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COOPERATIVAS ESCOLARES Y HABITOS 
CONSUMISTAS

* "Antojitos" nocivos

* Alimentos naturales

* ¿A cómo la bolsita de papas?

Paulina Beverido

Las "cooperativas escolares fueron 
originalmente organizadas para adiestrar 
ai niño en la administración de bienes 
lomunes: obtener utilidades para bene
ficio de la propia escuela v. lo más impor
tante. proporcionar un complemento 
nutritivo a los pequeños, que les perm ita — 
con el juego del recreo— concluir con en
tusiasmo y sin agotamiento la jornada 
escolar, pero...

¿QUE COMEN SUS HIJ OS
Á LA HORA DEL RECREO?

Las "tienditas" escolares venden 
refrescos, papas fritas, "gansitos Mari
nóla" v torio tipo de dulces, chocolates y 
gomas fie mascar. En algunos casos ven
den tortas, tacos u otras fritangas de muv 
dudosa higiene. Si desde pequeños se nos 
(inseña a disfrutar y consumir estos "a- 
lim entos". ¿podremos prescindir de ellos 
siendo jóvenes o adultos?

EDUCACION ESCOLAR

La educación primaria que se imparte 
en las escuelas tiene como objetivo fun
damental dar al alumno los instrumentos 
teóricos y prácticos necesarios para su 
futuro desenvolvimiento en la enseñanza 
media y profesional.

Paralelamente a la información (a- 
prender a leer, escribir, contar, etc), el 
niño adquiere la capacidad y seguridad 
que le perm iten desenvolverse dentro de la 
colectividad de la escuela. La experiencia 
de convivir con maestros, condiscípulos y 
otro tipo de personas (conserjes, choferes 
del transporte escolar, vendedores am
bulantes) da al niño hábitos y actitudes

que se agregan a la educación familiar y 
extrafamiliar ‘la calle, la televisión, el 
cine, el juego, etc).

Lo* hábitos consumistas y de mala 
nutro ion que se inician en ía familia, 
propiciado* por la publicidad comercial, 
se ven reforzados en la escuela. A la hora 
del reí reo el niño r onsum e dulces, gom as 
de m asear v fritura* con lim ón v chile que 
la televisión anuncia ( om o deliciosos v ex
quisitos. pero que en realidad carecen de 
los mínimos valores nutritivos v lo que 
hacen es "engañarle" el apetito, por lo que 
al llegar a su rasa se niegan a comer o 
i om e m uv poco

Los productos industrializados que se 
venden en las cooperativas escolares con- 
’ienen (onservadores químicos, sales y 
pir antes í om o sazonadores que son muv 
iioí ívos para la salud. Por otra parte. estáJ 
u elaborados a base de harinas y féculas 
que dan al ( om erlos sensación de plenitud, 
por lo que el apetito disminuye. Si estos 
"antojitos" se ingieren a las 11 de la 
mañana es lógico que a la una de la tarde 
el niño rechace el alimento servido en su 
casa y. consecuentemente, deformen sus 
hábitos alimenticios v le pierda el gusto a 
los alimentos naturales, que son los únicos 
nutritivos. El consumo de pseudoalim en
tos proporciona un alto número de calo
rías. pero deja un déficit de proteínas y 
vitaminas indispensables para el desa
rrollo físico y mental normales.

Otro tipo de alimentos que general
mente se expenden en las cooperativas 
escolares son los "antojitos". que pueden 
estar al alcance de cualquier bolsillo, pero 
en cuanto a valor nutritivo e higiene en su 
preparación v venta dejan mucho que 
desear E stos alim entos se exhiben al aire 
libre y la persona que los sirve es la m ism a 
(pie recoge el dinero extendiéndose la con
tení ¡nación que provoca trastornos 
gastrointestinales, fiebre tifoidea, tuber
culosis v otras enfermedades infecciosas.

COSTO ECONOMICO

E n promedio un niño cuenta con 5 o 10 
pesos para gastar en el recreo. Con esta 
cantidad puede comprar un refresco y una 
bolsa de frituras: o un refresco y dos an
tojitos. o hacer todas las combinaciones 
que le permita su presupuesto: pero con 
estos "alimentos" que satisfacen de in
mediato su apetito, afecta su salud y 
reafirma su conducta consumista.

Analizando el costo de estos productos, 
vemos que una bolsita de papas fritas 
cuesta 4 pesos y contiene 10 gramos de 
dicha leguminosa (?). o sea que el co
nsumidor está pagando a 400 pesos el ki
logram o de papa, cuando en el m oreado de 
verduras no sobrepasa los 15 o 18 pesos. Y 
no sólo es el cos’to monetario el (pie nos 
afecta sino el costo en su salud, ya (pie al 
ingerir los ácidos (pie contienen como 
conservadores estos productos se daña el 
organismo y se altera la sensibilidad del 
aparato digestivo (la sensación de hambre 
es im predecible y sobrevienen las gastritis 
y las úlceras intestinales).

ALTERNATIVA

Si en la cooperativa escolar se ven
dieran jugos y frutas naturales, batidos v 
postres a base de leche, verduras como 
pepinos v zanahorias, huevos duros, etc., 
se lograría enriquecer la dieta infantil con 
productos de fácil digestibilidad v de 
menor o igual costo.

Pero hay que tomar en cuenta que el 
consumo de alimentos naturales no será 
posible si se venden )unto (.on productos 
industrializados, pues estos r uentari con el 
apoyo de todos los medios publicitarios y 
su mensaje está grabado en la mente de 
los niños. E n la televisión nunca ha apa
recido un niño disfrutando de una manza
na o una fresca rebanada de melón. La '1 V 
enseña ciertas conductas y es deber del 
maestro no darles apoyo, sino cuestio
narlas y estimular las que benefician al 
niño.


