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Los niNos 

estadounidenses estAn 

recibiendo sus comidas 

mAs nutritivas en la 

escuela

Los niños que consumen comidas escolares obtienen más 
granos integrales, leche, frutas y verduras durante los 
horarios de las comidas Y tienen mejor nutrición en general 
en comparación con los niños que no consumen comidas 
escolares.1 

LOS NIÑOS QUE COMEN DESAYUNO ESCOLAR OBTIENEN: 

Más frutas y 
jugo 100 % de 

frutas 

Menos grasas 
totales y 

saturadas

Más granos 
integrales 

Más productos 
lácteos sin grasa o 

bajos en grasas Menos calorías 

 Los alimentos más nutritivos que comen los niños provienen de las escuelas.2 
Las comidas escolares son esenciales para la salud de los niños en nuestro país. En comparación con los 
alimentos del supermercado, los restaurantes y otras fuentes, las comidas escolares les dan a los niños más 
granos integrales, frutas, verduras y frijoles, y menos bebidas azucaradas, granos refinados, azúcar añadida 
y grasas saturadas.

UNA PERSPECTIVA 

MAS DETALLADA

En el Estudio de los costos de alimentación y nutrición escolar del 
USDA se compararon las ingestas nutricionales de los niños que consumen 
desayuno y almuerzo en la escuela con las de los estudiantes que no 
consumen alimentos en la escuela. A continuación, se muestran algunos de 
los hallazgos clave.3
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Tipos de alimentos que se consumen durante el almuerzo
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Leche Frutas y jugos 100 
% de fruta

Verduras Postres, bocadillos y 
otras bebidas

Niños que comen almuerzo escolar Niños que no comen almuerzo escolar

66

23*

58
47* 43

21*

48

75*

Fuente: USDA, Informe final 4, tabla 7.1 del SNMCS. * La diferencia entre los participantes que comen almuerzo escolar y los que no comen almuerzo escolar es 
significativamente diferente de cero en el nivel de 0,05. 

LOS NIÑOS QUE COMEN EL ALMUERZO ESCOLAR OBTIENEN: 

ALMUERZO ESCOLAR

LOS NIÑOS QUE COMEN DESAYUNO ESCOLAR LOS NIÑOS QUE COMEN DESAYUNO ESCOLAR 

Menos granos 
refinados

Menos postres y 
bocadillos

Más granos 
integrales 

Más productos 
lácteos

Más frutas y 
verduras

Menos bebidas 
diferentes de leche y 
jugo 100 % de frutas

Las comidas escolares gratuitas universales brindan a los estudiantes 
beneficios nutricionales y más.5

En un estudio reciente se descubrió que las comidas escolares 
gratuitas universales se asocian con lo siguiente: 
• Una mayor participación en comidas escolares
• Una mejor calidad de la nutrición y la seguridad alimentaria
• Un peso corporal más saludable 

• Un mejor desempeño académico
• Una menor cantidad de incidentes de    
 comportamiento

LECHE

Consumir regularmente comidas escolares puede mejorar la calidad de la 
nutrición y la ingesta de nutrientes.4

• Los niños de 4 a 15 años que comieron desayuno escolar todos los días obtuvieron más frutas, verduras, fibra,  
 granos integrales, productos lácteos y calcio que los niños que comieron desayuno entre 0 y 4 días.
• Los niños que comieron almuerzo escolar todos los días consumieron más productos lácteos y calcio que los  
 niños que comieron menos almuerzos. 
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