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El desarrollo físico de los alumnos de los Institutos Laborales

de Galicia

ADVERTENCIA

Los trabajos previos de reconocimiento medico de
los alumnos de todos y cada uno de los ocho Insti-
tutos Laborales de Galicia estaban prácticamente con-
cluidos el día 19 de abril próximo pasado. Fueron
realizados, por común acuerdo, siguiendo normas si-
milares y cuidando, al máximo, de la más exquisita
pulcritud en la recolección de los datos. En este sen-
tido, es claro que la presente comunicación es obra
de la estrecha colaboración de los ocho médicos de los
Centros Laborales gallegos. Todos han trabajado en
plan de equipo, con igual tesón y entusiasmo, con
la misma dedicación y ajustándose al mismo proce-
der. Resulta lógico, por tanto, que sus nombres fi-
guren al frente de este trabajo, elaborado con las
aportaciones de todos.

La participación de estos fraternales compañeros
ha sido mínima, en cambio, en las tareas secundarias
de ultimar y redactar definitivamente el texto que
se presenta. Y ello por dos circunstancias de índole
muy distinta: por la dificultad con que hemos tro-
pezado para trabajar conjuntamente, derivada de nues-
tra distinta residencia, y, sobre todo, por la necesidad
de emplear en la confección de este artículo unos
métodos de trabajo—esencialmente matemáticos—,
que no son los habituales en el ejercicio profesional
diario o en las publicaciones científicas normales.

Por consiguiente, la redacción del presente trabajo
ha corrido a cargo exclusivo del que suscribe estas
líneas. El ha verificado todos los cálculos que del mis-
mo forman parte, y también ha realizado la parte grá-
fica. Se han soslayado, así, aquellas dos circunstan-
cias adversas, aunque sólo en parte. Pues el que esto
escribe es el primero en reconocer que su labor—des-
mesurada para su competencia—no es perfecta, ni
mucho menos. Los restantes compañeros le han dado,
sin embargo, su absoluta conformidad. Ello es su-
ficiente para la finalidad conjunta que se persigue.

La presente crónica sobre el desarrollo físico de los
alumnos de los Institutos Laborales gallegos ha sido
redactada en forma de comunicación por el Servicio
Médico-Escolar de los Centros de Enseñanza Media
y Profesional de Galicia. Colaboraron en su redacción
los doctores don Jesús Gundín Hurtado (Instituto La-
boral de Betanzos), don Alfonso Alvarellos Cereijo
(Cée), don Gumersindo Castro Soto (Lalín), don
Enrique Cabaneda (Mondoñedo), don Manuel Be-
date Bedate (Noya), don Manuel Rubén García Al-
varez (Ribadavia), don Luis Alvarez Rodríguez-Laso
(Tuy) y don Ignacio Torres Pintos (Villagarcía).

Pues el proyecto mío era—y es—ofrecer una obra de
colaboración, no una mera aportación personal.

Pero he querido hacer esta advertencia preliminar,
porque no puedo hacer solidarios a mis compañeros
de todo el aparato estadístico-matemático utilizado,
cuya compleja técnica requiere una preparación es-
pecializada y una metodología de enfoque y realiza-
ción estrictamente personales. Si el método y la fór-
mula contienen errores, sólo a mí deben ser atribui-
dos, por tanto. Es claro que si yo creyese que lo
por mí realizado había resultado perfecto, estaría fue-
ra de lugar esta Advertencia, y también el que mi
nombre fuese destacado entre el de aquellos colegas.
Pero la probabilidad de incurrir en error, y hasta en
equivocación grave, está demasiado próxima a la es-
casa competencia del autor de estas líneas. ¿Por qué
incluir en este riesgo a quienes no tuvieron en ello
parte alguna?

Otra cosa distinta son las conclusiones generales y,
en conjunto, el plan de trabajo y la realización del
mismo. Aquí sí que somos todos directos autores, y
creo, sinceramente, que todos merecemos idéntico tra-
to favorable. Todos, en efecto, hemos puesto lo me-
jor de nosotros en la realización perfecta del recono-
cimiento médico escolar, base de esta de hoy y de las
futuras comunicaciones. Hemos consagrado a ello mu-
chas horas y desvelos, a veces luchando con dificul-
tades técnicas de variado origen. Y, todavía más:
hemos intercambiado impresiones, dudas e interpre-
taciones mil. A7*() es ésta, pues, una auténtica, en-
trañable, colaboración?

Yo, el más modesto de los médicos de Institutos
Laborales gallegos, me atrevo a proclamar desde aquí
que esta unidad de criterio, este ardor y desinterés
por el servicio que se nos ha encomendado, traduce,
muy por encima del mero compañerismo de una
clase profesional, el que todos nosotros hemos sentido
dispararse dos resortes de nuestro genio nacional: el
agradecimiento hacia los que nos han distinguido tan
señaladamente con este honrosísimo cargo de médicos
de Institutos Laborales, y el conocimiento de la tras-
cendencia que esta Obra Laboral representa para el
porvenir de España. Y el agradecimiento y la devo-
ción a España son dos virtudes que, por españoles,
tenemos profundamente arraigadas los que, desde el
último rincón del solar hispano, pensamos que tam-
bién se puede hacer patria, y patria de buena ley,
con nuestra total entrega a la alta misión que nos
ha sido encomendada.

M. RUBiN GARCÍA ÁLVAREZ

Ribadavia, mayo 1955.
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INTRODUCCIÓN

"La salud, como la educación, no sólo es individual,
sino que debe ser nacional." Estas palabras de Fos-
dick, el presidente de la fundación "Rockefeller", en
su informe sobre la labor realizada en el año 1946 por
esta admirable obra filantrópica, resumen certeramen-
te la situación actual del problema y, por ende, justi-
fican nuestra preocupación por el mismo.

Somos nosotros, los médicos a quienes se nos ha
confiado la población escolar acogida a esa gran obra
social y cultural que son los Institutos Laborales, los
primeros que vamos a tener la oportunidad de rea-
lizar una auténtica campaña sanitaria integral. Cam-
paña sanitaria integral que, conforme a sus más mo-
dernas orientaciones, debe perseguir, en esquema, las
siguientes finalidades: Incrementar la salud (Medi-
cina constructiva); evitar la enfermedad (Medicina
preventiva), y diagnosticar a los enfermos, tratarlos
y rehabilitar a los curados (Medicina curativa y asis-
tencial).

Como consecuencia del criterio expuesto, nosotros
hemos decidido poner a disposición de todos los alum-
nos de Centros Laborales gallegos, sin discriminación
alguna, los medios y servicios conducentes a mejorar,
conservar y restaurar la salud física, mental y social,
a cuyo objeto fué preciso aunar en un todo armó-
nico e indivisible, bajo un solo programa, las dis-
tintas actividades, actualmente dispersas y no regla-
mentadas, relacionadas de un modo directo con los
expresados fines.

No hemos de silenciar que en nuestra actual orga-
nización de servicios en Centros laborales se observa
que, mientras las funciones puramente docentes y de
divulgación sanitaria están perfectamente reguladas y
sometidas a normas únicas, la misión puramente sa-
nitaria, tanto constructiva, como preventiva y asis-
tencial, carece de aquella unidad de criterio en cuan-
to a las pautas y métodos a seguir.

Por todo ello, los médicos de los Institutos Labo-
rales de Galicia hemos querido dar el ejemplo de
lo que, a nuestro juicio, debe constituir misión fun-
damental de estos servicios de sanidad escolar, cuyo
amplio cometido viene aumentado por las peculiares
características sociales, formativas y nacionales que sin-
gularizan a estos Centros. Tratamos, así, de corres-
ponder, en la medida de nuestras fuerzas, a la seña-
lada distinción de que hemos sido objeto al ser ele-
gidos para misión de tan enorme responsabilidad, y,
a la par, ofrecer a la Superioridad unos métodos y
pautas de trabajo que, de merecer la aprobación de
aquélla, convendría, quizá, se concretasen en un es-
quema legislativo y orgánico; tarea que podría ser
llevada a cabo en plazo relativamente breve, no ya
por los que firmamos la presente comunicación, sino
por otros muchos compañeros mejor preparados, con-
tando siempre con los asesoramientos y colaboracio-
nes indispensables.

El presente estudio es el primero de una serie que
recogerá las diversas facetas del esquema que de nues-
tra labor hemos expuesto anteriormente. Intentamos,
en sucesivas comunicaciones, ir ofreciendo a la con-
sideración de la Superioridad los resultados de la
triple misión apuntada sobre medicina constructiva,
medicina preventiva y medicina curativa. En la de

hoy, referente al primer aspecto de la cuestión, damos
cuenta del desarrollo físico de los alumnos de Cen-
tros Laborales de Galicia. Se trata, pues, de un es-
tudio de la salud de nuestros escolares en su aspecto
morfológico o somático. De este examen o sondeo
saldrá el porcentaje de alumnos que, en cuanto a sa-
lud, podremos considerar prácticamente normales.
Pero, además, obtendremos unas cifras patrones para
el escolar gallego, que, dado el volumen, relativa-
mente grande, de la población examinada, serán de
valor inestimable a efectos comparativos con estu-
diantes de otras regiones y de otras naciones, como
también para estudios ulteriores de ámbito más res-
tringido. Y aún nos queda abierta la posibilidad de
completar este estudio o encuesta con el conocimiento
de la salud de nuestros alumnos proyectada al futuro;
es decir, su capacidad de reacción frente a estímulos
externos, no solamente físicos, sino psíquicos y aun
morales. Lo que, Dios mediante, pensamos llevar a
cabo. Pues toda labor que tienda a mejorar la salud
escolar tiene valor decisivo en el desarrollo psicoff-

sico del futuro ciudadano.
Deseamos contribuir, en suma, a conseguir, en el

menor tiempo posible, unas generaciones más sanas,
más cultas y de mayor rendimiento, capaces de des-
arrollar decididamente los postulados de grandeza y
libertad, imposibles sin una España numerosa y fuerte.

LOS EXÁMENES DE SALUD EN ESCOLARES

La ampliación de las directrices sanitarias, a que
aludíamos en la Introducción, lleva consigo la nece-
sidad de resolver una serie de problemas, de conoci-
miento estadístico de población sana y enferma, limi-
tando lo más aproximadamente posible los conceptos
de salud y enfermedad con arreglo a las distintas
características psicoffsicas del individuo y las diversas
circunstancias ambientales en que cada sujeto vive.

La investigación de la salud, en un grupo de po-
blación, puede ir dirigida a conocer un índice medio
de normalidad. Lo frecuente, sin embargo, es realizar
un estudio con fines más restringidos: selección de-
portiva, reclutamiento militar, encuesta del estado de
nutrición, examen somático de la población escolar,
etcétera, etc. De este tipo de reconocimientos se dis-
pone de amplia experiencia en casi todos los paí-
ses (1). Es muy parca, en cambio, la aportación es-
pañola; al menos, la que se refiere a la población
escolar. Por otra parte, las escasas encuestas efectua-
das (2) sólo de una manera indirecta se refieren al

—
(1) Cfr. el excelente Estudio de la Salud, de VIAE.S IBARRO-

LA (L), CLAVERO CONZÁLEZ (C) y MÁRQUEZ BLASCO (E), que

constituyó la primera ponencia de la IV Reunión Nacional de
Sanitarios Españoles, celebrada en Madrid del 25 al 30 de
abril de 1955. Allí se encontrará amplia información sobre
estos exámenes de salud en escolares de los más diversos países.
También el artículo de VIVANCO (F.) sobre "Alimentación y

crecimiento", en Revista Clínica Española (tomo 1.1, Madrid,
1953, pág. 144), contiene abundante bibliografía sobre esta
cuestión.

(2) Añadiendo a los trabajos que citamos en las notas 3
y 6 los dos siguientes: MEZQUITA (M.) : Acta Pedyatrica, XXXI,

1945, 645, y SUÁREZ (M) y TEINEIRA: Metodos de estudio del

crecimiento. Barcelona, 1952, queda resumida, a nuestro juicio,
toda la bibliografía española referente al desarrollo somático
en niños de edades parecidas a la de nuestros alumnos.
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desarrollo físico de los escolares examinados. Ordina-
riamente se trata de investigaciones sobre el estado
nutritivo de grupos de niños, cuya deficiente alimen-
tación se estudia al mismo tiempo (3). Solamente el
trabajo, en muy modesta escala, de Grande y Rof,
referente al año 1941 (4), el publicado por uno de
nosotros en 1954 (5), y el de mucho mayor volumen,
de Muro, Aceña y Vivanco, aparecido a mediados de
este último año (6), han tenido como única finalidad
el estudio antropométrico de grupos de niños norma-
les en edad escolar. Esperamos que este nuestro de
hoy colme, en parte, esta escasez de datos sobre la
real situación física del niño español. Y, al propio
tiempo, confiamos, también, en que sirva de acicate a
grupos de compañeros de otras regiones hispanas,
quienes, al ofrecernos sus datos, contribuirán a com-
pletar el conocimiento, actualmente muy fragmenta-
rio, de una cuestión cuya importancia, desde el punto
de vista de la Higiene Social, no necesita ser discu-
tida en este lugar.

La medida del crecimiento humano es muy difícil.
Hay autores que aconsejan el empleo de múltiples
medidas parciales, de diámetros diferentes, de índices
diversos, etc., como Martín, que cita cerca de mil de
estas medidas (7), irrealizables en la práctica. Stuart
y Meredith (8) las reducen a cinco: perímetro torá-
cico, peso, talla, diámetro bicrestal y perímetro de
pierna. Para estudios estadísticos de gran volumen es
preferible, sin embargo, simplificar las determinacio-
nes. Por ello, nosotros utilizamos exclusivamente el
peso y la talla, siguiendo, en parte, el consejo de
Stuart y Meredith cuando recomiendan emplear es-
casas medidas, pero con buena técnica. Vivanco, por
su parte, ya viene insistiendo desde hace algunos años
en que las simples medidas de talla y peso son las
más útiles para juzgar del crecimiento infantil (9).
En todo caso, y en esto estamos todos conformes con
Keys (10), lo que resulta indudable es que cuando
los datos de peso y talla no sean demostrativos de un
retraso o de una normalidad de crecimiento, poco
han de añadir las otras medidas. Y es que, como dice

(3) SOI1 los siguientes: GRANDE (F.), ROF (J.) y JIMÉNEZ

GARCÍA (F.) : Reo. Clín. Esp., XII, 1944, 155; V/VANCO (F.),

RODRÍGUEZ MHZION (J.), PERIANES (J. M.), PALACIOS (J.) y MER-

CHANTE (A.) : Rey . Clín. Esp., XXXIV, 1949, 13; OTERO GON-

ZÁLEZ (L.) : Rey . Clín. Esp., XXXIV, 1949, 315; GON'ZÁLEZ

MENESES (A.) : Revista Española de Pediatría, VI, 1950, 475;
JASO (E.) : Rev. Esp. Pediat., VII, 1951, 205, y VIVANCO (F.) :

Rev. Cl/n. Esp., LI, 1953, 143.
(4) GRANDE (F.), ROF (J.) y JIMÉNEZ GARCÍA (F.): Rey.

Clín. Esp., XII, 1944, 155.
(5) GARCÍA ÁLVAREZ (M. R.) : Desarrollo físico de un grupo

de niños de una zona rural (Estudio comparativo realizado
con ocasión del examen de los alumnos del Instituto Laboral
de Ribadavia), editado por la Oficina de Publicaciones de la
Dirección General de Enseñanza Laboral y del Patronato Na-
cional de Enseñanza Media y Profesional, Madrid, 1954. Este
trabajo ha sido publicado también en Medicamenta, XII, 1954,
65.

(6) MURO (A.), ACEIZA (A.) y VIVANCO (F.) : Rey . Clín. Esp.,
LIII, 1954, 360.

(7) Cit. por MURO (A.) y AcE.KA (A.): Rey . Clín. Esp., LIII,
1954, 364.

(8) Cit. 7.
(9) VIVANCO (F.) : Rey. Clín. Esp., LI, 1953, 144.
(10) KEYS (A.) The Biology o} human starvation. Univ.

Minnesota, Press., 1950.

acertadamente Guido Guassardo (11), la evaluación
del crecimiento dimensional se debe basar sobre todo
en la observación de los dos elementos fundamenta-
les que caracterizan el desarrollo: el aumento en lon-
gitud y cl aumento en peso. En efecto, la armonía
ponderoestatural es la expresión de la regularidad del
desarrollo somático, y el conocimiento de los respec-
tivos valores y de las relaciones entre ellos existentes
es indispensable para juzgar el crecimiento.

En cuanto a los términos de comparación, no cabe
duda que el gran problema consiste en definir cuáles
son los pesos y tallas normales para un cierta edad.
Por eso, al querer restablecer una escala de los valores
según los cuales crece el niño español, no se pueden
tomar como normas las modalidades de desarrollo del
tipo medio normal de otras naciones o de regiones
españolas étnicamente diversas entre sí, puesto que el
normotipo de cada una de estas colectividades, que
ya al nacimiento presenta evidentes diferencias pon-
derables y estaturales, está sometido a características
específicas propias, que también determinan sensibles
variaciones en la evolución ulterior. Desde este punto
de vista, hay derecho a esperar que las investigaciones
sistemáticas practicadas en los lugares donde es pre-
sumible que se hayan conservado más puras las carac-
terísticas étnicas, o sea, en los ambientes rurales, llena-
rán las lagunas existentes en muchas regiones espa-
ñolas.

