
;r;^^t^^^yDICiONES GE UNA V! D A S A N A EN LA ESCUELA

El estudio y establecimiento de las cundiciones de

una vida sana en la escuela constituye uno de los

temas más trascendcntales que el Servicio b1é-

dico Iacolar ha de aborcíar para el logro dc las as-

piracioncs yue aquél debe tener en torno a la vida

íntegra del escolar españoL F,l hccho de que Ia escuc•-

la sea a un mismo tíempo h^gar y acaciemia, esto es,

yue prolon^;ue la vida familiar dc•1 niiro y le sirva,

a un tiempo, de ruta o camino de prep:araci^^^n para

su futuro profesional, hace que la escuela deba re-

unir las condiciones mrís aptas; para el mejor rendi-

miento paicofísico del mismo.

h,1 escolar debe pas,3r en la escuela gran parte de

su jornada vital, y durante ésta ha de ir incorporan-

d^ a su ser los elementos intelectivus que ha^n de

servirle par:r situarse en su puesto en la vida. 1'ucde

decirse que ia escucla tiene, en este seiaido, m:ís

importancia que el propio hogar ; la jornlda escolar

supone para el organismo infantil ]a iniciaciún de esa

lucha ambierltal que, permanentemente, ha de ser,

para el indivicluo humano, su desarrollu cit.ri. El

aislamiento del nirio en su propio hol;ar, aunquc• éste

se encuentre dotado de toclos los elementos nccesa-

nos para su dcsarrollo psicofísico (cuidados domts-

ticos, Icxalrs para educacic^n física e intelectcal,

D^aestros particulares), privará al niño de ese con-

tacto con el ambiente có^mico y de esa corrvivencia

con sus semeja:rtes quc es totalmente imprescindible

para que, en ^u sans;re y en su espíritu, se desarro-

llen los anticuc^rlaas y los resortes que sepan respon-

der a las a^resiones externas cle toda procedcncia a

que habrá de estar sametido durante su viría entera.

^1 ser hurnano ha de vivir en el mundo, inmerso
en el aire cúsmico, carl;ado cle agentes agrc•sivos y
siocivos para nucstro or^anismo, concitados constan-
temente para su <Iestruccicín, e inrnerso tambi ĉn en
el oleaje de las pasiones y de las acciones de nues-
tros semejantes, cu}•a aspiracibn permanente es la
dominaciún de los demás para mejorar el propio goce
de los placeres que la naturaleza nos brinda.

Si el nirio se recluyese en su hogar, como ::i cual-
quier ser vivo se aisiase ea una vitrina, donde no
pudiese filtrarse agente bacteriano o elimático algu-
no, tendría que vivir perpetuamente en su reclusión
y apenas quisiese asomarse al mundo exterior pere-
cería víctima de ]as agresiones para las cuales se en-
contraría totalmente indefenso. Yara el niño, pues,
es la escuela el lugar en doncíe debc prepararse ín-
tcgratnente para su vida futura, adquiritndo las ar-
mas bic,iGgicas e intelectivas qtte le p.rmitan triunfar
cle la is^norancia y cíe la muc•rte.

Pero, naturalmeute, la vida en 1a escuela, atmyue
sea para cl niño la prueba diaria de sus fttc^rzas bio-
lút;icas y dc su adiestrarniento en la ]ucl^Ia vitai, no
debe sobrepasar lns límites de su resistcncia fisioló-
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^ica, y lus t^rg;rnismos médícos y pedagbgicos que el
Estacío pone al servicio de la infancra escolar dcE ►en
prcocuparse por que el niño disfrute de una vida
sana en la escucla ; ĉsta debe ser siempre grata al
escolar, quien dchc amarla como una prolongación
de su prespio hof;ar, en cuairto a cuidados y comodi-
da^les se re i iera.

