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RESUMEN 

 

Antecedentes. El trabajo infantil continúa siendo un problema serio en nuestro 

país, millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas condiciones 

que afecta su desarrollo físico, mental y moral.  La principal causa del trabajo 

infantil continua siendo  la pobreza, en la familia del niño, tanto el padre como 

la madre no trabajan, por lo que sus ingresos económicos son mínimos, 

situación que obliga a los niños a trabajar desde tempranas edades, 

descuidando su salud y sus posibilidades de tener una adecuada educación y  

futuro. 

Objetivo General. El trabajo sobre Condiciones Socioeconómicas y Estado 

Nutricional de los Niños Betuneros, se realizo en el mercado “El Arenal” de la 

ciudad de Cuenca en los meses de Noviembre 2009 a Mayo 2010. 

Métodos. Es un estudio de tipo descriptivo, que se realizó con 20 niños 

betuneros, trabajando con las variables: edad, talla, peso corporal, índice de 

masa corporal, relación de edad y estado nutricional en niños de 7 a 15 años 

se analizó el estado nutricional y la prevalencia de desnutrición en los niños 

betuneros, los mismos que pueden ser influenciados por las condiciones 

económicas y el trabajo infantil. 

Resultados. Según el Índice de Masa Corporal se considera como normal los 

valores de 18.50-24.99, en el estudio el 25% de niños se encuentran con peso 

bajo, >25 es sobrepeso, en este grupo está el 5% de los niños, > 30 es 

obesidad, según el estudio pertenecen el 10%.  El 60% están dentro de los 

parámetros de normalidad. Interpretación de los resultados  

 

Palabras claves: betuneros, niños, trabajo, salud, desnutrición, alimentación, 

peso, talla 
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ABSTRACT 

 

Background. Child labor remains a serious problem in our country; millions of 

children are forced to work in distressing conditions that affect their physical, 

mental and moral. The main cause of child labor continues to be poverty, the 

child's family, both father and mother do not work, so her income is minimal, a 

situation that forces children to work at early ages, neglecting your health and 

their ability to have adequate education and future.  

 

General Purpose. Work on Socioeconomic conditions and Nutritional Status of 

Children Bitumen, took place in the market, "El Arenal" in Cuenca city in the 

months of November 2009 to May 2010.  

 

Methods. It is a descriptive study, conducted with 20 children Bitumen, working 

with variables: age, height, body weight, body mass index, age relation and 

nutritional status in children aged 7-15 years analyzed the nutritional status and 

the prevalence of malnutrition in children Bitumen, they can be influenced by 

economic conditions and child labor.  

 

Results. According to Body Mass Index is considered as normal values of 

18.50-24.99, in the study 25% of children are underweight,> 25 is overweight, 

this group is 5% of children> 30 is obesity, the study belong to 10%. 60% are 

within normal parameters. Interpretation of results. 

 

 

Key words: Bitumen, children, work, health, nutrition, diet, weight, height  
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CAPÍTULO  

I 

 

1._INTRODUCCIÓN 

Dentro de la nueva constitución está proteger a todas las personas para que 

gocen  de sus derechos, estos incluyen también a los niños; es decir, a crecer 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir.  Derecho a la educación y a la salud, mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales y al acceso 

permanente, oportuno, sin exclusión a programas,  acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud con calidad, eficiencia y eficacia.  

Derecho a la nutrición, deporte,  recreación, seguridad social, respeto de su 

libertad y dignidad; la prohibición al trabajo infantil, a la explotación y a estar 

protegidos en el desempeño de cualquier trabajo que ponga en peligro su 

salud, educación y desarrollo. A pesar de ello, en la actualidad existen niños 

que trabajan o se ven obligados a desarrollar alguna actividad laboral. 

La  experiencia del internado rotativo en el Valle, concretamente en la 

comunidad de Maluay, nos permitió observar de manera muy directa, que 

existen niños que luego de estudiar se trasladan a la feria libre “El Arenal” para 

desempeñar el oficio de BETUNEROS (lustrar zapatos). Las causas que lleva a 

estos niños a trabajar a tempranas edades, es la situación económica de las 

familias, el alto índice de pobreza, la violencia intrafamiliar, todo ello motivando 

a aportar con un ingreso económico en sus hogares. Al ir desempeñando este 

oficio, los niños betuneros, se privan de tener un normal desarrollo físico y 

emocional, a no educarse con normalidad y a estar expuestos a sufrir: 

accidentes, explotación, violencia, enfermedades por la falta de higiene, porque 

los niños permanecen con sus manos impregnadas de betún y baserola, es 

decir en malas condiciones higiénicas y con las que consumen sus alimentos. 
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2._ANTECEDENTES 

Para el año 2002 de acuerdo al último censo de vivienda y población realizada 

en Noviembre, el Ecuador tiene una población estimada de 13 millones de 

habitantes, de ellos más de un millón de niños/as trabajan durante el día y la 

noche, alejados de la protección de la familia, desempeñando tareas 

domésticas  como: cuidado de los niños, limpieza de casa; y, en actividades 

como la venta callejera de flores, cigarrillos, caramelos, periódico o en la 

mendicidad; por lo que son sujetos fáciles de la explotación sexual; también 

hay niños que cuidan y lavan autos o limpian parabrisas, recolectan materiales 

reciclables, son malabaristas o se dedican al oficio de lustrabotas. 1  

 

3._PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo infantil se ha convertido en un problema de Salud Pública, que 

ninguna autoridad logra enfrentar, en esta ciudad la situación de la infancia es 

dura y difícil, se observa que no solo en el mercado el Arenal existen niños que 

trabajan, sino también en otros mercados. En este sector existe la fundación 

“Comedor del Niño Trabajador” que ofrece a los pequeños un espacio de 

diálogo, compañía y asistencia social en alimentación, sin embargo, no  es 

suficiente. 

Según UNICEF, el 68% de los niños ecuatorianos son pobres, el 30% trabaja 

en condiciones duras, sin salario fijo y sin ningún tipo de amparo y seguridad 

social. En el país se involucra aproximadamente a unos 550.000 niños, que no 

asisten a la escuela; se los encuentra en actividades agrícolas, mineras y 

urbanas de las que se tiene evidencia diaria. 2  

Este problema social tiene una frecuencia del 14%, cifra que llama la atención 

porque como se menciona anteriormente, no hay autoridad que se preocupe. 

Las diversas características de la familia, la vivienda, los hábitos de vida y el 

escaso conocimiento de las madres sobre el cuidado general de los niños, 

influyen en las decisiones sobre sus estilos de vida saludables.    
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Los niños betuneros pertenecen a una población indígena-mestiza de las zonas 

rurales, viven en una situación de extrema pobreza, son personas obligas a 

trabajar para sobrevivir y satisfacer de alguna manera el consumo simple. 

 

4._JUSTIFICACIÓN 

La carrera de enfermería, nos permite analizar las condiciones de salud de los 

niños, así en la Enfermería Pediátrica, se aborda la atención y cuidado del niño, 

basándose en las cuatro niveles de atención como son: prevención, promoción, 

curación y rehabilitación, por lo que se hace necesario describir el entorno en el 

que se desarrollan y desenvuelven; como investigadoras hemos optado por el 

estudio y análisis de esta problemática que compromete a los niños pobres de 

la ciudad, sujetos susceptibles de deterioro de su salud como son “los niños 

betuneros”, en donde el acceso a el consumo simple es muy limitado; en esta 

perspectiva, el grupo de estudio carece de los medios de educación, 

capacitación, que los exponen a diferentes enfermedades; su condición de 

carencia torna su comportamiento y personalidad en actitudes de inferioridad, 

agresividad y pasividad. 
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CAPÍTULO 

 II 

5._ MARCO TEÓRICO 

 

5.1_El TRABAJO INFANTIL  

A pesar de que en el ámbito legal existe en el Ecuador varias restricciones al 

trabajo infantil, en la práctica aproximadamente 500.000 niños y niñas  

trabajaron por distintas razones. En el año 2000, más de uno de cada 10 niños 

de entre 5 y 17 años (13% de la población con este rango de edad), también lo 

hicieron. 3 

Para el Instituto Peruano de Cultura (IPEC), hacia el año 2001, solo en el rango 

entre los 10 y 14 años existían 420.663 niños trabajadores, siendo el número 

más alto de América Latina. La incidencia de trabajo infantil más alta se 

registraba en el área rural, en la Sierra y entre los niños varones4 

Para el año 2002, de acuerdo al último Censo de Vivienda y Población 

realizado en noviembre, el Ecuador tiene una población estimada de 13 

millones de habitantes; de los cuales más de un millón de niños/as trabajan 

dentro y fuera del hogar, en las más diversas actividades, como: vendedores/as 

ambulantes (43 %); lustrabotas (14 %); servicios varios en locales (9 %); 

voceadores de periódico (6 %); servicio doméstico (5 %); en talleres (3 %). Hay 

un 20 % de niños que busca hacer algo ocasional, sin embargo otros prefieren 

vagabundear. 5 

Una parte importante de los niños, trabajan como apoyo a las actividades 

económicas de sus padres; pero otra parte considerable, recibe una 

remuneración mínima, casi siempre sin prestación social alguna. Estas cifras 

esconden, realidades extremadamente lacerantes, como lo testimonian 

reportajes televisivos, fotografías de niñas y niños rompiendo piedras en 

explotaciones mineras, ingresando a socavones (subterráneos), donde 

personas de mayor tamaño no entran, rebuscando en la basura de las 

ciudades o ayudando en prostíbulos. Por ello el trabajo infantil nos cuestiona 
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como sociedad, en la medida que en estos años estamos sacrificando a 

generaciones futuras.  

 

5.2._ LA POBREZA  Y EL TRABAJO INFANTIL 

La pobreza es una causa del trabajo de los niños: el niño trabaja porque se 

requiere de su aporte para el sostenimiento familiar.  El trabajo infantil no solo 

contribuye al sostenimiento del niño y su familia, sino que éste tendrá 

consecuencias no sólo inmediatas sino también sobre su futuro; además de los 

efectos inmediatos del trabajo sobre la formación del niño, su salud y su 

escolaridad, el niño también verá limitadas sus perspectivas de empleo, de 

supervivencia y de vida por su incorporación temprana al trabajo.6 

 

Los países con alta proporción de trabajo infantil tendrán a largo plazo una 

fuerza laboral menos calificada, con menor productividad y con baja capacidad 

creativa; en general las familias son conscientes de que por lograr sostenerse 

diariamente están sacrificando la educación de sus hijos y saben que a la larga 

éstos estarán en inferioridad de condiciones para desempeñarse en su vida 

laboral respecto a la mayoría de menores que completan sus estudios. 

 

Otro aspecto de la relación entre trabajo infantil y pobreza es la paradoja que 

significa que las familias recurran al trabajo de los hijos menores para aliviar su 

pobreza, pudiendo causar el efecto contrario al reemplazar a trabajadores 

adultos y consecuentemente presionar al descenso de las retribuciones en las 

ocupaciones en la que existe competencia entre niños trabajadores y adultos. 

 

Este fenómeno es también señalado por varios investigadores como un 

mecanismo de perpetuación de la pobreza. No obstante, es importante 

considerar también que muchas veces la pobreza se perpetúa debido a la falta 

de buenas oportunidades de estudio y de trabajo futuro para los menores de 

familias pobres. Por tanto, será necesario no sólo crear condiciones 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

AUTORAS:   

Gloria Camas Acero 

Carmen González Galabay       15 

económicas para que las familias puedan prescindir del trabajo de los menores 

sino también brindar buenas oportunidades de estudio y de trabajo futuro. 

 

6._ NIÑOS TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE CUENCA 

La “FUNDACIÓN JEFFERSON PÉREZ" 7, trabaja con niños que laboran en 

los Mercados de Cuenca con el objetivo de aportar a la erradicación del trabajo 

infantil, en concordancia con el objetivo del Milenio de las Naciones Unidas. 

El principal objetivo del Convenio es contribuir a la eliminación de las tareas 

laborales de niños, niñas y  mejorar la calidad de la educación de los que hoy 

trabajan en los mercados de la capital azuaya y sus alrededores, a través de 

una formación integral, evitando poner en riesgo la formación, salud y el 

desarrollo físico y emocional de la niñez cuencana. 

Según investigaciones de la Fundación Jefferson Pérez sobre la problemática 

de la niñez en el centro urbano y urbano marginal del cantón Cuenca, la 

población de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años es de 69.186. De 

ellos, unos 7.264 son niños, niñas y adolescentes que trabajan en diversas 

actividades, ya sea de forma parcial o total, lo que significa un 10.5% de la 

población. 

