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Resumen
La obesidad infantil es un problema de salud pública con causas multifactoriales, en ella
influyen entre otras variables las áreas verdes (AV), principalmente por cómo estos espacios
promueven la actividad física (AF). En esta investigación, el objetivo fue analizar el vínculo
entre obesidad infantil y áreas verdes públicas en las comunas del gran Concepción. La
metodología utilizada fue con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo – correlacional,
diseño no experimental, de tipo transversal y retrospectivo. Los sujetos de estudio fueron niñas y
niños de 4 a 6 años de las comunas del gran Concepción, que estudian en establecimientos
educacionales que reciben subvención del Estado, el marco muestral no probabilístico alcanzó a
29.662 sujetos. Los datos de obesidad fueron obtenidos desde el mapa nutricional de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 2019, y los datos de áreas verdes públicas
fueron desde el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) 2019. La
evidencia muestra influencia de las áreas verdes públicas en la obesidad infantil, así como
también la distancia, entorno circundante, equipamiento y tamaño de estos lugares. Chile, otros
estados y organismos internacionales han mostrado preocupación por este problema público,
promoviendo una serie de políticas, planes y programas para solucionarlo. Los resultados
muestran que no existe mayor vínculo entre la prevalencia de obesidad infantil y las áreas verdes
públicas en las comunas del Gran Concepción. De igual forma se nos invita a abrir espacio a
planes de mejora en la estrategia de control y prevención de la obesidad infantil.
Palabras Claves: obesidad infantil, ambiente construido, niños, salud pública, planificación
urbana
Abstract
Childhood obesity is a public health issue with multiple causes. Among them we can find
variables such as green areas, mainly due to the way these places promote physical activity. In
the present research, the goal was to analyze the relationship and the bond between childhood
obesity rates and the ammount of public green areas in the adjacent communities of
Metropolitan Concepcion. The choice of methodology was one of a quantitative approach and
focus, with a descriptive reach, correlational, with a non experimental design, crossed and
insightful. The studied group were boys and girls, ages ranging from 4 to.6 years living in
Metropolitan Concepcion who study in educational establishments which receive a government
grant, reaching 29.662 boys and girls who composed the studied group. The obesity related data
was.obtaines from the nutritional map of the national board of school aid and scolarships
(JUNAEB) from 2019. Evidence shows a clear influence in the ammount of available green
areas in childhood obesity rates, as well as distance, sorrounding environment, equipment and
total area. Chile, other countries and international organizations have expresed concern on thia
public issue, promoting a series of policies, plans and programmes to adress it and solve it.
Results conclude that there is no real bond between the ammount of available square footage of
green areas and the prevalence of childhood obesity in Metropolitan Concepcion. Nevertheless
we are all invited to generate more room for new and better plans in order to improve the
strategy of control and prevention of childhood obesity.
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1 Introducción
Según lo indicado por el Banco Mundial (2018) actualmente en Chile, existe una
población urbanizada del 89%, evidenciando nuevos escenarios para las ciudades debido a
la alta y extendida densidad edificatoria, lo que ha generado una excesiva demanda de
servicios y una pérdida de terrenos naturales, de igual manera este crecimiento ha ido en
desmedro de los ecosistemas biológicos contenedores de procesos ecológicos con
funcionalidad ambiental y construcción de espacios públicos sociales de encuentro.
En Chile, se advierte que en las ciudades, existe una desigualdad en términos de
posibilidades de espacios de recreación y ocio para grandes sectores que no cuentan
actualmente con espacios verdes urbanos y si los hay son pequeños y no poseen el
equipamiento mínimo necesario para cumplir una función social (Reyes Packe & Figueroa
Aldunce, 2010).
Esta investigación tiene como tema central la obesidad infantil y las áreas verdes
públicas, la primera variable está dada por el exceso de peso corporal en niñas y niños, y las
áreas verdes públicas como espacios dispuestos en zonas urbanas, que son utilizadas para el
ocio y la recreación de las personas.
La obesidad infantil se ha transformado en un problema de salud pública, el cual es
causado principalmente por un desequilibrio energético, aunque hay una serie de otras
variables que influyen, volviéndose un problema multifactorial.
El Modelo Socioecológico de la obesidad ha sido ampliamente aceptado por la comunidad
científica, este busca analizar el problema como un todo, más allá que solo considerar
variables directas, este paradigma puede generar una explicación más completa a esta
problemática.
El abordaje de los procesos de salud/enfermedad desde la perspectiva de la salud
pública, tiene diferentes escenarios. El primero corresponde al modelo epidemiológico
clásico, que conceptualiza a la salud/enfermedad como un fenómeno biológico, y destaca el
estudio de sus factores causales esencialmente de carácter natural. El segundo corresponde