I'ara quc^ la e,tancia del nirlo en la escuela can-
porte tma ganancia diaria en sus fuerzas físicas c
intelectivas hay que procurarle enndiciones higié-
nicas en e) local donde debe pasar varías horas, para
yue cooperen al furtalecimíento de su salud y a su
aprovechamiento educacional ; par otra parte, hay
que agucrrir sus fuerzas bíológicas para que se de-
fienda de la c:nfcrmedad, evitando todo lo posible la
transmisiGn de las dolencias infecto-contagiosas v
parasitarias entre ellos mismos y con sus Maestro,,
y, ĉ•n fin, hay que procurar que el niño aprovechc
su cstudio para que el trabajo escolar se sujete a
norrnas hif=iénicas y el niño encaje en la tarea colet^-
ti^a m^•,liante la dchida adaptación de su nivcl men-
tal al cíc ]a enseñanza.

I:n el prilncr aspecto, cl simple emplazamientu,
orie•ntación y disposición interior del local esruela
eierce un cynorme influjo sobre la salud del niño y
e] aprovechamiento del trabajo escolar.

Como Serigó recuerda en su excelente tratado so-
bre llledicinct e l^igierre escolnr (Madrid, 1958), un
clecreto del Ministerio de Instrucción Fública y I^e-
llas artes, dc l0 de junio de 1928, establece que "l,a^
escuelas deherán situarse en si,tio alto, seco, bit,n
soleacias, de fácil acceso y aisladas de otras edifi-
cacio7es; a ser posible, estarán próximas a jardines,
plazas o rinchas vías de poco trá,nsito, evitándose la
proximidad de cementerios, hospitales, centros dc
espcctáculos, talleres insaluhres..." "EI niveí de krs
aguas subtcrráneas, indicado por los pozes de la re-
gión y determinados sicmpre con anterioridad a la
definitiva elección del terreno, no distará nttrrca mc:-
nos de un metro del suelo dc; ]os sótanos o cíe la
base dc la cirnentación. Donde no haya un terreno
en estas concli_iones se emplearán, para desecarlos
y sanearlos, los medios apropiaclos, y no se cin^enta-
rá sino sobre una capa de cal hidráulica, tierra arci-
11osa, grava, asfaltu o cualquier otra n^ateria que no
sca hi;roscópiac."

No podemos extcndernos en puntualizar todos tos
detalles que debcn revestir las condiciones del edi-
ficia escolar; sumari^.unentc cligamos que el edificio
escolar clebe estar alejado no mcnos de 100 metros
cle las ví^is cie comunicacibn, prisiones, cuarteles, hos-
pit;slf•s, ti' ocho t;rclrcys clc• las casas dc vecindad (no
h:^y c;ue ol^^iclar que, cumo <lice I;erfenstam, de la
t'nít^ersi;lad de iJnsa'a, `'los accidentes matan tan-

t^-,s niño= cruno l^ts enfermedades i^,ifecciosas, indu-
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;^^endo, además, las enfermedades respiratorias y los
ttttnares; esp^ecialmente notable es la situación entrc
tos niims alrededor de cinco años de edad, que fa}le-

^cen más por las accidentes que por todas las demás
fá118h1$^^. ^ ^•w^ {^tlb

^l solar sobre el que se edifique la escuela debe
retmir daa condiciones: soliclez y permeabilidad; esta
últirr^a es muy importante para evitar la humedad
^cn el svelo escolar, lt► cual favorecería la eclosión de
Mrn fermedades a f riyose.

I.,a orientación det edificio escolar es también muy
importante, pues de ella depende la ituminación, el
soleamiento y, por tanto, la tĉmper^tura de las cla-
ses. lÁn general, en los climas fríos y en los que
abundan las brumas, nieves y lluvias se dará una
^nrientacián Sur; en Ias climas cálidos es preferib}e
1^ orientación Norte o Nordeste, y en las regiones
<le temperatura media se preferirá el Sudeste y el
!?stn.

