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Propuesta de evaluación del Programa Proniño: Una reflexión de sus estrategias 

de intervención para la erradicación del trabajo infantil 

 

1. Resumen 

Este proyecto de investigación tiene la finalidad de realizar una evaluación “ex 

post” en torno a las estrategias de intervención implementadas por el Programa 

Proniño, en el marco de la alianza entre la Alcaldía de Santiago de Cali y la Fundación 

Telefónica. El objetivo general del proyecto se plasmó en: 

 “Aunar esfuerzos para erradicar el trabajo infantil a niños, niñas y 

adolescentes residentes en las comunas 1,2,3,6,7,14,15,18,20 y 21 del Municipio de 

Santiago de Cali, mediante proceso de formación o capacitación para la promoción, 

protección y garantía de sus derechos, con la corresponsabilidad de las familias, la 

sociedad civil, el Estado y la generación de alianzas público – privadas; en el marco de 

la estrategia “Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO” que prioriza de acuerdo 

con la división político-administrativa del municipio, las área donde se registran 

indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad, y en el marco de la “Estrategia 

Nacional para la Erradicación del Trabajo infantil 2.008 – 2.015 (ENETI)”. 

Para ello, se propone describir dichas estrategias apoyándose en la 

información empírica que surja de la revisión documental y la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a algunos niños, sus familias y funcionarios que participaron del 

programa; además, tratando de establecer los aciertos y dificultades de las estrategias 

implementadas, desde la percepción de los interventores y destinatarios.  

Palabras Claves: Evaluación, Intervención social, Trabajo infantil 

 

2. Introducción  

Las sociedades modernas se han complejizado a tal punto que la cohesión 

social se ve amenazada por múltiples problemas sociales y la sociedad civil se ve 

empujada a asumir la responsabilidad de solucionarlos, o por lo menos paliar 

situaciones de vulnerabilidad; es por ello que muchas intervenciones sociales son 

realizadas por organizaciones privadas conformadas por la sociedad civil. El trabajo 

infantil es una problemática mundial considerada como una prioridad a solucionar en 

diversas normativas tanto globales como locales. Así, Colombia se ha ratificado en 

convenios internacionales comprometiéndose a resolver la situación de vulnerabilidad 

de niños en condición de trabajo infantil, pero  a pesar de una disminución en las cifras 

que señalan la problemática, persiste un gran número de niños bajo esta condición. El 

planteamiento de nuevas formas de abordar el problema desde la política pública, ha 

permitido la descentralización de las intervenciones dando paso a alianzas entre el 

Estado y grupos de la sociedad civil que buscan abordar la problemática. El programa 

Proniño operado en la ciudad de Cali por FUNOF se realiza en alianza con la Alcaldía de 
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Santiago de Cali y la Fundación Telefónica Colombia y busca la erradicación del trabajo 

infantil, mediante una intervención directa con niños en esta condición y sus familias.  

El siguiente proyecto se apoya en los aprendizajes obtenidos en el primer 

semestre de la Especialización en Procesos de Intervención Social (EPIS), que me han 

brindado claridad en cuanto a lo que se concibe como una intervención social  y lo que 

se requiere para su diseño y seguimiento. Por ejemplo, Castel (1999) plantea que en 

las sociedades muy estructuradas los individuos desestabilizados pueden ser re-

afiliados directamente dentro de su sociabilidad primaria, sin la intervención de 

instituciones específicas, es decir, sobre la base de su pertenencia familiar y social. 

Pero, si el vínculo de la sociabilidad primaria y la estructura de la sociedad se 

complejiza, hay una desafiliación del individuo por la ruptura en las redes de 

integración primaria y la respuesta debe darse desde prácticas especializadas 

(intervención social), que pueden ser públicas o privadas. 

Se podría pensar que Colombia ha adoptado un “modelo residual” en sus 

políticas sociales, pues sólo interviene en el momento en que los individuos no pueden 

satisfacer sus necesidades por las dos vías “naturales”: el mercado privado y la familia. 

Lo que conlleva a una refilantropización de las respuestas a las cuestiones sociales, 

transfiriendo a la sociedad civil la iniciativa de asistir a las poblaciones vulnerables 

(Montaño, 2005).  La intervención que concierne a este proyecto es operada por una 

entidad privada, pero en alianza con organismos del Estado, una especie de 

responsabilidad compartida entre público y privado.  

Por otro lado, Fantova (2008) propone ciertas características para considerar 

a una intervención social como tal, en primera instancia está el hecho de ser un tipo de 

actividad que se realiza de forma organizada y formal, lo que aporta un valor añadido 

significativamente diferente del que aporta el apoyo natural en las familias y 

comunidades (sociabilidad primaria), esto aunado a la tecnificación y 

profesionalización; dicho carácter formal y organizado de la intervención social se 

manifiesta también, en que se pueda diferenciar en ella los siguientes tres niveles: 

Político (o de gobierno), Administrativo (o de gestión) y Operativo (o de intervención 

propiamente dicha).  

Una segunda característica es que pretende responder a necesidades sociales, 

con esto no se refiere sólo a las carencias que puedan sentir o tener los individuos, 

sino a un concepto más amplio que recoge todo lo que las personas precisan para 

desarrollarse integralmente y potenciar su calidad de vida. En tercer lugar, aparece 

que la intervención social tiene como propósito primario el desenvolvimiento 

autónomo y la integración de las personas en su entorno social. Por último, la 

intervención social aspira a una legitimación pública o social, es decir, que la definición 

y delimitación de las necesidades a las que se busca dar respuesta tienden a ser 



3 
 

consideradas, en mayor o menor medida, como un asunto de responsabilidad pública 

o, al menos, social.  

