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1. INFORME EJECUTIVO 

El Mapa Nutricional de Junaeb corresponde al perfil nutricional nacional de cinco cursos (prekínder, 

kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio) del sistema educacional financiado por el Estado. Es una 

herramienta estadística que posibilita dimensionar y alertar sobre la magnitud de las distintas situaciones 

nutricionales (desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad severa y retraso en talla), 

tanto a nivel local como nacional, y construir una tendencia a lo largo de los años. En ningún caso, se 

debiese considerar como un diagnóstico clínico individual, sino más bien como una sospecha o pesquisa 

que debiese ser confirmada a nivel de atención primaria de salud por profesionales capacitados, por lo 

tanto, toda conclusión debe ser corroborada. Tampoco corresponde a una estadística oficial, pues ésta la 

entrega el Ministerio de Salud.  

Participaron del proceso, 8.877 de 10.3441 (85,8%) establecimientos educacionales de enseñanza 

regular de parvularia, básica y media. Las encuestas aplicadas fueron 902.586 de las cuales, 750.887 

fueron válidas (83,2%) para realizar el cálculo del mapa nutricional. La validación se realiza de acuerdo 

a los parámetros planteados por los patrones de evaluación nutricional de la OMS 2006-2007.  

En la parte metodológica, quinto básico presentó dificultades para construir confiablemente la edad 

biológica, por lo tanto, no se incluyó la estadística de aquellas niñas con menarquia. Tampoco fueron 

incluidos en el análisis aquellos estudiantes de educación especial, a excepción de las escuelas de 

lenguaje, pues pueden presentar patrones de crecimiento y desarrollo distintos a los de la OMS.  

La prevalencia de obesidad total de los cursos evaluados alcanzó 31,0%, la obesidad severa 10,8%, 

el peso normal 34,3%, la desnutrición 2,6% y el retraso en talla 6,0%. Hubo grandes variaciones 2020-

2021 para todos los estados nutricionales. Dentro de lo más preocupante, se encuentra la disminución 

del peso normal (-3,9pp2) y el aumento de la obesidad severa (3,1pp) y la obesidad total (5,6pp). Este 

último fue el estado nutricional que se vio más afectado de un año a otro, en gran parte condicionado por 

la obesidad severa, lo que empeora aún más la situación, pues este exceso de peso extremo es una 

condición agravante de la obesidad y sus consecuencias. Al parecer, el segundo año de la pandemia 

(2021) tuvo un efecto mucho mayor en el aumento de la obesidad que el primer año (2020). 

La obesidad afectó a los 5 cursos, con un aumento importante de la obesidad severa. La mayor 

variación de la obesidad total y obesidad severa la presenta 5° básico con 8,4pp y 4,9pp, respectivamente. 

Todos los cursos presentan un aumento significativo. El menor aumento de la obesidad total lo presenta 

1° medio con 3,8pp. Actualmente, uno de cada tres niños/as con obesidad tiene obesidad severa.  

En cuanto al peso normal, este año fue especialmente crítico para esta situación nutricional. La mayor 

variación la presenta 1° básico con -5,4pp y la menor variación la presenta prekínder con -3,1pp. La 

situación en 5° básico es crítica: apenas el 27,6% de los estudiantes presenta peso normal. 

Con respecto a la desnutrición, este año no hubo un cambio significativo a nivel global comparado 

con el año 2020. Prekínder y kínder disminuyeron su prevalencia (-1,0 y -0,8, respectivamente). Primero 

medio fue el único curso que aumentó con 1,5pp.  

La mejor situación nutricional la tuvo primero medio, que es un curso en el cual sus estudiantes ya 

tienen mayor autonomía en cuanto a sus hábitos alimentarios y de actividad física. Tampoco se puede 

olvidar que, la pubertad y su crecimiento acelerado entregan una ventana de oportunidad insuperable 

para que, los adolescentes logren mejores niveles de peso normal y puedan mantenerlo durante la 

adultez, lo que ahora no sucede si se considera que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (Minsal, 

 

1 Mineduc. 2021. SIGE octubre 2021. 
2 pp = puntos porcentuales 
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2017) muestra que la población adulta presenta una prevalencia de obesidad total de 34,4%. Además, 

mantener su peso normal podría significar la transmisión de hábitos saludables a sus futuras familias y 

así cortar el ciclo generacional de la obesidad. Por lo tanto preocupa que, primero medio es el curso que 

más ha disminuido su prevalencia de peso normal (-14,7pp) desde el año 2009. 

Los estudiantes extranjeros evaluados presentan menores prevalencias de malnutrición por exceso 

(-12,2pp) y mayores prevalencias de malnutrición por déficit (5,6pp). Representan el 4,7% de la 

población evaluada.  

Otro punto importante que se puede observar es que, si bien las regiones australes son las que 

históricamente han aparecido como las regiones con mayor prevalencia de obesidad, las regiones del 

centro-sur han tenido un ritmo de crecimiento de obesidad mayor a las regiones australes; tanto así que, 

han alcanzado e incluso sobrepasado a estas regiones, por lo que se puede decir que, finalmente, se han 

visto más afectadas por la obesidad. La Araucanía ha sido la región más afectada, con un impresionante 

aumento de 18,5pp de obesidad total, lo que significa un aumento de 121,9% para el periodo 2009-2021. 

La pandemia ha provocado que la situación nutricional de los estudiantes esté crítica, a tal extremo 

que, si la obesidad total sigue aumentando al ritmo señalado, por primera vez en la historia, el próximo 

año tendría una prevalencia más alta que el estado nutricional normal. Desde el año 2009, la obesidad 

total ha aumentado 15,2pp (95,5%); casi ha duplicado esta cifra en 13 años. En cuanto a la obesidad 

severa, ésta ha aumentado 6,6pp (158%); de todas las situaciones nutricionales, es la que más ha 

crecido, proporcionalmente hablando. 

En cuanto a vulnerabilidad, nuevamente se puede apreciar que, las comunas del Gran Santiago más 

vulnerables son las que presentan las mayores prevalencias de obesidad. A nivel nacional, la 

vulnerabilidad tuvo efectos en aquellos grupos más desprovistos, especialmente en el retraso en talla 

(51% más de riesgo relativo) y la obesidad (28% más de riesgo relativo); un riesgo relativo que ha 

aumentado durante la pandemia. 

El retraso en talla –indicador crónico de insuficiencia nutricional– ha aumentado 2,6pp desde 2009. 

Son necesarios más estudios que profundicen la problemática, pero se podría sospechar que, si se analiza 

en conjunto con el aumento de la obesidad, la alimentación de los estudiantes es alta en energía, pero 

baja en nutrientes, conocido como “hambre escondida”; por lo tanto, se debiese apostar por mejorar la 

calidad de la dieta (con enfoque en micronutrientes como el hierro, calcio, zinc, complejo vitamina B) por 

sobre la cantidad. 

Si bien este año se continuó con la colaboración de padres para la entrega del dato de peso y talla (o 

estatura), también se observó una mayor participación de los establecimientos. No obstante, los 

resultados se muestran bastante concordantes y coherentes con patrones de años anteriores y, además, 

coincide con antecedentes sobre aumento de peso en los escolares en Chile (USACH, 2021; INTA, 2022) 

y en el Mundo (Lange, Kompaniyets, Freedman, & al, 2021; Woolford, Sidell, Li, & al, 2021) y en la 

población adulta, por sedentarismo y mayor consumo de alimentos ultraprocesados (Universidad de las 

Américas, 2020; FAO y CEPAL, 2020). A diferencia del aumento de la obesidad, el pequeño aumento de 

la desnutrición del año 2020 no ha podido ser corroborado con otros estudios contemporáneos.  

En conclusión, es necesario postular la hipótesis de que, más allá del fenómeno de la pandemia, el 

hecho de asistir al colegio de forma presencial, continua y constante podría ser un factor protector de la 

malnutrición y la alimentación escolar es fundamental, en este contexto, para que esto ocurra. 

Asimismo, cualquier acción preventiva o de tratamiento debe ser respetuosa del estudiante y su 

contexto, con precaución de no estigmatizar ni promover los trastornos de la conducta alimentaria.  
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2. ANTECEDENTES 

El Mapa Nutricional de Junaeb corresponde al perfil nutricional nacional de cinco cursos (prekínder, 

kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio) del sistema educacional financiado por el Estado3. Es una 

herramienta estadística que posibilita dimensionar y alertar sobre la magnitud de las distintas 

situaciones nutricionales (desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad severa y 

retraso en talla), tanto a nivel local como nacional, y construir una tendencia a lo largo de los años. 

Asimismo, aporta al cumplimiento del artículo 6 de la Ley 20.606 sobre un sistema de monitoreo 

nutricional de los estudiantes. 

 

En ningún caso, se debiese considerar como un diagnóstico clínico individual, sino más bien como una 

sospecha o pesquisa que debiese ser confirmada a nivel de atención primaria de salud por profesionales 

capacitados, por lo tanto, toda conclusión debe ser corroborada. Tampoco corresponde a una estadística 

oficial, pues ésta la entrega el Ministerio de Salud (Minsal, 2021). Históricamente siempre ha existido una 

divergencia entre las cifras de Minsal y Junaeb, siendo las cifras de Junaeb más altas en la prevalencia 

de obesidad total si se compara con el mismo grupo etario (4-6 años). 

 

Tradicionalmente, esta medición se realiza en los establecimientos educacionales a cargo de docentes 

y paradocentes asignados por los mismos establecimientos, sin embargo, dado el contexto del cierre de 

los establecimientos por la crisis sanitaria a causa de Covid-19 y luego, de su reapertura paulatina, 

durante el año 2021 contamos con una medición más bien mixta. Se apoyó la medición de los apoderados 

y establecimientos con cápsulas de capacitación para la medición del peso y talla4. A pesar de esta 

difícil situación para la medición, los resultados se muestran bastante concordantes y coherentes con 

cifras de años anteriores y, además, coincide con antecedentes sobre aumento de peso en los escolares 

en Chile (USACH, 2021; INTA, 2022) y en el Mundo (Lange, Kompaniyets, Freedman, & al, 2021; 

Woolford, Sidell, Li, & al, 2021) y en la población adulta por sedentarismo y mayor consumo de alimentos 

ultraprocesados (Universidad de las Américas, 2020; FAO y CEPAL, 2020). 

 

El levantamiento de información fue realizado por la Unidad de Gestión de la Información y 

Focalización de Junaeb, entre los meses de abril 2021 y enero 2022; los cálculos de estado nutricional y 

análisis fueron desarrollados íntegramente por la Unidad de Estudios de Junaeb. 

 

Participaron del proceso, 8.877 de 10.3445 (85,8%) establecimientos educacionales de enseñanza 

regular de parvularia, básica y media financiados por el Estado; es decir, no hay participación de colegios 

privados. Las encuestas aplicadas fueron 902.586, de las cuales, 750.887 fueron válidas (83,2%) 

para realizar el cálculo del mapa nutricional. La validación se realiza de acuerdo con los parámetros 

planteados por los patrones de evaluación nutricional de la OMS 2006-2007. Durante el año 2019, 

participó el 85,9% de los establecimientos educacionales y las encuestas válidas fueron 920.404; 

prácticamente no hubo disminución de participación de los establecimientos, pero sí una menor 

participación con casi un 20% menos de encuestas completadas. No obstante, a pesar del cierre de los 

establecimientos, se logró una gran respuesta.  

 

3 Se excluyen escuelas especiales, excepto las de lenguaje, y también se excluye a aquellos estudiantes integrados a la enseñanza regular con 
necesidades especiales de atención en salud que afecten patrones típicos de crecimiento. 
4 https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional Sección “Recursos Multimedia” 
5 SIGE octubre 2021. MINEDUC. 