Un hecho que queremos comentar brevemente es el
siguiente: Como se observa en la figura 1, el creci-
miento en peso y talla no pueden estar representados
por líneas curvas regulares con las cuales se repre-
sentan a veces esquemáticamente, sino que más bien
son superponibles a una línea quebrada, en dependen-
cia del ritmo desigual del desarrollo debido a varia-
ciones en la velocidad del crecimiento. La misma es-
tatura ofrece un crecimiento a saltos intercalado con
períodos de relativa lentitud. Tales alternativas no
siempre coinciden, en línea de máxima, con las osci-
laciones del aumento ponderal ni son proporcionales
en intensidad con éste. Sin que pretendamos establecer
una alternancia neta entre aumento ponderal y cre-
cimiento estatural, es lícito admitir, no obstante, que
ambos crecimientos no proceden paralelamente. De
aquí que ninguno de los múltiples procedimientos e
índices destinados a poner de relieve la relación entre
talla y peso sea, a juicio de los autores, del todo sa-
tisfactorio, por lo que hemos preferido desistir de
usarlos y tratar de buscar información por otros cami-
nos, como veremos más adelante. Resulta, por tanto,
que los hechos suceden como si las fuerzas biológicas
que gobiernan el desarrollo no trabajaran simultá-
neamente y con igual intensidad para el crecimiento
en altura y en peso, lo cual, en realidad, parece de-
mostrado, al menos para el decisivo factor alimenticio.
Se suele admitir, en efecto, que el retraso en la talla
responde más a la falta de los elementos "cualitativos"
de la dieta, mientras que el retraso en el peso se
debe más bien a la falta de valor calórico suficiente,

(1 I) GUASSARDO (G.) : "Desarrollo somáticomorfológico y evo-
lución funcional desde el nacimiento a la pubertad", en Manual
de Puericultura, dirigido por J. de Toni, Barcelona, 1941, pá-
gina 135.
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o dicho de otra manera, a la deficiencia "cuantitativa"
de la misma (12).

No; el crecimiento en longitud y la variación de
peso no aumentan linealmente. Sin embargo, hay que
reconocer que es justamente en la época de la vida
que corresponde a la edad de los niños estudiados por
nosotros donde el desarrollo se verifica más lineal-
mente. Por esta razón estimamos admisible el hacer
la comparación de las velocidades de desarrollo—tanto

FIGURA 1.—Crecimiento ponderal y estatural del niño gallego
normal desde los diez a los veinte años, según valores medios

• de los alumnos de los Institutos Laborales de Galicia.

en estatura como en peso—, reduciéndolas a una fun-
ción lineal del tiempo. Creemos, lo mismo que otros
autores (13), que el cálculo de las ecuaciones de re-
gresión, tal como nosotros lo hemos realizado, sirve
mejor a los fines de nuestro estudio que la simple
comparación cualitativa de las curvas de crecimiento.
Concluimos, por consiguiente, que las comparaciones
realizadas son válidas si se tiene en cuenta que sólo
son aplicables entre los límites de edad para los que
han sido calculadas y que, con ellas, sólo pretende-
mos expresar cuantitativamente la velocidad de cre-
cimiento estatural y ponderal en función de la edad.

MATERIAL Y :MÉTODOS DE ESTUDIO

Los datos contenidos en el presente trabajo proce-
den de los alumnos que asisten a los ocho Institutos
Laborales de Galicia. En todos ellos se practicaron
las medidas habituales de talla y peso estando el
niño desnudo. Por lo demás, se determinó la fecha
exacta del nacimiento, para poder fijar con precisión
la edad de cada escolar, cuya edad, para mayor como-

(12) Cfr. el trabajo, ya citado, de GRANDE (F.), ROE (j.)

JIMÉNEZ GARCíA (F.) : Rem'. Clín. Esp., XII, 1944, 162, y
también el interesantísimo de VIVANCO (F.) : Rev. Clín. Esp.,
LI, 1953, 144, en donde se hallará abundante bibliografía so-
bre esta cuestión.

(13) Concretamente, con todos los investigadores de la es-
cuela del profesor JIMÉNEZ DÍAZ y colaboradores, y GRANDE,
ROE y JIMÉNEZ en los diversos trabajos citados en notas ante-
riores.

didad, hemos reducido al sistema decimal en su frac-
ción meses. Los alumnos fueron agrupados por edades,
estudiando las variaciones de peso y talla en función
de !a edad y comparando los resultados con los obte-
nidos por otros autores.

Todo esto, en opinión de Yudkin (14), resulta in-
suficiente por la razón, ya comentada anteriormente,
de que no puede afirmarse exactamente cuál es el
peso normal a una determinada edad. Nosotros cree-
mos, no obstante, de acuerdo con Brausby (15), que
los datos antropométricos encierran valor siempre que
reúnan determinadas condiciones: que procedan de un
grupo suficientemente amplio y suficientemente ho-
mogéneo de niños; que las características ambientales
de los mismos sean semejantes, y, finalmente, que se
apliquen a la población examinada los más modernos
y depurados métodos estadísticos, a fin de eliminar
todo resultado fortuito o atípico. Con estos requisitos,
que nosotros hemos procurado cumplir meticulosa-
mente, es claro que los resultados obtenidos merecen
todas las garantías y que puede depositarse en ellos
la máxima confianza.

Hasta hace escasamente un año, carecíamos de unas
cifras patrones de talla y peso, que representaran la
media del crecimiento de los niños normales españo-
les. Mas, a fines de 1954, Aceña, Muro y Vivanco (16)
publican los resultados de su encuesta sobre 4.940
niños varones, alumnos de dos colegios madrileños
de selecta matrícula, considerando las cifras obtenidas
como patrones de talla y peso del niño normal espa-
ñol. Por consiguiente, juzgamos interesante, también
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FIGURA 5.—Distribuci6n acumulativa de los alumnos de los
Institutos Laborales de Galicia, que muestran los porcentajes
de los 'que tienen una edad de "menos de" los años señalados.

(Curso de 1954-1955.)

nosotros, realizar el estudio de un número suficiente
de niños gallegos, los cuales podrían ser considerados
como representativos del niño normal de Galicia, y
comparar esos patrones con los obtenidos por Pirquet

(14) YUDKIN (J.) : British Journal o) Nutrition, II, 1948,
158.

(15) BRANSBY (E. R.) : Brith. I. Nutrit., II, 1948, 171.
(16) Cf. antes, nota 6.
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en niños austríacos (17), Wetzel, en niños norteameri-
canos (18), y, en nuestra patria, por Vivanco y cola-
boradores.

Nosotros creemos poder afirmar que estos patrones
de crecimiento, obtenidos a partir de las cifras de
peso y talla de más de 600 niños varones en edad
escolar, alumnos de los ocho Centros Laborales de
Galicia, sanos, bien nutridos y sin ningún dato anor-
mal o patológico en el momento de su examen, pueden
considerarse representativos del crecimiento normal
de los niños gallegos de posición económica media.
Pues si los datos reunidos por Aceña, Muro y Vivan-
co representan solamente un 19,23 por 100.000 de la
población española, los 659 alumnos de los Institutos
Laborales representan el 28,69 por 100.000 habitantes
de la región gallega. Dicho de otra manera: si conce-
demos valor estadístico nacional a la encuesta madri-
leña, habrá que otorgárselo superior a la nuestra,
ya que bastaría un estudio sobre 442 niños gallegos
para que se mantuviera la misma proporción que en
aquélla.

Pero, además de esta finalidad primordial, nosotros
hemos estudiado más a fondo la cuestión del creci-
miento estatural y ponderal de nuestros alumnos.
Nuestro criterio para juzgar del crecimiento de estos
niños se ha basado, fundamentalmente, en estos dos
métodos: Análisis de las curvas de talla y peso en
los distintos grupos de edades, calculando las ecuacio-

nes de regresión, que, merced a su valor b o coeficien-
te angular, nos expresan el aumento en centímetros
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FIGURA 6.—Ecua :iones de regresión de la talla.

o en kilogramos por año de cada grupo de niños;
y cálculo de la edad teórica, por el procedimiento de
Wetzel (19, o por el más moderno, perfecto y mu-

(17) Utilizamos la tabla de PIRQUET-KORNFELD, que puede
verse en "Formulario Clínico", Labor, dirigido por Rof Car-
hallo (II 2.' ed., Barcelona, 1952, págs. 1100-1102.

(18) WETZEL (N. c.): The Journal of de American Medical
Association, 116, 1941, 1187.

(19) Cit. supra.

chísirno más interesante para nosotros, de Aceña y
Muro (20).

No consideramos absolutamente libres de defectos
estos métodos. Pero, por una parte, son los únicos de
que podemos disponer. Y, por otro lado, ya hemos
indicado que nosotros hemos procurado completarlos
con todas las precisiones matemáticas que la moderna
técnica estadística ha introducido, definitivamente, en
toda clase de encuestas de este tipo, aun en las más
modestas.

RESULTADOS

En el cuadro I se representan los valores medios de
edad y medidas antropométricas, correspondientes a
cada grupo de alumnos de los Centros Laborales de
Galicia.

CUADRO I

DATOS ANTROPOMETRICOS DE LOS 659 ALUMNOS
DE CENTROS LABORALES

Grupo Edad media Número Talla cms. Peso kgs.

1 10515 49 135'31 32'976
2 11'450 93 13662 34'446
3 12'427 107 141'15 37'838
4 13'414 122 145'18 39'513
5 14435 105 149'35 43'293
6 15'395 81 155'59 49,391
7 16315 46 161'95 51'184
8 17628 165'25 63'961
9 18236 16 165'72 63'680

10 19'253 16 16737 61793

MEDIAS 	 14'906 152'34 47'807

De la misma manera presentamos en el cuadro II
los datos de Muro, Aceña y Vivanco, referentes a dos
colegios madrileños frecuentados por hijos de familias
acomodadas de la capital de España.

CUADRO II

DATOS ANTROPOMETRICOS DE 3.764 ESCOLARES
DE COLEGIOS PRIVADOS

Grupo	 Años edad	 Número	 Talla cms.	 Peso kgs.

10 474 1342 31'210
2 11 515 1399 34'220
3 12 620 1443 37720
4 13 552 150'1 42'133
5 14 503 155'9 47'040
6 15 456 163'0 53'000
7 16 373 167'0 57360
8 17 217 169'5 60'160
9 18 54 171'0 62400

MEDIAS 	 14 154'9 47'249

Quedan así gráficamente comparadas las cifras pa-
trones obtenidas por nosotros para Galicia con las
dadas como nacionales por los citados investigadores
madrileños.

(20) Cit. antes, nota 7.
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Una ojeada a estos cuadros, así corno a las figu-
ras 2 y 3, correspondientes, respectivamente, a los
pesos y tallas de nuestros alumnos, de los niños estu-
diados por Muro, Aceña y Vivanco y de los escolares
examinados por Wetzel y Pirquet, muestra rápida-
mente las variaciones que, a igualdad de edad, pre-
sentan unos y otros grupos de niños, tanto en peso
como en altura. Pero antes de analizar estas diferen-
cias y de procurar medir e interpretar su significación,
queremos profundizar algo más en el estudio de nues-
tros patrones de crecimiento.

Considerado corno un conjunto, el grupo de nues-
tros alumnos está compuesto por 659 niños varones,
cuyas edades están comprendidas entre los diez y los
diecinueve años. Teniendo en cuenta que las oscila-
ciones en las edades sólo nos indican la variación
entre los dos extremos de la serie, hemos estudiado
la edad media de nuestros alumnos, apelando a los
métodos estadísticos de las distribuciones de frecuen-
cia. La tabla I y la figura 4 recogen todos los datos

FIGURA 2.—Patrones de peso.	 que vamos a comentar sobre la distribución de fre-
cuencia formada por ese colectivo estadístico de 659

	Finalmente, en el cuadro III figuran los datos de	 alumnos de Centros Laborales gallegos, clasificados

	

Wetzel, relativos a niños norteamericanos, y los de 	 por sus edades, agrupadas por intervalos de un año.
Pirquet-Kornfeld, referentes a escolares austríacos.

TABLA I
CUADRO III

DATOS ANTROPOMETRICOS DE ESCOLARES NORTE-
AMERICANOS Y AUSTRIACOS

Grupo
Años
de

edad

Peso
Wetzel
en kgs.

Peso
l'irgue'
en kgs.

Talla
Wetzel
en cms.

Talla
Pirquet
en cms.

1 10 300 290 1330 134'0
2 11 330 30'7 138'0 137'0
3 12 36'2 33'1 1430 141'0
4 13 410 36'4 149'0 146'0
5 14 47'8 41'3 157'7 152'0
6 15 54'0 46'3 166'0 157'0
7 16 610 50'3 172'0 161'0
8 17 63'2 56'2 174'1 166'0
9 18 65'5 575 176'5 167'0

10 19 68'2 60'0 174'5 169'0

MEDIAS-. 145 49'9 44'1 1583 153'0

FIGURA 3.—Patrones de talla.

DISTRIBUC1ON DE FRECUENCIA DE LOS 659 ALUMNOS
DE LOS INSTITUTOS LABORALES DE GALICIA

CLASIFICADOS POR SUS AÑOS DE EDAD

Años
de

edad

NÚMERO

DE ALUMNOS

Obser-	 Teó-
vado	 rico

DISTRIBUCIÓN

PORCENTUAL

Obser-	 Teó-
cada	 rica

DISTRIBUCIÓN %
ACUMULATIVA

Obser-	 Te6-
vada	 rica

10 a	 11 19 47 7'4 73 74 73
11	 a	 12 93 81 14'1 12'7 21'5 20'0
12 a	 13 107 112 16'2 17'6 37'7 37'6
13 a 14 122 125 18'9 19'6 566 57'2
14 a	 15 105 112 159 17'6 72'5 74'8
15 a	 16 81 81 12'2 12'7 84'7 87'5
16 a 17 46 47 6'9 7'3 91'6 94'8
17 a	 18 24 22 3'6 3'4 95'2 98'2
18 a	 19 16 8 2'4 1'3 97'6 99'5
19 a 20 16 3 2'4 0'5 100'0 100'0

Las medidas de variabilidad y de dispersión obte-
nidas son las siguientes:

Media ponderada 	
Mediana 	
Modo 	

Desviación tipo (standard) 	 	 2147
Coeficiente de variabilidad 	 	 15'4%
Asimetría (Pearson) 	  ± 017

La ecuación de la curva de distribución teórica, la
hemos calculado empleando la fórmula:

659	 1	 1

y -- e —0,17 (X — 13,860) / 2,147 — e — —

2,147	 1 2 7:	 2

1
-- [ (X — 13,860) /2,17412

2

la cual nos da el valor de cada ordenada y en fun-
ción de las abscisas x (en este caso, desviación de los
intervalos a partir de la Inedia), ya que los valores
de e (base de los logaritmos neperianos) y de pi (re-

13860
13'659
13'495
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FIGURA 4.—Distribución de frecuencia, observada y teórica, de
los 659 alumnos de los Institutos Laborales de Galicia, clasi-

ficados por años de edad. (Curso de 1954-55.)

lación de la circunferencia al diámetro) son los habi-
tuales de estos símbolos. En la tabla I se dan los
valores que corresponden al desarrollo de esa ecua-
ción, la cual se ha representado gráficamente en la
figura 4. De esta manera se suavizan las irregularida-
des de los datos observados, y queda la distribución
teórica que correspondería, aproximadamente, a una
población ideal de número infinito de escolares, de
las mismas características que los estudiados.

En esta curva se aprecia la asimetría, que es de las
llamadas positivas, ya que la parte ascendente de la
misma tiene más pendiente que la descendente. Quie-
re esto decir que son más frecuentes los niños que
tienen pocos años que los de edades mayores, y, por
ello, se concentra el número de escolares en los inter-
valos correspondientes a pocos años de edad. En el
lado opuesto de la serie, por el contrario, cada vez son
más escasos los alumnos, y los de edad superior a los
dieciséis años tienen una frecuencia muy pequeña.

Debido a esta asimetría positiva o hacia la derecha,
el valor más frecuente, o del modo, no corresponde
exactamente al valor de la media, habiendo sido de
13,495 años de edad. Tampoco la mediana, o valor
que divide la distribución, haciendo que quede a cada
lado un número igual de niños, coincide con esos
otros dos valores. Es de 13,659 años y se encuentra
entre la media y el modo, como corresponde a esta
clase de asimetría. En cuanto a la desviación standard,
que fué de 2,147 años, indica que si al valor de
la media ponderada se le suma o resta una vez 2,147
o sea, 13,860 ± 2,147, que es igual al intervalo entre
11,713 y 16,007 años, se obtendrán los límites entre
que se hallan el 68,3 por 100 de los niños. Y así, en
la distribución observada puede verse que entre once
y dieciséis años de edad se agruparon 473 alumnos,
que corresponden al 71,7 por 100 del total de los mis-
'nos. Asimismo, hacia el lado positivo de la curva

puede apreciarse que en treinta quedan incluidos todos
los casos, porque 13,860 --F- 3 (2,147) = 20,301 años,
que es el límite máximo de la distribución estu-
diada.