En este sentido, la reformulación del proyecto requirió mayor especificidad en 

la pregunta y la posterior afinación de los objetivos, tanto general, como específicos; el 

conjunto de aprendizajes obtenidos en los cursos de la Epis me brindaron la 

información necesaria para complementar lo antes propuesto, logrando dilucidar los 

elementos necesarios para lograr los objetivos; además, fue posible la estructuración 

de una metodología adecuada. Este proyecto se centrará en la eficacia de las 

estrategias de intervención implementadas en el programa Proniño, que se abordan 

desde lo aprendido en los cursos desarrollados en la Epis, en tanto a qué elementos 

hacen referencia dichas estrategias y qué recursos se movilizan para desarrollarlas. 

3. Planteamiento del Problema de Investigación 

 3.1 Acercamiento empírico al problema 

El trabajo infantil es una problemática que afecta al mundo entero y que 

influye en múltiples aspectos de la vida social e individual, se relaciona con factores 

como la pobreza, la falta de trabajo decente para los jefes del hogar, la ausencia de 

protección social, las restricciones crediticias de las familias, la incapacidad para 

asegurar la asistencia de los niños al colegio, entre otros. (Fedesarrollo, 2015).  

Según la Organización Internacional del Trabajo se define trabajo infantil 

como: “Todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que 

es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. No todas las tareas realizadas por 

los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, 

la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su 

salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. 

Además, el trabajo que pone en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, 

sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa, es denominado 

“trabajo peligroso”. Se debe buscar erradicar las peores formas de trabajo infantil 

(PFTI) y proteger el trabajo juvenil decente”.  (OIT, Organización Internacional del 

trabajo, 2016) 

En el mundo hay 152 millones de niños siendo víctimas del trabajo infantil, 64 

millones de niñas y 88 millones de niños; además, 73 millones de niños en términos 

absolutos realizan trabajos peligrosos que directamente ponen en riesgo su salud, 

seguridad o su desarrollo moral (OIT, 2017). En el trimestre octubre - diciembre de 

2016, la tasa de trabajo infantil en Colombia fue 7,8% y 9,1% para el mismo período 

del año anterior, presentando una disminución de 1,3 puntos porcentuales; el rango 

de edad con la mayor tasa de trabajo infantil es la población de 15 a 17 años, que se 

ubica en 19,8% y de éstos, el 29,8% no estudia. Los niños ocupados en la producción 

económica suman unos 218 millones. (Dane, 2017) 
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Dichas cifras no sólo son un precedente para entender la constante 

preocupación en torno al fenómeno, sino también una referencia de que la condición 

de vida de los NNJ (niños, niñas y jóvenes), no se enmarca en el cumplimiento de sus 

Derechos Universales, plasmados desde la Convención de 1989 y ratificados en leyes 

posteriores como el Código de la Infancia y Adolescencia del 2006.  

Lograr la erradicación del trabajo infantil se ha convertido en un objetivo 

central en los convenios internacionales y en las políticas públicas de cada país. Así, el 

Estado Colombiano ha implementado políticas encaminadas a solucionar la 

problemática, desde su normativa hasta la ratificación de convenios internacionales, 

como el convenio 138 (sobre la edad mínima) y el convenio 182 (sobre las peores 

formas de trabajo infantil, PFTI) establecidos por la OIT.  

Desde 1995 se ha avanzado en la formulación de la política de prevención y 

erradicación del trabajo infantil en Colombia. Entre 1996 y 2006, el Ministerio de 

Trabajo desarrolló tres Planes de Acción sucesivos que permitieron caracterizar y 

cuantificar el trabajo infantil, incluir el tema en la agenda política y definir las líneas de 

acción a desarrollar. En 2008 se adopta la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar 

las Peores Formas de Trabajo Infantil (ENETI)1, con vigencia hasta el 2015; “esta 

estrategia ha sido ejecutada por comités interinstitucionales (CIETI)2 que se han 

conformado a nivel territorial”, permitiendo así la descentralización de las 

intervenciones  y dando cabida para las alianzas entre organismos públicos y privados. 

(Peña, 2015). Hay múltiples entidades que prestan servicios sociales a los menores y 

sus familias, entre estas: instituciones educativas, hospitales públicos, comisarías de 

familia y la Red Unidos operada en la ciudad de Cali por la Fundación de Orientación 

Familiar (FUNOF). Además, existen alianzas no estatales con entes de responsabilidad 

social empresarial, cajas de compensación familiar y ONG que prestan servicios de 

prevención o atención. (OIT, 2012) 

De acuerdo al Dane (2017), en la ciudad de Cali hay veintinueve mil noventa y 

seis (29096) menores de edad víctimas de trabajo infantil. Por ello, no es de extrañar 

que dentro del Plan de Desarrollo 2012-2016 se contemplara la implementación de 

una estrategia permanente contra el trabajo infantil, realizando intervenciones que 

promovieran la protección de derechos y la prevención de riesgos. Este es el caso del 

Programa Proniño operado por la Fundación de Orientación Familiar (FUNOF), en 

alianza con la Alcaldía de Santiago de Cali y la Fundación Telefónica.  (Alcaldía Santiago 

de Cali, 2016) 

                                                           
1 La ENETI es el instrumento que orienta la política pública contra el trabajo infantil en Colombia, su objetivo es “focalizar y 
ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que previenen y erradican las Peores Formas de Trabajo Infantil en función 
del ingreso de los niños, niñas y adolescentes en Peores Formas de Trabajo Infantil o en riesgo, a la escolarización y a la oferta de 
servicios, y del acceso de sus familias a programas sociales que permitan que sus niños, niñas y adolescentes no ingresen o se 
retiren de la Peores Formas de Trabajo Infantil y puedan acceder a los beneficios que les otorga la política social en general”. (OIT 
O. I., 2012) 
2 Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, está integrado por 
instituciones y actores de diferentes regiones del país, así como por organizaciones de trabajadores, empleadores e instituciones 
del Estado.  
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La Fundación Telefónica incluyó el trabajo infantil como uno de sus ejes de 

actuación en el año 2001 en España. Cuando ingresó en Latinoamérica en el año 2004, 

comenzó con un modelo de atención integral a la infancia, beneficiando a más de 431 

mil niños hasta el año 2012. Su Misión como fundación es: “El desarrollo de una acción 

social y cultural relevante y transformadora, enfocada a facilitar el acceso al 

conocimiento, desde una gestión innovadora, integradora y global”. (Telefónica, 2011) 