 

Estos niños y adolescentes, generalmente, trabajan lavando papas o como 

vendedores ambulantes de verduras, granos, frutas, dulces y caramelos; 

otros niños son betuneros, artistas ambulantes, asistentes de mecánicas y 

obreros. A esta problemática se suma la pobreza en la que viven y el 

deficiente nivel de instrucción de los padres y madres, que da lugar a que 

ellos abandonen sus estudios y pongan en riesgo su integridad y futuro. 

 

Ante esta realidad, Promiño de Movistar, que posee 10 años de experiencia 

en la erradicación del trabajo infantil en América Latina en concordancia con 

los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, se une a la Fundación 

Jefferson Pérez para realizar el proyecto "Eliminación Progresiva del Trabajo 
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Infantil y Adolescente en Mercados a través de la Educación", consideramos 

que es una forma positiva que beneficia a los niños y a su familia. 

 

7._ EL TRABAJO DE LOS NIÑOS BETUNEROS 

El trabajo de los niños betuneros del arenal, comienza desde las 8 de la 

mañana, para aquellos que no asisten a la escuela o para los que lo hacen en 

la tarde; para otros inicia a las 2 de la tarde luego de haber asistido a la escuela 

en la mañana.  Trabajan de 4 a 10 horas diarias. 

FOTO N° 1 

FOTOGRAFIA DE UN NIÑO BETUNERO 

 

                                             

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 
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7.1._ MATERIALES DE TRABAJO: 

El material empleado y el costo para desempeñar su labor es: 

 La tinta negra, café, lacre               $ 1.00 

 Cepillo                 $ 5.00 

 Caja de baserola               $ 2.50 

 Franelas                                        $1.00 

 Banco  

 Caja de madera 

Todos estos materiales tienen un costo de $9,50 que rinde para 50 lustradas de 

zapatos, la caja de baserola y el tarro de tinta dura 15 días,  dependiendo del 

número de  clientes. 

Algunos niños al día ganan $5.00 a $8.00 dólares, otros $10 dólares, esta 

cantidad depende del interés y entusiasmo que pongan. En los días feriados, 

obtienen hasta 15 o16 dólares, dando un total en la semana de 40 dólares, que 

los emplean en alimentos para la familia, vestimenta y en gastos extras. 

 

8._ CONSECUENCIAS FÍSICAS EN EL NIÑO TRABAJADOR8 

Entre las consecuencias físicas a los que se encuentran expuestos los niños 

betuneros, tenemos: el riesgo del sobreesfuerzo (extensión de las jornadas, 

sobrecarga física, malas posturas) y del ambiente de trabajo (contaminación, 

temperatura, humedad, exposición a productos químicos). “No todas las 

actividades laborales provocan estos efectos, aunque muchas veces el riesgo 

está presente".  

En los niños betuneros encontramos que para desarrollar su labor adoptan 

posturas inadecuadas lo cual se manifiesta con dolores lumbares. 

Por otro lado  están expuestos a sustancias como la baserola y el betún los 

componentes de estas sustancias representan un peligro para los niños ya que 
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es una  mezcla homogénea de  textura  aceitosa, poco volátil, que posee 

propiedades de impermeabilidad y adhesividad. Los componentes de estas 

sustancias son: parafina, petróleo crudo, cera, aceites minerales y vaselina. 

8.1._ CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS. 

El ingresar al mundo laboral a temprana edad, hace que el  niño se relacione 

con personas que no pertenecen a su grupo de pares, lo que involucra un 

efecto en la socialización de un niño o niña y en su proceso de construcción de 

la identidad. Así tenemos que los niños que laboran como betuneros se 

involucran con toda clase de personas de edad y sexo. 

Las actividades no corresponderían a su edad, con respecto a esta situación un 

estudio de UNICEF y el Gobierno de Chile, afirma que: "estas labores no se 

corresponderían con su naturaleza, lo alejarían de sus espacios propios y 

limitarían o impedirían el desarrollo de esta etapa de la vida. Esto generaría 

apatía, precocidad, emancipación prematura, etc.  

Sin embargo existen posturas que hablan de los efectos positivos que tendría 

el trabajo infantil, al referirse a la adquisición de destrezas y valores de suma 

importancia en un niño como la responsabilidad, una mayor autoestima y 

madurez, sin embargo, creemos firmemente que un niño no debe trabajar para 

desarrollar estos aspectos, sino estimular y desarrollar en la escuela o dentro 

del ámbito familiar, estos valores importantes para el ser humano. 

8.2._ CONSECUENCIAS SOCIALES.  

Los niños que trabajan no siempre pueden jugar con otros niños, debido a que 

el tiempo que tienen en la semana para compartir con sus amigos lo deben 

utilizar para cumplir con su trabajo, esta realidad hemos observado en los niños 

betuneros a pesar que están en grupos con sus pares no pueden jugar debido 

al trabajo que tienen que cumplir.  
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Esto implica que los niños se alejen de las actividades propias de su edad. Si 

bien el trabajo dignifica y si está enmarcado dentro de una tradición familiar es 

un generador de valores importantes, cuando interfiere en el normal desarrollo 

de los niños y no respeta sus derechos, deja inmediatamente de dignificar.   

Muchos niños que trabajan terminan desertando del sistema escolar y se 

dedican  el cien por ciento a un trabajo que no es bien remunerado y que con 

los años se mantendrá ese aspecto, ya que el niño que se convierte en un 

adulto sin estudios es un ser que no tiene la preparación necesaria para 

desenvolverse en esta sociedad globalizada. 

8.3._CONSECUENCIAS SOBRE LA ESCOLARIDAD.  

El Trabajo Infantil aleja a los niños de la escuela, las consecuencias son 

diferenciadas dependiendo del tipo de trabajo. Es común ver a niños retrasados 

en sus estudios, somnolientos, cansados, sin permitirles asimilar los 

conocimientos y desertando del sistema escolar.   

Existe una estrecha correlación entre el trabajo infanto - juvenil y la 

escolarización, a  medida que aumenta la edad de los chicos que trabajan, 

decrece el número de matrículas y la permanencia escolar. 

El 50% de los niños/as del sector urbano, trabajan aproximadamente 30 horas, 

posiblemente no asisten a la escuela o lo hacen irregularmente y tienen bajo 

rendimiento. La relación trabajo y rendimiento no es unívoco; estudios 

realizados por (Páez 1995) informan que “algunos chicos que trabajan rinden 

igual o mejor que otros que no lo hacen. Esto parece depender del tipo de 

trabajo, de la edad, del seguimiento y apoyo familiar o institucional que 

encuentran”.9 

El tema escuela y trabajo infantil y juvenil en el debate nacional, gira alrededor 

de dos orientaciones: la una que sugiere crear una escuela especial (paralela) 

para los niños/as y adolescentes que trabajan, y la otra, quizá con más 

consenso, propicia la necesidad de exigir a la escuela y al sistema educativo, 

una oferta de calidad que reconozca a los niños y niñas que trabajan como 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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sujetos de su propio proceso educativo: no se trata de crear una escuela 

especial, sino de generar una especial manera de ser y hacer la escuela.  

Niños que Estudian y Trabajan. En este  caso como los niños betuneros que 

estudian y a la vez trabajan, existe un importante consenso en torno al hecho 

de que el trabajo infantil influye negativamente sobre la actividad escolar de los 

menores. Los indicadores principales para verificar esta afirmación son dos: la 

irregularidad en la asistencia a la escuela y el bajo rendimiento escolar 

obtenido por los niños que trabajan. Por lo general estos niños inician sus 

estudios con retraso y mantienen un desfase con el nivel de estudios que 

corresponde a su edad; tienen poco tiempo para estudiar en la casa; se sienten 

cansados en la escuela y participan menos; repiten de año; llegan tarde o faltan 

a la escuela; abandonan las clases por temporadas y a veces de manera 

definitiva. 

Hay niños que no estudian y sólo trabajan, por tanto no van a la escuela. En 

este caso el impacto sobre la educación de los niños es claramente negativo. 

8.4._CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD.  

Mantener la salud incorpora la realización de prácticas sociales reconocidas 

científicamente como una adecuada alimentación, la vacunación, la prevención 

de accidentes y, en general, métodos de crianza acordes con el momento del 

desarrollo y la personalidad del niño y el joven, no se trata entonces de un 

proceso continuo en el que hay metas a cumplir en forma secuencial, sino de 

un ir y volver para construir y reconstruir. 

El trabajo por sí sólo, las condiciones en que lo realiza y el medio ambiente 

laboral, pueden atentar contra la salud y el desarrollo físico y mental del menor 

trabajador. A menudo se les encarga tareas monótonas y repetitivas que 

pueden ser muy nocivas para su estado de salud física y neurológica, como es 

el caso de los niños betuneros, el trabajo excede su capacidad física, 

provocando en su cuerpo dolores musculares y articulares que lesionan su 

columna vertebral. 
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Además los menores manipulan sustancias como las tintas negra, café, roja y 

la baserola que se absorben atreves de la piel, y representan un riesgo 

potencial para su salud, pues no se las lavan para consumir los alimentos, ni 

tampoco utilizan medidas de protección.  

Al ser las actividades monótonas, resta en los niños la capacidad imaginativa 

propia de su edad, asumiendo un comportamiento más maduro similar al de las 

personas mayores con las que interactúan diariamente 

 

9._ESTADO NUTRICIONAL  

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. La evaluación del estado nutricional será por tanto la 

acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un 

individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un 

individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición.10  

La calidad nutricional de los niños betuneros es inferior e insuficiente cuando lo 

hacen en su hogar que presenta grandes carencias en su consumo simple; si 

complementamos con las jornadas largas y monótonas que cumplen en su 

trabajo, esta nutrición no les  proporcionan la fortaleza suficiente para realizar 

estas labores y cubrir los requerimientos necesarios para un adecuado 

crecimiento y desarrollo, exponiéndose a presentar  desnutrición.  Esta 

situación lo ha compensado de alguna manera, acudiendo al comedor del niño 

trabajador. 

Los niños en edad escolar necesitan una alimentación que le proporcione todos 

los nutrientes que requiere para su crecimiento se les puede dar 5  comidas al 

día, desayuno,  almuerzo, cena y un refrigerio entre comidas de tal manera que 

la alimentación sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. 
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A partir de los siete años el niño come más, generalmente siente más hambre; 

sin embargo, en la explicación de esta mayor ingestión también entra en juego 

otros factores como el color, olor y la presentación de los  alimentos. 

 Los patrones alimentarios del niño/a son similares a la de la familia en cuanto 

a horario, cantidad, calidad de los alimentos y hábitos higiénicos antes y 

después de comer. 11 

 

9.1._RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS  EN LA EDAD ESCOLAR 

Alimento  Medida casera Reemplazo  

 

2 tazas Soya, queso, 

yogurt. 

 

1 porción Pollo, pescado, 

vísceras. 

 
2 cucharadas Arveja, fréjol, 

lenteja, garbanzo, 

chocho. 

 
1 unidad  

 

CEREALES 

 

 
½ taza  

 

4 cucharadas Avena, arroz de 

cebada, quinua. 

         
2 cucharadas Maíz, harina. 

 

2 unidades Pan integral, 

tortillas 

 

3 unidades 

pequeñas 

Papas, yuca, 

camote, zanahoria 

 

 

 

HORTALIZAS 
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1 taza Arveja, coliflor 

 
½ taza Lechuga, col, 

berro, espinaca 

 

2 unidades Manzana, naranja 

 

Racionar el 

consumo 

Panela, miel de 

abeja 

 

Racionar el 

consumo 

 

Fuente: Ministerio de salud pública (MSP). Alimentación del escolar 
Elaborado por: las autoras. 

 

El grupo en estudio está expuesto a consumir lo que se denomina comida 

“chatarra” que se caracteriza por un contenido excesivo de calorías, grasas y 

sodio (sal). Es un producto desfavorable del cambio sociocultural de los países, 

extendiéndose cada vez más a todas las partes del mundo. 

La comida “chatarra” que es como se generaliza a los productos que se 

encuentra en los kioscos o supermercados, incluyen una gran cantidad y 

variedad de alimentos. Alimentos que en muchos casos se presentan en 

óptimas condiciones higiénico-sanitarias, pero en otros casos estas 

condiciones no son justamente por lo que se destacan. 

Son productos de consumo las Papas fritas, galletas, Sánduches, Arroz, 

Salchipapas, Hamburguesas y “hot dogs”, Pan, Chocolates, Chupetes, 

Gaseosas, Jugos, Bolos, Coladas, Limonada. 