La desviación tipo (standard) nos permite calcular
las frecuencias que se producen a las distintas dis-
tancias de la media, y, a base de la misma, hemos
desarrollado la fórmula para cl ajuste de la curva
asimétrica. Pero hemos dado, además, los valores de
las frecuencias como porcentajes del total de casos,
tanto en la tabla I como en la ordenada de la derecha
de la figura 4. También hemos calculado los por-
centajes en serie acumulativa y se han dibujado en la
figura 5 con su clásica forma de ojiva, que representa
una distribución de frecuencia sobre la base "menos
de". Por ejemplo, puede observarse que el 87,5 por
100 de los alumnos tienen una edad de menos dc
quince años y medio.

Y para terminar este estudio sobre la distribución
de frecuencia de las edades de nuestros alumnos,
sólo nos queda indicar que hemos probado la adap-
tación a los hechos de la curva calculada, habiendo
obtenido un x' = 10,75. Puesto que n =9, se encuen-
tra una probabilidad P,:= 0,21753, aceptable para
considerar a la curva calculada como representativa
del fenómeno que se estudia (21).

La talla media de nuestros escolares fué de 152,349
centímetros, siendo su desviación tipo de 11,819 cen-
tímetros. El coeficiente de correlación entre la edad
y la estatura de esos niños es positivo y de gran valor
absoluto:

	

r	 0,988± 0,005,

pero además es 197,6 veces mayor que su "error pro-
bable", lo que le presta absoluta garantía estadística.
Aun calculando el moderno índice de significación de
Fisher (22), hemos obtenido un valor de t 18,09,
que para n =8, está fuera del campo de variación de
la tabla de t (23), demostrando que P es extremada-

(21) Nosotros hemos utilizado fundamentalmente la tabla
que, con el número VIII, figura corno Apéndice en los Ele-
mentos de Estadística, de NELSON (MT F. c.) y DAVIS (II. T.),
Madrid, -s. a., págs. 405-409, y el Monograma que figura en:
SANZ VÁZQUEZ (G.) y TAMAR/T 'TORRES (J.): El método estadís-
tico en Biología, Madrid, 1942, pág. 231. Afirmamos en el
texto que la probabilidad obtenida, de I) 0,217, demuestra
un ajuste aceptable, porque casi todos los autores, siguiendo
el autorizado parecer de F/SHER (R. A.) (Métodos estadísticos
para investigadores, Madrid, 1949, págs. 74-75, entre otras),
aceptan el llamado punto 5 por 100 conto límite de las dife-
rencias significativas.

(22) FISHER (R. Al:.  Métodos estadísticos, acabados de citar,
páginas 178-181. La fórmula por él propuesta, y utilizada por
nosotros, es:

	

t = 	 	 	  11 n' —2,

t 1r1
en la que r es el coeficiente de correlación obtenido, sin el
ajuste de Scheppard, n=n'— 2, y n' es el número de pares
de observaciones sobre los que basamos la correlación.

(23) La distribución de t, debidamente examinada por
Student, se usa para probar la significación de una desviación
cuando su error standard es estimado de los datos. La tabla
para los distintos valores de t por nosotros utilizada es la con-
tenida en FISHER (R. A.), Métodos estadísticos, tabla VI, pág. 161,
y también en FISHER (R. A.) y YATES (F.), Tablas estadísticas
para investigadores científicos, Madrid, 1949, tabla III, pág. 52.
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mente pequeño; o sea, que resulta casi imposible pu-
diera ser motivado por el azar un coeficiente seme-
jante. La ecuación de regresión, que también hemos
calculado, fué

y = 90,585	 4,143 x,

cuyo coeficiente angular nos indica que los alumnos
de Centros Laborales de Galicia crecen en altura a
razón de 4,143 centímetros por año de edad: o sea,
un aumento medio por año del 3,138 por 100.

En cuanto al peso, el promedio fué de 47,807 kilo-
gramos, y la desviación standard 11,443 kilogramos.
La correlación edad-peso no es tan estrecha como la
encontrada entre la talla y la edad, pues el coeficien-
te que la mide es:

r	 ± 0,926	 0,033,

aunque su valor sigue siendo alto y, además, plena-
mente válido, ya que es 28,0 veces mayor que su
"error probable". Por lo demás, el citado índice de
Fisher es de t = 6,934, que para n = 8, cae igual-
mente fuera del campo de variación de la tabla, de-
mostrando que la probabilidad de ocurrencia casual
es muy remota. La ecucación de regresión es:

y = — 8,224 + 3,759 x,

que corresponde a un incremento medio anual de
peso de 3,759 kilogramos; es decir, que nuestros alum-
nos ganan peso a razón de un 12 por 100 anual.

La primera cuestión que hemos querido dilucidar
es la de si esas rectas de regresión, cuyas ecuaciones
quedan expuestas, se adaptaban perfectamente a los
datos observados, ya que, de no ser así, se hacía pre-
ciso ensayar otro tipo de curvas. Para ello hemos cal-
culado el respectivo f, el cual ha sido, para la talla,
de 0,16, y para el peso, de 1,355. Para el número
de grupos a que se refieren (n -= 10) , una probabi-
lidad de P = 99 por 100 de obtener una distribución
tan mala o peor con sólo oscilaciones debidas al
azar, admite -1. 2 de hasta 2,5, de modo que en este
caso podemos tener la seguridad de que la adapta-
ción obtenida es excelente y que la línea recta calcu-
lada representa con toda precisión matemática los
dos hechos qeu estamos comentando. Pero, además,
estos x2 nos hacen ver ya que las cifras de la talla
tienen una menor oscilación en sus valores, para los
mismos grupos de edad, que los datos referentes al
peso. Dicho de otra manera: los valores de la talla
de nuestros alumnos se comportan en relación con la
edad de los mismos con una más exacta proporcio-
nalidad de función lineal perfecta que los valores re-
ferentes al peso. Hechos éstos a que ya hemos hecho
alusión en páginas anteriores, pero que, por su in-
terés y novedad, merecen el amplio comentario que
le dedicamos a continuación.

No se ha realizado hasta el presente, en efecto, que
nosotros sepamos, un estudio detenido de la relación
entre la edad, la estatura y el peso de niños espa-
ñoles. He aquí los resultados obtenidos por nosotros
en los que componen la matrícula de los Institutos
Laborales gallegos.

Es un lugar común decir que la estatura de un

niño depende de su edad, aunque no podemos deter-
minar su estatura con exactitud conociendo su edad.
Por otra parte, nos parece menos evidente la relación
existente entre el peso de un niño y su edad. Pero,
además de esto, entre el peso y la talla existe, igual-
mente, una cierta relación, aunque, en principio, no
es fácil precisarla matemáticamente. Por eemplo, se
halló en nuestro grupo de alumnos que la correlación
de la estatura con el peso fué de + 0,972. Podría
suponerse que parte de esta asociación era debida
al aumento de peso con el crecimiento de la edad.
De aquí el interés de eliminar la edad de la fórmula
de correlación, y hallar así lo que sería la asociación
entre el peso y la talla en una población seleccionada
de modo que la edad fuera constante. Esto es posi-
ble realizarlo empleando los métodos de la teoría de
la correlación parcial, que permite medir la relación
entre dos variables cuando se conservan fijas una o
varias otras variables que influyen también sobre la
situación. En nuestro caso, y empleando los subíndi-
ces 1, 2 y 3 para designar las cifras medias de talla,
peso y edad de nuestros alumnos, que son las tres
variables que nos ocupan, lo que deseamos averiguar
es la correlación parcial entre 1 y 2 cuando 3 es eli-
minado. Tomando los datos del cuadro I, se obtienen
los siguientes números:

TABLA II

Alumnos	 Media	 Desviación típica

1. Talla	 	 152'34	 cms. 11'819± 1'782
2. Peso	 	 47'807 kgs. 11'443 rt 1725
3. Edad	 	 14906 años 2'818 7-1 -- 0'424

Las correlaciones entre estos tres términos se ta-
inflan así:

TABLA III

COEFICIENTES DE CORRELACION DE ORDEN CERO

Alumnos	 1. Talla	 2. ¡'eso	 3. Edad

I.	 Talla	 ... ni = 1000 n.., = 0'972 r. = 0'988
2.	 Peso	 .... r21 = 0'972 r, = 1000 r,,i = 0'926
3. Edad	 ... rei = 0988 r,,..: = 0926 I-. = 1000

La tabla III indica que existen correlaciones posi-
tivas entre las tres variables, aunque el coeficiente
enti e el peso y la edad sea bastante menor que los
otros dos. Esto último no debe extrañar, dado que
no existe conexión necesaria entre el peso que tenga
el escolar y la edad del mismo. De los otros coefi-
cientes parece deducirse que el peso resulta bastante
más influido por la talla que por la edad del niño.
Puede hacerse una pregunta sencilla, en vista de lo
dicho hasta ahora. Supongamos que hubiera perma-
necido invariable la edad de los alumnos. 1.\1e, hu-
biera resultado entonces más poderosa la influencia de
la talla sobre el peso, de lo que se deduce de la tabla
anterior de coeficientes de correlación > O si el peso
se hubiera mantenido estable, no hubiera sido prác-
ticamente la edad la única influencia determinante
de la talla? La contestación a estas preguntas nos
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la facilita el estudio de los coeficientes de correlación
parcial de las series, los cuales son, según nuestros
cálculos:

r 12.3 = 0,980

	

r 13.2	 0,991

	

.2.1	 0,946

Es interesante la interpretación de estos coeficien-
tes. La magnitud del primer coeficiente de correla-
ción parcial indica que, en ausencia de cualquier cam-
bio en la edad de los alumnos, es la talla de éstos
la que impone, prácticamente, la magnitud del peso.
El valor del segundo coeficiente de correlación par-
cial demuestra que, en ausencia de cualquier cam-
bio en el peso, es la edad la que determina el aumen-
to de la talla. Al considerar los correlaciones parcia-
les, resulta que, cuando la edad es eliminada, la es-
tatura es todavía más influyente sobre el peso, como
demuestra el coeficiente obtenido, de valor absoluto
más considerable, y que, cuando se elimina el peso,
aumenta la importancia de la edad en la determi-
nación de la talla.

Hasta aquí el estudio de nuestros resultados, exa-
minados de un modo aislado. A continuación, des-
arrollamos el estudio comparativo con los datos, na-
cionales y extranjeros, publicados por otros autores.

CORRELACIÓN ENTRE EDAD

Y CARACTERES FÍSICOS

Para estudiar más de cerca la variación de las dis-
tintas medidas con la edad, hemos considerado cada
uno de los grupos de niños como una entidad y he-
mos estudiado estadísticamente la correlacción entre
edad y caracteres físicos. Con fines comparativos, a
pesar de la extraordinaria tarea que nos ha supuesto,
y que los habituados a esta clase de trabajos sabrán
considerar, hemos calculado las ecuaciones de regre-
sión de los datos de peso y talla que presentan los
cuadros II (encuesta de Muro, Aceña y Vivanco),
III (datos de Wetzel y tablas de Piquet-Kornfeld) y
I, que recoge nuestros patrones. Como es natural, a
nosotros nos interesan fundamentalmente las cifras
obtenidas en su encuesta por los autores madrileños,
que representan la media de crecimiento pondero-
estatural de los niños normales españoles. Por esta
razón, el estudio comparativo que hemos realizado
entre nuestros datos y los de Vivanco y colaboradores
es mucho más intenso y detallado que el efectuado
con cifras patrones extranjeras.

Según decíamos páginas atrás, y como puede verse
en las figuras 2 y 3, nuestros patrones de crecimien-
to, tanto para el peso como para la talla, coinciden
con bastante aproximación con los de los otros auto-
res citados. Pero, como va hemos indicado también,
creemos que el cálculo de las ecuaciones de regre-
sión, tal como nosotros lo hemos realizado, sirve
mejor a los fines de nuestlo estudio que la simple
comparación cualitativa de las curvas de crecimiento.
Véase a continuación el resultado de este estudio.

Talla y edad.—Sabemos ya que nuestro grupo de
alumnos está compuesto por 69 niños cuya edad,
por término medio, es de 14,906 años, con una des-
viación tipo (standard) de -I- 2,818 años. La talla

media de este grupo es de 152,34 centímetros, y su
desviación tipo ± 11,819 cm. La correlación edad-
talla es positiva y el valor de r es 0,988 ± 0,005. La
ecuación de regresión fué: y 90,585 + 4,143 x, lo
que indica un incremento medio anual de talla en
estos niños de 4,143 cm. por año.

El grupo estudiado por Muro, Aceña y Vivanco
comprende 3.764 niños, cuya edad media es de 14,00
años con una desviación standard de ± 2,582 años;
siendo los valores medios de talla de 154,9 cm. con
una desviación tipo de 12,798 cm. La correlaciór
entre edad y talla es también positiva y del mismo va-
lor que la encontrada en nuestro grupo: r = + 0,989.
La ecuación de regresión fué de y 86,369 + 4,901 x,
cuyo coeficiente angular corresponde a un incremen-
to medio anual en la talla de 4,901 cm. Es decir, que
los niños de colegios madrileños crecen cerca de un
centímetro más por año que los alumnos de los Ins-
titutos Laborales gallegos. Luego volveremos sobre
esto.

Los niños norteamericanos, estudiados por Wetzel,
tienen una edad media de 14,50 años, con una des
viación tipo de 2,872 años. Su talla media es de
158,38 cm. y su desviación standard de + 15,695 cm.
La correlación edad-talla es positiva y ligeramente in-
ferior a la encontrada en los dos grupos anteriores,
alcanzando el valor de r a 0,971. La ecuación de re-
gresión fué: y = 81,451 + 5,305 x, que supone un
incremento medio anual de la talla de 5,305 cm., su-
perior en un centímetro por año de edad al encon-
trado en nuestros alumnos, y en medio centímetro
anual al observado en los escolares madrileños.

Finalmente, las cifras patrones de Pirquet-Kornfeld
dan para los niños austríacos una edad media de
14,841 años, con una desviación standard de 2,763
años, siendo su talla media de 153,00 cm. y su des-
viación tipo de + 12,299 cm. La correlación entre
edad y talla, también positiva, es la de valor absolu-
to más alto entre todas las analizadas, importando
r --- 0,995. Por último, la ecuación de regresión fué:
y = 87,298 + 4,427 x, que viene a decirnos que
estos niños crecen a razón de 4,427 cm. por año, ve-
locidad intermedia entre la observada en el grupo
madrileño y en el de nuestros alumnos, cuyo creci-
miento es solamente 0,28 cm. por año inferior al
de los escolares austríacos.

En la tabla IV se representan estas ecuaciones de
regresión, y, a fin de hacer más cómodo el estudio
comparativo, se han realizado los oportunos cálculos
para poder expresar las ecuciones respectivas en la
forma que recoge la parte inferior de la tabla, con
lo que se obtiene una visión comparativamente exac-
ta de los incrementos porcentuales por año de edad.

TABLA IV

ECUACIONES DE REGRESION DE LA ESTATURA SOBRE
LA EDAD DE DISTINTOS GRUPOS DE NIÑOS, ESPAÑOLES

Y EXTRANJEROS, DE DIEZ A DIECINUEVE AÑOS

Procedencia Edad inedia (x) Talla (y)

Norteamérica 	 14'50 y = 81'451 ± 5305 x
Madrid	 	 14'00 y -=-; 85913 + 4934 x
Austria	 	 14'84 y = 87'298 -I- 4'427 x
Galicia	 	 14'90 y = 90'585 + 4'143 x
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INCREMENTOS PORCENTUALES DE TALLA

Procedencia	 Talla

Norteamérica 	 y = 100 + 3721
Madrid 	 	 y = 100 + 3'699
Austria 	 	 y = 100 + 3300
Galicia 	 	 y = 100 + 3'138

En la figura 6 hemos representado gráficamente
nuestra ecuación de regresión, junto con las corres-
pondientes a los datos de Vivanco y cols., a los de
Wetzel y a los de Pirquet-Kornfeld. También aquí
puede comprobarse que nuestra ecuación de regre-
sión ofrece una angulación parecida a las de las otras
tres, aunque favorable a éstas, lo que se explica, en
parte, porque sus tallas arrancan de cifras más bajas,
para alcanzar al final crecimientos ligeramente supe-
riores a los nuestros.

El problema fundamental que ahora nos interesa
dilucidar es si ese diferente valor de b, o coeficiente
angular, observado en el grupo de niños madrileños
y en alumnos de Centros Laborales gallegos, tradu-
ce, en verdad, una velocidad de crecimiento también
de ambos grupos de niños, o si, opuestamente, deben
ser admitidos como semejantes los resultados de una
y otra encuesta.