La Fundación FUNOF es una organización sin ánimo de lucro, creada el 08 de 

septiembre de 1969. Esta organización ha implementado diversos proyectos de 

intervención social orientados a cuatro ejes temáticos: Derechos de la infancia, 

adolescencia y juventud; familia y comunidad; desarrollo económico; y paz y 

convivencia. Durante los últimos años, se ha consolidado como operadora de 

proyectos de alta cobertura y complejidad, tal como el Programa Proniño. (FUNOF, 

2014) 

El Programa Proniño fue creado en 1998 por BellSouth OCETEL de Ecuador, 

como respuesta a las solicitudes de apoyo en temas educativos que recibía de la 

sociedad. Debido a su buena acogida, decidieron en el año 2000 replicar el programa 

en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela con el nombre de BellSouth Proniño. Su Misión se definió como: 

“Escolarización de niños y niñas trabajadores, con la intención de garantizar su acceso 

y permanencia en la escuela”. 

Finalizando el año 2004, Movistar-Telefónica adquirió los activos de BellSouth 

en la Región y se comprometió a continuar el Programa, además de ampliar su 

cobertura, que ya contaba con 10.082 niños y niñas becados. La primera estrategia que 

adoptó la Fundación Telefónica como responsable del programa se denominó Crecer 

con Calidad e incrementó en un 120% el número de participantes; a partir de ahí se 

plantearon nuevas estrategias y surgieron múltiples cambios en lo que inicialmente fue 

Proniño. (Battistón, 2013) 

El Programa Proniño liderado por la Fundación Telefónica Colombia y operado 

en la ciudad de Cali por FUNOF, se enmarca en el eje temático de derechos de la 

infancia y se plantea como objetivo, “la resignificación de patrones culturales que han 

legitimado la práctica del trabajo infantil, en el marco del goce efectivo de sus 

derechos” (FUNOF, 2014, pág. 22). La ejecución de este programa inició en el año 2008 

en las comunas 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 20 y 21 de la ciudad, pertenecientes al 

Programa TIOS3, por ser consideradas más vulnerables debido a sus condiciones 

socioeconómicas y sociodemográficas; la fecha prevista de finalización del programa es 

el año 2016. (FUNOF, 2014) 

                                                           
3 Los TIOS son una estrategia de intervención con un enfoque ―poblacional y ― territorial, tendiente a generar 

condiciones de equidad en las áreas, del Municipio de Santiago de Cali, donde se registran indicadores críticos de 
pobreza, violencia e inseguridad. Cada una de estas áreas se ha denominado “TIO” - Territorio de Inclusión y 
Oportunidades. 
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Proniño focaliza su intervención en el grupo poblacional de 10 a 14 años por 

ser considerado el de mayor riesgo de deserción escolar y el que más trabaja. La 

intervención ha arrojado que el trabajo más realizado por los niños en Cali es el 

comercio ambulante, el cual se ha ido incrementando con los años. Sin embargo, otras 

actividades como la mendicidad y el trabajo doméstico han ido desapareciendo. En 

2014 se intervinieron 1765 menores en la ciudad de Cali,  de éstos, el 75,6% se 

desvinculó del trabajo infantil. El énfasis de esta intervención es lograr que los niños se 

autoreconozcan como sujetos de derechos y desarrollen sus capacidades mediante un 

proceso de empoderamiento, que comienza por “generar entornos de protección 

familiar, social, comunitaria e institucional”. (FUNOF, 2014) 

El escenario expuesto muestra que la problemática del trabajo infantil ha ido 

tornándose en el eje central de múltiples políticas y acciones estatales, al igual que de 

intervenciones por parte de otras entidades (públicas y privadas). Las intervenciones 

se fundamentan  y encaminan en  mejorar o resolver una situación problema, en este 

sentido, la evaluación de las mismas entra a jugar un papel esencial, pues con una 

problemática tan extendida como el trabajo infantil, es necesario evaluar el papel que 

han jugado dichas intervenciones en el mejoramiento de la situación de los NNJ. 

3.2 Balance de estudios previos  

De la búsqueda de estudios relacionados que sirvieran de respaldo al 

planteamiento del problema, resulta la constatación de una cierta escasez de 

investigaciones que abordaran la evaluación de programas y proyectos  

fundamentados en la intervención social a la problemática del trabajo infantil, los aquí 

mencionados son aquellos que se consideran más próximos a lo que se quiere 

investigar. A continuación se presenta una síntesis de investigaciones realizadas en 

torno al tema y se trata de identificar las principales líneas de aportes y vacíos que 

quedan.  

Peralta (2006) realiza un análisis comparativo de la situación del trabajo 

infantil desde el año 2000 hasta el 2004 y su relación con las políticas públicas e 

intervención social en Argentina y Chile. La autora hace énfasis en que se deben 

generar conocimientos acabados de la magnitud del trabajo infantil (relaciones, 

contexto cultural y social, cifras)  y que sea a partir de ahí de donde se generen 

estrategias para enfrentarlo.  

También considera que en las prácticas sociales y en las instituciones por las 

que circulan niños, niñas y adolescentes, hay una convivencia de los siguientes 

paradigmas sobre la niñez: el paradigma de la situación irregular que oscila entre la 

protección y la represión; el paradigma de la protección integral que emerge con la 

convención internacional de derechos del niño posicionándolos como sujetos de 

derecho y no como objetos de intervención; y la tercera vía, el paradigma de la 
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promoción social, que reconoce al niño como sujeto económico y social, como actor 

político y en plenitud de ciudadanía, donde la inclinación está en abolir la explotación y 

no el trabajo, reconociéndolo como una herramienta de construcción social. Enunciar 

lo anterior resulta importante porque la autora realiza un análisis de discursos 

referentes a las políticas públicas, los cuales se inscriben dentro de estos paradigmas y 

a partir de allí encaminan sus intervenciones. 