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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Toda la información que se presenta a continuación tiene por fuente la Encuesta de Vulnerabilidad y 

el Mapa Nutricional 2021, a menos que se indique lo contrario. Los datos fueron analizados mediante el 

software estadístico IBM® SPSS® Statistics versión 24 y el software antropométrico Anthro® plus de la 

OMS. Las ilustraciones de mapas fueron obtenidas mediante el software QGIS v.3.16.2 con la División 

Político-Administrativa de Chile 2020 provista por el Sistema Nacional de Coordinación de Información 

Territorial. 

 

A continuación, en la Tabla 1 se desglosa la participación de estudiantes para el Mapa Nutricional 

2021: 

Tabla 1. Recuento y distribución de estudiantes según sexo y curso – Mapa Nutricional 2021 

 Niñas  Niños  

Recuento % Recuento % Total 

PRE-KINDER 64.614 18,1% 63.557 16,1% 128.171 

KINDER 77.240 21,6% 77.042 19,6% 154.282 

1° BÁSICO 81.473 22,8% 82.751 21,0% 164.224 

5° BÁSICO 52.961 14,8% 86.872 22,1% 139.833 

1° MEDIO 81.043 22,7% 83.334 21,2% 164.377 

Total 357.331 100,0% 393.556 100,0% 750.887 

 

Para mayor información sobre antecedentes del Mapa Nutricional, como la metodología y clasificación 

de resultados, y otros antecedentes alimentarios y nutricionales, referirse a la sección “Recursos 

adicionales” del micrositio institucional del Mapa Nutricional (JUNAEB, 2022). 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado del informe se presentarán y realizarán análisis de los resultados del Mapa 

Nutricional 2021, a nivel global, por sexo, por área geográfica, para los estudiantes extranjeros, 

resultados regionales y del Gran Santiago, y la evolución de los resultados para distintos años. Además, 

se abordarán situaciones nutricionales de especial valor público. 

 

Atención: El Mapa no permite extrapolar los resultados a otros cursos o a todo el grupo escolar, por 

lo tanto, se debe ser cauteloso al momento de interpretar los resultados globales. 

 

3.1. RESULTADOS GLOBALES 

En la Tabla 2, se presentan los primeros resultados en este informe, los cuales tienen relación con 

las principales características antropométricas de los estudiantes evaluados, es decir, se presentan los 

promedios y desviaciones estándar de las variables de edad, peso, talla, IMC y los puntajes z de IMC para 

la edad (IMC/E) y Talla para la edad (T/E), según curso y sexo. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las características antropométricas de los estudiantes evaluados, 

según sexo y curso   
 

Niñas Niños Total 
 

Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

EDAD (en 
meses) 

PRE-KINDER 58,4 + 4,2 58,4 + 4,3 58,4 + 4,2 

KINDER 70,4 + 4,3 70,4 + 4,3 70,4 + 4,3 

1° BÁSICO 82,5 + 4,4 82,7 + 4,5 82,6 + 4,4 
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5° BÁSICO 129,3 + 4,9 131,2 + 6,1 130,5 + 5,7 

1° MEDIO 178,8 + 7,3 180,6 + 8,3 179,7 + 7,9 

TODOS6 104,3 + 46,0 107,8 + 45,6 106,1 + 45,8 

PESO (en kg) Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

PRE-KINDER 21,2 + 4,1 21,4 + 3,8 21,3 + 4,0 

KINDER 23,9 + 4,8 24,0 + 4,6 23,9 + 4,7 

1° BÁSICO 26,9 + 5,8 27,2 + 5,7 27,0 + 5,7 

5° BÁSICO 43,6 + 9,7 46,1 + 10,8 45,1 + 10,5 

1° MEDIO 59,3 + 12,6 65,8 + 15,1 62,6 + 10,5 

TODOS 35,0 + 17,0 38,0 + 119,3 36,6 + 18,3 

TALLA (en cms) Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

PRE-KINDER 110,1 + 6,8 110,8 + 6,6 110,4 + 6,7 

KINDER 115,4 + 7,2 116,1 + 7,1 115,7 + 7,2 

1° BÁSICO 121,3 + 8,6 122,1 + 8,3 121,7 + 8,5 

5° BÁSICO 143,7 + 10,3 144,5 + 10,7 144,2 + 10,6 

1° MEDIO 159,2 + 6,5 168,5 + 7,9 163,9 + 8,6 

TODOS 129,9 + 20,4 133,9 + 22,9 132,0 + 21,9 

IMC (en 
kg/m2) 

Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

PRE-KINDER 17,5 + 2,8 17,4 + 2,6 17,4 + 2,8 

KINDER 17,9 + 3,1 17,8 + 2,8 17,9 + 3,0 

1° BÁSICO 18,3 + 3,5 18,2 + 3,1 18,3 + 3,3 

5° BÁSICO 21,1 + 4,3 22,0 + 4,4 21,7 + 4,4 

1° MEDIO 23,4 + 4,5 23,1 + 4,6 23,2 + 4,5 

TODOS 19,6 + 4,4 19,9 + 4,4 19,8 + 4,4 

puntaje z 

IMC/E 

Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

PRE-KINDER 1,2 + 1,6 1,3 + 1,7 1,2 + 1,7 

KINDER 1,2 + 1,5 1,4 + 1,7 1,3 + 1,6 

1° BÁSICO 1,2 + 1,5 1,4 + 1,7 1,3 + 1,6 

5° BÁSICO 1,2 + 1,5 1,4 + 1,2 1,5 + 1,2 

1° MEDIO 0,8 + 1,2 0,8 + 1,4 0,8 + 1,3 

TODOS 1,1 + 1,4 1,3 + 1,5 1,2 + 1,5 

puntaje z T/E Curso Promedio + DE Promedio + DE Promedio + DE 

PRE-KINDER 0,4 + 1,4 0,4 + 1,4 0,4 + 1,4 

KINDER 0,2 + 1,4 0,2 + 1,4 0,2 + 1,4 

1° BÁSICO 0,2 + 1,6 0,2 + 1,6 0,2 + 1,6 

5° BÁSICO 0,0 + 1,6 0,3 + 1,6 0,2 + 1,6 

1° MEDIO -0,3 + 1,0 0,0 + 1,0 -0,2 + 1,0 

TODOS 0,1 + 1,4 0,2 + 1,4 0,1 + 1,4 

 

Para la edad, se puede apreciar un aumento de la desviación estándar a medida que aumenta el nivel 

educativo; esto se debe principalmente a que, a mayor edad, mayor probabilidad de repitencias. 

 

Tanto para el peso como para la talla, los valores se mantienen parejos entre niñas y niños hasta que 

llegan a quinto básico, donde ya se aprecia la diferenciación propia de la pubertad. 

 

6 A modo de clarificación, en este documento “TODOS” hace referencia exclusivamente a todos los cursos evaluados, no a todos los cursos de la 
educación regular. 
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En cuanto al puntaje z del IMC/E, se observa que, a excepción de 1º medio, todos los cursos tienen 

un promedio ubicado en la zona de sobrepeso (z-IMC/E > 1), es decir, es una población de estudiantes 

con una clara tendencia a la malnutrición por exceso; los niños más que las niñas. 

 

Con respecto al puntaje z del T/E, se destaca que, a excepción de 1º medio, todos los cursos tienen 

un promedio ubicado por sobre el 0; es una población de estudiantes con estatura normal. 

 

Todas estas variables son interesantes también de poder evaluarlas en el transcurso del tiempo. 

 

En el Gráfico 1 se puede observar el perfil actual del estado nutricional de los estudiantes. La 

obesidad total representó el 31,0%, la malnutrición por exceso (sobrepeso + obesidad total) el 58,3% y 

la malnutrición por déficit (desnutrición + bajo peso) el 7,4%, por lo tanto, la malnutrición por exceso 

sigue siendo el problema de salud nutricional más importante para los estudiantes a nivel país. 

Se puede apreciar cómo la malnutrición por exceso gana terreno frente a las otras situaciones 

nutricionales, en especial, la prevalencia de peso normal que en esta población se encuentra muy 

disminuida (34,3%). Casi un tercio de los estudiantes evaluados tiene algún tipo de obesidad y, de este 

grupo, el 34,7% presenta obesidad severa.  

 

Gráfico 1. Prevalencias del estado nutricional de todos los cursos evaluados - Mapa Nutricional 2021. 

 

Nota: Obesidad total (rojo) = Obesidad + Obesidad severa 

 

En el Gráfico 2 se aprecia la situación de talla o estatura de todos los cursos evaluados. Para el año 

2021, el retraso en talla alcanzó el 6,0%, lo cual se encuentra bastante por debajo del punto de corte 

que sugiere la OMS para una prevalencia baja de retraso en talla (<20%) (OMS, 2020). 

 

Gráfico 2. Prevalencias de la situación de talla de todos los cursos evaluados - Mapa Nutricional 2021. 
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Si se analiza el perfil por curso, tal como lo muestra el Gráfico 3, el curso con mayor prevalencia de 

obesidad total es 5° básico (36,3%), luego sigue Kínder (35,0%), 1° básico (34,8%) Prekínder (33,7%) 

y, finalmente, 1° medio (16,9%). Los 3 primeros cursos, correspondientes a los estudiantes más jóvenes 

son muy similares en cuanto a sus prevalencias de obesidad y obesidad severa. Si bien 5° básico presenta 

una prevalencia de obesidad total similar a estos cursos, existe una sustancial diferencia en la obesidad 

severa, representando un 61% del valor de Kínder, pero al mismo tiempo es el curso con el mayor nivel 

de sobrepeso. Más de un tercio de los estudiantes evaluados en los cursos mencionados tiene obesidad. 

Primero medio destaca por la menor prevalencia de obesidad –casi la mitad de los otros cursos–, pero 

una alta prevalencia de sobrepeso; no obstante, es el curso con mayor prevalencia de peso normal. En 

este sentido, es preocupante ver cómo ya no existen cursos donde al menos el 50% de los estudiantes 

tenga peso normal; es más, la situación en 5° básico es tan crítica que, apenas el 27,6% de los 

estudiantes presenta peso normal, es decir, casi 1 de cada 4 estudiantes. 

 

Gráfico 3. Prevalencias de estado nutricional para cada curso evaluado - Mapa Nutricional 2021 
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Si se analiza el perfil por curso para el retraso en talla, se puede apreciar en el Gráfico 4 que el 5° 

básico es el curso con mayor prevalencia (8,7%) y el 1° medio el de menor prevalencia (3,3%). Esta 

diferencia puede deberse a que los estudiantes de 5° básico se encuentran en el comienzo de la etapa 

puberal y se hace más difícil poder establecer con certitud la edad biológica. Eso pudiese estar generando 

una distorsión en la situación real de talla de los estudiantes de 5° básico que es muy difícil de solucionar 

a nivel de evaluación poblacional. En este sentido, más que comparar con los otros cursos, lo correcto 

sería evaluar la evolución de este curso año a año. En cambio, en 1° medio, el crecimiento acelerado ya 

está llegando a su fin, logrando así una estatura cercana a la del adulto, especialmente las niñas, y la 

mayoría de los estudiantes ya han alcanzado el mayor grado de madurez de Tanner; por lo tanto, se 

aprecia como algo positivo que sea el curso con menor prevalencia de retraso en talla. 

 

Gráfico 4. Prevalencias de retraso en talla para cada curso evaluado - Mapa Nutricional 2021 

 

 
 

3.2. RESULTADOS POR SEXO 

Cuando se analizan los resultados por sexo, se observa en el Gráfico 5 que, a modo global, las niñas 

tienen una menor prevalencia de obesidad que los niños y, a su vez, presentan una mayor prevalencia 

de sobrepeso y peso normal. Los niños tienen 4,4pp más que las niñas para la obesidad severa y 8,1pp 

para la obesidad total; en cambio, las niñas tienen 7,2pp más que los niños para el peso normal. La 

proporción de obesidad severa también es mayor para los niños: para las niñas es 31,3% y para los niños 

es 37,0%. No obstante, la proporción es alta para cada sexo y prácticamente, uno de cada tres 

niños/as con obesidad tiene obesidad severa. 