Para çue cada escolar disponga del espacio sufí-
•ciente a su mmodidad y aireación la superficie del
local eiebe comprender diez metros cuadraclos por
c^ niño en edad escolar y ocho metros par niño
de escuefa maternal, dedicando la tercera parte de
1a toialidad a jardín o terrenos de juego y deportes.

De la superfic}e citada debe ser para la clase (con
vn má^cimo de alumnos de 30 a 40) 1,25 a 1,50 me-
iros cuadrados por alumno, esto es, unos 30 a 60
^nietros en tatal, la longitud máxima de la clase será
-dc ocho a nueve metros (indispensable para la bue-
•na audición y visión), y la anchura de siete a ocho
mctros; la altura del techo no debe ser inferior a cua-
iro metros para que el niño disponga de 4,5 a 5 me-
tros ctíbicos de aire, según fijó el Congreso de Hi-
giene 1~scolar de 1908.

Para ev^tar la acumulación de polvo en los ángu-
}os de Ias clases éstos detxn ser ligeramente cónca-
vos, redondeados, y las paredes y techos deben ser
lisos, sin relieves. I,as pintura de las paredes deberi
^eviiar ]a insuficiente iluminaeión y la fatiga visual;
para las paredes los tonos preferibles son ]os claros :
crema, verde claro, amaríllo clara; para el techo, e}
'blanco, y para las pizarras cl verde cIaro a azu! obs-
•cu% evitando los reflejos.

No son éstos tos únicos detalles que el arquitecto
•esmlar ha de tener en cuenta el momemto de proyec-
^tar la construcción de la escuela; las dimensiones y
situación de los huecos de las ventanas, tan impor-
^tante para }a buena visión del escolar durante su es-
tudio; 1a ventilación y calefacción, logradas a la per-
fetcilra con los climatixadores, y, sobre todo, la
ilttminación, euya eompleja téenica es impartantísi-
tna para el mejor aproveehamiento dc1 estttdio y para
^ev}tación de trastornos oculares en cl niño.

1~.,n síntesis, necesitamos conseguir tania diferen-
cia de iluminación camo sea posible en el área del
trabajo visual y tanta menor iluminación como po-
^damas en el campo periféríco de visión o alrededo-
res del trabajo.

^n 1a iluminación arti$cial se recomienda la inten-
^sidad media de 30 bujías. ^n la iluminación natural
tenemos la cenital, muy buena, pero cara ; la lateral

ízquierda, muy convenieante para el attunno, pc
na produce sombras, y la bilateral, con predomii,
izquierdo, que es quizá el tipo más aconsejable.

En relación eon la i}uminación, aunque con finet
no pedagógicos, sino sanitarios, hay que recordar 1z
gran utilidad de las lámparas germicídas, que al
irradiar raycs ultravioletas ejercen efectos preven-
tivos de las infeceiones cruzadas, como se cornprobó
en Germantawn (^stados Unidos) mn motivo de
una cpidemia de sarampión.

Vinculada a las condiciones de salubridad del lo-
cal escuela está la higiene del trabajo escolar, las
condiciones que debe rcunir la letra impresa, la pos-
tura corporal del niño durante el estudío, que tamia
influencia tiene en la adquisición de desviaciones ver-
tebrales y de la precocidad de la fatiga escolar ; tas
condiciones que debe reunir el mobiliario escalar, el
horario dc trabajo, etc., pero estos aspectos exce-
den de nuestro cometído y perte,necen a otro tema
de este mismo número.

Completemos esta breve infamiación sobre el a^-
pecto higiénico del local escolar recordando que debe
haber un guardarropa para caña clase, salón de re-
creo (un metro cuadrado par niño) y sala de aseo,
alejada dc las aulas y comedores.

f^asta aquí nos hemos referido a las condiciones
que debe reunir el local áe la escuela para que in-
fluya bcneficiosamente sabre la normal fisiología
del ní ►to durante su jornada escolar.

