
 

 
 

 

 

Nivel primario. Primer ciclo  

La escuela primaria tiene muchos recursos preventivos que se 

desarrollan  cotidianamente, en sus modos de funcionamiento, en las prácticas de cuidado que 

promueve,  en los vínculos que construye. A través de este apartado del material nos 

proponemos  reflexionar sobre ese rol preventivo que ya llevan adelante los educadores en su 

quehacer  cotidiano cuando acompañan a los niños y las niñas en el aprendizaje de los 

primeros años de  la primaria. Partimos de pensar en las actividades que se llevan adelante 

cada día y los modos  que adquieren las diferentes propuestas, dentro y fuera del aula. Estos 

primeros años de  escuela primaria requieren de una reflexión particular por los cambios que 

representan para  los niños y niñas en el pasaje de espacios, de ritmos, del uso del tiempo, de 

los modos de estar,  de vincularse y de circular por nuevos lugares. Es fundamental acompañar 

el aprendizaje y  regular las exigencias, promover el sostenimiento de espacios de juego, de 

encuentros con  otros, de curiosidad en las diferentes formas de conocimiento.  

A partir de los Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones, en 

el  primer ciclo del Nivel Primario se trabajará la prevención de forma inespecífica. 

Las propuestas didácticas que aquí se presentan intentan ser ejemplos, disparadores, más 

que  propuestas inéditas, para realizar en el aula. Son ideas y sugerencias, sin considerarlas 

recetas  con pasos a seguir, ya que cada educador y educadora podrá modificar y ajustarlas a 

la  particularidad de cada grupo, institución y comunidad, pudiendo realizar las actividades 

dentro  del proceso que se describe o de manera aislada.  

Consideramos que una Escuela que asume la tarea de prevención es una escuela 

que  promueve el trabajo conjunto con las familias. El cuidado se constituye para toda la 

escuela y  las familias en motivo de trabajo conjunto, para que los niños puedan transitar 

por  experiencias formativas que les permitan crecer en seguridad y confianza.  

Una Escuela que construye prácticas y espacios para favorecer la reflexión 

conjunta  sobre los modos de habitar el mundo que la lógica del mercado instala, las 

consecuencias que  los mismos tienen en cada uno de nosotros, y la responsabilidad que le 

cabe a los adultos que  cuidan y enseñan.  

Una Escuela que desarrolla una práctica enseñante que busca fortalecer los 

lazos  comunitarios y solidarios, así como transmitir la idea de que las adversidades pueden 

ser  enfrentadas por medio de la ayuda de otros, la seguridad de que todas las situaciones 

tienen  solución, y de que los adultos están allí para ayudar.  

 

 

 