 

Gráfico 5. Prevalencias estado nutricional de todos los cursos evaluados, según sexo - Mapa Nutricional 

2021. 
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El Gráfico 6 muestra que, para todos los cursos, la prevalencia de obesidad total es menor en las 

niñas que en los niños. 

 

Gráfico 6. Prevalencias estado nutricional para cada curso evaluado, según sexo - Mapa Nutricional 2021. 

 

 

En todos los cursos, las niñas tienen menor prevalencia de obesidad total que los niños. La mayor 

diferencia se aprecia ostensiblemente en 5° básico (17,3pp). Esto se puede deber a que, en esta etapa, 

las niñas ya comenzaron la pubertad y su crecimiento acelerado; no así los niños, que inician esta 

etapa a una edad posterior en comparación con las niñas. En este curso, más de 2 de cada 5 niños 

presenta algún tipo de obesidad (42,8%) que, junto con una prevalencia de peso normal de apenas 

el 22,8%, son cifras muy preocupantes. Por otra parte, este mismo curso muestra la mayor prevalencia 

de sobrepeso (34,9% en las niñas) y la mayor diferencia de peso normal entre niños y niñas (12,5pp). 
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Otro aspecto importante que destacar es que, para los 3 primeros cursos, más del 40% de los niños 

(en kínder alcanza el 47,0%) con obesidad tienen obesidad severa.  

 

Todo esto muestra que, el perfil nutricional de los niños evaluados es peor que el de las niñas —

resultado que sigue la tendencia de años anteriores— y, por ende, es una variable que se debiese tener 

en consideración al momento de elaborar políticas y programas que aborden esta temática. 

 

En cuanto al retraso en talla, se puede apreciar en el Gráfico 7 que no existe un sexo que 

preponderantemente tenga mejor situación de talla a través de los años. En 5° básico se aprecia la mayor 

diferencia, con 1,9pp en favor de los niños; esto puede deberse, como se explicó anteriormente, por la 

dificultad intrínseca de poder establecer con certitud la edad biológica de los estudiantes en un estudio 

poblacional. 

 

Gráfico 7. Prevalencias situación talla para cada curso evaluado, según sexo - Mapa Nutricional 2021 

 

 

 
3.3. RESULTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA 

Cuando se analizan los resultados por área geográfica, como se aprecia en el Gráfico 8, a modo 

global, los estudiantes de establecimientos urbanos tienen una menor prevalencia de obesidad total que 

los rurales; existe una diferencia de 3,1pp para la obesidad severa y 5,6pp para la obesidad total, 

continuando con la ampliación de esta brecha de años anteriores. En cambio, existe una diferencia de 

3,7pp en el peso normal en favor de los estudiantes de establecimientos urbanos. 

 

Gráfico 8. Prevalencias estado nutricional de todos los cursos evaluados, según área geográfica - Mapa 
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En el Gráfico 9 se puede ver que, transversalmente para los cursos evaluados, los estudiantes 

matriculados en establecimientos rurales tienen mayor prevalencia de obesidad, obesidad severa y 

obesidad total; la mayor diferencia se presenta nuevamente en 5° básico (3,7pp) para obesidad total. En 

cuanto al sobrepeso, también los estudiantes de establecimientos rurales presentan mayor prevalencia 

(excepto en 5° básico y kínder); la mayor diferencia se presenta en prekínder (1,0pp) en desmedro de la 

situación rural. Como era de esperarse entonces, los establecimientos urbanos presentan un mayor nivel 

de peso normal. 

 

Gráfico 9. Prevalencias estado nutricional de cada curso evaluado, según área geográfica - Mapa 

Nutricional 2021. 
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En cuanto al retraso en talla, se puede apreciar en el Gráfico 10 que no existe un área geográfica 

que tenga preponderantemente una mejor situación de talla a través de los años. En 5° básico se aprecia 

la mayor diferencia, con 1,2pp en favor del área rural; esto puede deberse, como se explicó 

anteriormente, por la dificultad intrínseca de poder establecer con certitud la edad biológica de los 

estudiantes en un estudio poblacional. 

 

Gráfico 10. Prevalencias situación talla para cada curso evaluado, según sexo - Mapa Nutricional 2021 

  

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Prekinder Kinder 1°B 5°B 1°M

5,2%

5,9%

7,6% 7,6%

3,9%

5,0% 5,1%

8,1%

8,8%

3,3%

Rural

Urbano



 

INFORME MAPA NUTRICIONAL 2021 – UNIDAD DE ESTUDIOS – JUNAEB  |  P á g i n a  18 | 46 

3.4. RESULTADOS POBLACIÓN EXTRANJERA 

Los estudiantes extranjeros evaluados fueron 35.069, lo que representa el 4,7% de la muestra. 

 

En el Gráfico 11 se aprecia que, a modo global, los estudiantes extranjeros tienen una menor 

prevalencia de obesidad que los chilenos. Existe una diferencia de 3,5pp para la obesidad severa y 

8,9pp para la obesidad total, en cambio, existe una diferencia de 6,5pp en el peso normal, en favor de 

los estudiantes extranjeros. La prevalencia de malnutrición por exceso está bastante más reducida en los 

estudiantes extranjeros (46,7%) vs los estudiantes chilenos (58,9%), es decir, una diferencia de 12,2pp. 

En cuanto a la prevalencia de mal nutrición por déficit, ésta es medianamente mayor en los estudiantes 

extranjeros (5,6pp). 

 

Gráfico 11. Prevalencias estado nutricional de todos los cursos evaluados, según nacionalidad - Mapa 

Nutricional 2021 (n=750.390). 

  

 

El Gráfico 12 y el Gráfico 13 muestran que el estado nutricional de los estudiantes extranjeros tiene 

un comportamiento similar a los de los estudiantes de nacionalidad chilena, por ejemplo, la obesidad y el 

sobrepeso se encuentran en mayor proporción en 5° básico y la obesidad severa tiene las mayores 

prevalencias en los cursos más pequeños hasta prácticamente desaparecer en los cursos mayores, al 

igual que en los estudiantes chilenos; no obstante, su situación nutricional es mejor debido a que tienen 

una mayor prevalencia de estado nutricional normal (6,5pp).  

La mayor diferencia para la obesidad total se aprecia en prekínder y kínder con 9,9pp, para la obesidad 

severa se encuentra en kínder con 5,9pp y para el peso normal se encuentra en 5° básico con 7,3pp, 

siempre favoreciendo a los estudiantes extranjeros.  
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Gráfico 12. Prevalencias estado nutricional de cada curso evaluado de los estudiantes extranjeros - Mapa 

Nutricional 2021 (n=750.390). 

 

 

Gráfico 13. Prevalencias estado nutricional de cada curso evaluado de los estudiantes chilenos - Mapa 

Nutricional 2021 (n=750.390). 
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En cuanto al retraso en talla, se puede apreciar en el Gráfico 14 que los estudiantes de nacionalidad 

chilena tienen mejor situación de talla que los estudiantes extranjeros. A nivel global, los estudiantes 

extranjeros tienen una prevalencia promedio de 9,8% de retraso en talla y los estudiantes chilenos 5,8%, 

lo que representa una diferencia de 4,0pp. La mayor diferencia se aprecia en 5° básico con una diferencia 

de 5,4pp en favor de los estudiantes chilenos. 

 

Gráfico 14. Prevalencias situación talla por curso y nacionalidad - Mapa Nutricional 2021 (n=750.390). 

 
 

 

3.5.  RESULTADOS REGIONALES 

Tal como se muestra en la Tabla 3, en los 3 primeros cursos, las menores prevalencias de obesidad 

total se encuentran en regiones del norte (Arica y Antofagasta) y, luego, aparece con más frecuencia la 

región Metropolitana; en cambio, las mayores prevalencias se encuentran en el sur, aunque se puede 

apreciar una mayor diversidad de regiones, en especial, del centro-sur (Maule, Araucanía). Destacado en 

rojo se presentan prevalencias mayores a 40%. La mayor diferencia entre las regiones con más y menos 

obesidad se encuentra en 1° Básico con 8,3pp. 

 

Tabla 3. Resumen menores y mayores prevalencias regionales de obesidad total (en porcentaje). 

CURSO 
MENOR PREVALENCIA  
OBESIDAD TOTAL 

MAYOR PREVALENCIA 
OBESIDAD TOTAL 

Diferencia 
Máximo-
mínimo 

Pre- Kínder 
(33,7%) 

Arica y Parinacota (30,1%) Araucanía (38,0%) 
7,9pp 

Metropolitana (31,5%) Biobío (37,3%) 

Kínder 
(35,0%) 

Antofagasta (32,1%) Araucanía (38,9%) 
6,8pp 

Arica y Parinacota (32,5%) Biobío (38,4%) 

1° Básico 
(34,8%) 

Arica y Parinacota (30,4%) Maule (38,8%) 
8,3pp 

Antofagasta (32,0%) Magallanes (37,9%) 

5° Básico 
(36,3%) 

Atacama (34,7%) Aysén (40,5%) 
5,8pp 

Metropolitana (34,7%) Araucanía (39,8%) 

1° Medio 
(16,9%) 

Arica y Parinacota (15,2%) Los Ríos (19,9%) 
4,8pp 

Antofagasta (15,2%) Maule (18,6%) 

TODOS 
(31,0%) 

Arica y Parinacota (28,4%) Maule (33,9%) 
5,4pp 

Antofagasta (28,4%) Araucanía (33,7%) 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Prekinder Kinder 1°B 5°B 1°M

4,9% 5,0%

7,8%
8,4%

3,1%

7,7% 7,8%

12,7%
13,8%

6,8% Chilenos

Extranjeros
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Nota: En rojo, regiones con más de 40% de prevalencia de obesidad total. Comentario aparte, este año 

2021 se tuvo que aumentar este criterio de 30% a 40%, pues como se puede apreciar, a excepción de 

primero medio, todas las regiones, incluso las de menor prevalencia tienen prevalencias que superan el 

30%. Esto muestra lo preocupante de la situación nutricional actual de los estudiantes y cómo empeoró 

de un año a otro. Esto se revisará con más detalle en la sección “Comparación 2020-2021”. 

 

El peso normal es el mejor indicador del estado nutricional de los estudiantes, pues refleja la cantidad 

de estudiantes que no presentan malnutrición, sea por exceso o por déficit. En este caso, se observa en 

la Tabla 4 sobre la prevalencia de peso normal en regiones, que sigue bastante de cerca la pauta que 

presenta la obesidad observada en la tabla anterior, en cuanto a que, la mejor situación, es decir, las 

mayores prevalencias de peso normal se encuentran en regiones del norte y metropolitana; en cambio, 

las menores prevalencias, es decir, menor cantidad de estudiantes con peso normal, se presentan en las 

regiones del sur. La mayor diferencia entre las regiones con más y menos peso normal se encuentra en 

kínder con 7,1pp y el promedio fue de 4,4pp. 