Pcro sobre la vida de este último no sólo va a
influir con sus comdiciones salubres a insalubres
el local escuela, sino que, ya lo hemos dicho, la con-
vivencia con sus compañeros y con los 1^laestros va
a actuar sobre su organisma, sometiéndoIe a un in-
tercambio posible de agresiones patológicas que de-
ben ser controladas por el Servicio Médico-Escolar.

I;sto es, quixá, uno de nuestros cometidos prin-
cipales y la razón de las malestias que inevítable-
mente tenemos que ocasionar a las familias de los
escolares, invitándolas y attn obligándolas a que los
niños sean vigilados médicamente por los inspecto-
res médico-escolares y por los especíatistas del dis-
pensario. 1 también por los ?Vlaestros, quienes son
nuestros más preciados e indispemsables colabora•
dores, pues e}los son los que, a diario, se dan mejor
cuenta dc las condiciones físícas de sus alumnos,
siendo los primeros en sospechar el estado patolá
gico en qtte puedan encontrarse, recomendándoles,
en ta1 caso, [a consulta com el médico escolar.

Hay que acívertir, de todas forrnas, que, aun cuan•
do la convivencia en e} loral de la escuela puede ser
medío transmisor de contagios, tanto entre los es-
colares como del Maestro a estos últimos (sobre todo
en e1 caso de !a tuberculosis), los focos de contagio
son más bien de punto cle partida familiar que es-
calar ;"creemos, por tanto-cíice Fancomi---, que la.^
clases de la escue]a jueg^u^ un papel nicnos importan-
te que eI domicílio familiar, donde los miembros de
una misma familia comen juntos, duermen en la mis-
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et+e^ nabitación y utilizan, a+-eces, las mismas ropas".
in^ ya lo decíamos también nosotros rn mtestra con-

frr+•ncia sobre "Patología cutánea del escalar" (Ic'^•-
,:•ista de Higiene Escalar, núcn. 1, noviembre 193> 1
"porque nosotros abrigamos la firme convicción de
rlue la escuela ha sido, injustamentc, difamada por
i;;norancia de los factores y condiciones de comtagio-
•iclad de las enferniedades qve nos ocupan". ,

I'ero aun con estos distingos es evidente que en la
c^cuela, lugar de convivencia, pueden transmitirsc
las enfermedades dc que sean partadares niños .
D4acstros, y aun aquetlas de quc unos }- otros sean
porLldores pasivos, par haber curado ^•a de sus sín-
tnmas o por ser resistentes o ne receptibles a su ata-
que, aunque sean portadores y transmisores de sus
agentes patógenos. De aquí nace la necesidad del
rec^^nocimienta previo de todo niño al i^ngreso en la
f•,cuela, de la vacunación obligatoria, de resultado^
tan eficaces actualmente contra viruela, difteria, to^
ferina, tétanos, ficbre tifoidea y modernamente can-
tra la terrible poliomiclitis ; de la pesquisa sistemá-
tica de 1a tuberculosis, mediante la tuberctilinorreac-

ción cn sus diversas técnicas, y la imvestigación ra-
di^r^i.fica y fotorradioscópica, no olvidando, en este
r:c^n particular, que, coma dice Serra Jarés (prirner
cur5o radiofónico 1956-57 organizado parla Inspec-
cidn Médico-)acolar), "el contagio tuberculoso es
muy raro que praceda clel esc^lar, pues en esta edad
las formas clínicas son, ca^i todas, cerradas, siendo
mucho más frecuente que pracecia del híaestro. Se-
f,^rin una encuesta de Paetech, de 291 l^tacstros b4-
cilifc^ros, 279 habían estado ejerciendo la enseñan-
za hasta poco tiempo antes de comenzar su trata-
mi^nto, y se conoce el caso de una escuela de KaUe,
re^entada por un Maestro bacilífero, en la que llc-
^^arr,n a enfermar el 25 por 100 de los alumnos.