Para muchos niños la comida chatarra es algo sabroso y rico, pero la realidad 

es que ésta es nada nutritiva y desafortunadamente los padres lo toman como 

hábito por comodidad y como premio. Son comidas que tienen muchas 

calorías, algo de proteínas y exceso de grasa, sal y preservantes. Son escasos 

en hierro, calcio, vitaminas A, C y fibras. Sin embargo estas comidas son 

preferidas también por los niños betuneros, por lo que se creyó necesario 

dentro del estudio relacionar el estado nutricional con los parámetros de 
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Peso/Edad, Talla/Edad, IMC (Índice de Masa Corporal). Conforme se produce 

el crecimiento del ser humano se da un incremento normal tanto del peso como 

de la talla, esto permite identificar que cuando la persona se encuentra en 

determinada edad, tanto su peso como su talla deben ubicarse en un 

determinado rango que tiene un límite inferior y un límite superior que definen 

la normalidad, los cuales han sido establecidos mediante investigaciones; los 

valores en la actualidad están ubicados en tablas que se las utiliza para 

determinar si la persona está dentro de lo considerado como normal.14 

El peso en la edad preescolar entre los 2  y 6 años aumenta en promedio 2 

kilos por año y en la edad escolar entre los 6 y 11 años aumenta entre  cuatro 

kilo por año y la velocidad de crecimiento es mayor en niñas que en niños. Para 

la valoración de este parámetro se utiliza curvas de distribución de peso para la 

talla lo cual permite conocer si el niño/a se encuentra dentro de los limites de 

variación normal, situado entre los percentiles 10 y 90, o si rebasa estos, lo que 

indicaría bajo peso u obesidad. 

En la medición de la talla o estatura, influye los factores de alimentación 

herencia y el medio ambiente en el que se desarrolla el niño/a. En la edad 

escolar los niños aumentan unos 6 centímetros por año, con un incremento 

mayor en las niñas que en los niños. 

Es importante considerar que la talla es un parámetro muy susceptible a 

errores de medición, por lo tanto, debe ser repetida; se acepta una diferencia 

inferior a 5 mm entre ambas mediciones. Se considera como normal una talla 

entre el 95% y el 105% del estándar, lo que en las curvas NCHS corresponde 

aproximadamente a valores entre los percentiles 10 y 90 para la edad. 

Peso para la edad.- Se refiere a la cantidad de masa corporal que el ser 

humano ha adquirido desde su nacimiento hasta el momento en el que se 

realiza la medición. 
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Talla para la edad.- Hace referencia a la longitud que ha alcanzado la persona 

desde los talones hasta el occipucio, desde el nacimiento hasta la fecha en la 

que es medida.  

 

10._ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El indicador que mejor se correlaciona con la grasa corporal total y el más 

recomendado es el Índice de Masa Corporal  (IMC), que equivale a la relación 

del peso expresado en kilogramos sobre el cuadrado de la talla expresada en 

metros, el que deberá corregirse para la edad, sexo y raza, puesto que es 

conocido que estos factores varían la distribución corporal del tejido adiposo12. 

 

 

Para la valoración del estado nutricional en los niños de 6 a 15 años nos hemos 

basado en los siguientes rangos referenciales de la Organización Mundial de la 

Salud, OMS. 13 
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Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

 
Fuente: OMS 
 

El aumento excesivo de peso a edades tempranas, fruto de una alimentación 

desequilibrada, puede contribuir a sufrir uno de los mayores problemas de 

carácter nutricional, como es el sobrepeso y la obesidad. 

Según “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como 

un IMC igual o superior a 30%. Se caracteriza por la acumulación y 

almacenamiento excesivo de grasa, principalmente en el tejido adiposo. Se 

manifiesta por un incremento de peso mayor al 20% del peso ideal esperado 

por la edad, la talla y el sexo.14 

Una sobrealimentación  durante la infancia tiene una probabilidad del 60-80% 

de ser obeso cuando se es adulto, es fundamental que tanto los pediatras, 

como padres y educadores tomen medidas preventivas para que un sobrepeso 

en la infancia no se perpetúe en la vida adulta. 

Entre los factores que influyen en la aparición de la obesidad tenemos: 
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 La ingesta calórica excesiva  

 Menor actividad física 

 Sedentarismo 

 Factor hereditario 

 Factores socioeconómicos y culturales deficitarias  

 Factores psicológicos. 

También puede presentar desnutrición que afecta en su mayoría a la población 

infantil, es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles 

(hidratos de carbono - grasas) y proteínas. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

11._DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte 

adecuado de energía y/o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas 

del organismo, que produce un estado catabólico, sistémico y potencialmente 

reversible.15 

 El cuerpo humano se compone de moléculas en cambio constante, las cuales 

poseen un patrón característico de organización estructural y funcional cuyo 

equilibrio resulta de la relación entre la velocidad de síntesis o producción 

(dependiente del aporte y utilización de los nutrientes) y la velocidad de 

destrucción de la materia. 

La nutrición está íntimamente ligada con el fenómeno biológico del crecimiento 

en un equilibrio que puede manifestarse por el aumento, cuando la velocidad 

de síntesis es menor que la de destrucción, la masa corporal disminuye en 

relación con el momento previo, pero el signo negativo, cualquiera que sea la 

causa que lo genere, no puede mantenerse por tiempo prolongado, ya que las 

disfunciones orgánicas que lo acompañan son incompatibles con la vida. Por 

ello, es  necesario comprender que la desnutrición daña las funciones celulares 

de manera progresiva, afectándose primero el depósito de nutrientes y 
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posteriormente la reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al 

estrés,  el metabolismo energético, los mecanismos de comunicación y de 

regulación intra e intercelular, y finalmente la generación de temperatura, por lo 

que de no resolverse a tiempo conduciría a la destrucción del individuo. 

Según Gómez la desnutrición se clasifica en: 

11.1._Desnutrición grado I.- El peso corporal corresponde de 76 al 90% del 

esperado para la edad y la talla, así como la velocidad de crecimiento, el 

desarrollo psicomotriz y la pubertad, son normales o tienen un retraso leve. Se 

asume que en estas condiciones se consumen las reservas nutricionales pero 

se mantiene la función celular. 

11.2._Desnutrición grado II: El peso corporal corresponde de 61 al 75% del 

esperado para la edad y la talla, o la velocidad de crecimiento, el desarrollo 

psicomotriz y/o la pubertad se retrasan de manera moderada a severa. Se han 

agotado las reservas nutricionales naturales y se utilizan elementos plásticos 

para obtener energía, por lo que la función celular se lesiona pero se mantiene 

la termogénesis. 

11.3._ Desnutrición grado III: El peso corporal es menor al 60% del esperado 

para la edad y la talla, la velocidad de crecimiento, el desarrollo psicomotriz y/o 

la pubertad se detienen, o bien existe edema nutricional (Kwashiorkor). No sólo 

se ven afectadas las funciones celulares sino la termogénesis por lo que se 

está en peligro inminente de morir. 

Frente a la desnutrición el peso en los niños y niñas se ve afectado debido a 

una dieta inapropiada o utilización defectuosa por parte del organismo al de los 

nutrientes aportados. Las causas pueden ser biológicas y carenciales. En el 

primer caso, es el organismo quien sufre desequilibrios por trastornos propios 

del aparato digestivo o de otros sistemas que lo afectan indirectamente; en el 

otro caso, la falta de calidad en los alimentos, una composición inadecuada de 
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la dieta, el déficit en la cantidad de los productos, va a producir que el peso no 

sea el adecuado para la edad. 

Las consecuencias tienen dos direcciones:  

Por una parte, el organismo se ve afectado en sus diferentes sistemas, el daño 

al sistema inmunológico se traduce en infecciones a repetición que terminan 

por debilitar al organismo que no puede aprovechar el aporte alimentario 

produciéndose un círculo vicioso cada vez con un mayor agravamiento de la 

salud. 

El otro aspecto es el social puesto que a un niño o una niña afectados por el 

bajo peso, la sociedad tiende a estigmatizarlo por su falta de respuestas 

satisfactorias a los requerimientos especialmente educacionales, terminando 

por condicionarse su estadía en los centros educativos siendo causa de 

deserciones y repeticiones. 

Talla baja. El crecimiento es un fenómeno biológico complejo que consiste 

fundamentalmente en el aumento longitudinal y en la proliferación celular, 

siendo habitualmente en el “argot popular” que crecimiento normal es sinónimo 

de buen desarrollo y por ende un buen indicador de la salud de la población.  

El crecimiento caracteriza una época de la vida como es la infancia, 

encontrándose armoniosamente regulado por factores exógenos y endógenos, 

y dentro de estos cobra especial relevancia el sistema endócrino.  

El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de 

estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro 

muy susceptible a errores de medición, y que por lo tanto, debe ser repetida, 

aceptándose una diferencia inferior a 5mm entre ambas mediciones 

Al hablar de talla baja nos referimos a niños que se encuentran por debajo de 

las variaciones estaturales admitidas como normales, es decir que se 

encuentran por debajo del percentil 3% de los estándares para la altura y sexo. 
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La talla baja se clasifica en Idiopática y patológica. La segunda, a su vez  se 

clasifica en: Desproporcionada (displasias esqueléticas, raquitismo) y la 

Proporcionada en prenatal (retraso del crecimiento intrauterino, factores 

maternos, patología placentaria, teratógenos, síndromes dimórficos, trastornos 

cromosómicos), en natal (malnutrición, enfermedades crónicas, 

gastrointestinales, cardiovasculares, infecciosas, renales, hematológicas, 

metabólicas, trastornos endócrinos, carencias afectivas).  

 

12._CRECIMIENTO Y DESARROLLO 16 

Es necesario que abordemos este aspecto importante en la vida de los niños 

trabajadores y que iniciemos conceptualizando al crecimiento y desarrollo. 

Según la OPS-OMS,  el crecimiento es el aumento de talla progresivo del 

cuerpo e implica el aumento del tamaño de las células (hipertrofia) y el 

aumento en el número de células (hiperplasia). Ha sido empleado en general 

para determinar los aspectos de la maduración que pueden quedar reducidos a 

la medida de la talla.  

El término desarrollo se refiere a los cambios en la función del organismo en 

los periodos embrionario, fetal, en la niñez y adolescencia. Debido a que el 

crecimiento y desarrollo  no pueden ser diferenciados de modo categórico, se 

emplea la expresión crecimiento y desarrollo en un sentido unitario que abarca 

tanto la magnitud como la calidad de los cambios de maduración. 

El crecimiento y desarrollo no se da independientemente en distintas áreas o 

sistemas, sino que representan una continuidad de interacciones entre el 

potencial genético innato, por una parte, y el medio ambiente, por otra. Las 

potencialidades de cada individuo están escritas en la sustancia genética del 

huevo fertilizado, las cuales se van haciendo evidentes a través del tiempo. 

Inmediatamente luego de la concepción se inicia la influencia de medio 

ambiente intrauterino, a lo que se asocia “la familia, la cultura, el clima, la 
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alimentación, el estado de salud y muchos otros elementos, hacen 

prácticamente imposible que dos individuos tengan un ambiente igual. Aún 

desde la vida intrauterina, y con mayor razón en la vida extrauterina, el 

ambiente tiene una gran influencia en el crecimiento y desarrollo de cada niño y 

niña, los resultados de los diferentes factores pueden visualizarse en las etapas 

de: lactancia, niñez, adolescencia; y en los aspectos físicos, intelectuales, 

emocionales, sociales, conductuales.  

Al respecto, una valoración de cómo está creciendo y desarrollándose el niño o 

la niña debe superar lo somático para ir verificando como se va mostrando su 

autoestima, adquiriendo su autonomía, expresándose la creatividad, viviendo la 

felicidad, expresando la solidaridad, considerando todo esto como muestras de 

un estado de salud satisfactorio. 

Se debe tener en cuenta que la autoestima implica el amor propio dado por las 

características individuales y la interrelación con los demás; esos sentimientos 

y creencias que el niño, la niña y la joven, tengan con respecto a si mismos les 

brindarán la capacidad y la habilidad para afrontar con éxito los retos, aprender 

de los triunfos y fracasos y darse respeto a sí mismo y a los demás, la 

autonomía tiene que ver con la estructuración de una personalidad 

independiente y segura; en la medida que esto se dé se construirá también una 

autonomía comunitaria.  