 

Tabla 4. Resumen menores y mayores prevalencias regionales de peso normal (en porcentaje) 

CURSOS 
MAYOR PREVALENCIA PESO 

NORMAL 

MENOR PREVALENCIA PESO 

NORMAL 

Diferencia 
Máximo-
mínimo 

Pre- Kínder 
(34,5%) 

Antofagasta (36,7%) Los Lagos (32,0%) 
4,7pp 

Arica y Parinacota (36,7%) Araucanía (32,2%) 

Kínder 

(32,7%) 

Arica y Parinacota (36,3%) Araucanía (29,3%) 
7,1pp 

Antofagasta (34,4%) Biobío (29,4%) 

1° Básico 
(32,9%) 

Arica y Parinacota (35,1%) Los Ríos (30,5%) 
4,6pp 

Tarapacá (34,6%) Maule (30,5%) 

5° Básico 
(27,6%) 

Antofagasta (29,9%) Araucanía (24,6%) 
5,4pp 

Atacama (28,8%) Magallanes (25,2%) 

1° Medio 
(42,9%) 

Coquimbo (44,7%) Los Ríos (40,4%) 
4,3pp 

Aysén (44,4%) Biobío (41,4%) 

TODOS 
(34,3%) 

Arica y Parinacota (36,6%) Maule (32,1%) 
4,4pp 

Antofagasta (35,9%) Araucanía (32,5%) 

Nota: En rojo, regiones con menos de 30% de prevalencia de peso normal. El año pasado había sólo 

dos regiones con esta condición. Este año aparecen 6 regiones y un curso completo con prevalencias de 

peso normal menores a 30%. 

 

A continuación, la Ilustración 1 presenta la distribución geográfica de la prevalencia de cada una de 

las situaciones nutricionales para todos los cursos evaluados. A mayor intensidad del color, mayor es 

la prevalencia. Se puede apreciar de forma gráfica lo descrito en este apartado. 

 

Ilustración 1. Prevalencia de cada situación nutricional para todos los cursos evaluados – Mapa 

Nutricional 2021 
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Nota: de izq. a der., desnutrición (azul oscuro), bajo peso (azul claro), peso normal (verde), sobrepeso 

(amarillo), obesidad total (rojo-naranjo), obesidad severa (rojo oscuro) y retraso en talla (morado). 

 

 

3.6. RESULTADOS GRAN SANTIAGO 

Para la Región Metropolitana, se analizaron las comunas del Gran Santiago, incluyendo las comunas 

de San Bernardo y Puente Alto, en donde se encuentran los siguientes resultados: 

 

Tabla 5. Resumen menores y mayores prevalencias comunales para el Gran Santiago de obesidad total 

(en porcentaje). 

CURSO 
MENOR PREVALENCIA  
OBESIDAD TOTAL 

MAYOR PREVALENCIA  
OBESIDAD TOTAL 

Diferencia 
Máximo-mínimo 

Pre- Kínder 
(31,2%) 

Providencia (17,8%) Estación Central (36,6%) 
18,8pp 

Las Condes (21,5%) Renca (36,5%) 

Kínder 
(32,7%) 

Providencia (21,5%) Lo Espejo (37,5%) 
16,0pp 

Las Condes (24,9%) Pudahuel (36,4%) 

1° Básico 
(32,1%) 

Vitacura (19,6%) Lo Espejo (41,0%) 
21,4pp 

Providencia (21,7%) Cerrillos (37,0%) 

5° Básico 

(34,5%) 

Vitacura (23,1%) Huechuraba (41,6%) 
18,5pp 

Las Condes (25,8%) Lo Barnechea (40,9%) 
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CURSO 
MENOR PREVALENCIA  
OBESIDAD TOTAL 

MAYOR PREVALENCIA  
OBESIDAD TOTAL 

Diferencia 
Máximo-mínimo 

1° Medio 
(15,9%) 

Vitacura (4,2%) Huechuraba (26,0%) 
21,8pp 

Providencia (4,2%) Conchalí (24,7%) 

TODOS 
(29,0%) 

Providencia (14,9%) Lo Espejo (35,9%) 
19,3pp 

Santiago (16,9%) El Bosque (34,0%) 

Nota: En rojo, comunas con más de 40% de prevalencia de obesidad total y diferencias máximo-

mínimo mayores a 20pp. 

 

Se puede observar, en la Tabla 5, una cierta tendencia de que las comunas con menor prevalencia 

de obesidad total son las que históricamente presentan menor vulnerabilidad socioeconómica (sector 

oriente de Santiago) y que las comunas más vulnerables tienen mayor prevalencia. No obstante, cabe 

destacar que los estudiantes evaluados pertenecen a establecimientos particulares subvencionados y 

municipales; es decir, no pertenecen a establecimientos privados, por lo que, si bien la vulnerabilidad 

socioeconómica individual de los estudiantes pudiese ser similar, el contexto comunal pareciera jugar 

un papel preponderante en su situación nutricional. Esto a su vez, corroboraría de que la 

obesidad es una problemática social más que individual. La mayor diferencia entre las comunas 

con más y menos obesidad se encuentra en primero medio con 21,8pp. 

 

Tabla 6. Resumen menores y mayores prevalencias comunales para el Gran Santiago de peso normal 

(en porcentaje). 

CURSO 
MAYOR PREVALENCIA 
NORMAL 

MENOR PREVALENCIA 
NORMAL 

Diferencia 
Máximo-mínimo 

Pre- Kínder 
(36,1%) 

Las Condes (43,1%) Estación Central (29,9%) 
13,3pp 

San Miguel (42,0%) Cerrillos (31,8%) 

Kínder 
(34,7%) 

Vitacura (45,5%) Lo Espejo (30,6%) 
14,9pp 

Providencia (41,4%) Peñalolén (30,7%) 

1° Básico 
(34,7%) 

Providencia (43,6%) Lo Espejo (25,8%) 
17,9pp 

Vitacura (42,9%) La Granja (30,7%) 

5° Básico 

(28,9%) 

Vitacura (40,3%) San Joaquín (22,3%) 
18,0pp 

Las Condes (36,1%) Conchalí (23,4%) 

1° Medio 
(44,0%) 

Vitacura (57,1%) Conchalí (35,1%) 
22,1pp 

Providencia (52,3%) Huechuraba (35,4%) 

TODOS 
(35,9%) 

Providencia (45,3%) Lo Espejo (30,4%) 
14,9pp 

Vitacura (44,7%) Conchalí (32,2%) 

Nota: En rojo, comunas con menos de 30% de prevalencia de peso normal y diferencias 

máximo-mínimo mayores a 20pp. 

 

Otro aspecto importante que evaluar, como se ha mencionado anteriormente, es el peso normal; a 

mayor peso normal, mejor es el perfil nutricional de la población. Esto se puede apreciar en la Tabla 6: 

la mayor diferencia entre las comunas con más y menos peso normal se encuentra en primero medio con 

22,1pp. Es muy preocupante observar comunas con prevalencias menores a 30%.  

 

En base a los cálculos realizados, los estudiantes del 1er quintil del IVE Comunal7 (Gran Santiago) 

tienen un 28% más de riesgo relativo de tener obesidad que estudiantes de comunas del 5to quintil (16pp 

 

7 Junaeb. 2022. Mini-sitio Índice de Vulnerabilidad Estudiantil (IVE). https://www.junaeb.cl/ive  

https://www.junaeb.cl/ive
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menos que el año 2020) y los estudiantes del 5to quintil del IVE Comunal (GS) tienen un 14% más de 

riesgo relativo de tener peso normal que los estudiantes de comunas del 1er quintil (8pp menos que el 

año 2020). La disminución de este riesgo relativo en este segundo año de pandemia muestra que el 

aumento explosivo de la obesidad y la disminución del peso normal, en el Gran Santiago, tuvo un efecto 

transversal, es decir, afectó a todos los estratos socioeconómicos (Método de cálculo: Odds Ratio). 

 

3.7. COMPARACIÓN 2020-2021 

En la Tabla 7 se puede observar la variación de la prevalencia de las distintas situaciones nutricionales 

para todos los cursos evaluados, en puntos porcentuales, entre los años 2020 y 2021. En particular, este 

periodo tuvo grandes variaciones si se compara con años anteriores, en gran parte, debido a la situación 

excepcional de la crisis sanitaria. La obesidad total fue la situación nutricional que tuvo la mayor variación, 

con un aumento de su prevalencia de 5,6pp, dado especialmente por el incremento de 3,1pp de obesidad 

severa. El peso normal también tuvo una fuerte disminución (-3,9pp), lo que indica que, a nivel global, 

la salud nutricional de los estudiantes empeoró, particularmente afectada por el aumento de la obesidad 

total y severa. El sobrepeso disminuyó en 1,4pp; esto muestra que el intercambio fue principalmente 

entre el peso normal y la obesidad severa, lo que agrava aún más la situación, debido a que el peso 

normal pierde terreno frente al exceso de peso extremo y no frente al sobrepeso que es una situación 

intermedia en la malnutrición por exceso, que puede ser revertida más fácilmente que la obesidad.  

En cuanto a la cantidad de estudiantes, la variación no está corregida por ponderaciones, por lo tanto, 

es un resultado en bruto. Aun así, se puede observar la magnitud de la cantidad de estudiantes afectados 

para cada una de las situaciones evaluadas.  

La obesidad estudiantil sigue siendo la situación nutricional más problemática para este 

grupo etario en el país. Esta situación se ha visto ampliamente empeorada debido a la pandemia (2020-

2021), lo que será abordado en más detalle, más adelante, dentro de este mismo documento. 

 

Tabla 7. Distribución y variación 2020-2021 del estado nutricional para todos los cursos evaluados (en 

número de estudiantes y puntos porcentuales) 
 

2020 2021 Variación bruta 2020-2021 

Situación 

Nutricional 

nº 

estudiantes 

prevalencia nº 

estudiantes 

prevalencia nº 

estudiantes 

prevalencia 

Desnutrición 19.095 2,6%  19.396  2,6% 301 0,0pp 

Bajo Peso 36.928 5,0%  35.869  4,8% -1.059 -0,2pp 

Normal 281.658 38,2%  257.775  34,3% -23.883 -3,9pp 

Sobrepeso 211.470 28,7%  204.823  27,3% -6.647 -1,4pp 

Obesidad 131.002 17,8%  152.274  20,3% 21.272 2,5pp 

Obesidad severa 56.216 7,6%  80.750  10,8% 24.534 3,1pp 

Obesidad total 187.218 25,4%  233.024  31,0% 45.806 5,6pp 

Retraso en talla 40.767 5,5%  45.146  6,0% 4.379 0,5pp 

Total evaluados 736.369  750.887  
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A continuación, en la Tabla 8 se presentan las diferencias entre un año y otro que resultaron ser 

estadísticamente significativas8 (entre paréntesis, se coloca la diferencia de prevalencia respectiva entre 

los años 2020 y 2021, en puntos porcentuales): 

 

Tabla 8. Variación 2020-2021 del estado nutricional para cada curso evaluado (en pp). 

