creativos, 
nos propone la siguiente actividad para trabajar los acuerdos 
en clase.

1. Abrí un espacio de reflexión: Preguntale a tus alumnos 
¿Qué necesitamos para tener el mejor año de nuestras vidas?? 
¿Qué necesitamos para tener un año escolar en el cual todos 
aprendamos, enseñemos y nos sintamos felices y seguros? 
Plantéales esta pregunta a los estudiantes. Pídeles que 
escriban cada una de las ideas en una nota separada y que las 
pongan en algún lugar que sea visible para todos.
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2. Clasifica las ideas de los estudiantes en grupos similares 
Lee cada una de las ideas de tus estudiantes y clasifícalas 
en grupos similares. Dale a cada una de estas categorías 
un título. Por ejemplo: disciplina, amistad, respeto, etc. A 
medida que vayas leyendo las ideas de los estudiantes en voz 
alta, puedes encontrar ideas como: tener más recreo, tener 
sillas más cómodas, no tener clase de x. Es muy importante 
no descartar estas ideas pues los estudiantes que las 
propusieron pueden sentir que no son tomados en cuenta. 
Más bien reflexiona con ellos.

Por ejemplo, si un estudiante propone no tener clase de 
matemáticas, pregúntale a la clase: ¿Ustedes creen que es 
importante tener clase de matemáticas? ¿Por qué? ¿Qué 
pasaría si no estudiáramos matemáticas? ¿Por qué no quieren 
tener clase de matemáticas? ¿En vez de no tener clase de 
matemáticas, podemos hacer algo para que esta clase sea 
mejor, más divertida y podamos aprender más?

3. Redacta Divide a tus estudiantes en grupos. Debes tener 
un grupo para cada una de las categorías que surgieron de las 
ideas de los estudiantes. Cada grupo debe analizar lo siguiente:

Lo que queremos: los estudiantes deben analizar las notas que 
tiene y definir qué es lo que el grupo quiere vivir.
Lo que decimos: deben preguntarse qué es lo que deben decir 
para poder lograrlo.

Lo que hacemos: deben preguntarse qué es lo que deben 
hacer para poder lograrlo.

Nuestro acuerdo: deben redactar un acuerdo que englobe y 
deje claro lo que el grupo quiere vivir.
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Ejemplo:
Lo que queremos: vivir el respeto en el aula de clase.
Lo que decimos: por favor, muchas gracias, ¿puedes esperar 
tu turno, por favor?, etc.
Lo que hacemos: escuchar a los demás cuando hablan, pedir 
la palabra, compartir los materiales, conversar para solucionar 
los problemas, etc.
Nuestro acuerdo: vamos a vivir el respeto en el aula de clase 
porque así tendremos un mejor ambiente para ser felices y 
aprender.

Si el docente lo considera, puede tomar una categoría y 
realizarla con los estudiantes como ejemplo. A medida que 
lo analizan deben plasmar la información en un póster para 
compartirla posteriormente con los compañeros de clase. Si 
tus estudiantes están en grados menores, puedes tener varias 
plantillas preparadas para que los estudiantes las completen. 
Si están en grado superiores, puedes mostrares un modelo en 
el tablero para que ellos la realicen.
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4. Publicar y revisar Cada grupo debe compartir y explicar 
su póster y el acuerdo que proponen. Una vez que termine, 
el docente debe preguntarle al resto de la clase qué opina 
del acuerdo propuesto por el equipo. Si están de acuerdo, 
se continúa con el siguiente. Si no están de acuerdo, se abre 
un espacio para escuchar las sugerencias y opiniones de los 
demás alumnos y se realizan los cambios necesarios.

5. Firmar Una vez que todos los grupos hayan compartido 
sus cuadros, vamos a redactar sólo los acuerdos finales en 
un póster y a pedirle a todos los estudiantes que los firmen. 
Esto significa que ellos están de acuerdo y se comprometen a 
vivir todo lo que se ha discutido. Pega este póster en un lugar 
visible del salón.

Y muy importante, que no se convierta sólo en decoración 
del salón. Revísalo periódicamente. Cuando veas que 
tus estudiantes están viviendo alguno de los acuerdos 
menciónalo en voz alta. Por ejemplo: «Gracias Miguel por 
ayudarle a tu grupo con las dificultades que tenían con el 
tema de ciencias. Así estamos viviendo nuestro acuerdo de 
aprender juntos.»

