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El Center for Ecoliteracy se complace en ofrecer estos recursos para ayudarlo a contar con un
argumento a favor de las comidas escolares sanas y preparadas en el momento.
Nuestra intención es crear una variedad de herramientas que puedan ser utilizadas para aumentar la
colaboración entre los administradores escolares y otros educadores, miembros de juntas escolares,
padres y profesionales de los servicios de nutrición, de manera que todos trabajen en conjunto en
pos del éxito académico y la salud de los alumnos y las comunidades.
Todos los días, las personas que trabajan en los servicios de nutrición ven la importancia que tienen
las comidas escolares cuando son nutritivas y atractivas. Los materiales que aquí presentamos
fueron preparados para demostrar a las personas a cargo cómo las comidas escolares pueden
ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades ofreciendo más oportunidades de mejorar el
desempeño académico y promoviendo la seguridad y la salud entre los alumnos bajo su cuidado.
También incluimos hallazgos que confirman que mejorar la comida escolar puede ser beneficioso
para las finanzas de los distritos y el bienestar económico de las comunidades.
En los casi veinte años en que venimos trabajando en este campo, hemos visto el crecimiento
de un movimiento a favor de la comida escolar de alta calidad, sana y preparada en el momento.
Constantemente nos inspiramos con la dedicación, la creatividad y el compromiso de las personas
que lideran este movimiento en sus distritos y comunidades escolares, y nos alegra poder compartir
estos recursos con usted.
Agradecemos profundamente a TomKat Charitable Trust por su apoyo en este proyecto y su
compromiso de años con la salud, la educación y el cuidado del medioambiente.

Atentamente,

Zenobia Barlow
Directora ejecutiva, Center for Ecoliteracy
@ 2014 Center for Ecoliteracy www.ecoliteracy.org
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Escuchamos.
Y lo que oímos es que usted desea que otros comprendan que las comidas escolares sanas y preparadas
en el momento no solo son importantes, sino también posibles: todos y cada uno de los días de clase.
Nosotros lo apoyamos. Por eso seguimos haciendo lo que hacemos desde hace casi 20 años en el
Center for Ecoliteracy: entrevistamos a los directores, accionistas y miembros del personal que han
tenido éxito en el sector del servicio alimentario y recolectamos investigaciones a lo largo del país para
crear Making the Case (Un argumento a favor): esperamos que esta serie de herramientas le resulte
útil en su trabajo con los socios comerciales del distrito y los padres de los alumnos.
Making the Case incluye investigaciones en las áreas de Salud, Desempeño académico y
Finanzas, donde incluimos datos importantes. Escuchamos el testimonio de profesionales exitosos
del área de servicios de alimentos, que compartieron sus mejores prácticas y consejos útiles para
contar con un argumento a favor del cambio. Descubrimos que para algunos directores de los servicios
de nutrición la mejor oportunidad de tener éxito es realizar presentaciones convincentes ante los
superintendentes de su distrito escolar, las juntas escolares o los gerentes escolares;
mientras que para otros esta oportunidad se presenta recurriendo directamente a los padres o
maestros. Algunos usan una combinación de estos enfoques. Esperamos que este documento le ayude
a comprender cómo dirigirse a una variedad de audiencias.
Para complementar este documento, hemos creado una presentación de Power Point para ayudarlo
a contar con un argumento a favor de su liderazgo. Todos los distritos escolares son diferentes y cada
presentador es único. Lo invitamos a adaptar la presentación para contar con un argumento a su manera.

Making the Case se puede descargar en:

www.ecoliteracy.org/downloads/making-case
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SEIS RAZONES
POR LAS CUALES
LAS JUNTAS Y
ADMINISTRADORES
ESCOLARES DEBERÍAN
PREOCUPARSE
POR LAS COMIDAS
ESCOLARES

La comida que se sir ve en las escuelas afecta de diversas
formas la ca pacidad de un distrito para cumplir con sus
responsabilidades. Aquí hay seis razones por las cuales
preocuparse:
1. Los distritos escolares, dirigidos por sus juntas y administradores, son responsables de brindar
las mejores oportunidades para alcanzar el éxito académico, mantener la seguridad y la salud de los
alumnos, y contribuir con el bienestar de sus comunidades.