CURSO DISMINUYE9 AUMENTA 

Pre- Kínder 

Desnutrición (-1,0pp) 

Bajo peso (-1,1pp) 

Normal (-3,1pp) 

Retraso en talla (2,3pp) 

Obesidad (0,3pp) 

Obesidad severa (2,2pp) 

Obesidad total (5,1pp) 

Malnutrición por exceso (5,3pp) 

Kínder 

Desnutrición (-0,8pp) 

Bajo peso (-1,4pp) 

Normal (-3,9pp) 

Retraso en talla (-1,1pp) 

Sobrepeso (0,6pp) 

Obesidad (2,0pp) 

Obesidad severa (3,6pp) 

Obesidad total (5,6pp) 

Malnutrición por exceso (6,2pp) 

1° Básico 

Bajo peso (-0,4pp) 

Normal (-5,4pp) 

Sobrepeso (-1,3pp) 

Desnutrición (0,2pp) 

Obesidad (2,8pp) 

Obesidad severa (4,1pp) 

Obesidad total (6,9pp) 

Malnutrición por exceso (5,6pp) 

Retraso en talla (2,1pp) 

5° Básico 

Bajo peso (-0,2pp) 

Normal (-4,8pp) 

Sobrepeso (-3,4pp) 

Obesidad (3,6pp) 

Obesidad severa (4,9pp) 

Obesidad total (8,4pp) 

Malnutrición por exceso (5,0pp) 

Retraso en talla (2,8pp) 

1° Medio 

Normal (-3,4pp) 

Sobrepeso (-3,4pp) 

Retraso en talla (-0,4pp) 

Desnutrición (1,5pp) 

Bajo peso (1,7pp) 

Obesidad (3,0pp) 

Obesidad severa (0,8pp) 

Obesidad total (3,8pp) 

Malnutrición por exceso (0,5pp) 

TODOS 

Bajo peso (-0,2pp) 

Normal (-3,9pp) 

Sobrepeso (-1,4pp) 

Retraso en talla (-0,5pp) 

Obesidad (2,5pp) 

Obesidad severa (3,1pp) 

Obesidad total (5,6pp) 

Malnutrición por exceso (4,2pp) 

 

Tal como se comentó anteriormente, este periodo tuvo muchísimas variaciones. Los cursos más 

perjudicados son los primeros tres cursos, es decir, los estudiantes más jóvenes; aumento importante 

 

8 Test de ANOVA con corrección de Bonferroni; α=0,05; IC=95; p<0,001 
9 Lo destacado en verde son las condiciones que benefician a la población estudiantil, por ejemplo, el aumento del peso normal y la disminución de 
la obesidad y la desnutrición. Lo destacado en rojo son las condiciones que ponen en peligro la salud de la población estudiantil, por ejemplo, el 
aumento de la obesidad y la disminución del peso normal. 
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del retraso en talla y la obesidad total, además de un descenso del peso normal y la desnutrición. El 

curso con mayor aumento de obesidad total fue 5° básico con un incremento inaudito de 8,4pp 

(30,2%), asociado principalmente a un aumento de la obesidad severa con 4,9pp (113,4%). Cabe 

destacar que, el curso que tuvo mejor comportamiento nutricional en este periodo fue el de mayor edad, 

es decir, primero medio, quienes tenderían a tener una mayor autonomía en la gestión de sus hábitos de 

alimentación, actividad física, sueño, autocuidado, etc. 

 

Tanto el aumento de la obesidad total, como la disminución del peso normal tuvieron variaciones 

nunca vistas en la historia del Mapa Nutricional. Lamentablemente, son variaciones que apuntan a un 

grave empeoramiento de la situación nutricional de los estudiantes, especialmente los más pequeños, 

que siempre se ven más afectados, además, comenzarían su trayectoria escolar con una severa 

desventaja por las consecuencias que puede tener la obesidad en el éxito académico. Otro punto 

preocupante es que el aumento de esta obesidad total está liderado preponderantemente por la obesidad 

severa, lo que empeora aún más la situación, pues la obesidad severa tal como el nombre lo menciona 

es una condición agravante a la de obesidad y sus consecuencias. Es especialmente alarmante en esta 

población pues esta condición es difícil de revertir, se considera crónica, y los posibles daños metabólicos 

asociados son acumulativos, por lo tanto, la obesidad a edad temprana puede tener peor pronóstico que 

en una persona adulta10. 

 

3.8. EVOLUCIÓN ESTADO NUTRICIONAL 2009-2021 

3.8.1. Por curso 

La evolución del estado nutricional, desde el año 2009 al 2021, señalada en el Gráfico 15 permite 

observar un intercambio del estado nutricional normal por obesidad total; en parte, dado por el 

aumento también de la obesidad severa. Esto quiere decir que, es principalmente la obesidad total la que 

ha ganado terreno en estos últimos 13 años, tanto así que, como nunca, la línea de la obesidad total y el 

peso normal están a punto de entrecruzarse. La brecha entre la obesidad total y el peso normal en 2009 

era de 33,7pp; para el año 2021, esta brecha es de apenas 3,3pp, es decir, ha disminuido en un 90,2%. 

De continuar esta tendencia en 2022, la obesidad total sobrepasará al peso normal, por primera 

vez desde que se mide el Mapa Nutricional. 

Desde el año 2009, la obesidad total ha aumentado 15,2pp (95,5%), lo que implica que casi ha 

duplicado esta cifra en 13 años. En cuanto a la obesidad severa, ésta ha aumentado 6,6pp (158%); de 

todas las situaciones nutricionales es la que ha proporcionalmente más crecido. Se había apreciado un 

leve estancamiento en los últimos 6 años (entre 2014-2019), pero el año 2020 tuvo un aumento inédito 

que fue ampliamente superado durante el año 2021, seguramente dado por los periodos de cuarentena 

y poca movilidad, la inestabilidad económica y alimentaria que ha significado la crisis sanitaria Covid-19. 

En este periodo, la situación nutricional más afectada ha sido el peso normal con un descenso de 15,3pp 

(30,8%).  

En contraste, la desnutrición ha aumentado un 0,7pp para este periodo.  

Lo mismo ocurre con el retraso en talla, indicador crónico de insuficiencia nutricional, que en puntos 

porcentuales ha aumentado 2,6pp; no obstante, esto representa un aumento del 74,7% para el periodo. 

Para evaluar con más detención este indicador son necesarios más estudios que profundicen la 

 

10 Para mayor información sobre la obesidad y sus posibles consecuencias en la salud y educación, revisar el siguiente documento: 
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Antecedentes-de-Salud-y-Ha%CC%81bitos-Escolares-2022.pdf  

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Antecedentes-de-Salud-y-Ha%CC%81bitos-Escolares-2022.pdf
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problemática, pero se podría sospechar que, si se analiza en conjunto con el aumento de la obesidad, la 

alimentación de los estudiantes es alta en energía, pero baja en nutrientes, también conocido como 

“hambre escondida”; por lo tanto, se necesita mejorar la calidad de la dieta (con enfoque en 

micronutrientes como el hierro, calcio, zinc, complejo vitamina B, entre otros) por sobre la cantidad. 

 

Gráfico 15. Estado nutricional de todos los cursos evaluados desde el año 2009 al 2021 - Mapa 

Nutricional 2021 

 

MNE = Malnutrición por exceso (sobrepeso + obesidad + obesidad severa). 

2018*: aumenta la prevalencia de obesidad total pues se comienza a incorporar el 5º básico, que es el 

curso con más prevalencia de obesidad en 2018. 

 

Si esta situación es evaluada por curso, tal como se observa en el Gráfico 16 y el Gráfico 17, 

primero medio es el curso que más ha disminuido su estado nutricional normal, de la mano de la 

malnutrición por exceso; no obstante, es el curso con menor crecimiento de la obesidad severa. También 

se visualiza que kínder es el curso que más ha aumentado la obesidad total y la obesidad severa. Prekínder 

es el curso que más ha disminuido el sobrepeso, pero en intercambio con obesidad. Primero básico es el 

curso que más ha aumentado el retraso en talla; que esta situación sea permanente, es decir que perdure 

hasta la adultez, sólo se podrá visualizar cuando este curso llegue a primero medio. Lo positivo es que 

aún tienen tiempo para recuperar altura, especialmente si se mejora la calidad de la alimentación 

por sobre la cantidad, tal como se mencionó anteriormente. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Desnutrición 1,9% 2,1% 1,9% 2,3% 1,6% 1,9% 1,9% 2,0% 1,7% 1,8% 1,8% 2,6% 2,6%

Bajo Peso 5,9% 5,8% 5,2% 5,5% 4,1% 4,2% 4,4% 5,1% 5,3% 4,9% 4,9% 5,0% 4,8%

Normal 49,6% 47,8% 47,3% 47,5% 45,7% 44,5% 44,8% 43,3% 44,6% 41,5% 41,2% 38,2% 34,3%

Sobrepeso 26,7% 27,0% 27,5% 26,5% 28,4% 28,1% 28,1% 28,1% 27,7% 28,8% 28,7% 28,7% 27,3%

Obesidad total 15,9% 17,3% 18,0% 18,2% 20,2% 21,3% 20,7% 21,5% 20,8% 23,0% 23,5% 25,4% 31,0%

Obesidad severa 4,2% 4,7% 5,1% 5,4% 5,9% 6,6% 6,3% 6,4% 6,1% 6,2% 6,4% 7,6% 10,8%

MNE 42,6% 44,3% 45,5% 44,7% 48,7% 49,3% 48,8% 49,6% 48,5% 51,8% 52,1% 54,1% 58,3%

Retraso en talla 3,4% 3,7% 4,0% 4,7% 3,3% 4,1% 3,6% 3,5% 2,7% 3,6% 3,9% 5,5% 6,0%
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Gráfico 16. Variación obesidad total, obesidad severa y peso normal por curso desde el año 2009 al 

2021 - Mapa Nutricional 2021 

 
 

Gráfico 17. Variación situación nutricional por curso desde el año 2009 al 2021 - Mapa Nutricional 2021 

 
 

 

3.8.2. Por región 

La evolución regional de la obesidad total de los últimos 13 años, en la Tabla 9, muestra que, si bien 

las regiones australes son las que históricamente han aparecido como las regiones con mayor prevalencia 

de obesidad, las regiones del centro-sur han tenido un ritmo de crecimiento de obesidad mayor a las 

regiones australes, tanto así que han alcanzado e incluso sobrepasado a estas regiones históricas, por lo 

que se puede decir que se han visto más afectadas por la obesidad. La Araucanía ha sido la región más 

afectada por la Obesidad, con un impresionante aumento de 18,5pp, lo que significa un aumento de 

121,9% para el periodo. Junto con la Araucanía, otras 3 regiones –Bío-Bío, Maule y Ñuble– han doblado 

su prevalencia de obesidad total en apenas 13 años. 
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Tabla 9. Variación prevalencia regional de obesidad total entre los años 2009 a 2021 (todos los cursos 

evaluados). 

Regiones Puntos 
porcentuales 

Porcentaje 

Aysén 11,3pp 53,2% 

Arica y Parinacota 11,6pp 68,6% 

Magallanes y Antártica Ch. 11,7pp 55,2% 

Tarapacá 12,3pp 70,0% 

Atacama 12,8pp 71,8% 

Los Lagos 14,0pp 76,0% 

Coquimbo 14,1pp 87,3% 

Antofagasta 14,1pp 95,4% 

Valparaíso 14,4pp 90,9% 

Metropolitana 14,5pp 97,4% 

PROMEDIO NACIONAL11 15,2pp 95,5% 

Los Ríos 15,8pp 93,0% 

O'Higgins 16,0pp 96,1% 

Bío-Bío 16,8pp 104,6% 

Maule 17,8pp 110,8% 

Ñuble 17,8pp 120,2% 

Araucanía 18,5pp 121,9% 

 

En cuanto al peso normal (ver Tabla 10) se repite la pauta de la obesidad total. Las regiones con 

mayor aumento en obesidad total presentan la mayor disminución de prevalencia de peso normal.  

 

Tabla 10. Variación prevalencia regional de peso normal entre los años 2009 a 2021 (todos los cursos 

evaluados) 

Regiones  Puntos 
porcentuales 

Porcentaje 

Aysén -11,1pp -24,5% 

Arica y Parinacota -11,8pp -24,4% 

Magallanes y Antártica Ch. -12,4pp -27,3% 

Atacama -12,4pp -26,7% 

Tarapacá -12,5pp -26,3% 

Los Lagos -13,5pp -28,7% 

Coquimbo -13,9pp -28,1% 

Valparaíso -14,6pp -29,5% 

Metropolitana -14,8pp -29,4% 

PROMEDIO NACIONAL -15,3pp -30,8% 

O'Higgins -15,6pp -31,8% 

Antofagasta -15,7pp -30,5% 

Los Ríos -15,9pp -32,9% 

Ñuble -17,3pp -34,3% 

Bío-Bío -17,4pp -34,8% 

Maule -17,5pp -35,0% 

Araucanía -18,0pp -35,9% 

 

11 A modo de clarificación, en este documento “Promedio nacional” hace referencia exclusivamente al promedio nacional de todos los cursos 
evaluados, no al promedio nacional de todos los cursos de la educación regular. 