Para aclarar esta cuestión, hemos empleado aque-
llos procedimientos matemáticos que permiten com-
parar distintos coeficientes de regresión. Y hemos
calculado, por dos métodos distintos, la significación
estadística de la diferencia entre el coeficiente obte-
nido de nuestros datos y el de los de Muro, Aceña y
Vivanco. El primer método nos ha dado un valor
de t = 2,300, que para n = 15 nos demuestra que
P está comprendido entre 0,02 y 0,05 (24), indican-
do que la citada diferencia debe ser juzgada signi-
ficativa, aunque escasamente. A la vista de los datos
no podemos ignorar, por tanto, la posibilidad de una
velocidad de crecimiento mayor en los escolares ma-
drileños. Sin embargo, el resultado obtenido no de-
muestra esto de una manera decisiva, más allá de
toda duda. En suma, que no existe evidencia sufi-
ciente para asegurar que los escolares de colegios
madrileños crecen más de prisa que los alumnos de
los Institutos Laborales de Galicia.

El segundo procedimiento de cálculo resuelve de-
finitivamente la cuestión. Aunque aparentemente los
escolares de Madrid parecen ganar en estatura a los
alumnos gallegos, el nuevo valor de t ahora obteni-
do de 2,23, teniendo en cuenta el también nuevo
valor de n = 7, demuestra que la probabilidad de
obtener un resultado semejante por el solo influjo del
azar está ahora comprendido entre 0,05 y 0,1; exac-
tamente, 0,062 (25). Lo que indica claramente que
no puede ser considerada como significativa la mayor
velocidad de crecimiento de los niños madrileños,
pues una diferencia semejante podría deberse al azar
una vez de cada dieciséis.

Podemos concluir, por consiguiente, afirmando que
los retrasos observados en nuestro grupo de alumnos
son despreciables cuando se comparan con los patro-
nes referentes a colegios madrileños, frecuentados
por hijos de las clases más acomodadas de la na-

(24) Cf. F/SHER (R. A.): Métodos, pägs. 129-131.
(25) Ibídem, íd., págs. 126-129.

cien-1. Y, en consecuencia, que nuestras cifras esta-
anales no sólo son perfectamente comparables con las
espléndidas del selecto grupo madrileño, sino que,
desde el punto de vista estadístico, se inscriben den-
tro de los márgenes de variación normal, que en
todo fenómeno biológico es necesario admitir antes
de considerar cualquier observación como atípica. Por
eso, todo gráfico de crecimiento ponderal o estatural
debe ser representado, no por una curva única, sino
por dos, que señalen los márgenes de seguridad que
el sujeto normal no debe traspasar en principio. El
conjunto de estas tres curvas: la curva media y sus
dos satélites de desviaciones en más y en menos, re-
presentan el equivalente a la curva única del fenó-
meno físico. Ahora bien: esas desviaciones vienen
medidas, como ya sabemos, por la desviación tipo
(standard), cuyo valor nos permite conocer la vali-
dez que debe concederse a los datos reales. He aquí
en la tabla V los márgenes de seguridad deducidos
de las cifras patrones de Muro, Aceña y Vivanco, y,
a su lado, la validez de nuestros datos, calculada a
partir de aquellas:

TABLA V

TALLAS MEDIAS DE DOS GRUPOS DE ESCOLARES
DE LA MISMA EDAD

COLEGIOS

Años	 Centí-
de edad	 metros

DE	 MADRID

Desa.
standard	 Márgenes

COLEGIOS DE GALICIA

Centí-	 Valo-
metros	 ración

10 134'2 –± 6'0 122— 146 1353 0183
11 139'9 6'5 127— 153 136'6 0'507
12 1443 9= 7'0 130 — 158 141'1 0457
13 1501 7'4 135— 165 1452 0662
14 1559 7'6 141 — 171 149'3 0'868
15 163'0 ±75 148— 178 155'6 0986
16 167'0 =I= 7'3 152 — 181 162'0 0684
17 1695 ± 7 155 — 183 1652 0'614
18 171'0 65 158— 184 1657 0'815

Esta tabla requiere un corto comentario. Al cono-
cer la desviación tipo (standard) de la talla para cada
grupo de edad de los escolares madrileños, resulta
facilísimo precisar la validez estadística que tiene
la variación que, para las mismas edades, se observa
en las cifras estaturales de nuestros alumnos (26). En
efecto, las diferencias entre nuestros valores y los de
los niños madrileños, divididas por las desviaciones
típicas de éstos, relaciones que aparecen en la últi-
ma columna de la tabla, permiten calcular las proba-
bilidades de ocurrencia casual de las variaciones es-
tudiadas. Pues bien: nosotros, de acuerdo con la
mayor parte de los autores, hemos elegido como lími-
te de validez estadística dos veces la desviación tipo
o tres veces el error probable, puesto que el valor
de éste es igual a 0,6745 a• De forma que todo va

lor de	 2 encierra significación, ya que sólo
a

una vez de cada veintidós se darían, por motivos de
azar, variaciones de tal magnitud en relación con la
desviación standard. Mas, como se ve en la columna
final de la tabla, en ninguna de las edades a que se
refiere nuestra encuesta se alcanza siquiera para este

(26) PEARSON (E.): "Tables for Statisticians and Biometri-
cians", Cambridge University Press, 1914.
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cociente el valor de la unidad. Lo que en palabras
menos matemáticas viene a decirnos que no existen
diferencias apreciables entre la talla de nuestros alum-
nos y la de los de colegios madrileños, y que las
realmente observadas son meras variaciones fortuitas,
seguramente dependientes del corto universo esta-
dístico examinado.

Otra cuestión diferente es la de si la mayor ulla
media del grupo madrileño en relación con el galle-
go resulta realmente demostrativa, estadísticamente,
de que los niños que componen el conjunto primero
son más altos que los del segundo, o si, también
en esta cuestión, tal ventaja, indudable, será un mero
resultado del azar en la selección de ambas mues-
tras de chicos. Es decir, de lo que tratamos ahora no
es de medir la distinta velocidad o rapidez en el cre-
cimiento de unos y otros escolares, sino la validez
que encierra la diferente talla media de unos y otros.
También para esta averiguación hemos apelado a va-
rios procedimientos.

Nuestro problema consiste en probar si las dos
series que nos ocupan difieren significativamente en
sus medias, o si pueden ser consideradas como perte-
necientes a la misma población. Esto se hace posi-
ble extendiendo el tratamiento de una medida de
Student a la comparación de las medias de las dos
muestras. Fisher ha elaborado dos índices para llegar
a precisar la significación de la diferencia entre dos
medias (27). El cálculo del primero nos ha dado un
valor de t = 0,712, que para n = 16 supone una pro-
babilidad P comprendida entre 0,4 y 0,5, que care-
ce de toda significación. El segundo ha vertido un
resultado para t de 0,755, que para el nuevo valor
de n --- 9, nos da una propabilidad P = 0,473, tam-
bién sin valor alguno, pues por el solo influjo del
azar podría encontrarse una diferencia semejante a
la que nos ocupa una vez de cada 2,11.

De cuanto queda dicho podemos concluir afirman-
do que no existen diferencias significativas entre las
tallas de los alumnos de Centros Laborales de Gali-
cia y la de los escolares de colegios de Madrid, ni
en sus velocidades de crecimiento, ni en los valores
(le las respectivas estaturas medias. Hay, es cierto,
una ligera ventaja a favor de los niños de la capital
española en esos dos aspectos, pero es tan pequeña,
que habrá que atribuirla a pura casualidad; nunca
a una significativa diferencia entre la estatura de uno
y otro grupo de niños.

En este sentido, queremos hacer una leve rectifi-
cación al excelente estudio de Muro, Aceña y Vivan-
co, tantas y merecidas veces citado. Al comparar és-
tos sus patrones de talla con los de Wetzel, y Suárez
y Teixeira (28), encuentran, para las edades por ellos
estudiadas, los siguientes coeficientes de regresión:
Wetze!, 5,86; Vivanco y cols., 5,00, y Suárez y Teixei-
ra, 4,87. Concluyen afirmando los autores madrile-
ños, con entera razón a nuestro juicio, que la velo-
cidad de crecimiento de los niños de Madrid es se-
mejante a la observada en !os niños norteamericanos
de Wetzel, aun cuando la diferencia entre los coefi-

(27) FISHER (R. A.): Métodos, págs. 110-113 y 113-119, res-
pectivamente.

(28) SUÁREZ (M.) y TEIXEIRA: Metodos de estudio del Cre-

cimiento. Ponencia al VIII Congreso Nacional de Pediatría, Bar-
celona, 1952.

cientes respectivos es nada menos que de casi un
centímetro a favor de los escolares americanos (29).
Pero luego aseguran, inconsecuentemente, que los
datos de Suárez y Teixeira son bajos, por lo que no
pueden admitirse como patrones representativos. Y
esto después de reconocer que se mantienen dentro
de los márgenes de seguridad de la desviación tipo
de sus propias cifras (30), y, sobre todo, sin perca-
tarse de que la diferencia entre el coeficiente angular
de Suárez y Teixeira y el suyo es tan sólo de poco
más de una décima de centímetro; es decir, que los
escolares estudiados por Vivanco y cols. crecen sola-
mente 0,13 cm. más por año que los tabulados por
Suárez y Teixeira. ¿Por qué, pues, son semejantes
sus resultados a los de Wetzel y no lo son, en cam-
bio, a los de estos dos últimos autores?

Hemos hecho esta aclaración porque, de aceptar la
opinión de Murc, Aceña y Vivanco, hubiéramos creí-
do, con mayor fundamento, que nuestras cifras es-
taban muy alejadas de las madrileñas. Y ya hemos
demostrado que son, no solamente comparables, sino
susceptibles de ser consideradas, unas y otras, como
pertenecientes a la misma población, lo que demuestra
su formal identidad. En suma, que nuestros valores
constituyen patrones de gran confianza, sobre los
cuales se puede trabajar sin recelo alguno. Por lo
demás, nuestras cifras, las primeras conocidas sobre
el medio rural español, atestiguan—creen los auto-
res que irrefutablemente--el magnífico desarrollo esta-
tura! de los escolares de nuestro agro, que resiste la
comparación con el de niños de colegios urbanos,
pertenecientes a familia social y económicamente po-
derosas, y con el de escolares centroeuropeos y norte-
americanos, prototipos de niños bien desarrollados.

Esperemos que la afición, cada vez mayor, por esta
clase de estudios, nos permita conocer, en fecha
próxima, la verdadera situación de otras regiones es-
pañolas, de características geográficas, étnicas y cultu-
rales bien recortadas, como la por nosotros estudiada.
Entonces sera llegado el momento de realizar el es-
tudio global y diferencial del desarrollo del niño es-
pañol. Una de las cuestiones apenas conocida y de
cuya trascendencia nacional no es necesario ocupar-
se aquí.

Peso y edad.—Estudiando este apartado de la mis-
ma manera y con iguales métodos que hemos em-
pleado para investigar la variación de la talla en fun-
ción de la edad, hemos obtenido los siguientes resul-
tados:

El peso medio de nuestros alumnos es de 47,807
kilogramos, con una desviación tipo (standard) de
± 11,443 kilogramos. La correlación peso-edad fué
de + 0,926 ± 0,033, siendo la ecuación de regresiór.

= — 8,224 --1- 3,759 x. El incremento medio anual
de peso fué, por tanto, de 3,759 kilogramos.

En el grupo estudiado por Muro, Aceña y Vivanco,
el peso fué, por término medio, de 47,248 kilogra-
mos y la desviación standard de ± 10,932 kilogra-
mos. La correlación entre el peso y la edad fué tam-
bién positiva y mucho mas estrecha que en el grupo
anterior, alcanzando el valor de r a 0,996, siendo la

(29) MURO (A.), ACEÑA (A.) y VIVANCO (F.): Ret'. Cía. Esp.,
LIII, 1954, 363.

(30) Ibídem, íd.
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ecuación de regresión y == 12,711 -4- 4,282 x, lo
que significa que el grupo madrileño ha ganado peso
a razón de 4,282 kilogramos por año; medio kilo-
gramo más por año que el de nuestros alumnos. Como
hicimos para la talla, también esta distinta ganancia
en peso de unos y otros escolares la estudiaremos
más adelante.

Los niños norteamericanos examinados por Wetzel,
tienen un peso medio de 49,99 kilogramos con una
desviación tipo de ± 13,594 kilogramos. La corre-
lación edad-peso es intermedia entre la observada
en los dos grupos anteriores: r =-- + 0,989 y la ecua-
ción de regresión fué de y -= — 17,88 4,680 x,
cuyo coeficiente angular corresponde a un incremento
medio anual en el peso de 4,680 kilogramos, por tér-
mino medio. Es decir, que los niños norteamericanos
ganan 0,398 kilogramos más por año que los ma-
drileños, y casi un kilogramo más (0,921) que los
gallegos.

Por último, de los datos de Pirquet-Konrfeld se
desprende que el promedio de peso de los niños aus-
tríacos es de 44,100 kilogramos, con una desviación
standard de + 11,048 kilogramos. La correlación en-
tre la edad y el peso es positiva y de valor absoluto
muy alto: r = -I-- 0,994, y la ecuación de regresión
fué: y =-- — 14,878 + 3,974 x, cuyo coeficiente es
solamente 0,215 veces mayor que el encontrado en
nuestro grupo de alumnos. Los escolares estudiados
por Pirquet aumentan por año, pues, solamente 0,215
kilogramos de peso más que los que componen nues-
tra comunicación.

En la tabla VI se representan, como hicimos para
la relación talla-edad, estas tres ecuaciones de regre-
sión del peso sobre la edad. Y, del mismo modo
también, en la parte inferior de la misma, se reco-
gen los incrementos porcentuales de peso por año de
edad, lo que permite una rápida comparación entre
los cuatro grupos de niños que estamos analizando:

TABLA VI

ECUACIONES DE REGRESION DEL PESO SOBRE LA EDAD
DE DISTINTOS GRUPOS DE NIÑOS, ESPAÑOLES Y

EXTRANJEROS, DE DIEZ A DIECINUEVE AÑOS

Procedencia Edad media (x) Talla (y)

Norteamérica	 ..... 14'50 y = — 17'880 + 4680 x
Madrid	 	 14'00 y — 12'711 + 4'282 x
Austria	 	 14'84 y = — 14'878 + 3'974 x
Galicia	 	 14'90 y = — 8'224 + 3'759 x

INCREMENTOS PORCENTUALES DE PESO

Procedencia 	 Peto

Norteamérica 	
	 y= 100 + 16'192

Austria 	 	 y = 100 + 14'622
Madrid 	 	 y = 100 + 14'225
Galicia 	 	 y = 100 + 12'803

En la figura 7 se pueden ver gráficamente repre-
sentadas las cuatro ecuaciones de regresión del peso
sobre la edad, referentes a los cuatro grupos de ni-
ños que estamos comparando. Se observará aquí,
como para la talla, que también nuestra ecuación
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FIGURA 7.—Ecuaciones de regresión del peso.

ofrece un coeficiente angular o pendiente parecido
al de las otras tres, aunque favorable a éstas.

Por los métodos ya citados hemos valorado, esta-
dísticamente, la diferencia que se observa entre el
aumento ponderal relativo de los escolares de cole-
gios madrileños y de Centros Laborales de Galicia.
También aquí interesaba averiguar, en efecto, si la
diferencia existente entre los dos coeficientes angu-
lares—que miden la rapidez en el incremento ponde-
i al de unos y otros escolares—encierra validez sufi-
ciente para poder asegurar que los niños madrileños
ganan en peso más que los gallegos. Por el primer
método hemos obtenido para t un valor de 0,818,
que, para el valor de n = 15, supone una probabi-
lidad comprendida entre 0,4 y 0,5; es decir, que
una diferencia semejante podría ser debida al azar
una vez de cada dos. No se puede admitir, pues,
razonablemente, una mayor rapidez en el aumento
de peso de los escolares madrileños, debiendo consi-
derarse que éstos y los alumnos de los Institutos La-
borales gallegos ganan peso de una manera práctica-
mente igual. Por si esto fuera poco claro, el segundo
método analítico nos ha dado un valor más bajo to-
davía para t: 0,680, y como n es ahora solamente
igual a 7, la probabilidad de ocurrencia casual es
mayor: P =- 0,5187, indicando la ausencia de toda
significación estadística para la diferencia en estudio,
pues podría ser meramente fortuita una vez de
cada 1,92.