Entre los factores que influyen en el crecimiento se encuentra: 

 El potencial genético, que tiene variedades en la expresión visible 

de la herencia (fenotipo) y con ello en el aspecto corporal (somato tipo) 

delgado y alto (ectomórfico), grueso y bajo (endomórfico) o musculoso 

(meso mórfico). Tanto en peso como en talla y perímetros corporales los 

valores alcanzados por los varones son mayores que los logrados por las 

mujeres, sin que se haya podido concluir si es una característica 

determinada genéticamente o son las mejores condiciones en que han 

vivido siempre las mujeres. 
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 Factores neuroendocrinos.-Constituido por las hormonas y las 

sustancias necesarias para mantener un balance apropiado en el 

organismo, como insulina, hormona del crecimiento, hormona tiroidea, 

glucagón y cortico esteroides. 

 

 Factores metabólicos Son las reacciones químicas de las células, 

influidas a su vez por la secreción hormonal, el estímulo del sistema 

nervioso simpático, el clima, el sueño, la nutrición y el ejercicio. 

 

 Factores socioculturales como elementos que se presentan por la 

relación del ser humano con otras personas y con el ambiente físico. Los 

componentes biótico y abiótico del medio determinan la conformación del 

contexto general en el que el individuo crece. La cultura además influye en 

la dieta de la población, en la aceptación o rechazo de algunos productos, 

así como establece patrones de crianza. 

 

 Factores económicos, determinantes de la disponibilidad y 

accesibilidad de alimentos y de servicios de salud, establecen leyes de 

oferta y demanda en el sistema social capitalista, definiendo las políticas de 

desarrollo de un país. 

 

 Factores nutricionales establecidos a través de aspectos 

fisiológicos como la absorción, el aprovechamiento y la utilización de los 

nutrientes, produciendo el aumento y la especialización de los tejidos. 

 

 Factores psicoemocionales, relacionados a la esfera psicoafectiva 

que rodea inicialmente a la madre gestante, que se continúa a lo largo de 

todo el proceso de crecimiento que puede terminar afectándose si no hay el 

afecto y el amor como elementos fundamentales. 
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Las desventajas genéticas y ambientales son consideradas como factores de 

riesgo los cuales deben ser detectados a tiempo, esto lo pueden realizar los 

adultos que cuidan a los niños y niñas así como quienes conforman los equipos 

de salud, que a pesar de nombrarlos en segundo lugar son los responsables 

directos tanto de enseñar a los cuidadores como de una evaluación integral a 

sus pacientes infantiles. 

El crecimiento y desarrollo intelectuales son difíciles de diferenciar en la 

primera infancia (0 meses a 3 años) de la maduración de la conducta y del 

sistema nervioso. En la segunda infancia (3 a 5 años 11meses) y en la edad 

escolar (6 a 12 años), la función intelectual viene determinada de modo 

creciente  por la capacidad comunicativa y por la facilidad del niño en manejar 

cosas abstractas y simbólicas. 

El crecimiento y desarrollo emocionales dependen de la capacidad del niño en 

establecer eficaces lazos afectivos con las personas que para él tienen mayor 

significado. La capacidad para el cariño y el afecto, la habilidad para dominar 

los estados de ansiedad originados por frustraciones y la facilidad para reprimir 

los impulsos agresivos son aspectos de la vida emocional con los que cada 

niño/a tiene que aprender a enfrentarse; están estrechamente relacionados con 

la maduración social y cultural que resultan ser los determinantes de la 

madurez emocional; los años preescolares constituyen una época de vigorosa 

actividad física. Las actividades motoras rudimentarias de los primeros años, 

tales como correr y trepar, se van convirtiendo en más especializadas y en 

juegos que requieren una particular destreza  muscular y motora. 

El desarrollo de los huesos faciales continúa activamente durante los años 

escolares, particularmente con ensanchamiento de los senos. En el escolar hay 

un crecimiento notorio de los huesos de la cara; todos los senos para nasales 

están presentes y se continúa el proceso de neumatización con el cual se 

completa para los senos frontales a más tardar  a los 9 años de edad. 
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Los aspectos descritos anteriormente se cumplen en los niños betuneros, 

sujetos de la investigación quienes para encontrarse en la etapa escolar viven 

estos cambios fisiológicos de una manera inspirada, debido al proceso laboral 

que tienen que cumplir. 

 

13._LA FAMILIA  

Según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de personas de la 

misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa", constituye un elemento 

fundamental de la persona como tal, puesto que nos formamos en 

una identidad desde el seno de una familia, que ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia. En la actualidad la 

familia ha tenido que enfrentar una serie de cambios, producto de situaciones 

como: pobreza, migración y abandono que se ha presentado en su interior 

personas que el ambiente del hogar inspira seguridad, por ello la paternidad, la 

maternidad es una relación personal intransferible, en medios como a  pasar a 

tener a los padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se 

sentirán solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan 

pero solos y tristes. Uno de los grandes desafíos que padres y madres tienen 

que ir asumiendo de verdad, es saber reconocerse faltos de muchos elementos 

formativos para sí mismo y en relación con sus hijos, es decir la paternidad y la 

maternidad no vienen por casualidad o por añadidura, no se aprende solo por 

experiencias personales pasadas, no basta eso, se requiere 

de procesos formativos sistemáticos para los padres, para formarse como 

padres. 

El  número de miembros en una familia influye en el crecimiento y desarrollo de 

los niños. Hoy en día en la sociedad podemos encontrar distintos tipos de 

familia; para hacer una clasificación primero definiremos  que es una familia es 

un conjunto de personas pariente o no que viven en una misma casa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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13.1._Tipo de Familias 

 Familia Nuclear. Está formada por padre, madre e hijo. 

 Familia Monoparental. Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas. 

 Familia Monoparental Extendida. Hay un progenitor, hijos o hijas y 

personas de la familia. 

La relación familiar se ha tenido como un tema no muy dialogado, en la 

investigación se pudo apreciar que las relaciones familiares de  la mayoría  de 

los betuneros no son buenas, puesto que en algunas hay maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar,  esta situación  afecta en el desarrollo psicológico del 

niño. 

Consideramos que la comunicación es parte vital  dentro de la relación como 

pareja, en donde el “YO” y el “TU” formamos un “NOSOTROS”, de dos seres 

que a través, del vínculo afectivo que los une aprenden a aceptar sus 

diferencias. Diferencias que en base al diálogo compartido son solventadas 

pero solo sabiendo escuchar de lado a lado, por lo que se constituye en la 

mejor “Arma secreta” en base a la cual se creará una relación horizontal 

compartida y homogénea, entre padres e hijos, dado que en todos los hogares 

no están de acuerdo con todo, o no siempre piensan igual, se hace vital 

considerar dos aspectos que nos facilitarán una mayor comprensión: Colocarse 

en el lugar del otro y tratar de sentir como la otra persona. 

En la familia debe haber protección y seguridad estas  condiciones se dan en 

primera instancia por la familia, y en segunda instancia por las instituciones 

gubernamentales. Podemos hablar del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, Ministerio de Educación, de Salud, de Justicia, Comité Parlamentario 

por la Infancia, Iglesia Católica, Fundación Integra, entre otras. El niño forma 

gran parte de su personalidad dentro de la familia, por lo que  debemos 

brindarle la mayor seguridad emocional, basándonos  en las relaciones 
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familiares positivas entre todos los miembros de la familia, permitiéndole que el 

niño experimente el suficiente calor emocional con todos los miembros de la 

familia, lo cual permitirá sentirse seguro de sus relaciones actuales y 

posteriores. El papá y mamá como pareja deben proyectar comprensión, 

respeto y cariño, porque los dos son  complemento del uno y del otro. 

Desafortunadamente hay en la que se presentan un sinnúmero de problemas 

en el diario vivir como:  

La agresividad que tiene multitud de manifestaciones, que se pueden reducir a 

tres principales: agresión física, verbal y actitudinal; esta última se manifiesta 

en el negativismo y la evasión.  

Las causas de la agresividad son múltiples, entre las más importantes 

tenemos: 

 La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las frustraciones 

originadas en la familia o en la vida profesional y social de los padres, entre los 

padres y los hijos; también se dan como causa de la agresividad las 

frustraciones y la descarga de problemas: las frustraciones más frecuentes del 

padre son las esperanzas que puso en el hijo, esperanzas lejanas de una gran 

situación social o esperanzas próximas como; de buen rendimiento académico 

con resultados excelentes; otra causa son  los castigos físicos que imponen los 

padres a sus hijos o reciben maltrato psicológico por parte de sus padres o 

hermanos. 

Para poder analizar las relaciones familiares de los niños betuneros hemos 

clasificado en dos tipos de relaciones familiares: 

1. Buena. Consideraremos a las familias que no tienen conflictos 

matrimoniales, ni agresiones tanto físicas como psicológicas. 

2. Mala. Consideraremos a las familias que de una u otra manera 

presentan maltrato intrafamiliar e  infantil. 

 

14._CARACTERISTICAS ECONOMICAS18 
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Si bien la pobreza la falta de empleo de los progenitores han sido aspectos que 

han representado en el trabajo infanto-juvenil, pero también han dado 

situaciones macroeconómicas han permitido que se agrave esta situación, así 

la economía ecuatoriana ha  sufrido una serie de cambios en los últimos años, 

la mayoría de ellos asociados a la crisis política que lleva ya más de una 

década. En términos generales, desde el proceso de dolarización emprendido 

en el año 2000, el país ha experimentado una de las peores crisis sociales y 

económicas de su historia. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por la Organización de las 

Naciones Unidas, con datos del Gobierno Ecuatoriano, arroja cifras reveladoras 

sobre la condición de pobreza de los ecuatorianos. El IDH resume tres 

aspectos de la pobreza: la probabilidad de morir a una edad temprana, la 

privación de educación básica y la falta de acceso a recursos públicos y 

privados. Todos estos factores nos permiten conocer las necesidades y las 

oportunidades que tienen los ecuatorianos con miras a la implementación de 

alternativas para atacar los principales problemas. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 

contexto, el Ecuador se encontraba entre los países más pobres, ocupando el 

puesto 17 entre 22 países, en la que sus trabajadores no gozan de adecuados 

ingresos económicos. En la presente investigación encontramos que los 

ingresos económicos de las diferentes familias de los niños betuneros, 

pertenecen a tres grupos: 

 

1- Sueldos que están clasificados como: no alcanza, apenas para 

alimentación y en raras veces para el trasporte, dentro de esta 

clasificación están las familias con ingresos aproximados de  $ 150 a 

200 dólares mensuales. 

2- Sueldos que están clasificados como: cubren  solo lo  necesario 

como la alimentación, trasporte y educación, en ocasiones para el 

cuidado y crianza de  animales, la cantidad designada es de 

aproximadamente un sueldo de  $250 a 300 dólares mensuales. 
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3- Sueldos que se clasifican como: cubre todas las necesidades, 

sueldos que sobrepasan los 400 dólares casi para adquirir todos los 

elementos de la canasta básica. ($300 a 400). 

 

La situación económica de las familias cada vez empeora, la mayoría  de la 

población no puede adquirir la canasta básica de $535,56. 

A pesar que la propuesta del Gobierno es mantener un alza progresiva hasta 

llegar al denominado salario digno de $320. Según ha señalado el Presidente 

Rafael Correa, en declaraciones anteriores, los promedios del incremento 

dependerán de los  indicadores como la canasta básica familiar. 

Otro aspecto que preocupa al grupo de betuneros es la vivienda considerado 

como el hogar donde los seres humanos nos sentimos cómodos y protegidos, 

es el espacio donde desarrollamos nuestras actividades íntimas, como dormir,  

asearnos, donde  compartimos nuestras vivencias diarias de la vida, donde se 

recibe el calor, seguridad y bienestar; que expresen la calidad de vida de sus 

miembros, seria optimo que nuestros niños tengan la  disponibilidad de agua, 

servicio higiénico, eléctrico, telefónico, formas de eliminación de la basura y 

otros servicios, que garanticen las condiciones sociales, económicas y de salud 

adecuadas para la población. 