 

INFORME MAPA NUTRICIONAL 2021 – UNIDAD DE ESTUDIOS – JUNAEB  |  P á g i n a  30 | 46 

4. COVID: OBESIDAD, PESO NORMAL Y RETRASO EN TALLA 

 

Tal como se mencionó anteriormente en el documento, se analizará de forma especial el 

comportamiento de la obesidad, el peso normal y el retraso en talla durante este periodo de pandemia 

Covid-19 que abarca los años 2020-2021. 

 

4.1. CONTEXTO COVID 

La FAO, en su reporte de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo 2020 (FAO, IFAD, UNICEF, 

WFP & WHO., 2020), indica que, en América del Sur, la proyección es que el hambre aumentará a 7,7%, 

lo que equivale a casi 36 millones de personas; por lo que vimos del Mapa Nutricional, y aunque es una 

herramienta que sirve para medir el estado nutricional poblacional y no el hambre, la desnutrición 

aumentó mucho menos que eso. No obstante, la inseguridad alimentaria no sólo afecta la desnutrición, 

pues también puede afectar el retraso en talla y la obesidad con hambre escondida. El hambre escondida 

es un término acuñado para describir insuficiencia nutricional de micronutrientes; en este caso, la 

obesidad pudiese estarse generando a partir de alimentos que provean las calorías, pero no 

necesariamente los nutrientes críticos para el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes, como el 

hierro, calcio, zinc, vitamina D, complejo vitamina B, entre otros. 

 

Las mediciones antropométricas son realizadas tradicionalmente por los establecimientos, pero en el 

contexto Covid-19, durante el año 2020 fueron en mayor parte relevadas por los mismos apoderados y 

durante el año 2021 fueron relevadas de forma mixta entre apoderados y el establecimiento. Frente a 

esta situación se espera un cierto error debido a mediciones imprecisas, aunque la gran fortaleza del 

Mapa Nutricional está en la enorme cantidad de estudiantes evaluados y de todo el país.  

 

4.2. RESULTADOS OBESIDAD 

4.2.1. Datos por curso 

En la Tabla 11 se aprecia un importante aumento de la obesidad total en los 4 primeros cursos. El 

mayor aumento lo tuvo kínder con 10pp (41,4%) y 1º medio fue el curso que menos aumentó con 1,3pp 

(8,4%). Es decir que, en apenas 2 años, kínder aumentó en casi la mitad su prevalencia de obesidad total 

y los 4 primeros cursos sobrepasan por primera vez el 30% de prevalencia; es más, en estos cursos, al 

menos, 1 de cada 3 estudiantes tiene algún tipo de obesidad.  

 

Tabla 11. Prevalencia obesidad total por curso para años 2019-2021 

Curso 
Año 

2019 

Año 

2021 

Diferencia 

2019-2021 
(en pp) 

Diferencia 

2019-2021 
(en %) 

Prekínder 24,0% 33,7% 9,7pp 40,5% 

Kínder 24,8% 35,0% 10,3pp 41,4% 

1° básico 24,8% 34,8% 10,0pp 40,1% 

5° básico 27,9% 36,3% 8,4pp 30,2% 

1° medio 15,6% 16,9% 1,3pp 8,4% 
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En la Tabla 12, se aprecia un aumento de la obesidad severa en los 4 primeros cursos, al igual que 

lo observado para la obesidad total. El mayor aumento lo tuvo kínder con 6,3pp y proporcionalmente 5° 

básico con 84,3%. Igualmente, 1° medio tuvo el menor aumento con 0,2pp. 

 

Tabla 12. Prevalencia obesidad severa por curso para años 2019-2021 

Curso 
Año 
2019 

Año 
2021 

Diferencia  
2019-2021 (en pp) 

Diferencia  
2019-2021 (en %) 

Prekínder 8,4% 14,5% 6,1pp 72,6% 

Kínder 8,6% 14,8% 6,3pp 72,8% 

1° básico 8,5% 13,9% 5,3pp 62,2% 

5° básico 5,0% 9,2% 4,2pp 84,3% 

1° medio 2,1% 2,3% 0,2pp 9,9% 

 

 

4.2.2. Datos regionales 

Tal como lo muestra la Ilustración 2, las regiones con mayores prevalencias de obesidad total se 

concentran en el centro-sur del país. Es bastante preocupante apreciar que ya prácticamente no quedan 

regiones con prevalencias menores al 30%. 

 

Ilustración 2. Mapa regional la obesidad total para todos los cursos evaluados 2021 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Tabla 13 expone aquellas regiones que tuvieron el mayor aumento de prevalencia 

de obesidad total para el periodo 2019-2021 para todos los cursos evaluados. Aquellas regiones que 

tuvieron mayor aumento coinciden, en gran parte, con las regiones de mayor prevalencia.  

 

 

12 El color más oscuro representa el valor más alto, el color más claro representa el valor más bajo. 

Región Prevalencia OBT 

Arica y Parinacota 28,4% 

Tarapacá 29,8% 

Antofagasta 28,9% 

Atacama 30,7% 

Coquimbo 30,2% 

Valparaíso 30,3% 

Metropolitana 29,4% 

O’Higgins 32,6% 

Maule 33,9% 

Ñuble 32,6% 

Biobío 32,9% 

Araucanía 33,7% 

Los Ríos 32,8% 

Los Lagos 32,4% 

Aysén 32,5% 

Magallanes y Antártica Ch. 33,0% 

Promedio nacional 31,0% 
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Tabla 13. Regiones con mayor aumento de obesidad total entre los años 2019 y 2021 (todos los cursos 

evaluados) 

Región Variación 2019-2021 

Maule 8,2pp 

Antofagasta 8,1pp 

Araucanía 8,0pp 

Los Ríos 7,9pp 

Ñuble 7,8pp 

 

 

En la Ilustración 3 se puede apreciar que las regiones con mayores prevalencias de obesidad severa, 

al igual que en la obesidad total, se concentran en el centro-sur del país. Son niveles bastante 

preocupantes si se considera que la obesidad severa corresponde a más de un tercio de la obesidad total. 

 

Ilustración 3. Mapa regional la obesidad severa para todos los cursos evaluados 202113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Tabla 14 expone aquellas regiones que tuvieron el mayor aumento de prevalencia 

de obesidad severa para el periodo 2019-2021 para todos los cursos evaluados. Al igual que la obesidad 

total, aquellas regiones que tuvieron mayor aumento coinciden, en gran parte, con las regiones de mayor 

prevalencia.  

 

 

13 El color más oscuro representa el valor más alto, el color más claro representa el valor más bajo. 

Región Prevalencia OBS 

Arica y Parinacota 10,0% 

Tarapacá 10,2% 

Antofagasta 9,9% 

Atacama 11,1% 

Coquimbo 10,4% 

Valparaíso 10,1% 

Metropolitana 10,0% 

O’Higgins 11,4% 

Maule 12,3% 

Ñuble 11,4% 

Biobío 11,6% 

Araucanía 11,8% 

Los Ríos 11,5% 

Los Lagos 11,7% 

Aysén 11,6% 

Magallanes y Antártica Ch. 11,4% 

Promedio nacional 10,8% 
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Tabla 14. Regiones con mayor aumento de obesidad severa entre los años 2019 y 2021 (todos los 

cursos evaluados) 

Región Variación 2019-2021 

Los Ríos 5,0pp 

Araucanía 4,8pp 

Maule 4,7pp 

Atacama 4,5pp 

Ñuble 4,5pp 

 

Conocer estos contextos regionales es relevante en la priorización de recursos para la aplicación de 

las políticas públicas en la lucha contra la obesidad infantil. 

 

4.2.3. Evolución de la obesidad 

El Gráfico 18 muestra que, desde 2009 hasta 2014, se ve claramente un aumento progresivo de la 

obesidad total en los primeros 3 cursos (prekínder, kínder y 1º básico) para luego estabilizarse desde 

2015 a 2019. Quinto básico comenzó a evaluarse en 2018, por lo que se disponen menos resultados 

históricos. Primero medio aumentó rápidamente hasta 2017, para luego estabilizarse en 2018 y 2019.  

Entre 2020-2021, este escenario cambia radicalmente; todos los cursos evaluados tienen un aumento 

explosivo (7,9pp), especialmente los 4 primeros cursos.  

 

Gráfico 18. Evolución prevalencia de obesidad total entre los años 2009-2021 por curso 

 

 

El Gráfico 19 muestra que la obesidad severa se asemeja bastante a los patrones de la obesidad 

total, en cuanto a su evolución histórica.  

Gráfico 19. Evolución prevalencia de la obesidad severa entre los años 2009-2021 por curso 
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La situación se muestra tan crítica que, a partir del año 2019, se hubieran necesitado 21,5 años para 

prekínder, 18 años para kínder, 24 años para 1° básico y 2 años para 1° medio para alcanzar la 

prevalencia de obesidad total del año 2021; esto, si se hubiera mantenido la tendencia histórica bruta 

(ecuación lineal) de los años 2009-2019. No se puede realizar esta proyección con 5° básico debido a que 

se comenzó a evaluar desde el año 2018. 

 

4.2.4. Obesidad y vulnerabilidad 

Al examinar el Mapa Nutricional según clasificación del Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia (MDSF) del estudiante los años 2019 y 2021, a nivel nacional y para todos 

los cursos evaluados, se observa que las tasas de obesidad total (OBT) tienden a incrementar con la 

vulnerabilidad (ver Tabla 15).  

 

Tabla 15. Comparación prevalencia obesidad total según clasificación RSH, total país, años 2019 y 2021 

(todos los cursos evaluados) 

  RSH (deciles) 

Prevalencia OBT 0-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-100 Total 

2019 24,43% 24,18% 23,93% 24,18% 23,37% 21,16% 24,12% 

2021 32,10% 31,26% 30,99% 29,43% 28,67% 26,93% 31,03% 

Diferencia (pp) 7,67pp 7,08pp 7,06pp 5,25pp 5,30pp 5,77pp 6,91pp 

Fuente: Mapa Nutricional Junaeb 2019 y 2021; SIGE Consolidado 2019, SIGE Liberado octubre 2021; 

Clasificación RSH 2019 y 2021 

 

En base a los cálculos realizados, los estudiantes de los dos primeros quintiles más vulnerables (según 

el RSH) tienen un 28% más de riesgo relativo de tener obesidad que estudiantes del quintil menos 

vulnerable (8,0pp más que el año 2019) (Método de cálculo: Odds Ratio). Por lo tanto, a nivel nacional, 

el COVID sí pudo afectar a la población más vulnerable en términos del aumento de la obesidad 

total. 
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4.3. RESULTADOS PESO NORMAL 

4.3.1. Datos por curso 

En la Tabla 16 se aprecia una importante disminución del peso normal en todos los cursos, lo cual 

es una situación negativa relativa a la salud nutricional de los estudiantes. La mayor disminución la tuvo 

1° básico con -8,9pp (21,4%) y la menor disminución fue de 1° medio con -4,0pp (8,5%), lo que se 

condice con los resultados de la obesidad total. Es importante destacar que 5° básico tiene una 

prevalencia de peso normal muy disminuida y continúa disminuyendo a gran velocidad, lo cual hace que 

la situación de este curso sea particularmente crítica, considerando que la gran mayoría de las 

políticas, programas y acciones relacionadas con la obesidad tienen cobertura hasta 4° básico.  

