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El Desayuno Escolar est& estabkddo desde rnzbchos
e n nuestra legisla&&, ,zg en la ptictica, se m l e proporcionar a 10s nifios “demth-idos” de Eseuelas Primarias a l g h ala’mmto que se cmoce con ese nornbre. En
efecto, las Juntas de Aztxilio Escolar, creadas por Decrvto
N.”5369, del 31 de octwbre de 1938, reci’ben fmdos proreiiientes espedalmente de aportes in unidpales y fiscales con
el objeto de ser destinados a la realizacih del objeto, que
aparece expla‘citamente ezpresado e n el art. 1 .Qde SZL Reglainento, dicfado p3r Decreto
635.4, de 31 de didentbre de
afios

1929.

“Las Juntas de AziLzdlio Escolar t i m e n por objeto
nrantener el control y z6gikancia de cumplirniento de la
“ obligacibn escolar dentro de s u respectizm c o m m a , sin
‘‘ perjuido de la responsabe‘lidad que incumbe a 10s funcionarios del sei~&io; procurar la clifudn de la edatcacidn
cc
popular, y, de un modo preferente, promocer y organiaar
de lus
“ 10s serzricios de asistencia escolar de 10s nlumiios
Escwlas Phblicas”.
Estas Juntas han considerndo, eii general, que su labor debe consistir e n proporcionar a 10s niiios provenientes .
de hogares e n estado de miseria, alimentacidn 3 vestido para
que puedan ad concurrir a clases, y se ha desigmgdo con el
noinbre de Desayuno Escolar el cxlimeiito que Q etlos se propordona.
cc
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Dada la poca cantidad de diner0 de que d i s p m n estas
Juntas y el nzimero de niios que aparecen c o r n acreedores
a recibir este Desaymo, 8u comtitucidn ha estado siempre
determinada por aquel alimedo que sielzdo m h barato p w poTcione la seasaddm de haber camdo bastante. Es as6 cdma la infusidn de cafe' de malta con a d c a r , el "dpo" cn
agua coh a d c a r , el pan, etc., han coitstituido el menti mds
frecuente de este c k s a p n o .
Es o b u b que aqwllos d m e n t o s qqle resultan mds barabs para la Jwnta de Auxdio Escolar $01~.tarnb2n lo8 qzu
pueden adquirir con mayor fm'lidad an hogar pohre, o sea,
mq-wllos que constituyen el aliment0 de co'lcsz111zohabitutd
m 8268 E-.
CJa d e s a y m escolar ad ccmstituido no h e sin0
agregar urca peqzleiia proporcidn de alimemtos de exclrn'vo
u d o r energktico y n d o valor protector, como son 10s emunzerados y no resuelve ningdn defect0 del rbgimen &mentieio del niio.

JQUE SE PRETENDE CON EL DESAYUNO ESCOLAR?

*

Para decidir en qui debe consistir un desayuno escolar, es necesario plantear primero quh se pretende obtener de 61.
Nos parece evidente que la constituci6n de un Desayuno E$colar en forma oficial debe tener por objeto conseguir que a1 la+o
del desarrollo psiquico normal que se obtiene por medio de la Educacidn Primaria, 10s niiios tengan un desarrollo fisico tambihn normal, que sC!o puede conseguirse por medio de una alimentacibn
apropiada y de un ejercicio fisico bien dirigido.
De aqui que el thrmino de Desayuno Escolar resulte inapropiado, porque significa un alimento que se proporciona en la maiianas, siendo que para cumplir ese desideratum no tiene importancia la hora en que un alimento corrector se proporcione. La costumbre ha consagrado el thrmino y no parece indispensable cambiarlo, y en cam de hacerlo corresponde a un lingiiista encontrar el
apropiado. Digamos asi que el tirmino Desayuno. Escolar es ntilizado, en este articulo, como alimento proporcionado en la escnela
y destinado a corregir deficiencias del rhgimen alimenticio habitual
de 10s niiios.