Las acciones concretas realizadas para la recolección de información fueron: 

la revisión documental de lo producido referente  al trabajo infantil, la presencia de la 

temática en las políticas públicas y en el discurso estatal, y la identificación de las 

propuestas de intervención social en los dos países. Por otro lado, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a profesionales del ámbito social insertos en organismos 

estatales y/o internacionales y agencias que implementan programas de reducción de 

trabajo infantil. Se realizó un grupo focal con un equipo de intervención psico-social en 

trabajo infantil y finalmente se recopiló toda la información para ser analizada por un 

equipo de investigadores. 

En el análisis de los programas de intervención específicos de la política, se 

procede identificando su objetivo general, los componentes centrales de la 

intervención (enfoque) y separando los que se direccionan a reducir las peores formas 

de trabajo infantil (PFTI) y la explotación sexual comercial infantil (ESCI). En cuanto a 

los programas sociales de intervención directa, se infiere que el diseño y ejecución 

tienen un desarrollo diferenciado en cada uno de los países estudiados. En Argentina 

existen algunas iniciativas emergentes que tratan de dar respuesta al fenómeno del 

trabajo infantil, pero que no parecen enmarcarse en propuestas oficiales que asignen 

presupuesto específico y exclusivo para enfrentarlo. En Chile, se han desarrollado 

orientaciones técnicas específicas para el diseño de programas que reduzcan el trabajo 

infantil y sus peores formas.  

Se analizan por separado los programas diseñados a abordar el trabajo 

infantil, de aquellos establecidos para interrumpir la ESCI. De los primeros, aparecen 

Proniño y Programa de niños y niñas en situación de calle Hogar de Cristo, de los 

cuales se analiza su intervención en las áreas de salud, familia, educación, capacitación 

laboral, apoyo legal y apoyo material; se enfatiza en las innovaciones de los programas 

en, el eje de educación, la centralidad del contexto versus el NNA (niños, niñas y 

adolescentes) como objeto clínico, el cofinanciamiento y la inclusión de voluntariado. 

En los programas para reducir el ESCI, entre los que aparecen Programa Aura y Raíces, 

también se hace un análisis en las áreas mencionadas anteriormente, añadiendo el 

área de sensibilización y de articulación en redes. Después se realiza una evaluación 

orientada por resultados o por procesos, teniendo en cuenta además de lo anterior, el 

diseño de las capacitaciones, la tarea del gobierno central, la pertinencia de la 

duración de la intervención y el tipo de público (provincial o municipal). Estos 
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lineamientos metodológicos resultan importantes porque pueden servir de insumo al 

proyecto que se pretende realizar. 

Se concluye que el contexto social, político y económico de los países 

estudiados muestra que a pesar del compromiso internacional con la Convención 

internacional de los Derechos del niño, existe una gran distancia entre texto (política) y 

contexto, especialmente en Argentina. En cuanto a la intervención, hay que decir que 

el diseño y abordaje de sus estrategias deben enmarcarse dentro del contexto y el 

discurso público. 

Por otra parte, Rodríguez  (2008) realiza una investigación que pretende 

examinar los enfoques de intervención, de las instituciones involucradas en el 

Programa de Atención Institucional al Desarrollo Integral del Menor Empacador en 

Tiendas de Autoservicio (PAIDIMETA), programa implementado por las instituciones 

gubernamentales y privadas en Tijuana, como una forma de proteger y regular la labor 

de niños empacadores. 

En esta investigación el énfasis de las intervenciones estudiadas no es la 

erradicación del trabajo infantil, sino la protección y regulación de una actividad 

laboral realizada por niños. Sin embargo, se considera que aporta con otros elementos 

al interés de lo estudiado en este proyecto, esto en relación a la evaluación que se 

hace del programa social PAIDIMETA y el acercamiento a las condiciones y 

características de niños trabajadores. 

El programa que es objeto de estudio se compone de una serie de 

instituciones, que implementan acciones independientes en torno a un mismo objetivo 

general. Por ello, el autor define para cada una el propósito de su actuación, su 

enfoque de intervención, las actividades que desarrolla y los recursos que despliega 

para la implementación de éstas. A partir de lo cual se orienta la discusión que analiza 

la eficacia de sus formas de intervención, así como las percepciones y aprendizajes de 

los niños en el PAIDIMETA. 

La evaluación de este programa social, enfatiza la necesidad de plantear 

estrategias de intervención que mejoren el bienestar de los niños, especialmente en el 

contexto laboral y educativo. Los resultados de este estudio muestran que el trabajo es 

una experiencia común entre los infantes de sectores populares y se convierte en un 

medio de subsistencia familiar. Además, se expone que realizar una actividad laboral 

interfiere con el desarrollo de otras esferas de la vida, como la educativa, pues se 

evidenció que a pesar de que el programa exige como condición la escolarización, 

muchos niños se retrasan o no cumplen sus tareas a cabalidad. 

Por otro lado, se describen las percepciones y aprendizajes de los niños en el 

programa, desde los puntos de vista expresados por ellos en entrevistas realizadas en 

sus escuelas y por otros actores involucrados en el proceso. Lo anterior a partir de 

técnicas cualitativas conformadas de entrevistas semiestructuradas realizadas a niñas y 
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niños empaquetadores, funcionarios de las instituciones involucradas, maestros y 

padres de los menores empacadores; además, se hizo observación participante en el 

supermercado, las escuelas y en sus contextos familiares y se utilizaron datos 

secundarios contenidos en el documento del PAIDIMETA. 