a un modelo epidemiológico social que interpreta la salud/enfermedad como un fenómeno
histórico-social, en el que tanto los procesos sociales como los estilos de vida, influyen en
los procesos biológicos. Un tercer enfoque que integra los anteriores puntos de vista es el
modelo ecológico, que enfatiza la importancia de todos los factores en su conjunto
(Barrientos-Pérez & Flores-Huerta, 2008).
Existe evidencia que nos muestra que hay relación entre las AV y la prevalencia de
obesidad infantil, los niños que viven en un lugar con menos AV, tuvieron mayor
posibilidad de tener sobrepeso u obesidad (Schalkwijk et al., 2018), además del índice de
masa corporal (IMC), existen correlaciones significativas entre nivel de AF y calidad de
vida relacionada con la salud, en relación con los patrones del paisaje del vecindario (Kim
et al., 2016),..
La eficiencia de medidas tendientes a prevenir y controlar la obesidad infantil
considerando variables como las AV, parecen ser positivas. Las intervenciones ambientales
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pueden ser modestamente efectivas abordando la obesidad infantil (Cauchi et al., 2016),
situación similar lo que nos plantea Sander en 2015, aunque de forma más convincente, en
su estudio concluyó que los niños que viven en lugares con 6 a 10% de AV tuvieron
puntajes de IMC más bajos que los que viven en lugares con AV con 0–5% (Sanders et
al., 2015), vivir en un área con más jardines se asoció con un IMC más bajo (Van Der
Zwaard et al., 2018). El caso de los jardines, puede ser asimilable por el espacio disponible,
considerando que a mayor espacio, mayor posibilidad de movimiento lúdico, viéndose
reflejado en un aumento del gasto energético, ya que el acceso a un espacio recreativo más
abierto, se asocia con una mayor probabilidad de mantenimiento de un IMC saludable en
niños (Fiechtner et al., 2017). Promover el uso de las AV es eficaz, sumado a los cambios
en el entorno del hogar, específicamente disminuyendo alimentos no saludables y equipos
electrónicos, influyendo positivamente en el peso de los niños y niñas (Hayes et al., 2019).
Al analizar por género, se observa que existen mayores beneficios en varones, pensando
que la autonomía en estos sujetos es mayor y en su desarrollo tienden a realizar más
actividades al aire libre que las mujeres, el beneficio de las AV parece hacerse más evidente
a medida que los niños y niñas crecen en edad y está más asociado al género masculino
(Sanders et al., 2015).
El nivel socioeconómico familiar puede incidir en el desarrollo infantil, tomando en
cuenta que las familias consideradas como de estratos sociales bajos, tienen tendencia a
vivir en lugares con menos y de menor calidad de AV, la exposición temprana en la vida a
desventajas socioeconómicas, particularmente, vivir en familias con bajo nivel educativo,
tener una estructura familiar no tradicional y el desempleo de los padres están asociados
con un mayor riesgo a síndrome metabólico durante la niñez (Iguacel et al., 2018). Entre los
escolares de familias de bajos ingresos, vivir más cerca de parques y/o áreas de juego, se
asoció con un IMC más bajo (I et al., 2018; Schüle et al., 2016), mayor disponibilidad del
parque en el vecindario, se asoció con un percentil de IMC más bajo para hombres jóvenes
con bajo nivel socio económico. (Hughey et al., 2017). Un menor nivel socioeconómico
también está dado por menor nivel educacional, hecho también preocupante, ya que una
mayor disponibilidad de espacio verde fue asociado con un estado de peso más bajo para
los niños cuyos padres tenían educación media y baja, pero no para aquellos cuyos padres
que tenían un nivel de educación superior (Zhou et al., 2020), el bajo nivel educacional
principalmente dado por la madre, pareciera ser más concluyente, una educación materna
más baja fortaleció el efecto de la menor exposición al área verde y mayor riesgo de que los
niños pequeños tengan sobrepeso u obesidad (Petraviciene et al., 2018). Caso contrario a lo
ocurrido con los niños y niñas de niveles socioeconómicos altos, las AV circundantes no
disminuyeron las probabilidades de tener sobrepeso encontrado para los quintiles más altos
(Klompmaker et al., 2018), la razón puede llegar a ser el espacio privado al interior de sus
hogares, debido que una gran proporción de la AF vigorosa ocurrió en jardines privados,
particularmente durante los días de semana y en las tardes, mostrando el valor del AV
privada como recurso de AF (Lachowycz et al., 2013).
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Como se mencionó anteriormente, el vivir en lugares con más jardines, es favorable
para la prevención y control de obesidad infantil, asociándose positivamente con el nivel de
AF, un nivel de jardines residenciales más bajo, aumenta el riesgo de sobrepeso u obesidad
en niños de 4 a 6 años, la corta distancia de residencia a un parque podría modificar este
efecto y disminuir la posibilidad que niños y niñas se vuelvan obesos (Mears et al., 2020;
Miller et al., 2020; Petraviciene et al., 2018). Los niños que viven en viviendas pareadas
tienen un mayor índice de sobrepeso que los niños que habitan en viviendas individuales,
esto porque en viviendas pareadas no tienen acceso a un jardín privado para la práctica de
AF (Schüle et al., 2016). La falta de AV y la mala calidad de las viviendas, están asociadas
con la obesidad infantil, ya sea porque actúan como factores ambientales estresantes o
afectan la cantidad de tiempo que se pasa al aire libre (Pereira et al., 2019).