 

Tabla 16. Prevalencia peso normal por curso para años 2019-2021  

Curso 
Año 
2019 

Año 
2021 

Diferencia  
2019-2021 (en pp) 

Diferencia 
2019-2021 (en %) 

Prekínder 41,4% 34,5% -6,9pp -16,6% 

Kínder 41,1% 32,7% -8,4pp -20,5% 

1° básico 41,8% 32,9% -8,9pp -21,4% 

5° básico 35,0% 27,6% -7,4pp -21,2% 

1° medio 46,9% 42,9% -4,0pp -8,5% 

 

4.3.2. Datos regionales 

Tal como lo muestra la Ilustración 4, las regiones con mayores prevalencias de peso normal se 

concentran en el norte. 

 

Ilustración 4. Mapa regional del peso normal para todos los cursos evaluados 202114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 El color más oscuro representa el valor más alto, el color más claro representa el valor más bajo. 

Región Prevalencia 
Peso normal 

Arica y Parinacota 36,6% 

Tarapacá 35,0% 

Antofagasta 35,9% 

Atacama 34,1% 

Coquimbo 35,4% 

Valparaíso 34,9% 

Metropolitana 35,5% 

O’Higgins 33,5% 

Maule 32,5% 

Ñuble 33,2% 

Biobío 32,5% 

Araucanía 32,1% 

Los Ríos 32,5% 

Los Lagos 33,5% 

Aysén 34,2% 

Magallanes y Antártica Ch. 33,0% 

Promedio nacional 34,3% 
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Por otro lado, la Tabla 17 expone aquellas regiones que tuvieron la mayor reducción de prevalencia 

de peso normal para el periodo 2019-2021 para todos los cursos evaluados. Conocer estos contextos 

regionales es relevante en la priorización de recursos para la aplicación de las políticas públicas en la 

lucha contra la obesidad infantil, especialmente aquellas que ayuden a que los estudiantes con peso 

normal puedan conservar este estado nutricional a través del tiempo. 

 

Tabla 17. Regiones con mayor disminución de peso normal entre los años 2019 y 2021 (todos los 

cursos evaluados) 

Región Variación 2019-2021 

Antofagasta -8,6pp 

Atacama -7,6pp 

Los Ríos -7,4pp 

Ñuble -7,3pp 

Maule -7,1pp 

 

4.3.3. Evolución del peso normal 

El Gráfico 20 muestra que, desde 2011 a 2019, se ve claramente una estabilización del peso normal 

en los primeros 4 cursos. En cambio, 1° medio tuvo una importante disminución en 2013 para luego 

continuar disminuyendo paulatinamente hasta el 2021. Al igual que la obesidad, el fenómeno del COVID 

afectó importantemente al peso normal (-6,8pp), especialmente, los cursos más pequeños. 

 

Gráfico 20. Evolución de la prevalencia del peso normal entre los años 2009-2021 por curso 

 

 

La situación se muestra tan crítica que, a partir del año 2019, se hubieran necesitado 19 años para 

prekínder, 16 años para kínder, 37 años para 1° básico y 3,5 años para 1° medio para alcanzar la 

prevalencia de peso normal del año 2021; esto, si se hubiera mantenido la tendencia histórica bruta 

(ecuación lineal) de los años 2009-2019. No se puede realizar esta proyección con 5° básico debido a que 

se comenzó a evaluar desde el año 2018. 
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4.3.4. Peso normal y vulnerabilidad 

Al examinar el Mapa Nutricional JUNAEB según clasificación RSH del estudiante los años 2019 y 2021 

a nivel nacional y de todos los cursos evaluados, se observa que las tasas de peso normal tienden a 

disminuir con la vulnerabilidad (ver Tabla 18).  

 

Tabla 18. Comparación prevalencia peso normal según clasificación RSH, total país, años 2019 y 2021 

(todos los cursos evaluados) 

  RSH (deciles) 

Preval. peso normal 0-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-100 Total 

2019 40,37% 40,48% 40,23% 40,20% 41,23% 42,24% 40,51% 

2021 33,46% 33,88% 34,63% 35,94% 36,00% 37,81% 34,33% 

Diferencia (pp) -6,91pp -6,60pp -5,60pp -4,26pp -5,23pp -4,43pp -6,18pp 

Fuente: Mapa Nutricional Junaeb 2019 y 2021; SIGE Consolidado 2019, SIGE Liberado octubre 2021; 

Clasificación RSH 2019 y 2021 

 

En base a los cálculos realizados, los estudiantes de los dos primeros quintiles más vulnerables (según 

el RSH) tienen un 17% menos de riesgo relativo de tener peso normal que estudiantes del quintil menos 

vulnerable (10,0pp más que el año 2019) (Método de cálculo: Odds Ratio). Por lo tanto, a nivel 

nacional, el COVID sí pudo afectar a la población más vulnerable en términos de la disminución 

del peso normal. 

 

 

4.4. RESULTADOS RETRASO EN TALLA 

4.4.1. Datos por curso 

En la Tabla 19 se aprecia un aumento del retraso en talla en todos los cursos. El mayor aumento lo 

tuvo 1º básico con 4,4pp o un 118%, es decir, en 2 años dobló su prevalencia. El menor aumento lo tuvo 

1° medio con 0,2pp (7,1%). El aumento del retraso en talla, sobre todo en tan corto tiempo, es necesario 

que sea investigado con mayor detención por las implicancias nutricionales que pudiese tener. 

 

Tabla 19. Prevalencia retraso en talla por curso para años 2019-2020 

Curso 
Año 

2019 

Año 

2021 

Diferencia 

2019-2021 (en pp) 

Diferencia 

2019-2021 (en %) 

Prekínder 3,6% 5,0% 1,4pp 37,8% 

Kínder 4,3% 5,2% 0,8pp 19,4% 

1° básico 3,7% 8,1% 4,4pp 118,0% 

5° básico 4,7% 8,7% 4,0pp 84,0% 

1° medio 3,1% 3,3% 0,2pp 7,1% 

 

4.4.2. Datos regionales 

Tal como lo muestra la Ilustración 5, las regiones con mayores prevalencias de retraso en talla se 

concentran en el extremo norte y en la región Metropolitana.  
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Ilustración 5. Mapa regional del retraso en talla para todos los cursos evaluados 202115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Tabla 20 expone aquellas regiones que tuvieron el mayor aumento de prevalencia 

de retraso en talla para el periodo 2019-2021 para todos los cursos evaluados. Aquellas regiones que 

tuvieron mayor aumento coinciden, en gran parte, con ser las regiones de mayor prevalencia de retraso 

en talla. Conocer estas regiones es relevante en la priorización para la profundización sobre las razones 

de este posible aumento; a su vez, estudiar las razones permitirán poner en marcha los recursos que 

reviertan esta situación y donde más se necesite. 

 

Tabla 20. Regiones con mayor aumento de retraso en talla entre los años 2019 y 2021 (todos los 

cursos evaluados) 

Región Variación 2019-2021 

Arica y Parinacota 3,1pp 

Tarapacá 2,6pp 

Maule 2,6pp 

Ñuble 2,3pp 

Del Lib. Bdo. O'Higgins 2,3pp 

 

4.4.3. Evolución del retraso en talla 

El Gráfico 21 muestra que, desde 2009 a 2019, se ve claramente una estabilización del retraso en 

talla en todos los cursos, incluso con tendencia a la baja. La prevalencia del retraso en talla históricamente 

(hasta 2019) se encontraba entre 2,7 a 4,7% para todos los cursos evaluados. En cambio, para el año 

 

15 El color más oscuro representa el valor más alto, el color más claro representa el valor más bajo. 

Región 
Prevalencia 

Retraso en talla 

Arica y Parinacota 6,9% 

Tarapacá 7,6% 

Antofagasta 6,8% 

Atacama 6,1% 

Coquimbo 5,4% 

Valparaíso 5,9% 

Metropolitana 6,4% 

O’Higgins 5,4% 

Maule 5,5% 

Ñuble 5,3% 

Biobío 5,5% 

Araucanía 5,5% 

Los Ríos 5,4% 

Los Lagos 6,4% 

Aysén 4,6% 

Magallanes y Antártica Ch. 5,7% 

Promedio nacional 6,0% 
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2020, se aprecia un aumento que sobresale de los valores históricos en todos los cursos, excepto 1º 

medio y la situación empeoró en 2021 para 1° y 5° básico.  

De todas maneras, las prevalencias de todos los cursos están bastante por debajo del punto de corte 

de “prevalencia baja” (valor menor al 20%) que declara la OMS para la significancia de salud pública 

(OMS, 2020).  

Se plantea la hipótesis de que, el aumento de la obesidad, en conjunto con el aumento del retraso en 

talla puede estar relacionado con un aumento en el consumo de alimentos altos en calorías y bajos en 

nutrientes que aporten al crecimiento y desarrollo de los estudiantes. 

 

Gráfico 21. Evolución prevalencia del retraso en talla entre los años 2009-2021 por curso 

 

 

4.4.4. Retraso en talla y vulnerabilidad 

Al examinar el Mapa Nutricional según clasificación RSH del estudiante los años 2019 y 2021 a nivel 

nacional y de todos los cursos evaluados, se observa que las tasas de retraso en talla (RT) tienden a 

incrementar con la vulnerabilidad (ver Tabla 21).  

 

Tabla 21. Comparación prevalencia retraso en talla según clasificación RSH, total país, años 2019 y 

2021 (todos los cursos evaluados) 

  RSH (deciles) 

Prevalencia RT 0-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-100 Total 

2019 4,12% 3,54% 3,50% 3,26% 3,14% 3,12% 3,89% 

2021 6,36% 5,32% 4,88% 4,67% 4,33% 4,30% 5,91% 

Diferencia (pp) 2,24pp 1,78pp 1,38pp 1,41pp 1,19pp 1,18pp 2,02pp 

Fuente: Mapa Nutricional Junaeb 2019 y 2021; SIGE Consolidado 2019, SIGE Liberado octubre 2021; 

Clasificación RSH 2019 y 2021 

 

En base a los cálculos realizados, los estudiantes de los dos primeros quintiles más vulnerables (según 

el RSH) tienen un 51% más de riesgo relativo de tener retraso en talla que estudiantes del quintil menos 

vulnerable (18,0pp más que el año 2019) (Método de cálculo: Odds Ratio). Por lo tanto, a nivel 

nacional, el COVID sí pudo afectar a la población más vulnerable en términos del aumento del 

retraso en talla.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados son consistentes con años anteriores y con antecedentes que reportan el aumento de 

peso en la población infantil y adulta, debido al aumento del sedentarismo, inactividad física y mayor 

consumo de alimentos ultraprocesados.  

 

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que conllevó, por segundo año consecutivo, al cierre de 

colegios, a largos periodos de cuarentena, a pérdida de empleo e ingresos familiares, entre otras 

consecuencias relacionadas a la economía, la sociedad y la educación a nivel nacional, produjo una 

exacerbación de la situación nutricional en los escolares, con un aumento sin precedentes de la obesidad 

y una disminución de la prevalencia de peso normal.  

 

En cuanto a la desnutrición, este año no hubo un cambio significativo a nivel global, por lo que, se 

mantienen los niveles alcanzados el año 2020. Por otro lado, el aumento mostrado en el año 2020 no ha 

podido ser corroborado con otros estudios contemporáneos. 

 

El segundo año de la pandemia (2021) pareciera haber tenido un efecto mucho mayor en la obesidad 

que el primer año (2020). En la actualidad, la obesidad es el problema nutricional de mayor relevancia 

en este grupo etario en el país; la situación es crítica. Otro punto preocupante es que el aumento de 

esta obesidad total está liderado preponderantemente por la obesidad severa, lo que empeora aún más 

la situación, pues la obesidad severa, tal como el nombre lo menciona, es una condición agravante a la 

de obesidad y sus consecuencias. Es especialmente alarmante en esta población pues esta condición es 

difícil de revertir, se considera crónica y los posibles daños metabólicos asociados son acumulativos, por 

lo tanto, la obesidad a edad temprana puede tener peor pronóstico que en una persona adulta.  