La autora concluye que existe una ambivalencia en las relaciones sociales 

entre adultos y niños, que demuestra que las prácticas de intervención de estas 

instituciones oficiales y privadas están diseñadas y concebidas desde la percepción de 

los adultos, y propone repensar a los niños como actores sociales con 

responsabilidades y con el pleno derecho a la protección de sus intereses, evitando 

encasillarlos en modelos tradicionales de la niñez, abstractos y universales, pues 

siendo niños que laboran cotidianamente merecen participar en los asuntos 

concernientes a su vida; además, hay que tomar en cuenta la realidad social de este 

grupo de niños; principalmente sus demandas no sólo en lo referente al trabajo en el 

supermercado, sino en cuanto a sus aspiraciones a mediano y largo plazo. 

Pese a que en el ámbito local se evidenció una escasez de investigaciones 

sobre la intervención social del trabajo infantil, Quiroga (2006) realiza una 

investigación donde evalúa empíricamente el comportamiento de las familias 

beneficiarias del Programa Familias en Acción, frente a la decisión de enviar a sus hijos 

a estudiar o a trabajar y examina si el Programa tiene algún impacto sobre el trabajo 

infantil. Aunque se analiza y evalúa de forma microeconómica, dejando un poco de 

lado el análisis social, se tratan las motivaciones que tienen los hogares para enviar a 

sus niños al mercado laboral y los impactos sociales de los posibles resultados de 

políticas orientadas a aumentar la inversión en capital humano y de dar  alternativas 

para suplir la falta de ingresos. 

Familias en Acción es un programa de la Red de Apoyo Social que consiste en 

otorgar un apoyo monetario directo a cambio del cumplimiento de compromisos por 

parte de la familia: controles de peso y talla, y certificaciones de asistencia escolar; la 

entrega del subsidio se hace a través de las madres.  La autora efectúa una evaluación 

de impacto utilizando una definición alternativa de trabajo infantil, en la cual incluye 

los oficios del hogar y  cuantifica a los niños trabajadores utilizando la definición 

tradicional del Dane. La evaluación se realiza para comprobar si éste produjo los 

efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si esos efectos son 

atribuibles a la intervención del programa o no. También se examinan las 

consecuencias positivas o negativas no previstas en los beneficiarios, esto estimado 

sobre un escenario contrafactual, es decir, lo que habría ocurrido sin el proyecto o lo 

que habría ocurrido normalmente. 

Para la evaluación de impacto en trabajo infantil de Familias en Acción, se 

utilizó la comparación de municipios en los cuales opera el programa (tratamiento), 

frente a municipios en los cuales no opera (control). Se concluye que el Programa 

Familias en Acción tiene un efecto sobre el trabajo infantil y sobre las combinaciones 
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de éste con la asistencia escolar, aunque el Programa no está diseñado para afectar 

directamente al trabajo infantil lo hace de manera indirecta. Como se planteó 

inicialmente, el efecto en unos casos es positivo y en otros es negativo, es pequeño en 

magnitud, dada la dificultad para modificar la asistencia escolar y la tasa de 

participación infanto-juvenil en poblaciones vulnerables. Lo expuesto aporta a este 

proyecto el entendimiento de que las metodologías para una evaluación de impacto 

dependen del programa implementado en cada país, de la disponibilidad y 

características de la información, y de lo que se pretenda medir. 

En la investigación realizada por  (Ramírez Valencia & Rodas Soto, 2005) se 

evalúa el programa “Niños y Niñas que trabajan”, que se desarrolla en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes (ACJ) en la ciudad de Cali con niños que trabajan en las plazas de 

mercado y los semáforos. El análisis se centra en la influencia de la intervención en las 

percepciones frente al fenómeno y posibles cambios en las prácticas de los menores y 

las familias participantes del proceso. Por lo tanto, es una evaluación centrada en 

objetivos, es decir, que analiza los resultados parciales del proyecto en relación  con 

los objetivos establecidos inicialmente. 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la entrevista 

semiestructurada (una guía para cada conjunto poblacional), que permitió conocer la 

percepción de los actores después de permanecer cierto tiempo en el programa y 

reconstruir la que tenían antes del proceso, pudiendo así identificar las modificaciones 

que surgieron. La población de estudio fueron niños vinculados al programa con 

permanencia de más de un año, sus familias y algunos funcionarios de ACJ, la selección 

fue aleatoria.  

El objetivo principal del programa es: “generar un proceso integral que 

permita el mejoramiento de las condiciones de vida del niño trabajador en lo personal, 

social y familiar”, desarrollando sus acciones desde la perspectiva de Derechos de la 

niñez, bajo cuatro áreas de atención: supervivencia (salud, nutrición, presentación 

personal), desarrollo (educación, recreación), protección (autoestima, relaciones 

intrafamiliares, seguridad social) y participación; además, se definen tres etapas en el 

proceso: ingreso, permanencia y preparación para el egreso. 

Ramírez y Soto (2005) desarrollan una mirada transversal al desarrollo del 

programa, su punto de partida, su posición frente a la situación de menor, la de su 

familia y la de la comunidad. Esto posibilitó advertir que la implementación de la 

intervención logra que los niños, sus familias y la comunidad, se reconozcan como 

constructores de su realidad, de su proyecto de vida individual, familiar y comunitario. 

También contribuyó al cambio de la percepción del rol del niño, rompiendo algunos 

patrones transgeneracionales en cuanto a dicho rol. Se concluye que la desvinculación 

total de los niños al trabajo supera la dimensión del reconocimiento por parte de 

éstos, pues las condiciones sociales a las que se enfrentan superan su capacidad de 
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acción y exige la presencia y actuación directa del Estado como actor fundamental 

para lograr este propósito. 

Las autoras recomiendan redireccionar la intervención en el sentido que les 

permita empoderarse del proceso y mantenerlo cuando la institución ya no lo esté 

dinamizando, para que sean más receptores que constructores. Se requiere de un 

ejercicio de  escritura y descripción de los procesos desarrollados (sistematización de la 

experiencia), tarea urgente como un medio de verificación de los alcances del 

programa. 