2. La nutrición está fuertemente ligada al desempeño académico. Los 44 millones de desayunos y
almuerzos que se sirven diariamente en los Estados Unidos son importantes para determinar si los
alumnos tienen la nutrición que necesitan para alcanzar el éxito académico. En promedio, los alumnos
1

consumen aproximadamente el 35 por ciento de las calorías diarias en la escuela. Muchos consumen la
mitad, o más, de sus calorías en la escuela.

2

3. Las comidas escolares son especialmente esenciales para muchos alumnos. En 2012, 49 millones de
estadounidenses, de los cuales 15.9 eran niños, vivían en hogares con inseguridad alimentaria. Uno de
3

cada cinco hogares con niños informó inseguridad alimentaria. Algunas escuelas ahora sirven desayuno,
almuerzo, colaciones por la tarde, suplementos lácteos y cena, y envían a los niños a casa con mochilas
con comida para los fines de semana.

4. Las comidas sanas y atractivas pueden ser beneficiosas para las finanzas de los distritos. Los alumnos
saludables se ausentan menos, por lo que los distritos reciben más fondos por el promedio de asistencia.
Los alumnos menos saludables también representan una carga mayor para los servicios de salud,
asesoramiento y educación especial de los distritos. Una mejor calidad en las comidas, que no tienen por
qué ser costosas de producir, por lo general lleva a una mayor participación en el programa de comidas y,
por lo tanto, hace que aumenten los ingresos.

@ 2014 Center for Ecoliteracy www.ecoliteracy.org
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5. El poder de compra de los distritos escolares (las cafeterías escolares son los “restaurantes” más
grandes de muchos lugares) tiene un impacto en sus regiones. En un estudio de 2011 se calculó que
por cada dólar que se gasta localmente se agrega $1.86 a la economía, y que cada empleo que crean
5

las compras del distrito produce un incremento total de 2.43 empleos. Colectivamente, las escuelas y
otras instituciones importantes pueden ayudar a crear una demanda suficiente para apoyar la agricultura
regional sostenible.

6. Hay apoyo público. Una investigación de Field Research Corporation para Kaiser Permanente en
el año 2013 indicó que el 90 por ciento de los encuestados adultos creía que las escuelas deberían
participar en la reducción de la obesidad; el 64 por ciento creía que los jardines de infantes y escuelas
6

primarias deberían jugar un papel principal. Las encuestas han demostrado que medidas tales como
los bonos escolares y el impuesto a parcelas han resultado ser más atractivos para los votantes cuando
incluyen disposiciones para la mejora de los programas de nutrición escolar.

6

7

Cada vez hay más evidencia sobre la relación entre la nutrición
y el desempeño académico de los alumnos. Estos son algunos de
los hallazgos de diferentes estudios:
•

Mejorar las comidas escolares tiene consecuencias casi inmediatas en el desempeño académico de los
alumnos.

•

9

Un consumo inadecuado de los grupos alimentarios clave priva a los niños de vitaminas, minerales,
grasas y proteínas esenciales que son necesarios para un funcionamiento cognitivo óptimo.

COMIDAS
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•

Se ha asociado significativamente el aumento en el consumo de frutas y vegetales y una ingesta reducida
de grasas alimentarias con una mejora en el desempeño académico.

•

10

11

Los aumentos en la participación en los programas de desayunos escolares están asociados con mejoras
en las calificaciones de las pruebas de matemática y lectura, la asistencia diaria, la participación en clase
y reducciones en las tardanzas y ausencias.

•

12 13

Los niños que desayunan en la escuela tienen un mejor desempeño en las pruebas de estándares que
aquellos que se saltean el desayuno o lo toman en su casa.

•

La ingesta alimentaria suele trabajar de manera sinérgica en combinación con otros factores como la
actividad física y el sueño.

•

14

15

Los niños mal alimentados tienen más tendencia a ser hiperactivos, ausentarse o llegar tarde, tienen más
problemas de conducta, suelen repetir de grado y requieren más servicios de educación especial y salud
mental.

•

16

Los niños anémicos tienden a obtener bajas calificaciones en las pruebas de vocabulario, lectura y otras.
La deficiencia de hierro puede aumentar la fatiga, acortar el período de atención, disminuir la capacidad
de trabajo, reducir la resistencia a las infecciones y perjudicar el desempeño intelectual.