Una causa de la obesidad infantil es una reducción en la cantidad estructurado y no
estructurado del tiempo al aire libre, lo que se transforma en menos AF. Las AV tienen el
potencial para aumentar los niveles de AF de los niños, por lo que es deseable comprender
cómo crear espacios que promuevan las visitas y la actividad en estos lugares. (Mears et al.,
2020).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recomienda que los niños y niñas
deben realizar al menos 300 minutos de AF a la semana, claramente lo alcanzado solamente
en los establecimientos educacionales no es adecuado, siendo importante incluir mayores
facilidades para tributar a este objetivo, los niños obtienen AF fuera de la escuela y hay
necesidad de considerar muchos contextos ambientales para esto (Lachowycz et al., 2013),
los parques ofrecen lugares seguros, económicos y convenientes para realizar actividades
físicas (Arifwidodo & Chandrasiri, 2020; Bao et al., 2021), pero no solo tener el espacio
basta, pues tanto la proximidad del parque como las instalaciones están relacionadas con su
uso y la actividad física en este espacio (Kaczynski et al., 2014). Las AV probablemente
brindan oportunidades para que los adolescentes hagan ejercicio, lo que mejora la salud
general y reduce la adiposidad (Akpınar, 2019; Huang et al., 2020), además estos espacios
pueden ser un recurso gratuito en las personas de bajos ingresos (Huang et al., 2020).
Las demostraciones de que estos lugares son importantes en la práctica de ejercicio físico
en niños y niñas es contundente, en los parques se realizó el 30% de la actividad al aire
libre moderada y vigorosa durante los fines de semana y su uso fue constante en todas las
estaciones en niños de 10 a 11 años, medidos por acelerómetros de GPS (Lachowycz et al.,
2013). Son trascendentales los tipos de AV para la actividad física de baja, mediana y alta
intensidad en niños (Lachowycz et al., 2013)..
Las AV pueden funcionar como un factor promotor del ejercicio físico, el verdor del
vecindario a nivel observacional, podría promover de manera eficiente la actividad física de
los residentes, y con esto contribuir con el objetivo de controlar el peso (Xiao et al., 2020).
Una amplia variedad de instalaciones, fueron asociadas con el uso y la AF. (Kaczynski et
al., 2014).
Como mencionábamos una variable que influye directamente en el gasto energético
es la AF, tipo y tiempo destinado a ella, las variables del entorno recreativo se relacionaron
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significativamente con resultados de obesidad infantil, debido que tener una mayor
densidad de espacios públicos de recreación, se asocia con una mayor tendencia en el
aumento de AF (Hayes et al., 2019).
Intervenciones y esfuerzos en la primera infancia para crear vecindarios que
promuevan la salud, incluida la mejora del acceso a los espacios recreativos abiertos
podrían tener efectos importantes en la prevención y el manejo de la obesidad (Fiechtner et
al., 2017). Si tomamos en cuenta que las AV están consideradas en estos esfuerzos e
intervenciones, debemos empezar a pensar en el tipo y lugar de emplazamiento de estos
lugares, ya que el acceso al parque se asoció positivamente con AF y factores psicosociales
(Graziose et al., 2016), pero también se suman otras características, como el tamaño, las
instalaciones y la estética tienen una asociación positiva con el aumento de la AF en
poblaciones urbanas (Arifwidodo & Chandrasiri, 2020). Los efectos de las AV en el riesgo
de sobrepeso u obesidad de los niños en edad preescolar, dependía tanto del AV
circundante, nivel de jardines en las áreas residenciales y la distancia de las residencias a
los parques de la ciudad (Petraviciene et al., 2018), el tamaño fue asociado
significativamente con niveles más altos de AF moderada y vigorosa (Miller et al., 2020),
aunque el tamaño del jardín no parece ser del todo concluyente, ya que Mccarthy nos
muestra que no se encontraron asociaciones significativas a que los jóvenes con acceso a
patios de recreo de menor calidad en cuanto a espacio, tuvieran más probabilidades de tener
sobrepeso u obesidad, esto al ajustar las características demográficas (Mccarthy et al.,
2017).
Los niños tienen requisitos de AV diferentes a los de adultos, y estos varían según
la edad y el género (Mears et al., 2020). La distancia se presenta como un aspecto positivo
o negativo, siendo dependiente de otras variables, altas tasas de acceso o una buena calidad
del espacio verde a menos de 300 m de la casa, está asociado con tasas más bajas de
obesidad, un mejor acceso a parques y/o AV, pueden aumentar el juego al aire libre más
frecuente (Gose et al., 2013; Mears et al., 2020), la proximidad de un parque muestra una
fuerte e importante asociación negativa contra la prevalencia de la obesidad, niños cuya
residencia era mayor a 1 km de distancia de las AV, estaban en mayor riesgo de sobrepeso
y obesidad, fortaleciéndose el efecto de no tener AV cercanas (Hee et al., 2019; Manandhar
et al, 2019) y no solo en los hogares, también la cercanía de estos espacios a los
establecimientos educacionales, ya que los niños con AV urbanas alrededor de las escuelas,
muestran tendencia a valores más bajos de IMC (Paciência et al., 2021). Los indicadores
del entorno del AV deben centrarse en los espacios más cercanos a los hogares, debido a la
interdependencia de los niños y niñas (Mears et al., 2020), esta última investigación nos