Uno de los vacíos que deja el previo balance de estudios, es que no queda 

muy claro cuáles son los componentes necesarios para que una intervención social sea 

evaluada de forma positiva o negativa, aunque si se da vestigios de algunos. Por otro 

lado, sólo (Peralta, 2006) hizo referencia a una evaluación orientada por resultados o 

por procesos, que es la que se pretende en esta propuesta evaluativa, exponiendo que 

al analizar un Programa se debe tener en cuenta su intervención en las áreas de salud, 

familia, educación, capacitación laboral, apoyo legal y apoyo material, también 

enfatizar en las innovaciones de los programas en cuanto el eje de educación, el 

cofinanciamiento y la inclusión de voluntariado y por último, el diseño de las 

capacitaciones, la tarea del gobierno central, la pertinencia de la duración de la 

intervención y el tipo de público (provincial o municipal). Se destaca también la 

importancia de la relación entre los lineamientos de una intervención y las políticas 

públicas, es decir, que las acciones se correspondan con los discursos para que se logre 

un impacto a largo plazo. 

De lo expuesto, se constata la trascendencia de la problemática del trabajo 

infantil, como un fenómeno recurrente y necesario de solucionar, justificando así la 

existencia de Programas y Proyectos sociales orientados a intervenir dicha situación. 

Asimismo, la evaluación como una oportunidad de contribuir a mejorar la formulación 

y perfeccionar la intervención. Teniendo en cuenta el balance de estudios previos y la 

orientación de esta investigación surge la pregunta: ¿Cómo impactó la 

implementación de las estrategias de intervención del programa Proniño 

desarrolladas por FUNOF (Fundación para la orientación familiar) para la 

erradicación del trabajo infantil en la ciudad de Cali, 2008 – 2016? 

4. Referentes conceptuales  

Para Nirenberg (2013), las categorías analíticas incluidas en la evaluación 

deben corresponderse con las líneas de acción (componentes) y las estrategias 

planteadas por la intervención. Por lo tanto, se definen las estrategias de intervención 

social, abordadas desde lo planteado por Giddens (1998) como conductas estratégicas; 

y el trabajo infantil, desde lo planteado por Giddens (1991) como trabajo e infancia, 

como las dos categorías que orientarán el proceso evaluativo. Además, es necesaria la 
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aproximación conceptual de evaluación, específicamente de la evaluación ex post, 

porque es la metodología que sustenta el desarrollo de este proyecto. 

4.1 Nociones sobre la intervención social y las conductas estratégicas:  

La intervención social tiene como finalidad resolver una situación problema de 

orden social, que no está siendo resuelta en otras instancias. Por ello, resulta necesario 

conceptualizar las estrategias de intervención para dilucidar qué es lo que se tiene que 

hacer para lograr un objetivo trascendente. Es decir, que la evaluación del programa 

Proniño debe evidenciar si las acciones, actividades, actores y recursos se organizaron 

conforme a una estrategia para solucionar la problemática del trabajo infantil.  

 

La intervención social se puede concebir como una representación social de 

determinados elementos, entre éstos: una interpretación de las necesidades humanas; 

una visión de la acción social en la resolución de una problemática, ya sea en un 

proceso individual o colectivo; la prioridad a un agente (Estado, sociedad civil) en dicha 

resolución; y una interpretación del receptor de la intervención. Además, la 

intervención social fundamenta sus objetivos y sus prácticas en torno a los paradigmas 

de lo social y al modelo de sociedad coyuntural. Es decir, que toda intervención social 

tiene una concepción caracterizada por concebir e interpretar un conjunto de prácticas 

sociales. Hay ciertos elementos que permiten comparar la concepción de una 

intervención, tal como las necesidades (objetivas o subjetivas), los procesos (acción 

individual o acción colectiva), los receptores de la intervención (deficitarios, 

portadores) y los agentes de la intervención social (Estado, sociedad civil). (Corvalán R., 

1996) 

 El análisis de una conducta estratégica pone el énfasis en la forma en que los 

actores utilizan las características de su sistema social, especialmente las 

institucionalizadas por un espacio y un tiempo, para la  constitución de unas relaciones 

sociales. Entendiendo que son las prácticas reproducidas dentro de determinados 

contextos las que van configurando el grado de sistemidad de un sistema social. En 

este sentido, una conducta estratégica tiene como conjuntos de procesos inmanentes: 

el registro reflexivo, la racionalización y la motivación de la acción. (Giddens, 1998) 

 

“Un análisis de una conducta estratégica pone en suspenso instituciones 

socialmente reproducidas y que atiende al modo en que los actores hacen registro 

reflexivo de su obrar; al modo en que aplican reglas y recursos en la constitución 

de una interacción”.  (Giddens, La constitución de la sociedad: Bases para la teoría 

de la estructuración, 1998, pág. 393) 

El registro reflexivo de la acción es un rasgo permanente de una acción 

cotidiana, los actores registran las conductas propias en la constante circulación de sus 

actividades, al igual que los aspectos sociales y físicos de los contextos en los que se 

mueven. La racionalización de la acción se refiere a la “comprensión teórica” sobre los 

fundamentos de su actividad, pues debido a la rutina los actores son capaces de 
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explicar una acción si se les pide. La  motivación más que la forma en que el agente 

realiza una acción, se refiere al potencial de acción, “los motivos  proveen planes 

generales o programas dentro de los que se escenifica un espectro de conducta”.  

(Giddens, 1998) 

Por otro lado, Nirenberg (2013) plantea que el diseño de intervenciones 

sociales parte de describir una realidad (diagnóstico o línea basal), para 

posteriormente identificar las disconformidades (problemas), y de allí inferir qué se 

quiere modificar (objetivos), lo que sería la expresión de las transformaciones que se 

esperan (resultados). Para que efectivamente se pueda operar una intervención social, 

se requiere del planteamiento y diseño de una estrategia, lo que se traduce en un plan 

de trabajo compuesto por determinadas actividades, que serán ubicadas en el tiempo 

(cronograma) y asociadas con determinados insumos (recursos humanos, materiales y 

financieros) requeridos para llevar a cabo las acciones”.   