Por consiguiente, los ligeros retrasos que se ad-
vierten en las cifras de peso de nuestros alumnos,
por comparación con las observadas en escolares ma-
drileños, son absolutamente despreciables, y autorizan
a creer que nuestros patrones de peso son semejantes
a los dados como nacionales por Muro, Aceña y Vi-
vanco. En relación con ello, si establecemos la valo-
ración de las diferencias entre unas y otras cifras, a
base de relacionarlas con las desviaciones típicas de
cada grupo de edad, obtenemos la siguiente tabla,
sumamente demostrativa de cuanto decimos:
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TABLA VII

PESOS MEDIOS DE DOS GRUPOS DE ESCOLARES
DE LA MISMA EDAD

COLEGIOS

Años	 Kilo-
de edad	 gramos

DE	 MADRID

Desv.
standard	 Márgenes

COLEGIOS DE GALICIA

Kilo-	 Valo-
gramos	 ración

10 31210 5'4 20 — 42 32'976 0'327
11 34'220 =h .- 6'1 22 — 46 34'446 0037
12 37720 =1- 6'9 24 — 51 37'838 0017
13 42'133 77 27 — 57 39513 0'340
14 47'040 =I= 8'2 31 — 63 43293 0'456
15 53'000 86 36 — 70 49'391 0'419
16 57'360 89 40 — 75 51'584 0'693
17 60'160 9'1 42 — 78 63961 0'417
18 62400 =-1 -- 90 44 — 80 63'680 0'142

Como vemos, para ninguno de los grupos de edad
en que están clasificados los escolares se encuentra
una valoración de las diferencias que se aproxime a
la unidad. Y como, aun cuando dichos valores fue-
ran todos igual a 1, su significación estadística se-
ría nula, pues podrían encontrarse por pura casuali-
dad una vez de cada 3,15, se comprenderá fácilmente
que los realmente encontrados, entre los que el más
alto es solamente de 0,963, vienen a indicarnos elo-
cuentemeni e que no existe diferencia apreciable en
las cifras de peso de ambas series de niños. Nuestros
alumnos incrementan, pues, su peso al mismo ritmo
que aquellos otros asistentes a colegios privados de
Madrid.

Por lo que se refiere a la significación de la dife-
rencia entre los pesos medios de uno y otro grupo
de escolares, los resultados por nosotros obtenidos
niegan rotundamente el que debe concedérsele la
menor garantía. Los dos índices de Fisher, ya cita-
dos, nos han dado un valor para t de 0,181 y 0,192,
respectivamente, los cuales, teniendo en cuenta el dis-
tinto valor de n (16, para el primero; 9, para el
segundo), suponen una probabilidad de P = 0,85,
que vienen a indicarnos que la diferencia observada
en los pesos medios de los escolares que estudiamos
podría ser un hallazgo casual una vez de cada 1,18.
Aun considerando que los dos grupos de niños per-
teneciesen a la misma población, es decir, aun tra-
tando estadísticamente las dos series como si fueran
una muestra única por el procedimiento de Stu-
dent (31), el valor de t es solamente de 1,152, que
para n----- 8, nos da una probabilidad de P --- 0,2975,
también sin valor alguno, pues indica que un resul-
tado semejante podría encontrarse por el azar una
vez de cada 3,36.

Tampoco por lo que se refiere al peso hemos po-
dido demostrar, por tanto, una diferencia evidente
o un retraso manifiesto de nuestros alumnos, al com-
pararlos con los de colegios privados madrileños.
Tienen un peso medio para la misma edad compara-
ble con estos últimos. Su incremento ponderal es se-
mejante y, por último, para ninguno de los grupos
de edad se puede demostrar que las leves diferencias
observadas sean expresivas de una ventaja del grupo
madrileño. Si tenemos en cuenta que éste está for-
mado, como hemos dicho repetidas veces, por niños

(31) FISIIER (R. A.): Métodos, págs. 110-114.

pertenecientes a las clases económicamente más fuer-
tes de la nación, y que el nuestro lo componen los
hijos de modestísimos labradores gallegos, ya no pa-
recerá temerario el afirmar que nos parezca harto
satisfactorio el desarrollo físico de nuestros alumnos,
y, por ende, que tengamos las cifras vertidas por éstos
como mucho más próximas a la real situación del
niño medio español, que no las deparadas por la en-
cuesta del seleccionado grupo madrileño.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD

DEL CRECIMIENTO

Aunque los resultados de las comparaciones efec-
tuadas en páginas anteriores son bastante elocuentes
para nuestro objeto, nos ha parecido interesante rea-
lizar también un estudio del desarrollo físico de nues-
tros alumnos empleando las normas ideadas por
Wetzel, que en nuestra experiencia han dado un
resultado muy satisfactorio, y el método, más reciente
y para nosotros de mayor interés, de Muro y Aceña.
Ambos procederes se basan en sendas gráficas espe-
ciales que relacionan el peso y la talla de los niños
considerados normales por los autores de las mismas,
mediante las cuales se puede calcular la edad teóri-
ca que corresponde al estado de desarrollo físico de
un niño determinado. De este modo es posible ex-
presar el crecimiento en términos de tiempo. Pero,
además, con la aplicación de estos métodos se puede
obtener una idea bastante perfecta de la estructura
corporal del niño en cuestión. Si el desarrollo se rea-
liza más intensamente en longitud, la línea de cre-
cimiento no sigue la normal, sino que se acerca más
al eje de las abscisas en la cuadrícula de Wetzel, o
al de ordenadas en la de Muro y Aceña. Lo inverso
sucede en aquellos niños en los que el aumento de
peso predomina sobre el crecimiento en altura.

Prescindiendo del método de Suárez y Teixei
ra (32), nosotros hemos empleado tan sólo los dos
citados anteriormente, con los cuales obtuvimos los
siguientes resultados.

Desarrollo físico, según Wetzel.—La descripción
de la cuadrícula de Wetzel se encuentra en el ar-
tículo original del autor (33), y un resumen excelente
de sus fundamentos, en el trabajo publicado por Gran-
de y Rof en 1944 (34). En cuanto a la discusión y
crítica de este método, puede consultarse, entre
otros (35), el último estudio de Muro y Aceña (36).

Los resultados obtenidos por nosotros con los 659
alumnos de los Institutos Laborales de Galicia se
presentan en el cuadro IV, en el que se han calcu-
lado los valores medios de las edades real y teórica

(32) Cit. 28. Prescindimos del sistema descrito por SUÁREZ
y TEIXEIRA, porque ellos mismos declaran que "...al no dispo-
ner de datos bien controlados sobre la población española..., los
gráficos no se ajustan al hombre medio español".

(33) WETZEL (N. c.): Journ. Amer. Med. Assoc., 116, 1941.
1187.

(34) GRANDE (F.), ROF (J.) y JIMÉNEZ GARCIA (F.): Reo.
Clin. Esp., XII, 1944, 157.

(35) Seo cupan también de este método: SUÁREZ TEIXEIRA,

en trabajo citado en la nota 28, y VIVANCO (F.): Rev. Clin. Esp.,
LI, 1955, 144.

(36) MITRO (A.) y ACEÑA (A.): Rev. Clin. Esp., 1.111, 1954,
365.
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para los diversos grupos de niños, figurando en el
mismo también los retrasos correspondientes en re-
lación a la edad real, expresados en años y en tanto
por ciento de su edad cronológica.

CUADRO IV

EDAD DEL DESARROLLO, SEGUN WETZEL,
DE LOS ALUMNOS DE CENTROS LABORALES

Edad real Número Ed. según Diferencia Diferenc. %
Grupo	 en ameos	 de niños	 Wetzel en años	 de edad real

1 15'515 49 11'220 +0'705 + 6'70
2 11'450 93 11'500 0'050 -I-	 0'04
3 12427 107 12'420 — 0'057 — 045
4 13414 122 12831 —0583 — 442
5 14'435 105 13'613 — 0'822 — 569
6 15'395 81 14'352 — 1'043 — 6'77
7 16'315 46 14'683 — 1'632 — 10'00
8 17'628 24 16'750 — 0'878 — 4'98
9 18'236 16 16'327 — 1'909 — 10'46

10 19'255 16 16000 —3'253 — 1686

En este cuadro puede verse cómo la edad teórica
de nuestros alumnos coincide bastante exactamente
con la edad real. Las diferencias entre las medias de
los grupos son pequeñas y sólo en un caso, el último
grupo, alcanza un valor de consideración. En los
dos primeros, en cambio, la edad teórica de des-
arrollo, según Wetzel, es superior a la edad real; lo
que quiere decir que el crecimiento ponderoestatural
de nuestros alumnos más jóvenes, de diez y de once
años, es superior al que corresponde a su edad cro-
nológica. Considerados todos nuestros escolares en
conjunto, encontramos que la media de edades rea-
les de los mismos es de 14,906 años, mientras que la
media de las edades teóricas,—calculadas según Wet-
zel—es de 13,969 arios. La diferencia es, por tanto,
tan sólo de 1,063 años, es decir, de — 7,10 por 100
de la media de edades cronológicas de los 659 niños
estudiados.

Como ya se ha dicho autorizadamente (37) y con-
forme uno de nosotros ha comprobado también en
un estudio parecido al que ahora nos ocupamos (38),
el hecho de que las normas de Wetzel den valores
tan coincidentes con la realidad en niños normales
españoles reunidos al azar inclinan a aceptarlas como
utilísimo método de estudio en este tipo de encues-
tas. Pero también cabe deducir de tal coincidencia
que no son los factores geográficos o raciales los cau-
santes de las diferencias en el desarrollo físico de
distintos grupos de población, puesto que, como ve-
mos, los niños gallegos muestran un desarrollo com-
parable al de los niños norteamericanos. Han de ser,
por tanto, las condiciones económicas de la población
examinada las causantes de muchas de estas dife-
rencias de desarrollo, tenidas en otro tiempo como
expresión de influencias climáticas o raciales, con-
forme vienen insistiendo varios investigadores espa-
ñoles de la escuela del profesor J. Díaz, que han
consagrado a esta importante cuestión una serie de
trabajos de excepcional interés (39).

Pero, como hemos indicado ya, el método de Wetzel
no sólo permite evaluar la edad teórica que corres-
ponde al desarrollo somático de un niño determinado,
sino que nos da también una idea muy expresiva
de la estructura corporal o tipo constitucional del
mismo. Estudiando la distribución de nuestros alum-
nos entre los canales de crecimiento de la cuadrícula
de ese autor, encontramos los siguientes resultados,
que reproducimos en la tabla VIII.

TABLA VIII

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE CENTROS LABO-
RALES GALLEGOS EN LOS CANALES DE CRECIMIENTO
DE WETZEL, COMPARADA CON LA DE LOS NIÑOS

NORTEAMERICANOS
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Las cifras situadas frente a los signos de los canales de cre-
cimiento significan tantos por ciento del total del grupo que se
halla en el canal correspondiente.

Puede verse en esta tabla que los niños de nues-
tra encuesta se agrupan en los tres canales centra-
les, distribuyéndose de una manera muy parecida a
como lo hacen los niños normales americanos estu-
diados por Wetzel. En efecto, el 68,32 por 100 de
nuestros alumnos cae en los tres niveles centrales, lo
que se aproxima mucho a la cifra de 72 por 100 en-
contrada por el autor norteamericano. Considerados
en conjunto, nuestros alumnos tienden a predominar
en los niveles altos (A', A' y A'), indicando que el
aumento de talla va retrasado con relación al aumen-
to de peso. Son, pues, niños más bien gruesos, pero
en cambio relativamente bajos de talla para los pa-
trones de Wetzel.

A resultados exactamente similares había llegado
ya uno de nosotros en un estudio, realizado el pa-
sado año, sobre los alumnos matriculados en el Ins-
tituto Laboral de Ribadavia (40). Remitimos al ci-
tado trabajo para una más amplia referencia com-
parativa, pero queremos insistir aquí en que una tal
coincidencia en los resultados obtenidos en grupos
de niños gallegos con el empleo de la cuadrícula de
Wetzel induce a creer que la auxodroma 67 por 100
de éste----que es la que hemos tomado nosotros como
normal—es perfectamente aplicable al niño normal
español. Con lo que, con su gran experiencia, se
muestran conformes también Grande y Rof (41), y
últimamente Vivanco, Aceña y Muro (42).

Desarrollo físico, según Muro-Aceña.—Muy recien-
temente, estos autores han intentado mejorar la cua-

Canales
de

crecimiento

Aa

Au

B1
B2
133

(37) GRANDE, ROF y JIMÉNEZ, CÍCS. CR la nota 34, y VIVAN-

CO, CR. en último lugar en la nota 35. (40) Antes, notas 38 y 5.
(38)	 GARCÍA ALVAREZ (M. R.), trabajo CÍC. en la nota 5. (41) Cits. en nota 34.
(39) Cf. antes, nota 13. (42) Estudio cit. en nota 29.
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drícula de Wetzel, la cual no les parece enteramente
perfecta, principalmente a causa de utilizar como pa-
trones niños americanos, que difieren en su creci-
miento de los españoles (43). En principio, esa fun-
damental razón justifica cumplidamente la preten-
sión de buscar un método que se apoye en patrones
normales del niño español. Y, en tal sentido, sólo
plácemes merece el procedimiento ideado por los auto-
res madrileños. Sin embargo, resulta preciso insistir
una vez más en que la aplicabilidad de método de
Wetzel a los niños españoles es tan perfecta, que no
vemos inconveniente alguno en seguir utilizándola,
sobre todo con fines comparativos. El mismo Vi-
vanco—colaborador habitual de Muro y Aceña—con-
fiesa, en efecto, refiriéndose a los 4.940 niños que han
servido para elaborar los patrones españoles, "que
la cuadrícula de Wetzel es perfectamente aplicable
a los niños españoles bien desarrollados, ya que la
auxodroma obtenida eil esos 4.000 [sic] valores coin-
cide casi exactamente con la obtenida por Wet-
zel" (44). Esto también lo vamos a ver comprobado
nosotros a continuación, en cuanto expongamos los
resultados obtenidos con el empleo de la gráfica de
Muro y Aceña.

El método ideado por estos autores recibe el nom-
bre de Gegonia Auxológica Muro-Aceña, y su des-
cripción detallada puede encontrarse en el artículo
ya citado de estos investigadores, que por su fácil
consulta no se hace preciso resumir aquí. A nuestro
juicio, además de la ingeniosa solución gráfica que
han conseguido encontrar para las oscilaciones de
talla y peso dentro de cada edad, el empleo de la
Gegonia es mucho más sencillo y cómodo que el de
la cuadrícula de Wetzel, sus resultados son más exac-
tos y la expresión terminológica más clara y simple,
todo lo cual le hace preferente recomendable. Como,
además, los patrones en que se apoya son de tanto
volumen estadístico como los que sirvieron de base
a la gráfica de Wetzel, pero con la ventaja—muy dig-
na de tenerse en cuenta—de referirse a niños espa-
ñoles, el método Muro-Aceña debe ser el normal-
mente utilizado en encuestas de tipo de la que nos
ocupa.

En el cuadro V damos los resultados obtenidos por
nosotros con los alumnos de los ocho Centros Labo-
rales gallegos, exponiéndolos en la mismo forma que
se ha hecho para el método de Wetzel.

CUADRO V

EDAD DE DESARROLLO, SEGUN MURO-ACEÑA,
DE LOS ALUMNOS DE CENTROS LABORALES

Edad real Número Ed. según Diferencia Diferenc.
Grupo	 en años	 de niños	 Mur.-Ac. en años	 de edad real

1 10'515 49 10'458 — 0'057 — 0'54
2 11450 93 10'825 — 0'625 — 5'46
3 13'427 107 11'900 —0'527 — 4'24
4 13'414 122 12'353 — 1'061 — 7'99
5 14'435 105 13'240 — 1'195 — 8'27

(43)Cit. antes, nota 36.
(44) VIVANCO (F.) : Reo. Clin. Esp., LI, 1953, 145.

Edad real	 Número	 Ed. según
Grupo	 en arios	 de niños	 Mur.-Ac.

Diferencia
en años

Diferenc.
de edad real

6 15'395 81 14432 — 0'963 — 6'25
/ 16'315 46 15'000 — 1'315 — 806
8 17'628 24 16'310 — 1'318 — 7'47
9 18'236 16 16258 — 1'978 — 10'84
10 19'253 16 17'426 — 1'827 — 948

Es realmente impresionante la coincidencia, casi
perfecta, de los resultados obtenidos con este méto-
do y con el anteriormente estudiado de Wetzel. La
comparación de los cuadros IV y V sirve, mejor que
amplias explicaciones, para demostrar lo que decía-
mos hace un momento sobre la aplicabilidad de am-
bos métodos al niño normal español. Si relacionamos,
a la vista de estos resultados, nuestros propios datos
y los de Wetzel, por una parte, y de Muro-Aceña,
por otra, llegamos fácilmente a las siguientes con-
clusiones: Nuestros alumnos de más corta edad, es
decir, los que no rebasan los doce años, tienen un
desarrollo físico superior al de los niños norteameri-
canos de la misma edad y muy poco inferior al ob-
servado en los niños madrileños de colegios espe-
ciales. Es en los grupos de edades superiores a la me-
dia donde nuestros alumnos acusan un crecimiento
ponderoestatural algo inferior al que corresponde a
su edad cronológica, tanto según Wetze! como Muro-
Aceña. Ello es debido, como ya hemos indicado y
repetiremos en seguida, a que la talla de los niños de
nuestros Centros es, para estas edades superiores, algo
más baja que la de los patrones citados. Pero en cam-
bio, según veremos también, tal hecho es compen-
sado, en parte, por el aventajado peso que presentan
nuestros alumnos, por comparación con aquellos otros
dos. Y, llegados a este punto, se hace preciso recor-
dar al respecto que estos resultados van de absoluto
acuerdo con los que, al comparar las respectivas ecua-
ciones de regresión, hemos comentado ya: que la
angulación de nuestras ecuaciones de talla y peso no
sea tan pronunciada como la deparada por las ecua-
ciones de Wetzel y de Muro, Aceña y Vivanco, lo
que se explica porque las de éstos arrancan, tanto para
la estatura como para el peso, de otras más bajas,
para alcanzar al final crecimientos superiores a los
nuestros.