 

Los niños (varones), los estudiantes rurales, los estudiantes de nacionalidad chilena y los de menor 

edad fueron los más afectados por la obesidad.  

 

A nivel nacional, las cifras muestran que existe una asociación entre la vulnerabilidad de los 

estudiantes y el retraso en talla, la obesidad total y el peso normal; lo cual debiese ser una variable a 

considerar en cualquier tipo de intervención para combatir esta situación.  

 

Los resultados del Mapa Nutricional también permitieron mostrar aquellas regiones más afectadas por 

la obesidad, como las de la zona centro-sur. Fue relevante poder revisar la evolución regional de la última 

década e identificar a aquellas regiones que requieren una intervención urgente por tener una velocidad 

de crecimiento de la obesidad acelerada, tanto así que, en apenas 13 años han más que duplicado su 

prevalencia de obesidad total. 

 

Los datos muestran también que, aquellos estudiantes de mayor edad (1º medio) tuvieron un mejor 

comportamiento en este periodo tan difícil, posiblemente por tener mayor autonomía frente a sus hábitos. 

Por el contrario, 5° básico es el curso más afectado, llegando a una prevalencia de peso normal de apenas 

22,8% para los estudiantes varones. Este antecedente debiese tomarse en cuenta en la planificación de 

intervenciones alimentario-nutricionales, pues podría estar relevando la sensibilidad que tiene este grupo 

etario de tener estilos de vida saludables, preparándolos así para su adultez y para su posible 
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maternidad/paternidad en el mediano/largo plazo, especialmente en temas prácticos como preparación 

de recetas, planificación semanal de menús, economía familiar, etc.  

 

Asimismo, preocupa la prevalencia de obesidad alcanzada por los estudiantes más pequeños y cómo 

son más vulnerables a los hábitos de sus familias. Esto muestra dos cosas: la primera, que se debe 

trabajar más intensamente para que los estudiantes no ingresen al sistema escolar con niveles 

tan altos de obesidad, esto comienza por intervenir los ambientes obesogénicos —en los que viven, se 

desplazan y trabajan estas familias—, además de proporcionarles herramientas que les permitan 

efectivamente empoderarse a tomar decisiones para su salud, incluso preconcepcional; y la segunda, es 

plantear la hipótesis de que el sistema escolar es efectivamente un factor protector de la obesidad y 

disminuye la velocidad de aumento de la prevalencia de la obesidad en esta población, por lo que no es 

implausible postular que la política pública invierta para fomentar los ambientes saludables 

dentro de los colegios. 

 

Otro tema preocupante observado durante la pandemia es el aumento aparente del retraso en talla, 

indicador crónico de insuficiencia nutricional. En este sentido, se sospecha la presencia de “hambre 

escondida”, es decir, una dieta suficiente o alta en cantidad de calorías, pero baja en calidad que pudiese 

estar entorpeciendo el crecimiento linear de los niños y niñas. Como siempre, se sugiere profundizar en 

este hallazgo para corroborar la información reportada. 

 

En la línea de las políticas públicas enfocadas en la alimentación, por décadas se ha utilizado el 

concepto de los primeros 1.000 días como ventana de tiempo crítico, para proteger a los infantes de 

distintos factores de riesgo que pudiesen predeterminar las posibilidades de presentar obesidad a futuro. 

No obstante, existe creciente evidencia de que es igual de importante darle continuidad a la intervención 

durante los 7.000 días siguientes, incluyendo la adolescencia, diferenciado por edad y etapas del 

desarrollo. Centrarse en la primera infancia, si bien es una inversión esencial, es insuficiente, pues durante 

el crecimiento adolescente (10–14 años), existe una alta demanda física debido al aumento de la 

velocidad del crecimiento y se requieren, más que nunca, de una buena alimentación y salud; y la fase 

de crecimiento y consolidación del adolescente (15-19 años), es cuando se necesitan nuevos apoyos para 

la maduración del cerebro, la intensificación de las interacciones sociales y el control emocional (Bundy, 

de Silva, & al, 2018; Aagaard-Hansen, Norris, Maindal, & al, 2019). En este sentido, este enfoque en los 

primeros mil días ha resultado en un apoyo deficiente en el desarrollo de otras fases críticas de los 

primeros 20 años de vida de estas personas y, además, al no darle continuidad, se pierde lo inicialmente 

ganado. Esto no significa que los primeros mil días no sean importantes –en realidad, todo lo contrario–, 

lo que es importante reconocer es que los siguientes 7.000 días son mucho más prioritarios de lo que se 

ha reconocido y actuado, hasta el momento (Bundy, de Silva, Horton, & al, 2017).  

 

Existe fuerte evidencia que conecta la salud del estudiante y su educación –no se puede separar el 

uno del otro– por lo que, para que la inversión en educación sea más próspera, los estudiantes deberán 

estar también acompañados de una buena salud, que les permita tener una buena asistencia, 

concentración y participación en clases, lo que a su vez, no sólo potencia las ganancias individuales o 

familiares del estudiante si finaliza con éxito su trayectoria académica, sino que también mejora las 



 

INFORME MAPA NUTRICIONAL 2021 – UNIDAD DE ESTUDIOS – JUNAEB  |  P á g i n a  42 | 46 

proyecciones de crecimiento y desarrollo del país (International Commission on Financing Global 

Education Opportunity, 2016). 

 

En Chile, las intervenciones en hábitos saludables se concentran en la primera infancia y van 

disminuyendo sustancialmente a medida que la persona crece, siendo escasas las intervenciones en 

enseñanza media (Minsal, 2021). 

 

En definitiva, la pubertad y su crecimiento acelerado entregan una ventana de oportunidad 

insuperable para que, los adolescentes logren mejores hábitos de salud, niveles de peso normal y puedan 

mantenerlo durante la adultez. Aprovechar este momento realizando intervenciones de continuidad a la 

primera infancia, pero adecuándose a la etapa de crecimiento y desarrollo de los adolescentes, podría 

aportar a la mantención de su peso normal, su salud y sus años de vida saludable; asimismo, podría 

significar la transmisión de hábitos saludables a sus futuras familias, cortando así el ciclo intergeneracional 

de la obesidad, es decir, las generaciones futuras presentarían menores prevalencias de obesidad al 

comenzar su etapa escolar.  

 

Finalmente, concluir que el Covid-19 cambió el rumbo de la situación nutricional y alimentaria de los 

escolares del país si se compara con el año 2019. Lo más preocupante es que este aumento de la obesidad 

y retraso en talla está asociado a un profundo cambio en los hábitos de los escolares: un aumento en la 

inactividad física, relacionado al uso de pantallas, y el consumo de alimentos ultraprocesados, alimentos 

ricos en calorías y económicos, pero bajos en micronutrientes indispensables para el crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes (INTA, 2022). Estos hábitos no sólo afectan el estado nutricional de los 

estudiantes en el corto-mediano plazo, también afectan su salud y la posibilidad de revertir esta situación. 

Además, existen antecedentes que los estudiantes con mejores hábitos tienen mayor preferencia por el 

PAE (Cliodinámica, 2020), el cual, a su vez, ha demostrado ser un factor protector de la obesidad (Caro, 

2019).  

 

En este sentido, es muy difícil pronosticar cómo va a continuar este escenario con la vuelta a clases 

presenciales de los estudiantes a partir del año 2022. Se podría esperar una mantención o una leve 

disminución de la obesidad, siempre y cuando se pueda volver a estimular la actividad física y la 

preferencia por alimentos más sanos en los colegios (como el PAE). Asimismo, se deberá tener en cuenta 

la salud mental de los estudiantes y la compleja situación que se está viviendo en los colegios. Todo 

debiese apuntar a contrarrestar así los hábitos y contextos obesogénicos adquiridos durante la pandemia, 

viendo al estudiante como un ser integral y no como la suma de sus hábitos. De todas formas, cualquier 

acción preventiva o de tratamiento debe ser respetuosa del estudiante y su contexto, con precaución de 

no estigmatizar ni generar instancias que promuevan los trastornos de la conducta alimentaria, es decir, 

se debe centrar el foco en la salud de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Como aporte a la discusión, reciente evidencia muestra que sustancias químicas pudiesen estar 

interfiriendo en vías metabólicas relacionadas con la obesidad y que son intergeneracionales, por lo que 

afectarían incluso a los nietos o nietas de las personas expuestas, dificultando la temporalidad de las 

metas en las intervenciones para la obesidad. En Chile, no existen mayores estudios que investiguen esta 

hipótesis, no obstante, hay creciente evidencia que reforzaría el posible impacto que estas sustancias 
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pudiesen estar teniendo en la obesidad y, por lo tanto, debiesen ser abordadas (Liu, Dhana, Furtado, & 

al, 2018; Ribeiro, Beserra, Silva, & al, 2020; Kim, Alderete, Chen, & al, 2018; Jerrett, McConnell, Chang, 

& al, 2010). 

 

Así como ocurrió con la erradicación de la desnutrición en Chile el siglo pasado, se debe tener presente 

que, para superar la obesidad pueden pasar décadas —cambios generacionales, sociales y 

culturales—, con un intenso trabajo intersectorial que incluya no sólo salud y educación, sino que también 

desarrollo social, vivienda, trabajo, transporte y economía, e incluso medioambiental; la política pública 

debe tener esa visión más a largo plazo y no apostar a resultados inmediatos.  
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6. MICROSITIO WEB DEL MAPA NUTRICIONAL16 

 

Con el fin de profundizar los antecedentes entregados en este informe, o bien, favorecer nuevos 

análisis y facilitar la toma de decisiones por parte de los agentes interesados, el micrositio del Mapa 

Nutricional en la página web de Junaeb pone a disposición, cinco secciones con información relevante 

acerca del Mapa Nutricional. 

 

Información Estadística: En esta sección podrá encontrar los resultados por año del Mapa Nutricional, 

en formato de tablas estadísticas con intervalos de confianza a nivel de comuna, interanual y por situación 

nutricional. Se incluye un diccionario de variables. 

 

Junaeb posee información para prekínder y kínder desde el año 2007, para 1° básico desde el año 1997, 

para 5° básico desde el año 2018 y para 1° medio desde el año 2003 (sin información para los años 2006 

y 2007). Actualmente, se encuentran publicadas las tablas desde el año 2011 al presente. Las estadísticas 

correspondientes a otros años que aún no han sido publicadas se encuentran en proceso de revisión y 

actualización, de acuerdo a la metodología de cálculo vigente del Mapa. 

 

Informes de resultados anuales: En esta sección podrá encontrar los resultados del mapa nutricional 

en formato de informe, el cual analiza cada estado nutricional a nivel regional, desglosado por sexo, área 

geográfica y curso. Asimismo, se presenta una evolución en el tiempo del estado nutricional de los 

escolares evaluados. 

 

Presentación de resultados: En esta sección podrá encontrar los resultados del mapa nutricional en 

formato de presentación tipo PowerPoint, el cual resume y expone de manera más amigable la estadística 

calculada. 

 

Recursos adicionales: En esta sección podrá encontrar documentos informativos complementarios al 

mapa nutricional, tales como, su historia y su metodología de cálculo. 

 

Recursos multimedia: En esta sección podrá encontrar videos relativos a la evaluación antropométrica, 

orientados especialmente al proceso de levantamiento de información por parte de docentes para el Mapa 

Nutricional. 

 

 

 

  

 

16 https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional  

https://www.junaeb.cl/mapa-nutricional
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