@ 2014 Center for Ecoliteracy www.ecoliteracy.org
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17

•

La deficiencia de nutrientes, azúcares y carbohidratos refinados, los residuos de pesticidas, los
conservantes y los colorantes artificiales en la comida han sido asociados con alteraciones en el
pensamiento y la conducta y con trastornos del desarrollo neurológico como el trastorno por déficit de
atención/hiperactividad.

•

18

Las escuelas que eliminaron las gaseosas de sus máquinas expendedoras tuvieron menos tardanzas,
menos derivaciones disciplinarias y mayores calificaciones en matemática.

•

Los niños con inseguridad alimentaria aprenden a un ritmo menor que sus compañeros, lo que los deja
cada vez más atrás en su progreso dentro del sistema educativo.

COMIDAS
ESCOLARES Y
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•

19

20

Se ha hallado que los estudiantes adolescentes que se consideran con sobrepeso u obesos (ya sea que
cumplan o no con las definiciones médicas estándar) suelen tener peores calificaciones.

8

21

Las investigaciones demuestran una relación significante entre
las dietas de los alumnos, que incluyen las comidas escolares,
y su salud. Estos son algunos de los hallazgos de diferentes
estudios:
•

De acuerdo con un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention) del año 2009, menos del 10 por ciento de los niños californianos
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consumen las porciones diarias mínimas recomendadas de frutas y vegetales.
•

23

Los participantes de los Programas Nacionales de Desayunos y Almuerzos Escolares (National School
Breakfast and Lunch Programs) tienden a tener menos insuficiencias nutricionales; suelen consumir más
frutas, vegetales y leche; y tienen menos tendencia a consumir postres y colaciones que los niños que no
participan.

•

24

Los estudiantes que reciben comidas escolares a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares
(National School Lunch Program) y el Programa Nacional de Desayunos Escolares (School Breakfast
Program) suelen tener un peso saludable.

26

Los estudiantes tienen menos tendencia a ganar peso

durante el año escolar en comparación al verano, cuando no van a la escuela.
•

27

Cuando las escuelas ofrecen colaciones total o parcialmente saludables, a la carta o a través de
máquinas expendedoras, durante la hora del almuerzo, los estudiantes responden con mejoras en sus
dietas.

•

28

Los niños en edad escolar con bajos recursos tienen una calidad alimentaria generalmente mejor que
aquellos niños que desayunan en otra parte o se saltean el desayuno.

•

29

En los días en que comen en los programas extraescolares financiados federalmente, los niños en
edad escolar tienen una mayor ingesta diaria de frutas, vegetales, leche y nutrientes clave como calcio,
vitamina A y ácido fólico que en los días en que no lo hacen.

@ 2014 Center for Ecoliteracy www.ecoliteracy.org
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30

•

En 2010, más de un tercio de los niños y adolescentes de los Estados Unidos tenían sobrepeso u
31

obesidad ; sin embargo, las autoridades dan crédito a los recientes cambios en la comida escolar por la
nivelación o disminución de la obesidad en varias ciudades y estados.
•

32 33

Los niños obesos tienen más posibilidades de presentar fracturas que los mantienen alejados de
la escuela

34

y son más propensos a tener hipertensión, diabetes, apnea del sueño, anormalidades

menstruales, alteración del equilibrio y problemas ortopédicos antes que sus pares con peso normal.
•
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Los niños con sobrepeso pueden experimentar mayores niveles de hostigamiento escolar, lo que se
relación con una salud mental deficiente y una disminución en la actividad física.

•

36

Si bien la obesidad afecta a ambos sexos y a todos los grupos raciales y de edad, los niños con bajos
recursos y los que tienen inseguridad alimentaria tienen un riesgo aún mayor.

•

35

37

La salud oral deficiente está asociada con un menor desempeño escolar, una dificultad para mantenerse
alerta e involucrado en un entorno de aprendizaje y una baja autoestima.