El caso es que, al considerar nuestros grupos de es-
colares en conjunto, nos encontramos con que para
una edad media de edades verdaderas de 14,906 años,
la edad media calcula según Muro-Aceña es de 13,820
años, es decir, que existe un retraso de 1,086 años,
o sea, de -- 7,28 por 100 de la media de edades cro-
nológicas de los 659 niños estudiados. Si recordamos
ahora que ei empleo del método Wetzel nos había
dado un retraso de 1,063 años, es decir, de — 7,10
por 100 de la edad media, nos veremos obligados a
reconocer que, conforme venimos insistiendo, la cur-
va de distribución de los retrasos es exactamente la
misma cuando se calcula por el método de Wetzel
o por el mas reciente de Muro-Aceña.

Ya hemos dicho que tanto la Gegonia Auxológica
Muro-Aceña como la cuadrícula de Wetzel permi-
ten el estudio constitucional del niño. Los alumnos
de los Institutos Laborales de Galicia han sido agru-
pados en los canales de Muro-Aceña, obteniendo los
resultados en tanto por ciento que recoge la tabla IX.
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TABLA IX

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DF. CENTROS LABO-
RALES GALLEGOS EN LOS CANALES DE CRECIMIENTO
DE MURO-ACEÑA COMPARADA CON LA DE LOS NIÑOS

MADRILEÑOS

Canales	 GALICIA

de	 CENTROS LABORALES

rreritniento	 Número 659

MADRID

MURO - ACEÑA

Número 4.904

Fuera de la Gegonia 	 0'90 0'15
Flaco 3'98 3'82
Delgado	 	 17'70 2035
Normal 	 59'30 61'70
Grueso 	 12'32 9'67
Obeso	 	 4'28 3'08
Fuera de la Gegonia. 1'51 1'33

Las cifras situadas frente a los canales de crecimiento Signi-
fican tantos por ciento del total del grupo que se halla en el
canal respectivo.

También puede observarse que los niños de nues-
tra encuesta se distribuyen de manera parecida a
como lo hacen los niños madrileños que han servi-
do para calcular los patrones Muro-Aceña. Por lo
pronto, en el canal central llamado normal queda
incluido el 59,30 por 100 de nuestros alumnos, lo
que resulta estrechamente coincidente con la cifra del
61,70 por 100 encontrada por los autores madrileños.
Y si reunimos los tres niveles centrales de la distri-
bución, queda englobado en los mismos al 89,32 por
100 de nuestros escolares, porcentaje muy próximo
al de 91,72 por 100 hallado por Murio-Acuña. Las
diferencias más salientes entre nuestros resultados
y los obtenidos por estos autores, se encuentran—al
igual que ocurriría con el método Wetzel—en la
preferencia que nuestros alumnos muestran por agru-
parse en el canal de los "gruesos", frente a un 17,70
por 100 del canal de los "delgados", tenemos un 12,32
por 100 en el de "gruesos" con solamente una dife-
rencia del 5,38 por 100 a favor de aquéllos, mientras
que esa diferencia alcanza en los valores patrones de
la Gegonia a un 10,69 por 100. Basta considerar, al
respecto, que para una proporción de "gruesos" del
9,67 por 100 encontrada por Muro-Aceña, el 12,32
100 de nuestros alumnos queda incluido en ese canal.

Después de cuanto queda dicho sobre la determi-
nación de la edad de crecimiento, creemos podemos
resumir la cuestión en estas tres conclusiones: 1.a Que
el crecimiento en talla y peso de los alumnos de los
Institutos Laborales de Galicia es equiparable al del
grupo de escolares madrileños de dos elegantes cole-
gios de la capital de España y, por consiguiente, al
de los niños extranjeros bien nutridos, como son,
concretamente, los norteamericanos estudiados por
Wetzel. 2 •a Que la cuadrícula de Wetzel es perfec-
tamente aplicable a los niños españoles bien des-
arrollados, ya que la auxodroma obtenida con esos
569 alumnos de Centros Laborales gallegos coincide
bastante exactamente con la dada por Wetzel; y
3 •a Que la Gegonia Auxológica Muro-Aceña permite
llegar a resultados absolutamente coincidentes con
los de Wetzel, derivándose del empleo de ambos mé-
todos la certeza de que nuestros escolares tienen un
desarrollo físico similar al de los escolares madrileños

y norteamericanos, estando desprovistas de todo valor
las ligeras diferencias observadas entre unos y otros
grupos de niños.

DESARROLLO FÍSICO, SEGÚN LA PROCEDENCIA

En el Apéndice A (Tablas antropométricas de cada
Centro Laboral) se recogen los datos referentes al
desarrollo somático de los alumnos de cada uno de los
Institutos de Galicia. A base de las cifras que pueden
sacarse de aquellas tablas, se ha realizado el estudio
que sigue, en el cual pretendemos resumir las carac-
terísticas diferenciales de cada Centro, enfocando la
cuestión desde diversos ángulos. Con ello, queda es-
tudiado el desarrollo físico de los alumnos de Institu-
tos Laborales gallegos en sus dos dimensiones funda-
mentales: Analizadas en conjunto las cifras de los ocho
Centros, según se ha realizado páginas atrás, y cla-
sificadas por Centros, como ahora vamos a comentar.

En el cuadro VI quedan resumidos los valores me-
dios de edad, talla y peso, referentes a cada Centro
Laboral de Galicia.

CUADRO VI

VALORES MEDIOS DE EDAD Y DE DESARROLLO EISICO
EN LOS INSTITUTOS LABORALES

Centros
Edad
inedia Número

Talla
media

Peso
medio

Betanzos	 	 14453 81 147'247 45556
Ce 	 14472 68 150701 47945
Lalín 	 13500 67 152488 46'415
Mondoñedo 	 14'899 71 152'731 49'974
Noya 	 13'881 87 151196 45'975
Ribadavia	 	 13'365 73 148'198 42'148
Tiiy	 	 15435 96 151'445 47'137
Villagarcia 14'903 116 151'485 46080

MEDIAS 	 14'363 82'37 150'686 46'403

Llama la atención, en primer lugar, la relativamen-
te escasa oscilación que se aprecia en las edades, te-
niendo en cuenta, sobre todo, que existe una gran
diferencia en el número de cursos que se dan en
unos y en otros Centros. Desde la edad media de los
alumnos del Instituto de Túy, que es de 15,435 años,
hasta la que presentan los de Ribadavia, que tienen
un promedio de edad de 13,365 años, existe tan sólo
una oscilación de 2,070 años, que para la cifra media
del conjunto de los ocho Centros, de 14,363, supone
una variación del 14,41 por 100, realmente no muy
grande. Mucho menor es, todavía, la oscilación de
las tablas, que sólo importa, en relación con la me-
dia, un 3,63 por 100. Por el contrario, el peso varía
ampliamente de unos grupos de alumnos a los otros.
Desde el de 49,974 kilogramos, que es la media de
Mondoñedo, hasta el de 42, 148 kilogramos, que fué
el peso medio de los alumnos de Ribadavia, existe una
oscilación de 7,826 kilogramos, que para el promedio
total de pesos, 46,403 kilogramos, supone una varia-
ción del 16,86 por 100. En cuanto al número de alum-
nos matriculados en cada Centro, varía también mu-
cho, oscilando entre los 116 que hay en el de Villa-
garcía, hasta los 67 que asisten al de Lalín; diferencia
de 49 alumnos que, en relación con la cifra media,
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de 82 alumnos, supone una variación del 59, 48
por 100.

Edad, talla y peso.—La primera cuestión a resolver
es si estas variaciones de las tallas y pesos medios en
los distintos Centros Laborales es motivada por las
también distintas edades que presentan los alumnos
de unos y de otros. Pues, indudablemente, las dife-
rencias de estatura de unos Institutos a otros deben

estar producidas, en su mayor parte, por las variadas
estructuras de edad de sus respectivos alumnos. Lo
mismo, naturalmente, ha de suceder con el peso.

Con objeto de dilucidar la cuestión en lo que a la
talla se refiere, hemos construido la tabla X, en la que
se estudia la posible correlación entre la edad media
de los alumnos de cada Centro Laboral y las tallas
de los mismos.

TABLA X

CORRELACION ENTRE LA EDAD Y LA TALLA EN LOS INSTITUTOS LABORALES GALLEGOS

EDAD	 MEDIA EN	 AÑOS

Talla en centímetros 15'10 — 13'69 13'70 — 14'29 14'30 — 1489 14'90— 15'49 Total
1460 — 147'9 	 Betanzos 1
148'0 — 149'9	 	 Ribadavia

Villagarcia
150'0 — 151'9	 	 Noya Cée Ttiy 4
152'0 — 153'9 	 Lalín Mondoíiedo 2

TOTALES 	 2 1 3 2 8

Como la simple inspección de la tabla nos muestra,
no existe correlación alguna entre los hechos estudia-
dos, puesto que el agrupamiento en diagonal está bien
lejos de ser alcanzado. Tenemos Centros, como Lalín,
que teniendo sus alumnos la edad mínima, presentan
la talla más elevada, y, en cambio, también con edad
mínima, existen otros, CCATIO Ribadavia, cuyos alum-
nos son de estatura francamente baja. El cálculo ma-
temático del coeficiente de correlación nos ha dado un:

r ± 00568 ±- 0'237,

que, como era de esperar, indica que no existe la me-
nor asociación, pues además de su valor absoluto
insignificante, resulta incluso menor que su propio

FIGURA 8.—Líneas de regresión entre la talla y la edad en los
Institutos Laborales de Galicia.

"error probable", lo que reafirma la falta absoluta
de correlación entre los fenómenos que comentamos.
Las líneas de regresión, que hemos calculado, vienen
dadas por las ecuaciones

y = 148'925 + 0127 x
x = 10'561 + 0'025 y,

122	 128	 15.4	 140	 146	 152	 158
L'OJO mrom 41,70.5.

FIGURA 9.—Líneas de regresión entre el peso y la edad en

los Institutos Laborales de Galicia.

que han sido representadas en la figura 8, y demues-
tran, claramente, la casi nula correlación, puesto que
son prácticamente perpendiculares entre sí.

Resulta, por tanto, que para las edades—muy simi-
lares, corno hemos visto--que tienen los alumnos de
los diferentes Centros Laborales de Galicia, no se pue-
de demostrar que exista la menor relación con la talla
de los mismos. Es decir, que no son aquellos Ins-
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titutos de población escolar con edad mayor los que,
por ello, presentan, también, una estatura más elevada
de sus alumnos. Entiéndase bien, eso sí, que nos
estamos refiriendo a las edades y tallas medias de los
diferentes Centros, que, repetimos, difieren muy poco
entre sí. No roza la cuestión, por tanto, con la mucho
más amplia de la indudable correlacción, que, dentro
de los alumnos de un mismo Centro, existe entre la
talla y la edad. Pues la relación ahora analizada se
limita a edades que oscilan en dos arios como máxi-
mo, y a las tallas, a ellas referidas, cuya variación es
tan sólo de cinco centímetros y medio. Y, claro es,
entre tan estrechos límites no tiene por qué darse una
obligada asociación entre la talla y la edad, como, en
efecto, no se da.

Vemos, en efecto, en la siguiente relación, el alto

grado de correlación que hemos encontrado existe
entre la edad y la talla dentro de cada uno de los
ocho Institutos Laborales de Galicia:

Betanzos	 	 + 0'967
Ce 	 + 0'980
Lalín 	 + 0'952
Mondofiedo	 	 + 0'951
Noya 	 -I- 0'980
Ribadavia	 	 ± 0'974
Túy 	 + 0'986
Villagarcía	 	   ± 0'974

Un aspecto similar adquiere el problema cuando se
estudia la correlación entre la edad y el peso de los
alumnos en los distintos Centros. La tabla XI nos ha
servido para el cálculo del coeficiente de correlación.

TABLA XI

CORRELACION ENTRE LA EDAD Y EL PESO EN LOS INSTITUTOS LABORALES GALLEGOS

EDAD MEDIA EN A/ZIOS

Peso en kilogramos	 13'10 — 13'69	 13'70 — 14'29
42'0 — 43'9 	 	 Ribadavia
44'0 — 45'9 	 	 Noya

46'0 — 479 	 	 Latín
480 — 499 	

TOTALES 	 	 2 	1

El agrupamiento a través de la diagonal, de arriba
abajo y de izquierda a derecha, que mide la corre-
lación positiva, indica que, en este caso, la correlación
es mucho más manifiesta que en el anterior, aunque
por supuesto bastante alejada de su perfección. El
índice de correlación fué, en efecto,

=	 0'5099 -.1.11. 0'1764,

cuyo valor absoluto, mucho más alto que el obtenido
para la edad-talla, resuelta, sin embargo, solamente
2,89 veces mayor que su "error probable", lo que
indica que semejante resultado podía muy bien ser
debido al azar una vez de cada 19,53, y para esta
clase de coeficientes son necesarias probabilidades de
certeza mucho mayores. Máxime que, si como debe-
mos, aplicamos el índice de significación de Fisher, ya
citado (45), se reduce muchísimo la validez de la
correlación observada, puesto que ahora el valor de t
es solamente de 1,452, que para n --- 6, supone una
probabilidad de 0,2; es decir, que de cada cinco veces
una podía obtenerse un resultado análogo por mera
casualidad.

Las líneas de regresión, que hemos representado en
la figura 9, son:

y = 27'361 4- 1'314 x
x = 5'227 ± 0'197 y

Tampoco existe, por tanto, correlación alguna—o
si existe es sólo de escasa monta—entre la edad media
de los escolares de los diferentes Centros Laborales

(45) FISHER (R. A.): Métodos estadísticos, pág. 179.

14'30— 14'89	 14'90— 1549
	

Total
1

Betanzos
	

2
Villagarcia

	

Cée	 Túy	 4
MondoEedo
	

1

	

3	 2

y los pesos medios que aquéllos presentaron. Y cabe
hacer a esta conclusión exactamente las mismas sal-
vedades y advertencias que, para la también nula
relación entre talla y edad hubimos de exponer en
un párrafo anterior.

He aquí, en cambio, los elevados coeficientes de
correlación que hemos obtenido entre el peso y la edad
dentro de cada uno de los Institutos Laborales ga-
llegos:

Betanzos 	  + 0'987
Ce 	  + 0'985
Lalín 	 	 -I- 0'944
Mondorledo 	  + 0'858
Noya 	
	

+ 0'986
Ribadavia 	  + 0'696
Thy 	 + 0'970
Vil1agarcía
	 + 0'968

Acabamos de ver que entre la edad y la talla obser-
vadas en los diferentes Centros la correlación es prác-
ticamente nula, siendo la relación edad-peso algo ma-
yor, pero también desprovista de significación. Qué
sucede, en cambio, entre la talla y el peso en los di-
versos Institutos? Ya hemos visto, en un apartado an-
terior, que cuando se estudia en conjunto la población
escolar de los ocho Institutos gallegos, se puede de-
mostrar una correlación talla - peso muy elevada:
r = 4- 0,972. Y también entonces comprobamos que
si eliminamos la edad, tal correlación sube de valor,
alcanzando r el de + 0,980. Concluíamos afirmando,
en vista de todo ello, que es fundamentalmente la talla
y no la edad la que influye en el peso. Pues bien:
esta conclusión queda ahora reforzada grandemente
al probar, como haremos a continuación, la finura
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de la asociación entre ambos caracteres físicos, los
cuales, pese a la escasa oscilación de cifras en que
se mueven, se ajustan estrechamente entre sí.

La tabla XII, en la que se agrupan con muy poca

dispersión los diversos Centros en sentido de la diago-
nal de la correlación positiva, indica con toda eviden-
cia la interdependencia de la talla media y el pro-
medio de peso de los alumnos.

TABLA XII

CORRELACION ENTRE LA TALLA Y EL PESO EN LOS DISTINTOS INSTITUTOS LABORALES

PESO EN KILOGRAMOS

Talla en centímetros	 42'0 — 43'9
	

44'0 — 45'9
	

46'0 — 47'9	 480 — 49'9
	

Total
146'0 — 147'9 	
	

Betanzos
148'0 — 149'9 	
	

Ribadaiva
	 1

Ce
150'0 — 151'9 	 	 Noya	 Villagarcía

	
4

Túy
152'O— 153'9 	
	

Latín
	

Mondofiedo
	

2
TOTALES 	 	 1	 2

	
4 	1

El cálculo del coeficiente de correlación, hecho con
los datos numéricos que pueden sacarse de esta tabla,
es de:

r = ± 0906 II-1 -- 0'0427,

de gran valor, ya que además de tenerlo absoluto muy
alto, es 21,21 veces superior a su "error probable", lo
que descarta toda posibilidad de que sea una contin-
gencia fortuita el hallazgo de esta correlación tan es-
trecha. Por su parte, el ya citado índice de Fisher da
un valor para t de 5,241, que supone una probabilidad
de P menor que 0,01, indicando que la correlación
es taxativamcnte significativa.