 

15._MARCO REFERENCIAL 

 

15.1 Reseña Histórica18 

El sector “El Arenal” es más conocido como el mercado de la Feria Libre, tiene 

24 años de funcionamiento; en un inicio este mercado se encontraba ubicado 

en el parque del cementerio. En la administración del Dr. Javier Muñoz se le 

reubica al barrio “El Arenal”, permaneciendo hasta la fecha. Este mercado 

funciona de lunes a domingo, siendo los días más concurridos los miércoles y 

sábados, es uno de los más importantes del austro y de gran popularidad. 
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FOTO N° 2 

VISTA PANORÁMICA DEL MERCADO “EL ARENAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 
   

15.2._PLANTA FÍSICA 

El mercado el arenal está ubicado al sur de la ciudad de Cuenca, limita al norte 

por el Barrio Medio Ejido, al sur: Madres Cordero, al este: Av. Américas, al 

oeste: Ciudadela Puertas del Sol.  Es un edificio de una sola planta, cuenta con 

dos espacios importantes, el interno y externo; en el interior laboran los 

comerciantes minoristas y en la parte exterior los mayoristas; está constituido 

por 30 organizaciones. En cuanto a la infraestructura se encuentra divido en 9 

naves, que dispone de 4 entradas para su acceso. 
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 En las 3 naves ubicadas a la derecha, entrando por la Av. de las 

Américas  funcionan 20 locales comerciales con la venta de 

electrodomésticos, bisutería y accesorios. 

FOTO N° 3 

VISTA DE LA NAVE INTERNA “SECCION DE 

ROPA”  

FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 
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 En las 3 naves a la izquierda funcionan 20 locales de venta de carnes, 

comida y artículos de primera necesidad. 

 

FOTO N° 4 

VISTA DEL LOCAL DE VENTA DE CARNES Y COMIDA 

 

FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 
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 En las 3 naves al fondo hay 30 locales destinados a la venta de: frutas 

tropicales y propias de la provincia al por mayor y menor. 

FOTO N°5 

VISTA DE LA NAVE SECCION DE FRUTAS 

 

FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 

 

En cada nave se encuentran 5 baños, los mismos que están distribuidos 2 para 

mujeres y 3 para hombres. 

En la parte exterior del mercado están ubicados grandes locales comerciales, 

oficinas del registro civil, Etapa, cabinas telefónicas, locales de venta de 

celulares, y comerciantes mayoristas informales. 
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15.3._NUMERO DE COMERCIANTES. 

Aproximadamente laboran diariamente en este centro comercial, unas 500 

personas, sin embargo se incrementan a 8000 en los días feriados, son 

personas que proceden de distintas provincias del Ecuador: costa, sierra, 

oriente, a más de extranjeros. En esos días se incrementa la venta de frutas, 

hortalizas y papas. 

 

15.4._ ORGANIZACIÓN. 

La asociación del mercado se halla conformada por un presidente general y 

principal, el Sr. José Palacios, quien es el encargado del orden y función, 

organización de todas las naves del mercado. 

La Asociación tiene 32 organizaciones, cada nave elige su propio presidente y 

representante, la función principal de los representantes es llevar las 

inquietudes y problemas de los comerciantes minoristas al presidente principal 

del mercado en una reunión mensual en donde se toman resoluciones. 

Todas las directivas coordinan con FECOMIA (Federación Provincial de 

Comerciantes Minoristas y de Mercados del Azuay) de quien reciben ayuda; la 

misma que convocan a una reunión anual en el mes de abril. 

 

15.5._ACTIVIDADES 

Sociales: Ayudan a personas damnificadas  con víveres y ropa. 

Médicas: Disponen de un dispensario médico donde reciben consulta gratuita  

todos los comerciantes que laboran en este mercado; en las siguientes 

especialidades: Medicina general, Odontología, Laboratorio Clínico, 

Enfermería. 

La especialidad de medicina general brinda atención a los comerciantes 

minoristas y a personas de escasos recursos económicos, las especialidades 
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de odontología y laboratorio clínico tienen prioridad en la atención al 

comerciante mayorista. Enfermería apoya a todas las especialidades, y a los 

usuarios, internos y externos. 

 

15.6._EVENTOS 

Sociales: Cada año, en el mes de noviembre, se realiza un gran festival de la 

comida típica, donde intervienen todos los comerciantes del lugar, la comida es 

gratuita a todo el público que visita este lugar. 

 El 24 y 25 de diciembre, se hace entrega de caramelos a todos los niños y 

comerciantes. 

  En  carnaval, se lleva a cabo el festival del dulce, se prepara una gran 

variedad de dulces  de: leche, higo, durazno, manzana y capulí.  

 El 13 de abril celebran el día del maestro, con la entrega de premios y 

sorpresas. 

 El día internacional de la madre es muy especial y festivo, se realizan rifas, 

sorpresas, todo gratis; se reparten boletos de forma gratuita para una rifa; 

en la que participan todas las mujeres comerciantes mayoristas y 

minoristas, además a toda madre que visita este lugar se entrega una 

rosa, una tarjeta y un regalo a más de un refrigerio. 

 En el fin de año, se realiza la rifa de una moto y de electrodomésticos 

como: refrigeradora, cocina con horno, lavadoras, televisores, etc. Todos 

estos eventos son organizados y coordinados por el presidente líder del 

mercado y la directiva. 

Religiosos: Cada presidente de las naves, coordina con los comerciantes para 

realizar un programa festivo de 1 a 2 días en honor a la imagen que veneran: 

Jesús del Gran Poder, Hermano de Buena Esperanza, Reina de la Nube, Reina 

del Cisne, Virgen de la Paz, Hermano San José, Hermano Miguel, para estos 

programas se cuenta con la autorización del presidente general. 
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15.7._TIPO DE TRABAJO. 

En los últimos tiempos, en este mercado se está dando un incremento de niños 

en  el oficio de “betuneros”,  quienes iniciaron su trabajo ganando 0.50 ctvs. Por 

lustrar los  zapatos a señoras, niños, señoritas y a todo público que visita este 

lugar; estos niños asisten de lunes a domingo a trabajar, soportando el frío, 

soles, lluvias y el desprecio, de algunas personas, todo ello para conseguir  un 

presupuesto para llevar a sus hogares. 

 

FOTO N° 6 

VISTA DE LAS ACTIVIDAES DE LOS NIÑOS BETUNEROS 

 

FUENTE: Fotografía tomada por las autoras 
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El presidente general del mercado, el Sr. José Palacios ha visto de cerca la 

situación del niño que trabaja en el mercado y ha coordinado con el municipio 

de Cuenca, otorgando en el interior del mercado un comedor llamado 

“COMEDOR DEL NIÑO TRABAJADOR”, donde pueden comer 20 almuerzos 

al mes, por  una cuota de 2.00USD, cada almuerzo tiene un costo de 0.10 ctvs. 

Para  muchos de los niños betuneros, este mercado no sólo se ha convertido 

en un lugar de trabajo, sino también como un hogar temporal, porque ahí 

reciben todo tipo de ayuda en vestido, calzado y alimentación.  

Los niños betuneros están en contacto con la tinta y baserola, estas son 

sustancias peligrosas para sus pequeños cuerpos, que los hace susceptibles a 

una serie de enfermedades infecciosas, como: diarreas, dolor abdominal, 

infecciones, parásitos y pediculosis por el déficit en su  auto cuidado, situación 

que repercute en su crecimiento y desarrollo.  

A pesar de ser nuestro país rico en recursos naturales, la situación 

socioeconómica, de la mayor parte de la población es pobre, pues carecen de 

los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención 

médica, alimentaria, vivienda, vestido y educación. 
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CAPÍTULO 

III 

16._ OBJETIVOS 

 

16.1._ OBJETIVO GENERAL 

Describir las características socioeconómicas y el estado nutricional de los 

niños betuneros que laboran en la feria libre del Arenal. Cuenca 2009-2010. 

 

16.2._OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las características socio demográficas del niño trabajador; 

como: edad, procedencia, escolaridad. 

 

2. Analizar el ingreso económico mensual de la familia de los niños 

betuneros y relacionarlo con alimentación y educación. 

 

3. Describir las características de la vivienda según propiedad y servicios 

básicos. 

 

4. Describir la situación de vida familiar, en base a sus relaciones de 

convivencia familiar y de violencia. 

 

5. Describir las características laborales del niño betunero: horario, posición 

de trabajo, métodos de protección, movilidad laboral. 

 

6. Clasificar el grado de desnutrición e índice de masa corporal según el 

peso y talla. 
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CAPÍTULO 

IV 

17._DISEÑO METODOLÓGICO 

17.1._ TIPO DE ESTUDIO. 

Se trata  de un estudio descriptivo que pretende analizar el trabajo, el estado 

nutricional y la prevalencia de desnutrición de los niños betuneros a través de 

la identificación de la talla y peso de la población estudiada; se construyó el 

índice de masa corporal que lo clasificamos de acuerdo a los diferentes grados 

de desnutrición. 

17.1.1._ÁREA DE ESTUDIO 

Mercado sector Feria Libre el Arenal. A continuación damos una reseña sobre 

lo que es el área de estudio y como afecta al niño que labora como betunero en 

esta área. 

17.1.2._SITUACIÓN: El mercado el arenal está ubicado al sur de la ciudad de 

Cuenca, donde ocupa algunas hectáreas lo cual le convierte en un lugar muy 

amplio 

Con una capacidad de abarcar grandes locales comerciales y mini locales para 

la venta, está ubicado en la Av. Américas, Rafael Escandón, Eduardo Arias. 

 

17.2._ESQUEMA DE ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE LAS  VARIABLES. 

 Ver (Anexo I). 

17.2.1._VARIABLES DE ESTUDIO Se consideraron como variables de 

estudio. 

DATOS DE FILIACIÓN. Nombre, edad en años cumplidos, sexo: masculino o 

femenino, peso, talla, residencia, Instrucción. 

DATOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
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Tipo de vivienda, características de la vivienda, ingresos familiares, tipo de 

familia, relación familiar, ocupación de los padres, instrucción de los padres. 

DATOS SOBRE EL NIVEL NUTRICIONAL. Cuantas veces come al día, 

horario de comida, alimentación, estado nutricional. 

SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES. Buenas, son familias que 

mantienen el contacto afectivo y la comunicación como un lazo fundamental y  

han convertido en la clave para el desarrollo integral de los hijos. 

Malas, familias que viven dentro de hogares que hay maltrato y violencia 

intrafamiliar, donde se hace presente la poca comunicación con los 

hijos/padres creando un ambiente tenso. 

17.3._UNIVERSO. EL estudio se realizara con 50  niños betuneros de 7 a 15 

años que laboran en la Feria Libre del Arenal Cuenca 2009 2010. 

17.3.1._ MUESTRA. EL estudio se realizó en 20  niños betuneros de 7 a 15 

años que laboran en la Feria Libre El Arenal Cuenca 2009- 2010, que 

aceptaron participar en la investigación, cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado. 

17.3.2._CRITERIOS DE INCLUSIÓN. Niños que laboran habitualmente en el 

Arenal, niños cuyos padres aceptaron la entrevista, y que firmaron el 

consentimiento informado. 

17.3.3._CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. Niños  que laboran esporádicamente, 

los que no aceptaron voluntariamente  la entrevista, y niños cuyos padres se 

opusieron a brindar información. 

17.4._PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. Para  

este tipo de estudio  inicialmente se identificó a los niños, que laboran como 

betuneros en el Arenal, luego se obtuvo un acercamiento con cada uno de 

ellos, intercambiando una conversación; posteriormente se invitó a facilitarnos 

información para luego realizar la encuesta y además el formulario de registro.  

El  contenido de cada formulario consta de identificación. Ver (Anexo II). 
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El registro de las medidas antropométricas: toma de la talla; se colocó a los 

niños de pie y descalzos sobre la base del tallímetro, con la cabeza colocada 

en el plano de Frankfort, paralelo al piso.  

Para la medición del peso, se sitúo al niño de pie y vestido solamente con ropa 

ligera, sin zapatos, sin chompa frente al eje central de la pesa en el punto 

medio de la plataforma, cuidando que se mantenga una posición estable y de 

que no disponga de apoyo alguno.  

Para valorar las características socioeconómicas se aplicaran las encuestas 

para la recopilación de la información a los padres de familia a través de la 

visita domiciliaria, y consiguiente llenado de formulario. 

17.4.1._PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. Los datos constantes en el 

formulario fueron sometidos a revisión y corrección y luego ingresados al 

programa Epi-info versión 3.5.1 donde se obtuvieron las tablas y análisis 

correspondientes. Los gráficos se realizaron en Excel 97. 

Para  mejorar la tabulación se asigno abreviaturas en diferentes variables 

como: 

INGRESOS ECONÓMICOS. NA= no alcanza, SN= solo lo necesario, CT= 

cubre todas las necesidades.  

OCUPACIÓN DE LOS PADRES. Agricu= Agricultor,  Alba= Albañil,  Amb=  

Ambulante,  Carga= Cargador 

Comer=  Comerciante, Gdro=  Ganadero, Meca=Mecánico, 

QQDD=   Quehaceres Domésticos. 