entrega antecedentes para analizar la autonomía por parte de los niños y niñas de realizar
AF en estos lugares sin el acompañamiento de los tutores, que se presenta como un
impedimento para promover el movimiento entre niños y niñas. Pero hay evidencia que se
contrapone a que la distancia disminuida puede ser un factor protector de la obesidad
infantil, principalmente relacionado con la incidencia de AF, la proximidad a un parque no
se asoció con reducciones del IMC en niños entre 02 y 17 años, (Goldsby et al., 2016).
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Las áreas verdes urbanas que nos pueden ayudar a diseñar el modelo
socioecológico, a lo largo de tiempo no se les ha dado la importancia que merecen. El
principal objetivo en urbanismo ha sido la entrega de soluciones habitacionales mediante
políticas de vivienda. Sin embargo, hoy existe preocupación por estos espacios,
mayoritariamente en lugares de niveles socioeconómicos bajos, debido a la falta de estos
espacios, menor tamaño, dificultades de acceso y menor utilización de parques y plazas
públicas.
Esta investigación se realiza por el interés en la búsqueda de una solución efectiva a
la obesidad infantil, esto debido a que han existido una serie de esfuerzos a través de
políticas y programas para controlar y prevenir este problema público, no dando resultados,
ya que la incidencia ha ido en aumento, a tal nivel que Chile es el país de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores tasas de obesidad
infantil. Es posible mediante el presente trabajo poder influir en el diseño e implementación
de políticas públicas orientadas a solucionar el problema planteado, considerando que en la
actualidad el foco de la intervención pública está pensada a buscar soluciones de forma
individual, no desde una mirada integral.
El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre obesidad de niños y
niñas y cantidad, distancia y acceso a áreas verdes públicas en las comunas del gran
Concepción al año 2019. Teniendo como hipótesis que la cantidad de áreas verdes públicas
por habitante, la menor distancia y el mayor acceso a estos espacios, influyen en la
prevalencia de la obesidad de niñas y niños en las comunas del Gran Concepción al año
2019.
2 Método
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo. El alcance de esta investigación es
descriptivo – correlacional, prevalece un diseño no experimental, de cohorte transversal, de
carácter retrospectivo debido a que los datos de obesidad infantil y áreas verdes
corresponden al año 2019. El marco muestral son estudiantes que fueron registrados en el
mapa nutricional JUNAEB 2019, en los niveles educativos de prekinder, kinder y primero
básico, en el gran Concepción asciende a 29.662 sujetos. La edad de los participantes
fluctúa en su generalidad entre 4 y 6 años de edad. Los criterios de inclusión son tres:
alumnas y alumnos del sistema educacional financiados por el Estado; alumnas y alumnos
de prekinder, kinder y primero básico; y pertenecer a Establecimientos Educacionales
públicos o subvencionados de las comunas pertenecientes al gran Concepción, en la región
del Biobío en Chile. El muestreo fue no probabilístico, ya que se consideran a todos los
niños y niñas que tuvieran registrados sus datos en el Mapa Nutricional de JUNAEB 2019.
Los datos recogidos fueron obtenidos desde el mapa nutricional de JUNAEB (2019) y
desde el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU, 2019). Las
variables de IMC, género, edad y ciudad fueron tomadas desde el mapa nutricional de
JUNAEB. Para este estudio se utilizó el reporte del año 2019, particularmente de los cursos
prekínder, kínder y primero básico, que es donde están las niñas y niños del grupo etario de
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este estudio. Las comunas consideradas fueron las del gran Concepción y corresponden a
Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, Lota, Penco, San Pedro de la Paz,
Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Los datos superficie de áreas verdes por habitantes,
distancia a plazas públicas, distancia a parques públicos, población atendida por plazas
públicas, población atendida por parques públicos, son tomados desde el Sistema de
Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), observatorio desarrollado por el
Programa para las Naciones Unidas (PNUD), Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano.
Las técnicas utilizadas, fueron análisis estadístico basado en la prueba Pearson, el
cual entrega asociación entre variables. El software estadístico de procesamiento de datos
utilizado fue Infostat. El análisis consideró relacionar áreas verdes públicas con obesidad
infantil. La interpretación se hizo generalizada y por comuna, realizando distinciones por
género y edad. Considerando las variables obesidad infantil, áreas verdes por habitantes,
distancia a plazas públicas, distancia a parques públicos, población atendida por plazas
públicas, población atendida por parques públicos. Se realizaron análisis e interpretaciones
cruzadas.
3 Resultados
A continuación se presentan tablas en donde se observa la cantidad y prevalencia de
obesidad infantil en niños y niñas entre 4 y 6 años de edad en el gran Concepción.
Mostrando cifras totales, separadas por sexo y comuna. Se tipifica la condición en 6
términos, desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad y obesidad severa.
3.1 Obesidad infantil Gran Concepción
Tabla 1: Obesidad Infantil Comunas del Gran Concepción
Condición