10

38

$
COMIDAS
ESCOLARES:
IMPLICACIONES
FINANCIERAS

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, “un conjunto cada vez mayor de evidencias
sugiere que las escuelas pueden contar con estándares fuertes
en el área de nutrición y mantener su estabilidad financiera”. 39
Estos son algunos de los hallazgos de diferentes estudios e
informes a cargo de los distritos escolares:
•

Las investigaciones y varias historias exitosas indican que mejorar la calidad de las comidas aumenta la
participación y los beneficios de los programas de comidas, y que las mejoras de calidad en la comida y
el servicio de comidas no tienen por qué ser costosas.

•

40

En un estudio trienal publicado en 2012, se demostró que las escuelas que sirven opciones más
saludables tuvieron más beneficios sobrantes que otras escuelas que no cuentan con estas opciones.

•

41

Se ha demostrado que los almuerzos escolares hechos con alimentos del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y preparados con mayor cantidad de materias primas
son más saludables e igual de costosos de preparar que aquellos procesados fuera del establecimiento.

•

42

Los investigadores han identificado numerosas maneras efectivas y de bajo costo para reconfigurar la
línea de almuerzos y utilizar otras técnicas “más prácticas en el área de almuerzos” para guiar a los
alumnos en el uso de opciones más inteligentes.

•

Se ha hallado que los programas para mejorar la comida en las escuelas inglesas tienen resultados
rápidos y son “muy redituables”.

•

43

44

Una evaluación de Robert Wood Johnson Foundation/Pew Charitable Trust demostró que los distritos
escolares que han adoptado estándares fuertes en el área de nutrición para el uso de colaciones y
comidas y bebidas a la carta no experimentaron una disminución en sus beneficios generales.

•

45

Un estudio de la Universidad de California patrocinado por The California Endowment concluyó que
“los estudiantes y padres aprueban abrumadoramente” los cambios de la Ley de nutrición y salud
infantil (Healthy Hunger-Free Kids Act) que entraron en vigencia a partir de 2012-2013. Después de la
implementación del programa, las tasas de participación en las comidas dentro de las escuelas fluctuaron
solo apenas o aumentaron en siete de los diez estados donde se realizó el estudio.

@ 2014 Center for Ecoliteracy www.ecoliteracy.org
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•

En los estados que asignan fondos en parte según el promedio de asistencia diaria, cada día que un
alumno asiste a la escuela aumentan los ingresos del distrito. Los niños mal alimentados tienen una
menor capacidad para resistir infecciones y tienen más probabilidades de enfermarse y ausentarse de la
escuela.

•

47

Según un estudio de la Universidad de Pensilvania se estima que los estudiantes con obesidad tienen un
20 por ciento más ausencias a clase.
eficaz para predecir las ausencias.

•

48

En otro estudio, se demostró que la obesidad es el indicador más

49

La incorporación de desayunos saludables está asociada con reducciones en el ausentismo

50

y menos

51

visitas a la enfermería . Se ha demostrado que servir el desayuno en el aula es la manera más efectiva
de aumentar la participación en los programas de desayunos.
•

52 53

Los distritos de California hubieran recibido más de $365 millones de ayuda federal adicional entre 2010 y
2011 si los estudiantes aptos para las comidas gratuitas y con precios reducidos hubieran participado en
los desayunos escolares al igual que lo hacían en los almuerzos escolares.

•

54

Los niños que están dentro de la categoría de “desnutridos” tienen casi el doble de probabilidades que los
que no lo están de recibir servicios de educación especial y de repetir de grado.

55

El costo total de educar

a un niño que requiere servicios de educación especial es casi el doble del gasto anual que se necesita
para un niño sin necesidades especiales (Departamento de Educación de los Estados Unidos).
•

56

Se estima que los alumnos californianos pierden 874.000 días de clase al año debido a problemas de
salud oral, lo que le cuesta a los distritos escolares aproximadamente $28.8 millones (cifras de 2010 ).

•

57

Las encuestas a posibles votantes antes de las iniciativas electorales de emisión de bonos (Oakland,
2012) e impuesto a las parcelas (Davis, 2007) demostraron que las medidas que beneficiaban de
diferentes maneras a los distritos escolares eran más atractivas para los votantes debido a la inclusión de
disposiciones para la mejora de los programas de comidas escolares dentro de las mismas.

•

Anualmente, los estudiantes desechan millones de dólares en comida no consumida.