17.5._ASPECTOS ETICOS. Los  padres de familia firmaron el consentimiento 

informado, comunicándoles a cerca de la investigación y el uso que les dará a 

los resultados de los mismos. (Anexo III) 

Se  aplicó la fórmula del IMC en los niños, y medimos las frecuencias basado 

en tablas y algunos gráficos que se detallan en su respectivo momento. 
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CAPÍTULO 

V 

18._RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Características generales de la muestra de estudio. 

 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: EDAD. CUENCA 2009 – 2010. 

 

EDAD N° % 

7 -9 6 30 

10-12 9 45 

13-15 5 25 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Las Autoras 
 
 
Análisis: Estas edades corresponden a niños escolares que deben estar con 

una dedicación exclusiva al estudio, sin embargo corresponden a niños que 

trabajan como betuneros así tenemos que: Los 20 niños estudiados se 

encuentran entre los 10 a 12 años (45%), siguiéndole la orden de frecuencia 

los grupos de 7 a 9 años y de 13 a 15 años con el 30% y 25%, 

respectivamente. 

La media de edad es de 10.85 ± 2.32 años, con una mediana de 11.5 y una 

moda de 12 años.   

 

NUMERO MÍNIMO  MÁXIMO  MEDIA  D.E. MEDIANA  MODA  

20 7 15 10,85 2,3232 11,5 12 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: INSTRUCCIÓN. CUENCA. 

2009 – 2010 

 

INSTRUCCIÓN 
 

N° % 

ANALFABETO 2 10 

PRIMARIA COMP 7 35 

PRIMARIA INCOM 8 40 

SECUNDARIA INCOM 3 15 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Las Autoras 
 
Análisis: La educación es un derecho de todos los niños, a esta edad le 

corresponde únicamente estudiar, sin embargo hay niños que estudian y 

trabajan o simplemente trabajan y han abandonado sus estudios o culminaron 

la primaria y su condición económica no les permite seguir. 

 El  40% de los niños betuneros han tenido primaria incompleta, siguiendo el 

orden de frecuencia de primaria completa del 35% y la secundaria incompleta 

con el 15%. Existe un analfabetismo del 10%.  
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TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: PROCEDENCIA. 

CUENCA 2009 – 2010. 

 

PROCEDENCIA N° % 

RURAL  14 70 

UNBANO  6 30 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                                 Elaboración: Las Autoras 
 
 

Análisis: la mayoría de trabajadores que se encuentran en el centro de las 

ciudades son  procedentes de  zonas rurales, se han visto en la obligación de 

migrar a buscar fuentes de trabajo que garanticen un adecuado ingreso 

económico para mejorar su condición y calidad de vida.   

El 70% de  niños betuneros son procedentes de zona rural, y el 30% de zona 

urbana.  
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TABLA N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: TIPO DE FAMILIA. 

CUENCA 2009 – 2010 

TIPO DE FAMILIA  N° % 

MONO.EXTENDIDA  5 25 

MONOPARENTAL  8 40 

NUCLEAR  7 35 

TOTAL  20 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: El  número de miembros que conforman una familia influye en el 

estado nutricional de los niños en relación con el aporte nutricional diario. 

El  40% de los niños betuneros pertenecen a familias Monoparental, el 35% a 

nucleares, siguiendo el orden de frecuencia tenemos el 25% a hogares 

Monoparentales extendidas. 

La mayoría de niños pertenecen a familias monoparentales, y extendidas 

conformadas por más de 4 miembros,  los padres se ven obligados a adquirir 

alimentos en cantidad y no en calidad, que no cubren las necesidades 

nutricionales que se requieren para el desarrollo de los niños. 
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TABLA N° 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: RELACION FAMILIAR. 

CUENCA 2009 – 2010 

 

RELACION FAMILIAR  N° % 

BUENA  11 55 

MALA  9 45 

TOTAL  20 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: La relación entre padres e hijos deben ser basadas en el dialogo 

equitativo, para el adecuado desarrollo físico, intelectual y psicológico; mientras 

en una mala relación donde hay violencia intrafamiliar y maltrato infantil el niño 

crece con temores  y se desarrolla como  una persona agresiva y prepotente  o 

negativa con tendencia al fracaso. 

El  55% pertenecen tienen buena relación, 9 (45%) existe una mala  relación. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

AUTORAS:   

Gloria Camas Acero 

Carmen González Galabay       56 

TABLA N° 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: DISPOSICIÓN EN SUS VIVIENDAS DE 

SERVICIOS BÁSICOS.  CUENCA 2009 – 2010 

DISPONIBILIDAD 

 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

AGUA INT.DOM 15 75% 5 25% 20 100% 

SSHH 10 50% 10 50% 20 100% 

ENERGIA ELEC. 20 100% 0 0% 20 100% 

TELEFONO 6 30% 14 70% 20 100% 

RECOLECTOR 

DE BASURA 

6 30% 14 70% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: El 25% de familias no poseen agua intradomiciliaria, (70%) no 

poseen SSHH, el 50% no disponen de recolector de basura. 

 El no disponer de agua intradomiciliaria y SSHH se consideran dos elementos 

importantes para mantener la salud o para que se vea afectada; si a esto se 

suma la falta de recolectores de basura se convierte en situaciones adversas 

que pone en riesgo el estado de salud de los niños. 
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TABLA N° 7 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: INGRESO MENSUAL. 

CUENCA 2009 – 2010 

 

EL INGRESO MENSUAL SATISFACE 
LAS NECESIDADES  

N° % 

CUBRE TODAS LAS NECESIDADES 
300-400 

4 20 

NO ALCANZA 150-200 10 50 

SOLO LO NECESARIO 250-300 6 30 

TOTAL  20 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

  

Análisis: Mientras no haya fuentes de trabajo no mejoraran las condiciones 

socioeconómicas familiares, ante esto los niños  se ven obligados  a trabajar, y 

a la vez esto afectará a la educación, bajo rendimiento y muchos de ellos 

abandonaran sus estudios por trabajar, aumentando el bajo índice de 

escolaridad e incrementando  las cifras del trabajo infantil. 

La tabla nos permite observar que 9 padres  tienen ingresos mensuales que no 

alcanzan que representa el 47%, 6 tienen ingresos mensuales que alcanza solo 

lo necesario con un 31%, 4 tienen ingresos que cubren todo lo necesario  

representada con el 21%. 

Al no cubrir todas las necesidades básicas, impulsa a los niños  a trabajar y 

cooperar con los ingresos mensuales en su hogar con la idea de sobrevivir 

olvidando sus derechos y deberes como niño. 
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TABLA N° 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: ACTIVIDADES QUE CUMPLEN. 

CUENCA 2009-2010. 

Niños que 

Trabajan y 

Estudian 

ESTUDIA TRABAJA HORAS / TRABAJO 

N° % N° % Horas 

SI 15 75% 15 75% 4 

NO 0 0% 5 25% 10 

TOTAL 15 75% 20 100% 14 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis. La constitución protege a todos los niños para que gocen de sus 

derechos, crecer en un ambiente sano y ecológicamente íntegro que garantice 

el buen vivir. A la vez prohíbe también el trabajo infantil, que ponga en peligro 

su salud, educación  y desarrollo; a pesar de ello, en la actualidad existen niños 

que trabajan como  betuneros  se ven obligados a laborar, por la situación 

económico de las familias, el alto índice de la pobreza y la violencia 

intrafamiliar, todo ello motivando a apartar con un ingreso económico a sus 

hogares, dejando a lado lo más importante el estudio y a desarrollarse como 

niños. 

El 75% de niños cumplen dos funciones  trabajan y estudian cumpliendo con 4 

horas de trabajo diario, y el 25% se dedican únicamente a trabajar los cuales 

cumplen con 10 horas.  
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TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: POSICION LABORAL.  

CUENCA 2009- 2010 

POSICIONES N° % 

SENTADO/ BANCO 5 25% 

SENTADO/ SUELO 12 60% 

ARRODILLADO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 
Análisis: El 60% optan por sentarse en el suelo,  el 25% en un banco y el 15% 

de rodillas. Cualquiera de estas posiciones de trabajo pone en riesgo su normal 

desarrollo provocando dolores a nivel de la espalda y de las  extremidades 

inferiores a la altura de los muslos. 

 

TABAL N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: PROTECCION LABORAL CUENCA 

2009-2010. 

TIPOS DE PROTECCION N° % 

NINGUNA 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 
Análisis: No utilizan ningún tipo de protección para sus manos que son las que 

se encuentran expuestas a la tinta negra, café y roja, son sustancias peligrosas 

para sus pequeños cuerpos, que los hacen  susceptibles a una serie de 

enfermedades, que se impregnan en su piel, por más que se laven, sus manos 

continúan con el obscuro o gris, que es el sello que indica su oficio.  
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: LA RELACIÓN DE EDAD Y ESTADO 

NUTRICIONAL. CUENCA 2009-2010. 

 

EDAD 

EN AÑOS 

7 – 9 10 – 12 13-15 TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

NORMAL 5 25% 4 20% 3 15% 12 60% 

PESO BAJO 0 0% 4 20% 1 5% 5 25% 

SOBREPESO 0 0% 1 5% 0 0% 1 5% 

OBESIDAD 

GI 

1 5% 0 0% 1 5% 2 10% 

TOTAL 

 

6 30% 9 45% 5 25% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Análisis: El nivel nutricional es un indicador de un normal crecimiento y 

desarrollo. De acuerdo a la relación peso-talla, tenemos que: de los 20 niños 12 

tienen peso normal representado con un 60%, siguiendo el orden de la 

frecuencia el 25% poseen peso bajo, el 5% sobrepeso y el 10% en obesidad. 

Podemos decir que el peso bajo se da por una dieta inapropiada, o por el mal 

consumo de alimentos inadecuados para la edad del niño; mientras que el 

consumo de grasas cifras similares que se dan por las condiciones 

socioeconómicas y la probabilidad por la ingesta excesiva de grasas o comidas 

chatarras y por la falta de actividad física. 
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TABLA N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: TIPO DE VIVIENDA Y ESTADO 

NUTRICIONAL. CUENCA 2009 – 2010 

NIVEL 
NUTRICIONAL 

PROPIEDAD 

ARRENDADA PROPIA Total Total  

N° % N° % N° % 

NORMAL 5 25% 7 35% 12 60% 

OBESIDAD 
GRADO 1 

1 5% 1 5% 2 10% 

PESO BAJO 1 5% 4 20% 5 25% 

SOBREPESO 0 0% 1 5% 1 5% 

TOTAL 
GENEREAL 

7 35% 13 65% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: Se considera que la propiedad de vivienda y las condiciones 

sanitarias higiénicas son fundamentales para un adecuado estado nutricional 

de los niños; en tal sentido se presenta inicialmente la tenencia de la vivienda 

relacionándola con la variable nivel nutricional, tenemos que: 

 El  20% están en peso bajo que viven en casa propia,  el 5%  en peso bajo que 

viven en casa arrendada, el 5% están en sobrepeso (propia), el 5% 

representada por 2 niños que se encuentran con obesidad grado I 

correspondiente a casa tipo de vivienda. 
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TABLA N° 13 

 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: NIVEL NUTRICIONAL Y OCUPACIÓN 

DE LOS PADRES. CUENCA 2009-2010. 

  
 
OCUPACION 
(P) 

NIVEL NUTRICIONAL 

NORMA
L 

OBESIDA
D GRADO 
1 

PESO 
BAJO 

SOBREPES
O 

Tota
l  

Tota
l  

N° % N° % N
° 

% N° % N° % 

AGRICULTOR 1 5% 1 5% 0 0% 0 0% 2 10% 

ALBAÑIL 6 30% 0 0% 3 15
% 

1 5% 10 50% 

ANBULANTE 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

CARGADOR 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 5% 

COMERCIANT
E 

2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 

GANADERO 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

MECÁNICO 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1 5% 

QQDD 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

SASTRE 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1 5% 

TOTAL 
GENERAL 

12 60% 2 10% 5 25
% 

1 5% 20 100
% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis. Al establecer la relación entre nivel nutricional de los niños y 

ocupación de los padres, podemos indicar que son variables importantes que 

nos permiten emitir criterios sobre la disponibilidad de los nutrientes necesarios 

para los niños trabajadores y el ingreso económico por  el trabajo de sus 

padres. 