Cantidad

Porcentaje

Desnutrición

634

2,1 %

Bajo peso

1.411

4,8 %

Normal

11.385

38,4 %

Sobrepeso

8.129

27,4 %

Obesidad

5.299

17,9 %

Obesidad severa

2.804

9,5 %

Total

29.662

100 %

Nota. Fuente: Mapa Nutricional JUNAEB 2019

10

Gobierno y Administración Pública, N°3 (enero – junio), 4—29, 2022

ISSN 2735-7074 on-line
https://doi.org/10.29393/GP3-1AVEM10001

La tabla 1 muestra que de los 29.662 niñas y niños del rango etario de 4 a 6 años de
edad de las comunas del Gran Concepción, que fueron registrados en el Mapa Nutricional
de JUNAEB del año 2019, el 2,1% tenía la condición de desnutrición, el 4,8% bajo peso, el
38,4% presentaba condición normal, el 27,4% sobrepeso, 17,9% presentaba obesidad y el
9,5% obesidad severa. La obesidad total llegó a un 27,4% (obesidad y obesidad severa), si a
eso sumamos el sobrepeso, la prevalencia alcanza el 54,8%.
3.2 Obesidad infantil en niñas del Gran Concepción
Tabla 2: Obesidad Infantil Niñas en Comunas del Gran Concepción
Condición

Cantidad

Porcentaje

Desnutrición

305

2,1 %

Bajo peso

653

4,4 %

Normal

5.967

40,5 %

Sobrepeso

4.181

28,4 %

Obesidad

2.539

17,2 %

Obesidad severa

1.092

7,4 %

Total

14.737

100 %

Nota. Fuente: Mapa Nutricional JUNAEB 2019
La tabla 2 muestra que de las 14.737 niñas del rango etario de 4 a 6 años de edad de
las comunas del Gran Concepción, que fueron registrados en el Mapa Nutricional de
JUNAEB del año 2019, el 2,1% tenía la condición de desnutrición, el 4,4% bajo peso, el
40,5 % presentaba condición normal, el 28,4% sobrepeso, 17,2% presentaba obesidad y el
7,4 % obesidad severa. La obesidad total llegó a un 24,6% (obesidad y obesidad severa), si
a eso sumamos el sobrepeso, la prevalencia alcanza el 53%.
3.3 Obesidad infantil en niños del Gran Concepción
Tabla 3: Obesidad Infantil Niños en Comunas del Gran Concepción
Condición