4.2 Nociones sobre trabajo e infancia: 

Proponer la evaluación de una intervención social, implica la necesidad de 

conocer cómo se concibe la problemática social que ha dado su origen, es decir, que el 

trabajo infantil es un problema que convoca a la acción, la intervención y la solución 

por tener unas características que representan una situación insatisfactoria que se 

debe atender. Conceptualizar su concepción y dichas características es necesario si se 

quiere evaluar el impacto de la intervención. 

“Las intervenciones se formulan e implementan porque hay 

disconformidades de la propia población afectada y/o de otros actores 

sociales con las situaciones presentes y porque se vislumbra una situación 

futura mejor, a la cual se sabe cómo llegar si se dispone de ciertos medios”.  

(Nirenberg, 2013, pág. 323) 

4.2.1 Trabajo  

En lo concerniente a la intervención que se pretende evaluar en este 

proyecto, la situación que se procura mejorar o resolver, es la problemática del trabajo 

infantil. En las sociedades modernas la base del sistema económico es el trabajo, los 

seres humanos necesitan de sistemas de producción para sobrevivir, pues sin el 

abastecimiento regular de comida, bebida y vivienda, no sería posible hacerlo. La 

actividad productiva o trabajo ocupa la mayor parte de la vida de una persona, 

constituyéndose en el medio principal de producción y distribución de bienes y 

servicios; además, todos los segmentos de una sociedad están influidos por las 

actividades económicas, que se confluyen para configurar el modo de vida de las 

personas. (Giddens, 1991) 

El trabajo como categoría de análisis social se ha transformado 

históricamente; es decir, que su concepción se ha construido dependiendo el contexto 

histórico en que se sitúa, por lo que la interpretación que se tiene en la actualidad no 
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ha sido de carácter estático. La sociología del trabajo ha teorizado en primera instancia 

lo que se considera trabajo típico, en este sentido se dio mayor importancia al trabajo 

industrial que habría seguido la línea evolutiva de la manufactura, la introducción del 

taylorismo-fordismo y el toyotismo, o bien la automatización, primero sin 

informatización y luego informatizada. Esta línea de modelos de producción, 

extendidos en ocasiones a servicios modernos, ha sido fundamentalmente teorizada y 

favoreció la acuñación de los conceptos de mercado de trabajo, control sobre el 

proceso de trabajo y regulación de las relaciones laborales e industriales. (De La Garza 

Toledo, 2009) 

La transformación del capitalismo con la implantación del modelo de 

acumulación neoliberal cuenta entre sus diferentes dimensiones la desestructuración 

del trabajo típico de la sociedad industrial o del modelo fordista de producción, e 

implica una nueva organización y división del trabajo, cuyo modelo es el llamado 

sistema Toyota o toyotismo, al cual diversos intelectuales se refieren como 

posfordismo o sociedad postindustrial. Esto es correlativo con la desregulación del 

trabajo legitimada mediante las normas de flexibilización laboral.  

“Durante casi todo el siglo XX los estudios predominantes acerca del trabajo 

siguieron la línea que iba de los mercados de trabajo a los procesos de trabajo, a la 

regulación de la relación laboral y a las acciones colectivas vinculadas con el trabajo 

asalariado. Sin embargo, la permanencia, o bien la extensión de las actividades no 

asalariadas, así como de los trabajos informales, precarios, vulnerables, riesgosos, 

flexibles, no estructurados, atípicos, no estándar, no decentes; llevaron a una parte de 

los estudiosos a pensar que estas categorías antiguas y nuevas de trabajadores eran 

incapaces de constituir identidades colectivas amplias, proyectos o sujetos colectivos, 

que el futuro era de la fragmentación y la reducción a lo individual o a los pequeños 

sujetos”. (De La Garza Toledo, 2009, pág. 112) 

La concepción de trabajo se ve modificada por la expansión de la producción 

inmaterial y de la transformación y generación de objetos puramente simbólicos. La 

producción inmaterial es aquella en la que el producto no existe separado de la propia 

actividad de producir y que, de manera ideal, comprime las fases económicas 

tradicionales de producción, circulación y consumo en un solo acto. Por ello, De la 

garza (2009) plantea que es necesario un concepto ampliado de trabajo, que considere 

a la vez sus dimensiones objetiva y subjetiva. Es decir, se requiere partir de la idea de 

que el trabajo es una forma de interacción entre hombres y entre estos con objetos 

materiales y simbólicos, que todo trabajo implica construcción e intercambio de 

significados. 

El trabajo no debe entenderse en referencia estricta al trabajo remunerado. 

En cambio, puede definirse como: “la ejecución de tareas que implican un gasto de 

esfuerzo mental y físico y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 

para atender necesidades”  (Giddens, 1991, pág. 515). El trabajo que se realiza a 
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cambio de una remuneración o salario se denomina ocupación u oficio. En este 

sentido, el trabajo doméstico y la economía sumergida4 son dos esferas principales del 

trabajo no remunerado y contribuyen a la producción de la riqueza global. Asimismo, 

ese sector de la economía informal resulta de gran importancia para quienes de otra 

manera no podrían acceder a ciertos bienes y servicios. (Giddens, 1991) 

 4.2.2 Infancia 

En cuanto a la infancia, la noción de niñez como un estadio concreto de la vida 

se ha constituido en torno a la modernización de las sociedades y sus cambios. En las 

sociedades tradicionales los niños realizaban las mismas tareas que los adultos, 

muchos trabajaban desde edades muy tempranas y bajo condiciones físicas de gran 

dureza. El surgimiento y difusión de derechos propios de los niños, ha contribuido a 

configurar la noción actual de niñez y también de adolescencia, señalando en este 

marco, que ciertas actividades no son acordes con dicho estadio situado antes de la 

adultez. “La idea de que los niños tengan sus propios derechos, y la noción de que el 

empleo de mano de obra infantil sea moralmente repugnante, constituyen desarrollos 

relativamente recientes”.  (Giddens, 1991, pág. 115) 

En relación con lo expuesto, Iturria (2006) alude  que la situación de niños 

trabajando en las sociedades modernas a pesar de las normativas existentes, debe 

verse desde la perspectiva de las estrategias, es decir, que la estrategia sería toda 

aquella práctica o acción que lleva a los niños y niñas a realizar trabajos dentro o fuera 

de su hogar para poder generar un sustento material. Siendo que el fenómeno se 

asocia a factores como la pobreza, el desempleo, la falta de escuelas, la distribución 

inequitativa de los recursos, las discriminaciones (género, raza, clase social), las guerras 

y conflictos, entre otras.  