Si ha sido necesario establecer en el pais una Instrucci6n Primaria obligatoria, es porque una parte importante de 10s jefes dehogar no han tenido el interhs o la cultura necesarios para hacer
seguir a sus hijos estudios primarios. No habiendo una tendencia
espntinea a la desaparicibn del anaifabetismo. no se encontr6 otra
via para obtenerla, que hacet la instrucci6n obligatotia y poner
escuela a1 alcance de toda la poblaci6n. Una disposici6n legal de este orden, que significa un gtavamen supqior a $ 150.OQ0,OOO a1
aiio para 1% Caja Fiscal, se ha considerado ampliamente justificada,
porque es una manera para mejorar nuestro indice de c u k u f ~ ~ .
Evidentemente, la elecci6n del porcentaje de analfabetos C O ~ O
indice de cultura es arbitraria y justificada por el grddo de precisi6n con que puede obtenerse el dato. Podria, es claro, utilizarse
tambiin otros elementos de la cultura, como datos indices.
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iNo serian, en efecto, excelentes termometros del grado de culno indicar sino algunos- 10s indices de
tura de un pais -para
morbilidad y mortalidad y, entre 10s primeros, el estado de salud
de 10s niiios de edad escolar? Aparece evidente que si, especialmente si se piensa que en la edad del crecimiento se adquieren las estructuras orginicas definitivas del individuo, de manera que en el
estado de salud del niiio se traduce con gran fidelidad el estado de
salud de la poblacion, indice evidente del grado de cultura de un
pueblo.
En nuestro pais, en que entre 10s escolares son extraordinariamente frecuentes las deficiencias del desarrollo estatural y ponderal,
10s trastornos del desarrollo esquelitico. las caries dentarias y la
susceptibilidad, para adquirir enfermedades infecto-contagiosas, resuka del todo .justificable la realizaci6n de una acci6n tendiente a
impedir que estos trastornos se produzcan y nos parece evidente que
es a ese objeto a'que debe estar destinada la parte fisica de la educaci6n que dispone, como ya hemos dicho, de das elementos fundamentales: la alimentaci6n y el ejercicio fisico. Nos preocupa cn
esta oportunidad el primer aspecto: la alimentaci6n.
Asi como el ejercicio fisico, realizado s610 durante algunas horae del dia, esti destinado a obtener el desarrollo armonico dc la
musculatura, haciendo trabajar especialmente aquellos grupos que
en 10s movimientos del niiio en su vida normal no trabajan, y cuya
falta de desarrollo determina una desarmonia en la evoluci6n corporal, asi t a m b i h el desayuno escolar debe estar destinado a proporcionar al organismo aquellos elementos que el niiio no recibe
o recibe en cantidades insuficientes en la alimentaci6n habitual. Porque es 16gKo partir de la base que el niiio se alimenta asi como
se mueve; pero que se alimenta mal, asi como se mueve mal.
De la misma manera que el educador fisico debe estudiar !os
grupos musculares que requieren ser sometidos a ejercicio y cometeria una torpeza si durante su hora de gimnasia se dedicara a hacer
trabajar precisamente aquellos grupos mnsculares que el niiio tiene
desarrollados por su movimiento habitual, descuidando el ejercicio
de 10s que no trabajan en condiciones ordinarias y que determinan mi
un desarrollo inarm6nicoi quien se preocupe del rigimen alimenticio de 10s niiios debe estudiar qui elementos faltan para hacer su
dieta habitual completa y cometer; un error si utiliza el arma de
currecsi6n de que dispone, el desayuno escolar, para mantener una
dieta incompleta o para acentuar SUB defect-.
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2EN QUE DEBE CONSISTIR UN DESAYUNO ESCOLAR?
Preguntarse, entonces, >en qui debe consistir un desayuno escolar?, es sin6nimo de averignar qui defectos tiene el rkimen alimenticio habitual y qui manera hay de corregirlos.
Es sabido que 10s trastornos del desarrollo esquelitico y las
caries dentarias tienen por origen un defect0 del metabolismo fosforo-cilcico producido por un aporte insuficiente o desequilibrado
de estas sales y de vitamina D.
