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El Museo Pedagógico Nacional (MPN),
creado por la Institución Libre de
Enseñanza (ILE), organizó las primeras
colonias escolares de vacaciones en
España, en ellas se seleccionaba al
alumnado más necesitado de las
escuelas públicas madrileñas, con
problemas de anemia, raquitismo,
etc. Para dichos viajes el MPN diseñó
unas hojas antropológicas que
recopilaban información sobre las
medidas de los escolares que, en
algunos casos, se tomaron a la
entrada y salida de la colonia. El éxito
de estas estancias estivales fue tan
grande que cundió el ejemplo y
múltiples instituciones españolas
replicaron esta iniciativa, que incluso
se mantiene en la actualidad (1).

Primero, conocer el
perfil antropométrico
de los escolares
españoles de finales
del XIX y principios
del XX. En segundo
término, comparar
dichos valores con las
tablas percentilares
actuales para
averiguar el estado
nutricional y de salud
del mencionado
colectivo.

La muestra consta de 843 escolares asistentes a
las colonias de vacaciones (502 niños y 341
niñas) de 6 y 16 años. Se han establecido 3
cohortes -correspondientes a los períodos
1887-1899, 1900-1913 y 1914 a 1924- y dos
grupos de edad (≤ 11 años y mayor de 12 años).

Se han recopilado datos totalmente inéditos del
perímetro de la cintura (PC) de dicho alumnado
madrileño, pero sólo a la llegada de la colonia
puesto que eran muy escasos los relativos a la
salida (N=20). Las mencionadas cifras se han
comparado con las tablas actuales de
percentiles (p25, p50 y p75) aplicables a
menores españoles (2). Para el análisis de los
resultados se empleó el software SPSS 25.

Los promedios del PC aumentan de
manera significativa a lo largo del
tiempo y muestran una tendencia
secular positiva. Al comparar el PC de
escolares de las colonias con
referencias actuales se observa que
una gran mayoría de ellos se ubica
por debajo del percentil 25, mientras
que menos del 2 % de la muestra se
sitúa por encima del percentil 75. Se
puede interpretar como una ausencia
prácticamente total de obesidad
abdominal en los escolares
analizados, independientemente del
sexo y cohorte de pertenencia. Esto
ya fue demostrado para la obesidad
general al analizar el IMC
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El perímetro de la cintura (PC)
aumenta en las sucesivas cohortes.
Las diferencias entre 1887-1899 y
1914-1924 fluctúan, tanto en varones
≤ 11 años, como en mujeres, y a
partir de los 12 años en ambos sexos.

El PC de las colonias se encuentra
siempre por debajo del percentil 25
del valor actual. Así sucede con el
86,8 % del total de asistentes a las
colonias. Por cohortes sería 98,3 %
(primera), 85,8 % (segunda) y 80,1 %
(tercera). En varones estaría entre
98,9 % y 71,2 % (1887-1899 y 1914-
1924) y en mujeres, entre 95,7 % y
89,7 % en igual período.

El presente estudio se ha elaborado en el
marco del Proyecto I+D+i titulado
“Malnutrición, Niveles de vida biológicos y
Desigualdad en poblaciones contemporáneas.
Estudios comparativos en el largo plazo
(MANIDES)” (Ref PID2020-113793GB-I00) y
de la Red de Investigación Temática “Niveles
de vida, Salud, Nutrición y Desigualdad. Siglos
XVIII-XXI (NISALdes)” (RED2018-102413-T).