1)urante la edad escolar se puede canseguir, gra-
cias a la colaboración entre ?^laestros y mídicos c^-
colares, que el niño y sus familias adquieran hábitc^^
hif,riénicos de limpieza corporal, pues en los recono-
cimientos de los inspectores y especialistas escolares
eliminamos de la asistencia a la escuela a los niños
pnrtadores de lesiones pulmonares, cutáneas, ocula-
res o de parásitos (pcdicftlus cn/^iti.+ }^ vestimenti,
-ícaros, tricofitons y microsporos, etc.l hasta su com-
pleta curacicím, así como se le tratan los focos amig-
clalinos y dentales, culpables tantas veces de infec-
cianes generales, que atentan contra la fortaleza del
orpanismo infantil. A mantener esta fortaleza y lo-
rrar, con ella, la resi,tencia a los ageutcs infecciosos
colaboran también los complemcntos alimcnticios qttc

lus org•anismos nacionales e internacionales praptrr-
cionan a la población escnlar, el ejercicia físico (jue-
gos libres, juegas educativos, juegos deporti^os y
I^equeñas competcncias, del,idamente reglamentadas,
^:cgún aconseja nuestro compañero, doctor HernSn-
dez Coronado), las colonias escolares de playa y mon-
taña, colonias termales y climáticas, que por nutstra
espccial significación en el mundo hidrológico ve-
nimos preconizando constaattemente (véase nuestra
comunicación al VII Congreso Nacional de Pediatría,
Sevilla, ma}'o de 1949).

1^iár^mos aún algunas palabras acerca de la adap-
tacibn del niñe a la escuela. "L.a escuela es un fino
reactívo que descubre las alteraciones espirituaks
cic ]ns niños" (Vázquez Velasco, "Problemas de la
adaptación escalar", Curso radiofónico, aíio 1956-
19571. "No todos los padres tienem suficiente in-
tuicibn psicológica para diagnostiéar en casa estos
tra;ton^os que la escuela pone en evidencia". Estas
palabras panen de relieve que para una adecuada
adaptación escolar, para obtener del niño el máximo
rendimiento o para destinar a escuelas espeeiales a
los deficientes sensoriales y mentales es nect^ario
yuc l^laestros y médicos escolares investiguen las
alteracíones o anormalidades de la mente o de! ca-
rá.cter del niño, adaptándole ai tipo educativo esPe-
cial quc necesite, sin conformarse a esas gratuitas
calificaciones de holgazanes, rebeldes o desvergon-
zacío:, quc síernpre encubren una total ignorancia
sohrc lus trastornos patológicos, muchos de ellos
curables.

En definitiva, para conseguir una vida sana del
niño en la escuela, que se refleje en un eficas ten-
dimiento, fecundo para su porvenir físico y espiri-
tual, padres y educadores, familias y Estado det,r^
ocuparse atentamente de que las construcciones es-
^olares reúnan condiciones rnateriales orientadas ha-
cia un normal fisiologismo del niño, evitando cuan-
tas incomodidades o imperfecciones actúen pernicio-
samextte sobre el organismo infantil (visión, audi-
ción, postura durante el estudio, servicios higiénicos,
instalaciones para educacicin física) y deben fomen-
tar la imprescindible colaboración de los sen icios
médicos escolares, que, al aplicar en la escuela toáos
los elementos modernos de profilaxis sanitaria (lud^a
antituberculosa, antiluética, antirreumática, antitra-
coniatosa, amtipolio, etc.), así como el estudio psico-
técnico de todos los escolares y el desarrolla com-
petente de la educación física, co^operan a que la tida
clel niño en la escuela sea alegre y sana, grata para
su espíritu y fecunda para su porvenir biológico y
sociaL

i,a educación para Ilegar a adquirir el bienestar físico, mental y social se efectúa a través de um m^-

junto de experiencias vividas por el individuo, que poco a poca modifican sus hábitos, sus actitudes y sns

^onocimientos en materia de higiene personal y de salud públir^.

!Preparariñn del Maastro para la educación sartitaria, Informe de un
1{.xpertas, Organización mundial de la Salud. Ginebra, 1960, pág. 21.)
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