Los defectos del crecimiento ponderal y la escasa redstencia
contra enfermedades infecciosas, reconocen como causa fundamental
un aporte insuficiente de determinados aminoicidos, o sea un valor
bioldgico bajo de 10s prdtidos de la dieta, a1 mismo tiempo que una
carencia relativa de vitamina A, de complejo vitaminico B y tal
vez de vitamina C.
El anilisis del rigimen alimenticio comunmente seguido por
nuestros niiios de clam populares demuestra que esos defectos alimenticios estin ligados a una carencia relativa o absoluta de lechr.
En efecto, la lech, como es sabido, contiene el fbforo y el
calcio en cantidades, proporcion y estado quimico apropiados para
su miximo aprovechamiento; sus proteinas son de la mejor calidad,
es decir, constituyen un aporte de todos 10s aminoicidos, y contiene la vitamina A y el cornplejo vitaminico B en cantidades importantes, asi como la vitarnina C, cuando no ha sido sometida a una
ebullici6n prolongada.
Puede afirmarse, sin temor de incurrir en error, que si el rigimen de nuestros niiios incluyera medio litro de leche al dia, dejaria dk ser un rigimen insuficiente y desaparecerian seguramente 10s
trastornos que hemos mencionado como tan frecuentes. Esta afirmaci6n vale tambiin para 10s niiios de hogares de condiciones mis
miserables, que viven de lo que reciben como donacibn, porque
siempre 10s alimentos que asi reciben son alimentos energiticos, sin
valor protector y s610 muy excepcionalmente incluyen la leche.
Un desayuno escolar, pues, que pretenda resolver las carencias
alimenticias que el niiio tiene en su alimentacih habitual, o sea obtener que su rigimen alimenticio se acerque lo mis posible a1 psrfecto para obtener un desarrollo normal, debe estar constituido por
leche en una cantidad vecina de 112 Iitro por niiio y dia.
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-6JCOMO REALIZAR PRACTICAMENTE EL DESAYUNO?
El problema tiene caracteres diversos en aquellos sitios en que
es obligatoria la pasteurizaci6n de la leche y en aquellas en que no
lo es.
A.-En sitios en que la pasteurizacidn de la leche es obligatoria.
Dar de golpe a un niiio 1/2 litro de leche sobrepasa la capacidad habitual del est6mago de tolerarla y no resulta, pues, conveniente. La soluci6n del problema consiste en dar dos tomas de
250 cc. cada vez, una en la maiiana a1 llegar a la escwla, y otra
en la tarde a1 abandonarla, o sea, que cada toma de leche constituya, respectivamente, el desayuno y las once.
Donde hay leche pasteurizada. nada mis prictico que proporcionarla en la botella misma, que para ese objeto deberi ser de
250 cc., para ser tomada por el niiio directamente sin ninguna manipulaci6n previa, por medio de una pajita o un tubo de vidrio esterilizado.
Este mhtodo presenta diversas ventajas:
1) Seguridad.-La
leche proveniente de una Central de Pasteurizaci6n que funciona ajustada a la thcnica correcta es una leche
segura; per0 para que lo sea en el momento de ser tomada es ilecesario que no haya habido ninguna manipulaci6n entre el momento de cerrar la botella en la Central y el del consumo. Cualquiera manipulaci6n intermedia permite las adulteraciones que van
ligadas siempre a una pdrdida de valor nutritivo y frecuentemente
a contaminaciones por ghrmenes pat6genos.
2) No existe la necesidad de ningana instalaci6n en la escuela para prepararla ni de utensilios para servirla.
3) Evita el calentamiento posterior a la pasteurizacibn que
no ‘hace sino hacerla perder propiedades nutritivas (destruccih de
vitaminas, precipitaci6n de fosfatos, etc.)
4) Realiza una enseiianza objetiva sobre la forma en que debe consumirse la leche para obtener todas las ventajas.
Se podri argiiir que la costumbre en el pais es tomar la leche
azucarada, y con adicidn de infusi6n de cafh o td o polvo de cacao
y que, por consiguiente, la forma propuesta contraria b t a costumbre. Es necesario considerar a este respecto. que esa costumbre es
una mala costumbre que conviene desterrar y que la 6nica manera
de conseguirlo es enseiiando las buenas cosrumhres durante €a miancia.