El tiempo que disponen para el cuidado de sus hijos, es importante para la 

alimentación a la hora correcta, mientras que un niño mal atendido tendrá 

problemas en su crecimiento y desarrollo, así encontramos que de los 20 niños 

12 tienen un peso normal cuyos padres laboran como albañiles y 2 de ellos 
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distribuidos en actividades como: agricultores y cargadores todos estos 

representados con un 60%, por otro lado los demás padres están ocupados en 

diferentes actividades como vendedores ambulantes y agricultores cuyos niños 

están con peso bajo o sobrepeso. 

 

TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: NIVEL NUTRICIONAL E INSTRUCCIÓN 

DE LOS PADRES. CUENCA 2009-2010 

 
 
NIVEL 
NUTRICIONAL 

INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 
 

ANALFABETO PRIMARIA 
COMP 

PRIMARIA 
INCOM 

Total 
N° 

Total  
% 

N° % N° % N° %   

 
NORMAL 

3 15% 5 25% 4 20% 12 60% 

 
OBESIDAD G I 

1 5% 1 5%  0 0% 2 10% 

 
PESO BAJO 

3 15% 1 5% 1 5% 5 25% 

 
SOBREPESO 

 0 0%  0 0% 1 5% 1 5% 

TOTAL 
GENERAL 
 

7 35% 7 35% 6 30% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 
Análisis: La instrucción de los padres en función del estado nutricional no 

podemos señalar que es determinante, algunos padres son analfabetos pero 

sin, embargo tienen hijos dentro de los parámetros normales, y por otro lado 

padres con estudios completos tienen niños con peso bajo, o en riesgo de 

obesidad. La tabla muestra que 12 (60%) niños están en un nivel nutricional 

normal, son hijos de padres que si tienen un grado de educación, por otro lado 

5 (25%) niños se encuentran en peso bajo cuyos padres 3 son analfabetos, por 

lo demás 1 niño se encuentran en riesgo de adquirir obesidad, y 2 de ellos se 

encuentran con un determinado grado de obesidad I, que corresponden a 

padres que son analfabetos y primaria incompleta. 
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TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: NIVEL NUTRICIONAL E INGRESO 

MENSUAL. CUENCA 2009-2010. 

 
 
NIVEL 
NUTRICIONAL 

INGRESO MENSUAL 
  

CUBRE 
TODAS LAS 
NECESIDADES 

NO 
ALCANZA 
  

SOLO LO 
NECESARIO 

Total  Total 

N° % N° % N° %  N°  % 

NORMAL 4 25% 4 25% 2 13% 10 63% 

PESO BAJO  0 0% 4 25% 1 6% 5 31% 

SOBREPESO  0 0%  0 0% 1 6% 1 6% 

TOTAL 
GENERAL 

4 25% 8 50% 4 25% 16 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 
Análisis: La economía (ingreso mensual) de esta población no son muy 

favorables si relacionamos con la tabla N° 12 la mayor parte de sus padres 

laboran en actividades que no son bien remuneradas razón por la cual no 

alcanza para adquirir todos los elementos que conforman la canasta básica, 

esto influye en el crecimiento y desarrollo de cada niños. 

En la presente tabla se observó que 10 niños están en peso normal a pesar  

que  sus ingresos económicos no cubren todas las necesidades y para 4 no 

alcanza ya sea por el número de miembros de familia, o por la ocupación que 

no son bien remunerados, esta representa un 63%; 5 se hallan en peso bajo, 

para 4 familias su ingresos económicos no alcanza y para uno solo cubre lo 

necesario; 1 niños que están en sobrepeso sus ingresos mensuales no cubre 

las necesidades. 
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TABLA N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: TIPO DE FAMILIA E INGRESO 

MENSUAL. CUENCA 2009-2010 

  

TIPO DE FAMILIA 

 

 

INGRESO MENSUAL 

   

C.T.N 

300-400 

N.A 

150-200 

S.N 

250-300 

Total Total 

N° % N° % N° % N° % 

MONO.EXTENDIDA 0 0% 4 20% 1 5% 5 25% 

MONOPARENTAL 3 15% 3 15% 2 10% 8 40% 

NUCLEAR 1 5% 3 15% 3 15% 7 35% 

TOTAL GENERAL 4 20% 10 50% 6 30% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: La tabla muestra que 8 niños pertenecen a una familia Monoparental, 

3 de ellos no alcanza (15%) y en 2 alcanza lo necesario (10%). En 7 familias 

nucleares de ellos 3 no alcanza, para 3 solo lo necesario y apenas 1 cubre lo 

suficiente. Algunas  familias están en posibilidad de adquirir la canasta básica y 

cubrir todo tipo de necesidades esto se debe a que sus ingresos mensuales 

son altos y viven en casa propia donde no tienen que pagar arriendo o no 

necesitan transporte y por ultimo son padres de niños que no estudian, 

mientras que la mayoría son familias que tienen un gran número de hijos sus 

actividades laborales no les favorecen a un ingreso mensual que cubra sus 

necesidades. 
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TABLA N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: SERVICIOS BASICOS E INGRESO 

MENSUAL. CUENCA 2009-2010. 

  

  

INGRESO 

MENSUAL 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

NO   SI   Total  Total  

N° % N° %  N°  % 

C.T.N 300-400 1 5% 3 15% 4 20% 

N.A  150-200 4 20% 6 30% 10 50% 

S.N 250-300 1 5% 5 25% 6 30% 

TOTAL 

GENERAL 

6 30% 14 70% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: La disponibilidad de SSHH, agua potable intradomiciliaria, recolector 

de basura se presenta como una situación indispensable y de importancia para 

mantener la salud, pero los ingresos mensuales de algunas familias no dan la 

oportunidad de gozar de estos derechos y a la vez de una buena salud. Así: 14 

(70%) familias disponen de todos los servicios básicos a pesar de sus ingresos 

mensuales escasos, para 4  no alcanzan o solo lo necesario, para 3 de ellos su 

ingreso mensual si cubre todas las necesidades. Y para los que no disponen de 

servicios básicos son un total de 6 niños  que corresponden a familias donde 

sus ingresos mensuales alcanzan y no cubren las necesidades. 
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TABLA N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE 2O NIÑOS BETUNEROS QUE LABORAN EN EL 

MERCADO “EL ARENAL”, SEGÚN: TIPO DE FAMILIA Y RELACION 

AFECTIVA FAMILIAR. CUENCA 2009-2010. 

 
  
TIPO DE FAMILIA 
 
 

RELACION FAMILIAR 
 

BUENA 
  

MALA 
  

Total  Total  

N° % N° % N° % 

MONO.EXTENDIDA 3 15% 2 10% 5 25% 

MONOPARENTAL 4 20% 4 20% 8 40% 

NUCLEAR 4 20% 3 15% 7 35% 

TOTAL GENERAL 11 55% 9 45% 20 100% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis: El afecto en lo más importante para el desarrollo social del niño, 

puesto que dependiendo de este trato será la relación con las demás personas 

y el desenvolvimiento con la sociedad, las relaciones familiares de  la mayoría 

no son  buenas (55%), esto afecta en el desarrollo psicológico del niño. Para 9 

(45%) son malas. 
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CAPÍTULO 

VI 

19._DISCUSIÓN 

Una vez culminado nuestro trabajo podemos decir satisfactoriamente que la 

presente investigación coincide con el marco teórico planteado. 

En investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad estatal de 

Bolívar con respecto a los trabajadores informales encontraron que de 26 

entrevistas realizadas, las más sobresalientes son: artesanos, vendedores 

ambulantes, BETUNEROS, cuidadores de carros, vendedores en el mercado, y 

pequeños comerciantes, en nuestra ciudad Cuenca  también existe un gran 

número de trabajadores informales dentro de las cuales están los  betuneros en 

un número de 50. 

 El “PROYECTO DON BOSCO”19 de la ciudad de Ambato en el año de 1998 

da a conocer que muchos niños/as no han terminado la educación primaria, 

hay una deficiencia en el aprendizaje y la mayoría han desertado de la escuela 

por falta de apoyo económico, por lo que sus progenitores exigen que trabajen 

para que ayuden al sustentamiento de su familia.  En nuestro estudio podemos 

constatar que de igual manera hemos encontrado niños que no han culminado 

sus estudios por bajos recursos  económico, razón por la cual son obligados a 

trabajar.  

En la provincia de IMBABURA, la fundación de la ASOCIACIÓN DE 

BETUNEROS “SAN JOSÉ”20 del Patronato Provincial de Asistencia Social, 

(PAS), del Gobierno Provincial de Imbabura, la Presidenta, Salomé Andrade, 

hizo un chequeo médico a los niños que laboran como betuneros, los 

resultados obtenidos no fueron satisfactorios, se encontraron niños 

desnutridos, razón por la cual  hizo público el compromiso de poner a la orden 

de los asociados el personal médico para que se encargue de realizar 

chequeos médicos gratuitos, para detectar posibles enfermedades y 

suministrar los tratamientos adecuados. De igual manera en Cuenca  en el 
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mercado del Arenal, de  20 niños que se estudiaron, se encontró el 25% de 

niños con peso bajo en riesgo de desnutrición. 

En CHICAGO, Illinois - LOS BETUNEROS O BOLEADORES21  hay de todas 

las edades: Niños, jóvenes, adultos, y hasta abuelos. Se ganan la vida en las 

calles céntricas, plazoletas y en los alrededores de las iglesias de las 

principales urbes de América Latina. Son los betuneros, los que a diario limpian 

el calzado de los apurados ejecutivos, oficinistas, tramitadores, estudiantes y 

amas de casa. De igual manera podemos decir con certeza que, en Cuenca se 

da la misma realidad que en otros países, hay betuneros de todas las edades, 

en varios mercados, iglesias y parques  de la ciudad con el mismo fin que todos 

“ganarse la vida”. 

20._OBJETIVOS Y CONCLUSIONES 

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

1. Determinar las características 
socio demográficas del niño 
trabajador: edad, procedencia, 
escolaridad. 

 El 70%de los niños 
trabajadores son procedentes 
de la zona rural. 

 El 45% de niños están entre  
los 10-12 años. 

 El 40% de niños han 
abandonado sus estudios o la 
están cursando. 
 

2. Analizar el ingreso económico 
mensual de la familia y 
relacionarlo con alimentación, y 
educación. 

 El 40% de los ingresos 
mensuales  no alcanza a cubrir 
las necesidades básicas del ser 
humano.  Únicamente lo 
cumple de manera parcial con  
alimentación. 

 El salario del 31% de las 
familias de los niños betuneros 
alcanza para cubrir en 
educación y alimentación. 

 El 21% cubre lo necesario en 
alimentación, educación, 
vestido y transporte. 
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3. Describir las características de 
la vivienda según propiedad, y 
servicios básicos. 

 El 65% de la población vive en 
casa propia y el 35% arrienda.  

 El 70% disponen de todos los 
servicios básicos, el 30% no 
disponen. 

4. Describir  la situación de vida 
familiar referida a: relaciones 
familiares, violencia. 

 El 55% de las familias tiene 
buena relación, viven en hogares 
donde la comunicación es el pilar 
fundamental. 

 El 45% tienen una mala relación, 
presentan algún tipo de maltrato 

5. Describir las características 
laborales del niño betunero: 
horario de trabajo, posición de 
trabajo, métodos de protección, 
movilidad laboral. 

 

 La posición que el niño betunero 
adopta durante su proceso de 
trabajo es sentado en un 
pequeño banco o en el suelo, 
situación que puede provocar en 
ellos dolor a nivel de la espalda y 
de extremidades inferiores a la 
altura de los muslos. (ANEXO IV) 

 

 No utilizan ningún tipo de 
protección para sus manos que 
son las que se encuentran 
expuestas a la  tintura negra, café 
o roja, que se  impregna en su 
piel, por más que se laven, sus 
manos continúan con el color 
oscuro o gris, es el sello que 
indica su oficio.  

 

 Se movilizan con facilidad a otros 
lugares por las  diversas  áreas 
del mercado, especialmente por 
donde hay más concentración de 
la gente. 

 El horario de trabajo para los que 
estudian es de 4 horas diarias, 
los que solo trabajan laboran 
hasta 10 horas 
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6. Clasificar el grado de 
desnutrición e índice de masa 
corporal según el peso y talla. 

 El 25% presentan desnutrición 
leve. 

 A pesar  de las condiciones de 
vida que llevan los niños 
betuneros, el 60% están dentro 
de los parámetros normales. 