Cantidad

Porcentaje

Desnutrición

329

2,2 %

Bajo peso

758

5,1 %

Normal

5.418

36,3 %

Sobrepeso

3.948

26,5 %

Obesidad

2.760

18,5 %
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Obesidad severa

1.712

11,5 %

Total

14.925

100 %

Nota. Fuente: Mapa Nutricional JUNAEB 2019
La tabla 3 muestra que, de los 14.925 niños del rango etario de 4 a 6 años de edad
de las comunas del Gran Concepción, que fueron registrados en el Mapa Nutricional de
JUNAEB del año 2019, el 2,2% tenía la condición de desnutrición, el 5,1% bajo peso, el
36,3% presentaba condición normal, el 26,5% sobrepeso, 18,5% presentaba obesidad y el
11,5% obesidad severa. La obesidad total llegó a un 30% (obesidad y obesidad severa), si a
eso sumamos el sobrepeso, la prevalencia alcanza el 56,5%.
3. 4 Obesidad Infantil Comunas del Gran Concepción
Gráfico N°1 Prevalencia Obesidad Infantil Comunas del Gran Concepción
25,3%

27,9%

29,2%

29,1%
23,3%

30,1%
25,5%

25,8%

28,7%

30,7%
27,2%

23,5%

En el gráfico 1 se observa que de las 11 comunas, la que presenta mayor prevalencia
de obesidad total en niñas y niños de entre 4 y 6 años, es Tomé con un 30,7%, mientras que
la que tiene menor porcentaje es Hualqui con un 23,3%. El promedio de las comunas del
Gran Concepción es 27,2 %, hay 6 comunas que superan ese promedio y 5 que están por
debajo.
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Gráfico N° 2 Prevalencia Obesidad Niñas de 4 a 6 Años en Comunas del Gran Concepción

22,3%

30,2%

25,7% 27,1%

24,5%

22,6% 23,8%

19,8%

25,6% 27,2% 24,4%
19,5%

El gráfico 2 indica que en el género femenino, la comuna con más alta prevalencia
es Lota con un 32%, mientras que la que muestra un menor porcentaje es Santa Juana con
19,5%. El promedio del Gran Concepción es de 24,4%, encontrándose 6 comunas por sobre
el promedio y 5 por debajo.

Gráfico N°3 Prevalencia Obesidad Niños de 4 a 6 Años en Comunas del Gran Concepción
28,3%

30,0%

33,5%

31,2%
27,0%

30,1%

28,2%

27,6%

31,6%
27,1%

34,7%
29,9%

Se observa en el gráfico 3, que la comuna con mayor prevalecía en obesidad
infantil total en niños de 4 a 6 años es Tomé con un 34,7%, mientras la que presenta un
menor porcentaje es Hualqui con 27%. El promedio de las comunas del Gran Concepción
es 29,9%, encontrándose 5 comunas bajo esa cifra y 6 con un mayor porcentaje. La
prevalencia en el género masculino es mayor que el femenino, mientras que el primero
presenta un 29,9%, el segundo un 24,4% de obesidad infantil total.
13
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3.5 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad Infantil (4-6 años) y Áreas Verdes en el
Gran Concepción
A continuación, se presentan los principales resultados estadísticos de prevalencia
de obesidad infantil separados por niños y niñas, contra variables como superficie de áreas
verdes por habitantes, distancia a plazas públicas y distancia de parques públicos.
3.5.1 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad Infantil vs Superficie de Áreas Verdes
por Habitante.
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,36) no es
estadísticamente significativo (p=0,2823). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de áreas verdes.

3.5.2 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niñas vs Superficie de Áreas Verdes
por Habitante.
Mismos resultados estadísticos que los observados en el total de los datos, se
presentan solo en el género femenino. El diagrama de dispersión muestra que existiría una
relación de tipo negativa entre ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación
obtenido (r=-0,18) no es estadísticamente significativo (p=0,5919). Los datos de la muestra
obtenida no entregan evidencia sustancial de que, para las niñas, a mayor prevalencia de
obesidad en las comunas, esté relacionada una menor cantidad de áreas verdes.
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3.5.3 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niños vs Superficie de Áreas Verdes
por Habitante.
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,46) no es
estadísticamente significativo (p=0,1506). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, para los niños, a mayor prevalencia de obesidad en las
comunas, esté relacionada una menor cantidad de áreas verdes.
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3.5.4 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad Infantil vs Distancia a Plazas Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo positiva entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=0,48) no es
estadísticamente significativo (p=0,1332). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una mayor distancia a plazas públicas.