Las líneas de regresión, que también hemos calcu-
lado, y cuya representación gráfica viene dada en
la figura 10, son:

y = 114397 .4- 07 861 x
x = 110'965 + 1'0 428 y

Estas dos lineas indican, como es sabido, que si la
talla varía la unidad, el peso varía 1,0428, y que, vice-

FIGURA 10.—Líneas de regresión entre el peso y la talla en los
Institutos Laborales de Galicia.

versa, por cada variación de una unidad en el peso,
se produce una variación de 0,7864 unidades en la
talla. Dicho de otra manera: por cada centímetro de
aumento en la altura el peso aumenta en un kilo-
gramo, y, al revés, por cada kilogramo de aumento
en el peso la estatura aumenta en cerca de un cen-
tímetro. La bondad de adaptación de esas dos rectas
a los valores medios respectivos es excelente, pues el
cálculo de sus respectivos f nos ha dado un valor
de 0,364, para la primera, y 0,02, para la segunda.
Teniendo en cuenta el valor de n = 4, estos r supo-
nen una probabilidad de P = 0,985 y de P = 0,99,
respectivamente, las cuales vienen a decir que sólo
quince experiencias de cada 1.000, en la primera, o
una experiencia de cada 1.000, en la segunda, darían
una adaptación peor que la resultante de esas ecua-
ciones.

A continuación damos los valores medios que ad-
quiere el peso de los alumnos, en cada grupo de
Centros Laborales, cuando su talla media ha sido la
que se indica:

Si la talla en	 EL PESO EN EL CENTRO SERÁ:
el Centro es de cm. Real Calculado

147 45,556 42,326
149 42,148 44,412
151 46,784 46,497
153 48,194 48,583

Los pesos calculados son los obtenidos con la se-
gunda de las dos ecuaciones anteriores para cada valor
de y, y los reales son los verdaderamente dados en
cada grupo de Centros, clasificados con arreglo a la
distribución de frecuencia del fenómeno. Estos datos
numéricos demuestran, con toda evidencia, estos dos
hechos fundamentales: 1.0 Que a cada grupo de talla
más alta corresponden pesos medios superiores: in-
cremento ponderal que queda medido en el coeficiente
de la línea de regresión correspondiente. 2.0 Que los
valores reales indican que esta influencia es cierta, y
casi con la exacta proporcionalidad de función lineal
perfecta, como, por lo demás, ya demostraba el
obtenido.

Si ahora hacemos los oportunos cálculos con la pri-



EL DESARROLLO FÍSICO DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS LABORALES DE GALICIA 	 73

mera de las dos ecuaciones que comentamos, obten-
dremos otros datos:

Si el peso en el 	 LA TALLA EN EL CENTRO SEld:

Centro es de Kg.	 Real	 Calculada

'13 148,198 148,194
45 149,221 149,767
47 151,529 151,339
49 152,731 152,912

También aquí puede verse que la correlación es
casi perfecta. Y las líneas de regresión de la figura 10
facilitan la comprensión de lo que decirnos, al mos-
trarnos la casi coincidencia de ambas rectas.

Sólo nos queda, para terminar con este epígrafe,
recordar que, para la interdependencia de la talla y
edad, que estamos analizando, ya habíamos encontra-
do, al estudiar los alumnos de los ocho Institutos como
un conjunto o muestra única, una muy parecida co-
rrelación, puesto que el coeficiente entonces obtenido
fué de r = + 0,972, y las ecuaciones de regresión

y = - 95,522 + 0,941 x
x = 104,399 + 1,003 y

las cuales, como vemos, son casi superponibles a las
halladas en el estudio disociado de los diferentes
Centros.

Velocidad de crecimiento.-No se podía considerar
la velocidad de crecimiento de los alumnos de los
Institutos Laborales gallegos como un fenómeno uni-
tario, ya que era de prever, dadas las características
diferenciales de unas y otras comarcas, una gran diso-
ciación entre lo acontecido a este respecto cuando se
estudiase detalladamente. Por ello, hemos calculado
aisladamente las ecuaciones de regresión de la talla
y el peso sobre la edad en cada uno de los ocho Cen-
tros Laborales, reuniéndolas en el cuadro VII.

CUADRO VII

ECUACIONES DE REGREM6N EN LOS DIFERENTES INSTITUTOS

LABORALES GALLEGOS

CENTROS Regresión edad-talla	 Regresión edad-peso

Bctanzos 	 y = 91,343 + 3,868 x y = - 10,521 + 3,882 x
Cee.... 	 y = 87,632 + 4,358 x y .= - 18,097 + 4,563 x
Lalín 	 	 ------ 79,494 + 5,407 x y = - 8,039 + 4,033 x
Mondoñedo. y = 85,033 + 4,543 x y = - 26,845 + 5,156 x
Noya 	  y = 91,675 + 4,288 x y = - 6,002 + 3,744 x
Ribadavia 	  y = 82,860 + 4,888 x y =- 17,245 + 3,995 x
Túy 	  y = 79,581 + 4,655 x y = - 17,841 + 4,209 x
V illargarcía 	  y = 87,477 + 4,295 x y = - 12,610 + 3,939 x

a) Talla. Para que el lector se dé cuenta de la
gran oscilación que presenta la velocidad de creci-
miento estatural de unos Centros a otros, hemos reali-
zado la distribución de frecuencia del fenómeno, cla-
sificando a los Institutos según el coeficiente angular
de su línea de regresión correspondiente. La media
ponderada de esta distribución es de + 4,550, siendo
la desviación tipo de 0,342 y el coeficiente de varia-
ción 7,5 por 100, todo lo cual indica la gran disper-
sión y variación de los datos. Téngase en cuenta, en
efecto, que entre el coeficiente de regresión que se
dió en Lalín, de 5.407, y el observado en Betanzos,
de 3,868, existe una oscilación de nada menos que
de 1,539 unidades, lo que, en relación con la media
ponderada, supone una variación entre ambos coefi-
cientes angulares del 33,92 por 100, realmente extra-
ordinaria, y que viene a decirnos la gran variedad que
puede darse en los alumnos de estos Institutos en
cuanto a su rapidez de crecimiento.

Esta gran diferencia en la velocidad del crecimiento
estatural queda perfectamente reflejada en la ta-
bla XIII, que no es sino la parte referente a la talla
del cuadro VII, en cuyas ecuaciones de regresión se
han realizado los oportunos cálculos a fin de poder
expresar los coeficientes angulares, que indican el
crecimiento en altura, en términos porcentuales:

TABLA XIII

INCREMENTO PORCENTUAL POR AO DE EDAD DF LA TALLA

EN CADA INSTITUTO

/NSTITUTOS Incremento de la talla

Lalín	 	 100 + 4,05
Ribadavia	 	 100 + 3,71
Túy 	 100 + 3,69
Mondoñedo	 	  100 + 3,48
Cee	 	 100 + 3,32
Villagarcía	 	  100 + 3,29
Noya	 	  100 + 3,18
Betanzos	 	 100 + 2,97

Lo primero que hemos querido aclarar ha sido ver
si existe alguna relación entre la edad media de los
alumnos de cada Centro y la rapidez de crecimiento
de los mismos. Es decir, encontrar la posible correla
ción entre las edades y los coeficientes angulares de
cada Instituto Laboral. La tabla XIV da la clasifica-
ción de los Centros Laborales de Galicia, en doble
entrada, según las edades medias de sus alumnos y
los coeficientes de regresión de la talla sobre la edad
que éstos presentaron.

TABLA XIV

CORRELACION EN LOS INSTITUTOS ENTRE LA EDAD Y EL COEFICIENTE ANGULAR

COEFICIENTE DE REGREM6N ENTRE TALLA-EDAD

Edad media en años 3'80 - 4'19 420 - 459 460 - 4'99 5'00 - 5'39 Total

1310 - 13'69	 	 Ribadavia Lalín 2
13'70 - 14'29	 	 Noya 1

Ce
14'30 - 14'89	 	 Betanzos Mondoitedc 3
14'90 - 15'49 	 Villagarcía Tüy 2

TOTALES 	 1 4 2 1 8



74
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

Podemos apreciar en la tabla la falta absoluta de
correlación, puesto que el agrupamiento es totalmente
anárquico. Lo mismo indica el coeficiente de correla-
ción obtenido, que ha sido de r — 0,016, de valor
insignificante y, además, de signo negativo, lo que
viene a indicar que la baja relación existente entre los
fenómenos en estudio es inversa. A continuación, da-
mos los coeficientes angulares medios que correspon-
den a los Centros, agrupados según la edad media de
sus alumnos:

Edad en el Centro	 Coficiente angular

	

13,10— 13,69
	

+ 5,147

	

13,70— 14,29
	

+ 4,288

	

14,30— 14,89
	

+ 4,283

	

14,90— 15,49
	

+ 4,475

Resalta inmediatamente la nula asociación entre
ambas características. De modo que a la primera in-
terrogante planteada podemos contestar que no existe
ninguna relación entre la altura alcanzada por la
edad de los alumnos y la velocidad del crecimiento
en estatura de los mismos. Crecen, pues, al mismo
ritmo los niños de trece años que los de dieciséis o,
acaso, algo menos los de esta última edad.

En segundo término, hemos querido averiguar si
esta variación en el valor de los coeficientes angulares
de la talla sobre la edad estaba relacionada o no con
la talla media de los alumnos de cada Centro. Para
ello, hemos construído la tabla XV, en que se estudia
esta posibilidad.

TABLA XV

CORRELACION EN LOS INSTITUTOS ENTRE LA TALLA MEDIA Y EL COEFICIENTE ANGULAR

COEFICIENTES DE REGRESI 6N ENTRE TALLA-EDAD

Talla en centímetros 380 — 4'19 4'20 — 4'59 4'60 — 4'99 5'00 — 5'39 Total
146'0 — 1479	 	 Betanzos 1
148'0 — 1499	 	 Ribadavia

Cée
150'O— 151'9	 	 Villagarcia Ttiy 4

Noya
152'0 — 153'9	 	

TOTALES 	 1
Mondofiedo

4 2
Lalín

1
2
8

Aquí ya puede señalarse un claro agrupamiento
alrededor de la diagonal de correlación máxima, aun-
que se observan algunas excepciones, como la de Riva-
davia, por ejemplo, que tiene un coeficiente angular
muy grande y, en cambio, una talla media pequeña.
Los cálculos con los datos de esta tabla nos han dado
el siguiente coeficiente de correlación positiva:

r	 0,6628	 0,1337,

que, si bien es de gran valor absoluto, no tiene la
garantía que debe exigirse para esta clase de índices.
Cierto que es 4,95 veces mayor que su "error proba-
ble", lo que debiera prestarle plena validez, pues so-
lamente una vez de cada 1.190,4 podría encontrarse
por el azar un coeficiente semejante. Pero Fisher ha
prevenido a los investigadores contra el carácter enga-
ñoso del concepto de "error probable" en muestras pe-
queñas, demostrando que exagera mucho la signifi-
cación (46). Ha introducido, por eso, un índice—que
nosotros hemos venido utilizando constantemente a
lo largo del presente estudio—que mide, con toda pre-
cisión, la significación de una correlación observa-
da (47). Pues bien: su cálculo ha dado, en nuestro
caso, un valor de t -= 2,167, que para n 6, supone
una probabilidad comprendida entre 00,5 y 0,1; exac-
tamente de 0,0701. Y esto ya no encierra validez esta-
dística alguna, pues viene a decirnos que un coeficien-
te como el obtenido podría hallarse, por pura casua-
lidad, una vez de cada 14,26.

En suma, podemos tener por seguro que no existe
ninguna relación entre la talla media que tengan los
alumnos de los Institutos y la rapidez con que los

(46) Ibídem, id., pág. 18.
(47) ibídem, págs. 178-181.

mismos aumentan su estatura. Es decir, que no son
los Institutos cuyos alumnos son más altos aquellos
en que éstos crecen más velozmente.

b) Peso. En forma semejante a como hicimos para
la talla, estudiamos ahora lo referente al incremento
ponderal en nuestros Centros. Aproximadamente, la
misma oscilación que en la talla se observa en la
rapidez con que los alumnos de los Institutos Labo-
rales ganan peso. Desde 5,156 kilogramos por año de
edad, que es el coeficiente de regresión en Mondoñedo,
hasta el encontrado en Noya, que fué de 3,744 kilo-
gramos, existe una oscilación de 1,412 unidades, lo
que, en relación con la media, supone una variación
entre ambos coeficientes del 33,6 por 100: casi exac-
tamente la misma que encontramos entre la distinta
velocidad de crecimiento lineal de los coeficientes ex-
tremos. Estas grandes diferencias que se observan en
el incremento ponderal de los alumnos de unos y
otros Centros, quedan recogidas, en términos porcen-
tuales, en la tabla XVI.

TABLA XVI

INSTITUTOS Incremento del peso

Mondofiedo	 	  100 + 20,87
Tú'y	 	  100 + 17,39
Cée 	 100 + 16,59
Villagarcía	 	 100 + 14,75
Ribadavia	 	 100 + 13,92
Betanzos	 	 100 + 13,71
Lalín	 	 100 + 12,48
Noya	 	 100 + 11,92

Para estudiar la posible relación entre el aumento
ponderal en cada Centro y la edad media de sus alum-
nos, he trazado la tabla XVII.
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TABLA XVII

CORRELACION EN LOS INSTITUTOS ENTRE LA EDAD Y EL COEFICIENTE ANGULAR

COEFICIENTE DE REGRESIÓN ENTRE PESO-EDAD

Edad en arios
1310 — 13'69 	
1370— 14'29 	

3'60 —3'99
Ribadavia

Lalín

4'00 — 4'39
Lalín

4'40 — 4'79 480 —5'19 Total
2
1

13'30 — 14'89	 	
1490-15'49 	

Betanzos
Villagarcía

Cee Mondo5edo 3
2

TOTALES 	 4 2 1 1 8

Una simple ojeada a la tabla muestra la total ausen-
cia de correlación entre los hechos que estudiamos.
El coeficiente obtenido no hace sino acreditarlo nu-
méricamente, pues es de r --= + 0,0401, absolutamente
despreciable. He aquí, en efecto, los coeficientes angu-
lares que corresponden a los diversos Centros, cla-
sificados por la edad media de sus alumnos:

Edad en el Centro Coficiente angular

13,10-13,69 + 4,014
13,70— 14,29 + 3,744
14,30— 14,89 + 4,534
14,90 — 15,49 + 4,074

Como vemos, no existe la menor relación entre
los datos analizados. En suma, que tampoco para el
peso encontramos que exista la menor relación entre
la velocidad con que lo ganan los alumnos de cada
Centro y la edad de los mismos. O expresado de
otra forma: No son los Centros en que los alumnos
tienen una edad más avanzada aquellos en que los
escolares aumentan de peso más rápidamente.

Veamos ahora lo que sucede si relacionamos el rit-
mo en el aumento ponderal no con la edad, sino con
el peso medio de los alumnos de cada Instituto. En
la tabla XVIII se recogen, convenientemente distri-
buídos, todos los datos necesarios.

TABLA XVIII

CORRELACION EN LOS INSTITUTOS ENTRE EL PESO MEDIO Y EL COEFICIENTE ANGULAR

COEFICIENTE DE REGRESIÓN ENTRE LA EDAD-PESO

Peso en kilogramos	 360 —3'99
	

4'00 — 4'39
42'0— 439 	 	 Ribadavia

Noya
44'0 —45'9 	 	 Betanzos

460 —47'9 	 	 Villagarcía	 Lalín
48'0— 49'9 	

TOTALES 	 	 4	2

También aquí, como sucedía con la comparación
similar que hicimos anteriormente para la talla, puede
comprobarse un evidente grado de correlación posi-
tiva. Y, en efecto, el coeficiente, que hemos calculado,
fué:

r = 0,606 -± 0,150,

de bastante valor absoluto y que, además, debiera ser
significativo, puesto que es 4,04 veces mayor que "su
error probable". Pero ya hemos indicado el carácter
engañoso de este último cuando se refiere a muestras
pequeñas, y calculando, como debe hacerse siempre en
estos casos, el índice de Fisher, hemos obtenido un
valor para t de 1,076, que indica una probabilidad
comprendida entre 0,3 y 0,4; exactamente, 0,356, sin

4'40 — 4'79	 4'80 — 5'19
	

Total
1

2

Cée	 4
Mondofiedc,	 1

1
	

8

valor alguno, pues acredita que por el simple influjo
del azar podría darse un coeficiente semejante una
vez de cada 2,8.

Resulta, por tanto, que tampoco para el peso hemos
podido encontrar una relación evidente entre las cifras
ponderales medias de los diversos Institutos Laborales
y los coeficientes angulares que traducen la rapidez
con que los alumnos ganan peso. O sea, que no son
aquellos Centros cuyos escolares tienen un peso me-
dio más elevado los que se caracterizan porque sus
alumnos ganen peso más velozmente.

Por tíltimo, nos ha parecido interesante comparar la
velocidad de crecimiento en peso y en altura de cada
Instituto Laboral, para lo cual los datos correspon-
dientes se han tabulado como indica la tabla XIX.

CORRELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN PESO Y EN ALTURA

COEFICIENTE DE RECRESIóN ENTRE PESO Y EDAD

4'00 — 4'39Coefic, entre talla-edad	 3'60 — 3'99
380— 4'19 	 	 Betanzos

Noya
4'20— 4'59 	 	 Villagarcía

4 60-499 	 	 Ribadavia	 Tuy
5 00-5'39 	 	 Lalín

TOTALES 	 	 4 	2

4'40 — 4'79	 4'80 — 5'19	 Total
1

Cée	 Mondotiedo

2
8

1



Número Talla media Peso medio

Betanzos 	 14,453 81 147,247 45,556
Cee 	 14,472 68 150,701 47,945

13,881 87 151,196 45,975
Villagarcía 	 14,903 116 151,485 46,080

MEDIA 	 14,427 150,157 46,389

EdadCENTROS	 media
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Confirmando lo que una simple inspección de la ta-
bla ya indica, el coeficiente de correlación obtenido fué
de r O, demostrativo de que no existe ningún gé-
nero de correlación. He aquí el aumento de peso
medio en los alumnos de los diversos Centros, agru-
pados por la rapidez de crecimiento estatural de los
mismos:

Incremento anual de talla 	 Incremento anual de peso

3,80- 4,199 3,882
4,20- 4,599 4,350
4,60 - 4,999 4,102
5,00- 5,399 4,033

Puede verse que no existe la menor relación en-
tre ambos fenómenos y, por tanto, que la velocidad
de crecimiento en altura de los alumnos de los dife-
rentes Centros es totalmente independiente de la
rapidez con que esos mismos alumnos ganan peso.

Situación geográfica.-Los ocho Institutos Labo-
rales de la región gallega se pueden dividir en dos
grupos, con el mismo número de Centros cada uno,
atendiendo a su situación marítima o interior. El
cuadro VIII recoge la edad media y los datos antro-
pométricos de los cuatro Centros Laborales situados
en villas costeras.

CUADRO VIII

EDAD MEDIA Y DATOS ANTROPOMfTRICOS EN CENTROS DE SITIJA -
CIóN MARÍTIMA

Y en el cuadro IX presentamos, en igual forma,
los datos referentes a los otros Institutos, emplaza-
dos en tierras del interior.

CUADRO IX

EDAD MEDIA Y DATOS ANTROPOSILTR /COS EN CENTROS EN EL
INTERIOR

CENTROS Edad media Número Talla media Peso medio

Lalín 	 13,500 67 152,488 46,415
Mondoñedo. 14,899 71 152,731 49,974
Ribadavia 	 13,365 73 148,198 42,14 8
Tcly 	 15,435 96 151.445 47,137

MEDIA.... 14,299 151,215 46,418

Al comparar ambos cuadros se observará inmedia-
tamente la identidad de características somáticas que
tienen los alumnos de uno y otro grupo de Institu-
tos gallegos. Se encuentra únicamente una ligerísima
ventaja en la estatura de los escolares del interior,
por comparación con la de los de villas marineras.
Pero esta diferencia de 1,058 a favor de los primeros
no tiene la menor significación, pues como indica la
probabilidad de ocurrencia casual que hemos calcu-
lado, y que está comprendida entre 0,4 y 0,5, podría

encontrarse por el simple influjo del azar una vez
de cada dos.

No parece, pues-por lo menos a la vista de nues-
tros datos-, que exista diferencia apreciable en el
desarrollo físico de los escolares gallegos de zonas
marítimas y de comarcas del interior. Esto presta al
conjunto regional de alumnos de Centros Laborales
una homogeneidad muy destacada, la cual concede
mayor garantía a los resultados que hemos obtenido
al estudiar ese conjunto de niños en la primera parte
de este trabajo.

Es curioso, en cambio, el que resulta estadística-
mente defendible la mayor velocidad de crecimiento
en altura de los escolares de tierra adentro. La me-
dia de coeficientes angulares que miden esa velocidad
fué de 4,874 cms. por año para los Institutos situados
en el interior, mientras que para los emplazados en
zonas marítimas fué solamente de 4,202 cm. La di-
ferencia entre ambas medias es de 0,672 ± 0,1927,
que por ser 3,48 veces mayor que su "error proba-
ble" (3,026 que el "error típico"), encierra plena vali-
dez, pues sólo se encontraría por el azar veinticinco
veces de cada millar, es decir, una vez cada cuarenta.

Por el contrario, la pequeña diferencia-favorable
también a los Centros situados en el interior-en la
rapidez con que los alumnos de uno y otro grupo de
Institutos ganan peso, que es de 0,316 ± 0,283, ca-
rece de toda garantía, puesto que, al ser solamente
1,11 veces mayor que su propio "error probable", po-
dría ser meramente casual una vez de cada 3,7.

En suma, y para cerrar este epígrafe, diremos que
por lo que se refiere a la localización geográfica de
los Centros Laborales, marítima o del interior, no
parece se deje sentir su influencia en las caracterís-
ticas somatométricas de los alumnos de unas y otras
zonas. Se observa, eso sí, la natural variación en las
respectivas medidas. Pero estas oscilaciones se man-
tienen habitualmente dentro de los márgenes de
seguridad que permiten concederle las necesarias pre-
cauciones metodológicas de la teoría estadística más
moderna. Todo ello, repetimos, presta al conjunto de
estos niños una muy deseable homogeneidad. Y acre-
dita, por último, que todos ellos están sometidos a
las mismas influencias ambientales: climáticas, ali-
menticias y de género de vida.

CONCLUSIONES

Como ya habrá comprobado el lector, esta comuni-
cación se limita a la exposición general de un pro-
blema: el desarrollo somático de los alumnos de los
Institutos Laborales de Galicia. Se han considerado
diversas facetas de! mismo, analizándolas en grado
variable de extensión, según ha parecido más conve-
niente. Y, finalmente, se han bosquejado los rasgos
fundamentales de las diferencias que se reputan como
más significativas, sin especificar las posibles causas
de las mismas, por estimar que, además de exceder
del contenido de una comunicación, alargarían de
un modo inadmisible las páginas de la misma.

De las que quedan escritas se deducen unas cuan-
tas conclusiones, que, por estimar encierran cierto in-
terés, resumimos en este lugar.
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En cuanto a los métodos a seguir en esta clase de
exámenes, creemos que, además de ser siempre los
mismos, deben abarcar los siguientes extremos:

1.0 Utilizar muy pocas medidas, pero con una
técnica uniforme y muy depurada. En nuestra opi-
nión, los datos sobre la talla y el peso, unidos a la
fecha exacta de nacimiento de cada alumno, resultan
suficientes para encuestas como la presente, siempre
que sean recogidos:

a) Con el sujeto desnudo, cubierto tan sólo con
un pantalón.

b) Eliminando de la encuesta a todo niño de
conformación anormal o enfermo, el cual debe ser
estudiado por separado.

c) Calculando las cifras medias de edad para cada
grupo de niños, de año en año, reduciendo al sistema
decimal la fracción meses.

2.0 Establecer como métodos comparativos los si-
guientes:

a) Representación, tabular y gráfica, de las curvas
de peso y talla del grupo en estudio y las de aquellos
otros que se tomen como patrones o paralelos.

b) Obtención de las respectivas ecuaciones de re-
gresión, a fin de medir la velocidad de crecimiento
ponderal y estatural, y establecer la comparación de
los coeficientes de regresión propios con los obtenidos
por otros autores.

c) Medida de los retrasos de crecimiento, utili-
zando el método de Wetze!, o mejor, el nacional de
Muro-Aceña.

d) Como cifras patrones deben utilizarse las ha-
lladas por Vivanco, Muro y Aceña en estudiantes
madrileños, aunque concediendo a las mismas unos
márgenes de variación bastante amplios, dependien-
tes de la propia desviación standard para cada grupo
de edades.

3 •° Finalmente, emplear todas las precauciones
metodológicas que la moderna estadística exige an-
tes de dar un resultado como distinto o de achacar
a causas determinadas las diferencias que puedan en-
contrarse.

Con el empleo de estas normas de trabajo, nos-
otros hemos estudiado el desarrollo en peso y altura
de los 659 alumnos que componen la matrícula total
de niños normales asistentes a los ocho Centros La-
borales gallegos. Esta población escolar la conside-
ramos representativa y con validez estadística sufi-
ciente del niño normal gallego, pudiendo aplicarse
al mismo, por tanto, los resultados de nuestro reco-
nocimiento, del cual se deducen, como datos más in-
teresantes:

1.0 La edad media de los niños matriculados en
los Institutos Laborales de Galicia es de 13,86 años,
siendo muy escaso el número de alumnos de edad
superior a los dieciséis años.

2.° La talla media, que fué de 152,349 centíme-
tros, está muy estrechamente relacionada con la edad
en nuestros escolares.

3.° El promedio de peso fué de 47,807 kilogramos,
y su dependencia de la edad es mucho más pequeña
que la encontrada para la talla.

4.0 En relación con los dos puntos anteriores,

aparece muy claro que es fundamentalmente la talla
y no la edad la que influye sobre el peso del alumno.

Al comparar nuestros datos con los dados corno na-
cionales por Vivanco, Aceña y Muro, y con los ex-
tranjeros de las tablas de Wetzel (norteamericanos)
y de Pirquet (austríacos), se han observado claras di-
ferencias, tanto en el peso como en la talla, favora-
bles a las de todos esos autores. Pero, analizadas
matemáticamente esas diferencias, no se ha podido
demostrar que encierren validez estadística suficien-
te. Dicho de otro modo: que es posible sean una mera
contingencia fortuita debida al limitado universo es-
tadístico forzosamente manejado en estas encuestas.

En suma, nosotros hemos llegado a la conclusión
de que los retrasos observados en nuestro grupo de
alumnos son despreciables cuando se comparan con
los patrones referentes a colegios madrileños, fre-
cuentados por hijos de las clases más acomodadas de
la nación. Y, en consecuencia, que nuestras cifras
de peso y talla son perfectamente comparables a las
espléndidas del selecto grupo madrileño y también
a las de escolares extranjeros, normales y bien des-
arrollados, corno los americanos de Wetzel y los
centroeuropeos de Pirquet.

Lo mismo sucede cuando medimos el retraso del
desarrollo de nuestros alumnos, calculando su edad
de crecimiento según el método de Wetzel o el de
Muro-Aceña. La edad que, según los mismos, corres-
pondería teóricamente al grupo de estudiantes de
Centros Laborales está muy próxima a la edad que
éstos realmente tienen. Y esta semejanza es la mis-
ma, cualquiera que sea el método de los dos citados
que para ello se empleen. Para el conjunto de los
escolares gallegos, cuya edad va de los diez a los
diecinueve años, el mencionado retraso alcanza tan
sólo a un año, lo que en términos porcentuales de
la edad cronológica representa un 7,2 por 100, real-
mente insignificante.

El grupo de alumnos que componen nuestra en-
cuesta, hijos todos de labradores o marineros de posi-
ción económica humilde, y pertenecientes a una re-
gión de características tan acusadamente rurales como
Galicia, tienen, pues, un desarrollo físico absoluta-
mente comparable al de los niños de familias pudien-
tes de dos colegios madrileños y al de escolares de
naciones tan prósperas como Norteamérica, por ejem-
plo.

Esta igualdad en el desarrollo físico de grupos de
niños tan dispares, de vida tan diferente y de carac-
terísticas raciales y geográficas tan diversas, refuer-
za la tesis, hoy unánimemente aceptada, de que pro-
bablemente sea la alimentación el factor más signi-
ficativamente responsable del crecimiento infantil. De
aquí cabe deducir que cuando la dieta es cuantitativa
y cualitativamente suficiente, las cifras de crecimiento
son las mismas, aun refiriéndose a poblaciones muy
distintas en todos los restantes aspectos. Y, viceversa,
que existe más diferencia entre grupos de niños de
una misma nación sometidos a una alimentación des-
igual que entre niños bien nutridos de naciones muy
diferentes.

En relación con esto, diremos que nuestros alum-
nos están sometidos a una dieta calórica suficiente y,
desde el punto de vista cualitativo, bastante com-
pleta. El estudio de estas dietas será objeto de una



10,29 2 136,50 33,20
11,47 12 138,50 33,83
12,42 14 138,92 34,74
13,26 14 147,89 41,32
14,43 15 152,86 45,48
15,41 11 158,72 50,97
16,28 5 164,00 55,50

13,36 73 148,19 42,14

7

1
2
3
4
5
6
7

TOTALES.

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE TUY

GRUPOS

2
3
4
5
6
7
8
9

10

TOTALES.

Edad media Número Talla cm. Peso Kg.

11,52 3 133,00 31,766
12,50 11 141,18 38,472
13,50 12 139,50 35,816
14,43 23 145,04 40,404
15,51 17 150,94 45,682
16,26 10 156,60 49,580
17,62 6 163,00 57,450
18,38 6 165,50 62,650
19,20 8 168,25 62,412

15,43 96 151,44 47,137

8
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comunicación próxima. Pero los datos que ya tene-
mos reunidos nos permiten hacer esta afirmación
previa y, por ende, explicar así los resultados por
nosotros obtenidos sobre el magnífico desarrollo so-
mático de los escolares gallegos

Por último, hemos querido ver si la distinta pro-
cedencia de unos y otros grupos de alumnos, aun
perteneciendo todos a una misma región, influía sig-
nificativamente en las respectivas cifras de desarrollo.
Para ello hemos distribuido a los Institutos Laborales
de Galicia en dos grandes grupos: marítimos y de
tierra adentro. Pero, comparados entre sí, no hemos
podido encontrar diferencias que acrediten la influen-
cia de la situación geográfica. El mismo peso e igual
talla tienen los niños de zonas marítimas que los
del interior, y solamente cabe señalar que estos últi-
mos parecen crecer en estatura a un ritmo más rápido
que los de los cuatro C-ntros situados cerca del mar.

APENDICE

A

TABLAS ANTROPOMETRICAS DE LOS INSTITUTOS
LABORALES DE GALICIA

1

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE BETANZOS

GRUPOS Edad media Número	 Talla cm.	 Peso Kg.

4

ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE

Edad media	 Número	 Talla cm.
MONDOÑEDO

Peso Kg.

10,62 9 133,11 30,088
11,47 16 137,81 36,043
12,48 6 144,66 38,783
13,38 11 143,81 37,563
14,46 11 144,72 38,854
15,45 4 154,50 46,000
16,20 6 161,00 58,616
17,70 2 174,50 86,000
18,00 1 166,00 65,000
19,23 5 167,20 62,800

14,89 71 152,73 49,974

5
DE ENSEÑANZA

Edad media
MEDIA Y

Número
PROFESIONAL

Talla cm.
DE NOYA

Peso Kg.

10,34 9 139,77 33,888
11,29 9 137,11 35,555
12,40 17 143,11 41,294
13,41 23 147,73 42,804
14,43 8 154,00 45,375
15,30 12 158,91 53,291
16,25 6 162,16 55,600
17,63 3 166,76 60,000

13,88 87 151,19 45,975

6
CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE RIBADAVIA

GRUPOS Edad media Número	 Talla cm.	 Peso Kg.

CENTRO DE

GRUPOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TOTALES.

CENTRO

GRUPOS

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTALES.

1	 10,57	 7	 135,71	 33,428
2	 11,45	 11	 134,63	 34,136
3	 12,42	 10	 134,50	 36,900
4	 13,40	 16	 142,81	 39,843
5	 14,38	 15	 147,13	 44,533
6	 15,35	 8	 151,62	 47,375
7	 16,31	 6	 156,83	 49,666
8	 17,75	 4	 162,75	 62,375
9	 18,45	 4	 159,25	 61,750

TOTALES.	 14,45	 81	 147,24	 45,556

2

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE CÉE

GRUPOS Edad media Número	 Talla cm.	 Peso Kg.

1	 10,71	 3	 132,66	 32,000
2	 11,44	 14	 137,57	 33,785
3	 12,32	 11	 142,09	 38,100
4	 13,54	 15	 144,13	 41,533
5	 14,50	 10	 153,40	 46,700
6	 15,33	 7	 156,71	 53,642
7	 16,62	 4	 163,25	 60,500
8	 17,62	 2	 161,00	 59,250
9	 18,16	 2	 165,50	 66,000

TOTALES.	 14,47	 68	 150,70	 47,945
ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE VILLAGARCfA

Edad media	 Número	 Talla cm. Peso Kg.

10,56 9 133,33 31,333
11,51 15 137,26 34,200
12,45 25 141,92 36,036
13,41 22 145,63 36,004
14,42 15 145,60 41,380
15,42 14 152,21 47,364
16,29 6 157,16 51,350
17,45 4 162,75 59,925
18,19 3 172,33 63,000
19,33 3 166,66 60,166

14,90 116 151,48 46,075
B

CENTRO DE

3	 GRUPOS

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL DE LALiN
1

GRUPOS Edad media Número	 Talla cm.	 Peso Kg.	 2
3

1	 10	 10	 136,10	 36,90	 4
2	 11	 13	 137,07	 37,00	 5
3	 12	 13	 142,84	 38,38	 6
4	 13	 9	 150,00	 41,22	 7
5	 14	 8	 152,12	 43,62	 8
6	 15	 8	 161,12	 50,81	 9
7	 16	 3	 174,66	 60,66	 10
8	 17	 3	 166,00	 62,73

TOTALES.
TcrrALsa.	 13,5	 67	 152,48	 46,41