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B.-En 10s sitios en que no existe obligaci6n de pasteurkar
la le&.
En estos sitios el problema es mucho mayor, porque toda la
responsabilidad sobre calidad de la leche quo en el cam anterior se
hace recaer sobre las CentraIes de Pasteurization, debe tomarla el
Director de la Escuela.
A1 tomar esta responsabilidad debe estudiar previamente, en
cada casc:
1) A1 productor o a 10s productores que le proporcionen la
leche. Debe observar las condiciones en que se realiza !a ordeiia y
agegurarse que se hace con limpieza y buena tkcnica, que las vacas
son sanas y bien alimentadas, y que las condiciones personales del
dueiio le aseguren que no realizari adulteraciones de la leche.
2) Las condiciones en que se hace el transporte desde el fundo hasta la Escue1a.-Debe
asegurarse que no dure mucho tiempo,
que no se hace a la hora de calor y que el vehicalo protege 10s tarros
suficientemente del sol, etc.
Solamente cuando estas etapas de la explotacion lechera se hagan en forma perfecta podri tenerse la seguridad de contar con unh
leche de calidad suficiente para ser proporcionada sin temor a !os
niiios.
E n la Escuela deberi hacerse bervir durante dos minutos y darla inmediatamente a 10s niiios. El ideal es que para cada toma (desayuno y once) se reciba leche recih ordeiiada.
En la prictica. asegurarse que las condiciones de recoleccion y
transporte de la leche son buenas, requiere preparation especial que
seguramente no tiene cada Director de Escuela, de manera que puede decirse que siempre la leche que no ha sido reconocida y calificada
por una Central de Pasteurizaci6n, puede ofrecer peligro de adulteraci6n y contaminacibn.
En aqueklas partes en que por las condiciones del clima u otras
no puede obtenerse lech pasteurizada ni fresca sera necesario usar
leche reconstituida, ya sea a partir de leche condensada o de leche
en polvo. La reconstituci6n de la leche debe hacerse en condiciones
que no es del cas0 analizar en este articulo.
JPUEDE ESTABLECERSE UN DESAYUNO ESCOLAR
DESDE LUEGO EN TODO EL PAIS?
La wpuesta es evidentemente negativa, En primer lugar parque toda acciijn nvieva -y& qQe con respect0 ai. antes denombade

-sdesayuno escolar hsta es accion nueva-,
requiere un tiempo de organizacidn y de experiencia para poder ser generalizada.
Por otra parte, la producci6n de leche del pais, que es actualmente baja, no permite de la noche a la maiiana entregar la cantidad necesaria para un desayuno generalizado a medio millon de
niiios.
Su establecimiento debe, pues, ser paulatino y graduado en cada poblaci6n de acuerdo con las posibilidades de producci6n de la
regibn lechera que la sirva, de manera que vaya constituyendo simultineamente un estimulo creciente para la producci6n local de
leche, cuyo aumento beneficiari no s610 a 10s niiics de las escuelx,
sino que tambihn a toda la poblacion.
Jlsi como debe ser gradual el establecimiento del desayuno escolar, lo debe ser tambihn el de la pasteurizacih obligatoria, que
hoy dia se encuentra en vigencia en 6 ciudades del pais y que 16gicamente debe ser generalizada. Dada la enorme ventaja que para
la seguridad de la leche asi como para la facilidad de realizaci6n del
desayuno tiene proporcionarlo sobre base de leche pastenrizada. la
politka correcta es, en nuestra opinion, la difusi6n simultinea de
la obligaci6n de pasteurizar con el establecimiento del desayuno CScolar, en la forma q u i anunciada.
E n la actualidad la poblacidn que recibe la leche pasteurizada
es vecina de la cuarta parte de la poblaci6n total del pais, de manera
que iniciar el desayuno en esas ciudades, siempre, es claro de una manera paulatina, significari un gran paso en favor de la salud de
una parte importante de nuestra poblaci6n escolar. La generalizaci6n a1 rest0 del pais se haria con el tiempo y siewpre marchando
de la mano con la pasteurizaci6n obligatoria que significa leche segura para 10s niiios y para toda la poblaci6n.
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