3.5.6 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niñas vs Distancia a Plazas
Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo positiva entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=0,50) no es
estadísticamente significativo (p=0,1181). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, para las niñas, a mayor prevalencia de obesidad en las
comunas, esté relacionada una mayor cantidad de áreas verdes.
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3.5.7 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niños vs Distancia a Plazas
Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,46) no es
estadísticamente significativo (p=0,1506). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, para los niños, a mayor prevalencia de obesidad en las
comunas, esté relacionada una menor cantidad de áreas verdes.

3.5.8 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad Infantil vs Distancia a Parques
Públicos
El diagrama de dispersión muestra que no existiría relación entre ambas variables;
sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,08) no es estadísticamente
significativo (p=0,8248). Los datos de la muestra obtenida no entregan evidencia sustancial
de que exista vínculo entre ambas variables.
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3.5.9 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niñas vs Distancia a Parques
Públicos
El diagrama de dispersión muestra que no existiría relación entre ambas variables;
sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=0,02) no es estadísticamente
significativo (p=0,9486). Los datos de la muestra obtenida no entregan evidencia sustancial
de que exista vínculo entre ambas variables.

3.5.10 Análisis Estadístico de Prevalencia Obesidad en Niños vs Distancia a Parques
Públicos
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación negativa entre ambas
variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,22) no es
estadísticamente significativo (p=0,5378). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que exista vínculo entre ambas variables.
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3.5.11 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad Infantil vs Población Atendida por
Parques Públicos
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,46) no es
estadísticamente significativo (p=0,2130). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida por parques públicos.

3.5.12 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad en Niñas vs Población Atendida
por Parques Públicos
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r-0,47) no es
estadísticamente significativo (p=0,2010). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida por parques públicos.
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3.5.13 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad en Niños vs Población Atendida
por Parques Públicos
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r-0,35) no es
estadísticamente significativo (p=0,3625). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida por parques públicos.

3.5.14 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad Infantil vs Población Atendida por
Plazas Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,40) no es
estadísticamente significativo (p=0,2220). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida en plazas públicas.
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3.5.15 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad en Niñas vs Población Atendida
por Plazas Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,38) no es
estadísticamente significativo (p=0,2438). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida por plazas públicas.