 

 Todo lo expuesto anteriormente es fruto del trabajo, empeño y dedicación 

inculcados por nuestras maestras quienes con afecto y paciencia supieron 

sacar lo mejor de nosotras para terminar este trabajo que estamos 

seguras que aportara de manera ética a todos quienes tienen la 

oportunidad de leer este texto.  
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21._RECOMENDACIONES 

A LA ESCUELA DE ENFERMERIA: 

 Elaborar programas educativos, talleres nutricionales para los padres de 

los niños betuneros, en base a la pirámide alimenticia. 

 Concienciar  a los padres sobre la importancia de pasar tiempo con 

ellos, brindarles afecto en toda etapa de la vida, la unidad familiar y el 

compartir las responsabilidades que como familia se tiene ante la 

comunidad.  

 A la Escuela de Enfermería y a las estudiantes que se están formando 

dentro de esta carrera, aprovechar la existencia del comedor en el 

mercado para educar al personal sobre la nutrición y preparación de los 

alimentos poniendo  énfasis en las medidas higiénicas dietéticas, ya que 

las condiciones sanitarias del lugar son desfavorables.  

 Educarles sobre la importancia de la higiene de las manos  al consumir 

los alimentos para promover la salud y evitar enfermedades 

A LAS AUTORIDADES: 

 Concienciar  sobre los derechos y deberes que tienen los niños, niñas y 

adolescentes y particularmente sobre el trabajo infantil y adolescente y 

las implicaciones que este tiene en la educación, salud y desarrollo 

físico, mental y emocional de los chicos y chicas.  

 Educar a los padres sobre la importancia del aprendizaje para  sus hijos 

a que culminen con éxito por lo menos la educación básica. 

 Gestionar proyectos para el mejoramiento de la vivienda, pues muchos 

de las actuales no son adecuados para el desarrollo de los niños y las 

vías de transporte. 
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 Crear fuentes de trabajo para los padres de familia con horarios de 8 

horas. 

 Cooperar con la fundación Jefferson Pérez con sus objetivos planteados 

en erradicar el trabajo infantil, e iniciar la escolarización. 

AL PRESIDENTE DEL MERCADO DEL ARENAL. 

 La  FUNDACIÓN SALESIANA PACES de la Ciudad de Cuenca, trabaja 

con niños y adolescentes que laboran en distan actividades como 

vendedores de: caramelos, galletas y  lustradores de  zapatos en la 

Nueve de Octubre y  Terminal Terrestre, creando mini campeonatos de 

fútbol;  que les integre  a participar a los niños que laboran como 

betuneros en el Arenal a participar de sus campeonatos y a formar parte 

del equipo llamado la Liga de Betuneros. 

 Que realice gestiones a las autoridades para que se amplíe el espacio 

del Comedor del Niño Betunero y se realicen talleres de capacitación y 

nivelación escolar. 
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Anexo I 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

DATOS DE LOS NIÑOS. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

EDAD DEL NIÑO 

 

Años 
transcurridos 
desde el 
nacimiento 

Temporal Años 
cumplidos 

7 -9      (   ) 

10-12   (   ) 

13-15    (   ) 

PROCEDENCIA 

 

Lugar de 
nacimiento de 
donde proviene 
el niño 

LUGAR DE 
VIVIENDA 

 

Ciudad 

Comunidad 

 

CUALITATIVA 

Urbano 

Rural 

INSTRUCCIÓN Grados 
cursados de 
estudio. 

Temporal  Año de 
escuela que 
cursa. 

CUANTITATIVA 
DISCONTINUA 

Primero   (   ) 

Segundo   (   ) 

Tercero    (   ) 

Cuarto      (   ) 

Quinto      (   ) 

Sexto        (   ) 

Séptimo    (   ) 

Colegio     (   ) 

PESO 

 

Indicar del 
volumen del 
cuerpo 
expresado en 
kilogramos 

 

CRECIMIENTO  
KILOGRAMOS 

CUANTITATIVA 

CONTINUA: 

21-25 K gr. 

26-30Kgr 

31-35Kgr 
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36-40Kgr 

41-45Kgr 

46-50Kg 

51-55Kg 

TALLA 

 

Longitud desde 
la planta de los 
pies hasta la 
parte posterior 
de la cabeza 
expresada en 
centímetros  

CRECIMIENTO  
CENTIMETRO
S 

CUANTITATIVA 

CONTINUA: 

105-109cm 

110-115cm 

116-119cm 

120-124cm 

125-129 cm 

130-134 cm 

135-139 cm 

140-144 cm 

145-150 cm 

 

INDICE DE 
MASA 
CORPORAL 

 

Medida de la 
asociación 
entre el peso y 
la talla de una 
persona que 
varía entre la 
edad y el peso. 

CRECIMIENTO PESO Y 
TALLA 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

< 18 bajo peso 

18 a 25 normal 

25 a 30 sobrepeso 

>30 obesidad 

 

DESNUTRICION 

 

Significa que el 
cuerpo de una 
persona no 
está 
obteniendo los 
nutrientes 
suficientes. 
Esta condición 
puede resultar 
del consumo 
de una dieta 
inadecuada o 

 

 

Presencia 

Ausencia 

 

CUANTITATIVA 
CONTINUA: 

 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Obesidad  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

AUTORAS:   

Gloria Camas Acero 

Carmen González Galabay       80 

mal 
balanceada, 
por trastornos 
digestivos. 

 

TIPO DE 
FAMILIA 

Características 
de 
desplazamient
o y 
comportamient
o familiar 

  Nuclear 

Monoparental 

Monoparental 
extendida 

Relación Familiar Manera en 
cómo se 
comportan los 
padres con sus 
hijos y 
viceversa. 

AFECTO 

 

PARTICIPACIO
N 

 Buena  

Mala  

COMIDAS AL 
DÍA 

Número de 
veces que 
consume 
alimentos al 
día 

 Numero 
arábigos 

1 

2 

3 

TRABAJO  

 

Ocupación en 
una actividad y 
como resultado 
la 
productividad 

PARTICIPACIÓ
N 

 

PROTECCIÓN 
LABORAL 

CUALITATIVA 

 

Si  (  ) 

No (  ) 
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DATOS DE LOS PADRES 

 

OCUPACION 

trabajo o cuidado 
en la se mantiene 
el tiempo máximo 
ocupado 

OCUPACIONAL Trabajo que 
desempeñan 

CUALITATIVA 

QQDD 

Sastre 

Comerciante 

Agricultura 

Ambulante  

Albañil 

Agricultor 

Ganadero 

Mecánico 

INSTRUCCIÓN 

Nivel de 
educación y 
grado de 
conocimiento que 
alcanzaron  

CONOCIMIENTO ESCOLARIDAD CUALITATIVA 

Primaria completa 

Primaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta  

Superior  

INGRESO 
MENSUAL 

Cantidad de 
dinero que es 
aportado en la 
familia. 

IMPUESTO 
ECONOMICO 

SUELDO 
APROXIMADO 
MENSUAL 

CUALITATIVA 

NA= no alcanza. 

150-200 

SN= solo lo 

necesario.250-

300 

CT= cubre todas 

las 
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necesidades.300-

400 

 

TIPO DE 
VIVIENDA 

Lugar construido 
con todos los 
servicios básicos  
para ser habitado 
por personas  

 PROPIEDAD  DE  
LA VIVIENDA  

CUALITATIVA 

Propia 

Arrendada 

 

 

 

SEVICIOS 
BÁSICOS  

Disponibilidad de 
los servicios de 
agua,  luz, SSHH, 
etc. 

RESOLUCIÓN DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS 

CUALITATIVA 

Agua 
intradomiciliaria 

SSHH 

Teléfono 

Energía eléctrica 

Recolector de 
basura 
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Anexo II 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LOS 

FACTORES QUE INSEDEN EN LA VIDA DIARIA DEL NIÑO BETUNERO DE 

EL ARENAL 

 

1. ASPECTOS GENERALES: 

DATOS DEL NIÑO: 

 

Nombre………………………………………………………………….                                                          

Edad……………………………………………………………………….  

 

Fecha de Nacimiento……………………. 

 

Peso…….……….. 

 

Talla……………….. 

 

 ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO 

Normal……………………………     

Desnutrición……………………  

GI………….. GII…………...GIII………………. 

 

2. HORARIO DE TRABAJO: 

Entrada………….                   Salida………….. 

 

Tiempo que demora lustrando………………………… 

 

3. POSICION 

Sentado………..   Arrodillado…………   De pie………………           

 

 

4. INSTRUMENTO DE TRABAJO 

.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. PROTECCION QUE UTILIZA 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. SALARIO DIARIO………………………………..  

 

7. PERMANENCIA DE TRABAJO 

 

FIJO   SI………           NO……..  

 

8. TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO 

……………………………………………………………………………………. 

 

9. TIPO DE 

RECREACION……………………………………….................................. 

JUEGA…………………………………………………………………...................... 

ESTAUDIA……………………………………………………………....................... 

AYUDA A SUS 

PADRES………………………………………….............................. 

ESPECIFIQUE………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. TIPO DE RELACION CON LOS COMPAÑEROS 

BUENA………   REGULAR………… MALA……………. MUY MALA……….. 

PORQUE?..........................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

11. ESCOLARIDAD DEL NIÑO BETUNERO 

 

PRIMARIA IMCOMPLETA  

PRIMARIA COMPLETA  

SECUNDARIA INCOMPLETA  

SECUNDARIA COMPLETA  

ANALFABETO  

 

 

12. CAUSAS DE ABANDONAR LOS ESTUDIOS EN CASO DE HABERLO 

HECHO PORQUE? 

......................................................................................................... 
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13. CAUSAS  QUE LO OBLIGAN A TRABAJAR ………………………… 

…………………………………………………………...……………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. DATOS DE LOS PADRES 

ESTADO CIVIL  

SOLTERA  

CASADOS  

VIUDOS  

UNION LIBRE  

DIVORCIADOS  

 

 

15. NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES 

 

PRIMARIA IMCOMPLETA  

PRIMARIA COMPLETA  

SECUNDARIA INCOMPLETA  

SECUNDARIA COMPLETA  

ANALFABETO  

SUPERIOS  

 

 

16. COMPOSICION FAMILIAR 

 

PADRE  

MADRE  

HIJOS  

HIJAS  

TOTAL  

 

 

17. TIPO DE VIVIENDA 

CARACTERISTICAS  

PAREDES 

 

 Adobe…………………………… 

 Bloque…………………………… 

 Ladrillo………………………….. 

 Otros……………………………… 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

AUTORAS:   

Gloria Camas Acero 

Carmen González Galabay       86 

PISOS 

 Tierra………………………… 

 Tabla…………………………. 

 Cemento………………….. 

 Otros……………………….. 

 

TECHO 

 Paja………………………….. 

 Teja…………………………. 

 Zin……………………………. 

 Ardes………………………. 

 Otros………………………… 

 

       SERVICIOS BASICOS 

 Agua intradomiciliaria…………………………………. 

 Servicio higiénico……………………………………….. 

 Luz eléctrica……………………………………………….. 

 Teléfono……………………………………………………… 

 Recolección de basura………………………………..  

 

18. PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

 

PROPIA                 ………………………… 

 

ARRENDADA         ……………………….. 

 

19. ACTIVIDAD DE LOS PADRES  

 

ACTIVIDADES TIEMPO QUE DEDICA 

  

  

  

  

  

 

 

20. INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES 

INGRESO        ………………. 

EGRESO        ………………… 
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21. RELACION FAMILIAR 

Buena……..           Regular…….          Mala……..     

PORQUE………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca, ___ de ___________ de 200_ 

Señor Padre de Familia: 

Nos dirigimos muy respetuosamente a usted para informarle que estamos 

realizando una investigación sobre las “condiciones socioeconómicas de su 

familia y la valoración del estado de salud de su niño que labora como betunero 

en el Arenal”  Para la medición utilizaremos una balanza tallímetro. Previo a la 

toma  del peso y talla, los niños  deberán estar con la menor cantidad posible 

de ropa y sin zapatos. Los niños serán comunicados con anticipación sobre el 

día y la hora en la que se realizarán las mediciones, pudiendo su representante 

estar presente durante estas actividades. 

Esto no representa ningún costo ni tiempo para los padres, ni daño físico ni 

psicológico para su niño  

 

Responsables de la investigación: 

 

 

__________________________                      ______________________ 

        GLORIA CAMAS                                               CARMEN GONZALEZ 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFIA N° 7 

POSICIÓN DE TRABAJO N° 1 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 
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FOTOGRAFIA N° 8 

POSICIÓN DE TRABAJO N°2 

 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 
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FOTOGRAFIA N° 9 

POSICIÓN DE TRABAJO N°3 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 

 

 

 

 