Cuando veas que no están cumpliendo los acuerdo dialoga con 
los estudiantes individualmente para analizar su comportamiento 
e implementar las estrategias que sean necesarias.
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8. Conoce más a tus alumnos Conocer más a los alumnos 
que recibimos en este año lectivo no sólo nos puede ayudar 
a conocer sus intereses y así poder despertar la motivación 
y potenciar si su aprendizaje, sino también conocer sus 
virtudes y fortalezas que puedan colaborar a generar un clima 
socioemocional positivo en el aula.

Conocer en profundidad a mis alumnos también me abre la 
posibilidad de poder identificar qué es lo que los acerca, y no 
aquello que los separa, que es lo que los convoca y aquello 
que les da una identidad común, lo cual encierra un enorme 
poder protector frente al bullying y otras conductas de 
violencia. Desarrollar una fuerte identidad común y contar con 
un sólido sentido de pertenencia, empieza con un docente que 
se involucra en la tarea de conocer a este nuevo grupo que 
comienza en su profundidad.

Hay muchas propuestas que te facilitarán acercarte a ellos, 
escuchar sus opiniones y sus puntos de vista, saber lo que les 
emociona o les preocupa. Te sugerimos algunas opciones:

¿Cómo puedo conocer más a mis alumnos?

1. Escribir un autorretrato literario
2. Documentar un día de su vida en imágenes
3. Crear un poster con todo lo que les gusta
4. Hablar un minuto de todo eso que les encanta
5. Entrevistar a una persona que admiren
6. Debatir sobre un tema de actualidad
7. Hacer su caja con objetos que los representen
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9. Recibe los nuevos estudiantes Ser “el nuevo” en una 
clase puede resultar difícil y por demás intimidante. Para la 
mayoría de los chicos nuevos, integrarse en un nuevo grupo 
representa un desafío, pero para algunos chicos que tienen 
dificultades para relacionarse con los demás o que han tenido 
una mala experiencia en su colegio anterior es un motivo de 
preocupación e intensa ansiedad.

Cuando un docente es capaz de entender y empatizar con 
todos estos sentimientos que se asocian a un nuevo comienzo 
se vuelve inmediatamente más fácil. Cuando a un docente le 
importa recibir a un nuevo alumno y hace todo lo posible para 
que los primeros días de integración sean fáciles y amigables 
va estableciendo un código de conducta sobre cómo el resto 
de los alumnos también debe comportarse. Este asunto no 
es menor para la prevención del bullying, porque es una 
manera en que se va construyendo y generando entre los 
alumnos un “ethos de cuidado”, es decir una clase en donde 
nos cuidamos mutuamente y donde es importante que todos 
nos sintamos bien.

A continuación, te presentamos algunas ideas de cómo los 
docentes pueden ayudar en este proceso:

1. Tomarse el tiempo para conocer a los nuevos alumnos
2. Preparar una bienvenida
3. Designar alguien de la clase que lo pueda asistir y 
acompañarlo en todo momento
4. Hacerle una recorrida por el colegio
5. Darle un regalo de bienvenida
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10. Construye una buena relación con las familias
Es fundamental que la familia y la escuela tengan una 
comunicación fluida y que exista confianza suficiente con 
los docentes para expresar cualquier inquietud que pueda 
surgir por sus hijos. Abrir esta comunicación es una tarea que 
comienza en el primer día de clases.

Cuando la escuela y los padres de familia mantienen una 
buena comunicación y trabajan en conjunto los principales 
beneficiados son los alumnos. No obstante, mantener una 
buena comunicación con las familias no es cosa sencilla por 
lo cual es importante contar desde el comienzo del calendario 
escolar con diferentes estrategias para poder lograrlo.

1. Entrevistas individuales
2. Tarjetas de felicitación
3. Comunicaciones por sistema web de gestión escolar y 
comunicación
4. Encuentros de puertas abiertas entre padres y profesores
5. Tablero de anuncios para padres
6. Informe semanal

El apoyo de los padres de familia es esencial para poder 
lograr una convivencia pacífica en la escuela, libre de 
bullying y de violencia. Será necesario recordar que la 
educación es una tarea compartida, por ello es preciso que 
se trabaje en conjunto.
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MATERIAL RECOMENDADO

“Hablemos de Bullying”
https://www.educ.ar/recursos/158386/hablemos-debullying-
violencia-entre-pares

Línea telefónica gratuita de Convivencia Escolar:
0800-222-1197.

Guía Federal de Orientaciones Guía Federal
de Orientaciones | Argentina.gob.ar

Ley 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje 
de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas

https://www.educ.ar/recursos/158386/hablemos-debullying-violencia-entre-pares
https://www.educ.ar/recursos/158386/hablemos-debullying-violencia-entre-pares