3.5.16 Análisis Estadístico de Prevalencia de Obesidad en Niños vs Población Atendida
por Plazas Públicas
El diagrama de dispersión muestra que existiría una relación de tipo negativa entre
ambas variables; sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido (r=-0,41) no es
estadísticamente significativo (p=0,2093). Los datos de la muestra obtenida no entregan
evidencia sustancial de que, a mayor prevalencia de obesidad en las comunas, esté
relacionada una menor cantidad de población atendida por plazas públicas.
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4 Discusión
Al realizar el análisis estadístico de correlación entre prevalencia de obesidad en
niños y niñas de entre 4 y 6 años de las comunas del gran Concepción y diferentes variables
de áreas verdes, se muestran resultados que difieren con la evidencia revisada.
Al analizar la prevalencia de obesidad infantil en niños y niñas de 4 a 6 años y cantidad de
áreas verdes medidas en metros cuadrados por habitante, se observa que si bien hay
correlación entre mayor prevalencia de obesidad infantil y menor cantidad de áreas verdes,
ésta no es estadísticamente significativa. Lo mismo ocurre al realizar el análisis por género,
no hay significancia en el género femenino ni en el masculino. Esto no es coherente con lo
expuesto por Schalkwijk, que indica que niños y niñas que viven en un lugar con menos
áreas verdes tienen más posibilidades de tener sobrepeso u obesidad (Schalkwijk et al.,
2018). Tampoco con autores como Zhou que asocian espacio disponible de áreas verdes
con menores tasas de obesidad infantil (Zhou et al., 2020).
Si bien es cierto que al tener mayor cantidad de áreas verdes por habitantes entrega
mayores posibilidades de uso, hay que considerar la variable clima en la región del Gran
Concepción, en donde la lluvia tiende a ser mayor que en la zona norte del país y también
prevalecen temperaturas más bajas en parte importante de otoño e invierno, lo que hace que
sea menos atractivo utilizar espacios al aire libre. Además de influir otras variables insertas
en el modelo socioecológico, como el nivel de urbanización, aspectos culturales, seguridad,
espacios circundantes, etc.
El análisis de correlación de obesidad infantil y distancia a plazas públicas dio como
resultado que si bien existiría una relación de tipo positiva entre ambas variables, esta no es
estadísticamente significativa. Al separar el análisis por género, en el caso las niñas la
asociación es positiva, en los niños es negativa, aunque en ambos casos sin significancia
estadística. Esta conclusión va en la misma línea de estudios del año 2016 y 2018, donde
plantean que la distancia a un área verde no se asocia con la obesidad infantil (Goldsby et
al., 2016; Klompmaker et al., 2018). También en concordancia con los hallazgos de
Sander, planteando que el beneficio de las áreas verdes teniendo como foco el control y
prevención de la obesidad infantil, está más asociado al género masculino (Sanders et al.,
2015)
Al analizar la relación entre obesidad infantil y distancia a parques públicos, se
concluye que no existiría asociación entre ambas variables. En este caso solo los niños
muestran una correlación negativa entre las variables, aunque tampoco es estadísticamente
significativo. Difiere con los autores que si muestran relación entre obesidad infantil y
distancias con parques, evidenciando éstos, menores tasas de obesidad infantil en niños que
habitan cerca de parques (Mears et al., 2020; Miller et al., 2020; Paciência et al., 2021;
Petraviciene et al., 2018).
El análisis de prevalencia de obesidad y población atendida por parques públicos,
tanto en obesidad infantil total, como en los géneros masculinos y femeninos, arrojó que
existiría una relación de tipo negativa entre variables, aunque no estadísticamente
significativa.
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Por último, al realizar el análisis de prevalencia de obesidad y población atendida
por plazas públicas, arrojó que existiría una relación de tipo negativa entre ambas variables,
aunque al igual que los casos anteriores sin significancia estadística. Esa misma relación se
repite en el análisis de los géneros femenino y masculino.
Una de las razones podría estar asociada a que no hay certeza que las niñas y niños
puedan asistir y utilizar de forma autónoma las áreas verdes, por lo que los tutores deben
disponer de tiempo para acompañar a los menores, factor que no ha sido considerado en el
presente estudio. Además pueden existir otras razones, como desconfianza por la
criminalidad, factores climáticos o lo que plantea Huang en su publicación del año 2020 en
que observó más niños usando parques en vecindarios donde la mayoría de las calles
tenían tráfico calmado (Huang et al., 2020).
Una de las razones de que no exista mayor asociación significativa entre las
variables, puede darse por la edad de los sujetos en estudios, motivo que se relaciona con lo
planteado por Sanders, el hecho de que los beneficios de las áreas verdes para la prevención
y control de la obesidad, es más evidente a medida de que los niños y niñas crecen en edad
(Sanders et al., 2015).
Este estudio no abordó la calidad de las áreas verdes, factor que según Mears puede
resultar determinante, plantea que los requisitos para áreas verdes son diferentes para niños
y para adultos (Mears et al., 2020). También las características de las áreas verdes, como el
tamaño, las instalaciones, la accesibilidad y la estética tienen una asociación positiva con el
aumento de la actividad física en poblaciones urbanas (Arifwidodo & Chandrasiri, 2020).
Factores como estos mejoran la satisfacción de los usuarios, lo que aumenta las visitas y
actividad al interior de las áreas verdes (Veitch et al., 2021).

5 Conclusiones
En definitiva ninguna de las variables de áreas verdes públicas analizadas estaría
vinculada con la prevalencia de obesidad de las niñas y niños de entre 4 y 6 años de las
comunas del Gran Concepción, que estudian en establecimientos educacionales que reciben
subvención del estado.
La sola exposición a áreas verdes parece no ser suficiente, por lo que las políticas
públicas de control y prevención de la obesidad, diseñadas e implementadas por diferentes
sectores, deben ser mejoradas, incluyendo estos espacios como alternativas para aumentar
el nivel de actividad física de niñas y niños, intentando hacer que los tiempos de ocio sean
activos o estructurando actividades físicas guiadas, a través de oferta programática
pertinente al grupo objetivo. Todos estos esfuerzos deben estar dados desde una mirada
sistémica, como la que ofrece el modelo socioecológico, tomando en consideración las
otras variables que intervienen en la problemática.
Futuras investigaciones podrían abordar la implicancia de estos lugares en los
niveles de actividad física de las niñas y niños, considerando además que ésta es una
variable que influye directamente en la obesidad infantil según el modelo socioecológico de
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este problema de salud pública. Además analizar atributos como equipamiento, tamaño y
las áreas circundantes de las áreas verdes del Gran Concepción y su relación con la
prevalencia de obesidad infantil, tomando en cuenta factores climáticos y
sociodemográficos regionales.
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