59

58

Al mismo tiempo,

los estudios demuestran que los niños responden bien a los programas de nutrición escolar si se les dan
opciones en los alimentos y si las comidas se sirven de manera atractiva, fresca, conveniente, amigable
para los niños, culturalmente adecuada y a la temperatura correcta.
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Algunas citas inspiradoras y útiles acerca de las comidas escolares:
Las escuelas son los restaurantes más grandes de todas las ciudades y los pueblos. pero nadie lo sabe.
—David Binkle, director del Servicio de Alimentos, Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
La reforma en las comidas escolares es parte del trabajo básico que debemos hacer para corregir la
injusticia sistémica, alcanzar la igualdad y darles a nuestros hijos el mejor futuro posible.
—Tony Smith, ex superintendente, Distrito Escolar Unificado de Oakland
Involucrar al personal en la capacitación fue la mayor ventaja para el éxito. —Sandy Curwood, directora
de Servicios de Alimentación y Nutrición, Distrito Escolar Unificado de Ventura
El desayuno ayuda a que los niños lleguen a tiempo a la escuela. Además, van menos a la enfermería.
—Gary Petill, director de Servicios de Alimentación y Nutrición, Distrito Escolar Unificado de San Diego
¿Los alimentos frescos son más caros? Puede ser, pero la participación y los ingresos superarán con
creces los costos. —Scott Soiseth, director de Servicios de Nutrición Infantil, Distrito Escolar Unificado de
Turlock
[Acerca de por qué la cocina con materias primas es rentable] He visto estadísticas que demuestran que
los envases pueden representar el 50% del costo de la comida. Si usted no tuviera que desechar ese
envase, estaría ahorrando una segunda porción.
— Marc Zammit, vicepresidente de Corporate Sustainability Initiatives, The Compass Group, de la
publicación Rethinking School Lunch Guide de Center for Ecoliteracy
No hablé demasiado acerca de la comida poco sana. Saqué lo poco sano de modo que pudieran elegir
solamente comidas sanas.
—Rodney Taylor, director de Nutrición Escolar, Distrito Escolar Unificado de Riverside
Podemos crear una cultura —imagínense esto— en la cual nuestros niños pidan opciones saludables en
lugar de resistirse a ellas.
— Michelle Obama, primera dama
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Acerca del Center for Ecoliteracy
Center for Ecoliteracy promueve la educación ecológica en jardines de infantes y escuelas primarias.
Para poder crear comunidades fuertes que vivan en armonía con el mundo natural, los alumnos
necesitan experimentar y comprender la forma en que la naturaleza sustenta la vida. Fundado en
1995, el Centro se compromete con comunidades escolares, fundaciones, cineastas y otros agentes
de cambio para impulsar una educación inteligente, esperanzadora y vital. Ofrecemos libros y
recursos, desarrollo profesional y asesoramiento estratégico. Nuestro trabajo parte del pensamiento
sistémico, la dinámica del liderazgo y la forma en que los jóvenes aprenden. Creemos que la
naturaleza es nuestra maestra y que la sostenibilidad es una práctica comunitaria.
Se nos conoce por el trabajo relacionado con la alimentación, la cultura, la salud y el medio
ambiente y abordamos problemas en múltiples niveles, desde el local hasta el nacional. Rethinking
School Lunch Oakland es un proyecto integral para redefinir la alimentación escolar en un distrito
escolar extenso y urbano, desde el aprovisionamiento y las instalaciones, hasta la enseñanza y el
aprendizaje. California Food for California Kids TM es nuestra iniciativa para incorporar alimentos
frescos de estación a las comidas escolares, preservar el medio ambiente y promover las economías
locales y regionales. Nuestro Food Systems Project (Proyecto de sistemas alimenticios), identificado
como una de las diez subvenciones principales del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de una década de trabajo en pos de la seguridad de los alimentos, ayudó a inspirar la
creación de políticas de bienestar de los distritos en todo el país. Tenemos diversas publicaciones de
Rethinking School Lunch para descargar, entre ellas: Making the Case for Healthy, Freshly Prepared
School Meals, nuestro marco de planeamiento, denominado Rethinking School Lunch Guide y nuestro
libro de cocina y guía de desarrollo profesional, Cooking with California Food in K-12 Schools.
Obtenga más información en www.ecoliteracy.org.
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