4.2.3 Trabajo infantil 

Debido a que los organismos encargados de implementar el programa de 

intervención Proniño operan bajo la definición institucional de la OIT, es pertinente 

considerarla aquí: “Todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 

dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Además, se 

diferencia el trabajo infantil de las peores formas de trabajo, que según la OIT se 

refieren a: “El trabajo que pone en peligro el desarrollo físico, mental o moral del niño, 

sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa”. 

4.3  La evaluación como metodología: la evaluación con foco en resultados  

Según Nirenberg  (2013), la evaluación es una actividad programada de 

reflexión sobre la acción, ya sea previo, durante o después de desarrollarla. Supone 

                                                           
4 “El término” de economía sumergida se refiere a las transacciones llevada a cabo fuera de la esfera del 
empleo regular, que pueden implicar el intercambio de dinero por los servicios que se proporcionan, 
pero que muchas veces también implican el intercambio directo de bienes o servicios”.  (Giddens, 1991, 
pág. 544) 
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una metodología y técnicas para la obtención y tratamiento de la información, es decir, 

que se realiza mediante procedimientos sistemáticos que recopilan, procesan, analizan 

e interpretan la información. Asimismo, produce consideraciones fundamentadas y 

comunicables sobre los procesos, resultados e impactos de la acción, contribuyendo 

con recomendaciones que posibiliten mejorar la programación y ejecución de las 

intervenciones. En este sentido, se trata de pensar de forma rigurosa sobre la acción, 

identificar sus aciertos y dificultades, introducir correcciones y perfeccionar la 

intervención. 

Se pueden clasificar distintos tipos de evaluación según los momentos del 

ciclo de la gestión o los principales focos considerados. Nirenberg  (2013) reconoce los 

siguientes: evaluación diagnóstica o línea de base, evaluación ex ante con foco en la 

formulación, evaluación con foco en procesos, evaluación ex post con foco en 

resultados, y evaluación de impacto. Teniendo en cuenta que la intervención del 

programa Proniño en Cali ya habrá finalizado al momento de la evaluación, la intención 

de este proyecto es realizar una evaluación ex post. (Nirenberg, 2013) 

4.3.1 Evaluación Ex post 

Este tipo de evaluación pone el énfasis en valorar la eficacia, en este caso, de 

las estrategias de intervención implementadas. Lo anterior con el fin de apreciar en 

qué medida se alcanzaron los objetivos previstos y cuáles han sido sus efectos 

buscados o no. En esta instancia evaluativa recoger las opiniones de los destinatarios y 

otros actores implicados, aporta para establecer los aciertos y dificultades de las 

estrategias de intervención. (Nirenberg, 2013) 

5. Objetivos 

Acorde con la pregunta de investigación y los referentes conceptuales se 

plantean los siguientes objetivos para este proyecto: 

5.1 Objetivo general:  

Evaluar las estrategias de intervención del Programa Proniño para la erradicación del 

trabajo infantil, entre el 2008 – 2016 en Cali. 

5.2 Objetivos específicos: 

 Describir las estrategias de intervención del Programa Proniño 

para la erradicación del trabajo infantil, en tanto a actores (quién lo hace), 

interacciones (alianzas), métodos (cómo se hace), actividades (qué se hace), 

tiempos (cuándo se hace), metas (qué fin se busca), medios y costos (con qué 

recursos se hace). 

 Establecer los aciertos y dificultades de las estrategias de 

intervención implementadas en el Programa Proniño, desde la percepción de 

los destinatarios e interventores. 
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 Identificar los efectos de la intervención atribuibles a las 

estrategias desplegadas. 

6. Justificación de la investigación  

La importancia de evaluar el programa de intervención (Proniño), radica en 

aportar información útil para la construcción de conocimiento, es decir, que las 

conclusiones que resulten del ejercicio deben servir como insumo para constatar, que 

la intervención social está programada a lograr una transformación de la problemática 

del trabajo infantil, o por otro lado, pueden resultar en recomendaciones  que sirvan 

para mejorar la intervención. El programa en mención ha sido implementado en 

diversos países, pero se pone en relevancia un interés por determinar cómo ha sido en 

la ciudad de Cali, tanto por las características de constitución de esta ciudad, como por 

explorar desde lo local a este fenómeno.  El  trabajo infantil es un fenómeno bastante 

vigente a pesar de la normativa que lo condena, la ciudad de Cali sigue teniendo 29 mil 

niños bajo esta condición, lo que demuestra la necesidad de seguir implementando 

acciones que por un lado conduzcan a su erradicación, y por otro al reforzamiento de 

políticas públicas y organizaciones que busquen transformar dicha realidad. Además, 

no se debe pensar en el fenómeno como un problema presente en la niñez, sino como 

una situación que determinará en gran medida el futuro de estos menores y un factor 

de reproducción de la pobreza inter-generacionalmente. 

7. Estrategias Metodológicas: 

Para llevar a cabo esta investigación, el proyecto tendrá una perspectiva 

metodológica cualitativa en un enfoque mesosocial, porque el programa a evaluar 

comprende una problemática de la sociedad tanto como de los individuos. La 

predominancia de la perspectiva cualitativa se debe a que es importante abordar la 

evaluación desde los sujetos que están implicados directamente en el programa. 

El alcance de esta investigación es exploratorio, siendo los diseños 

documental y etnográfico los que encaminarán la recopilación de la información desde 

un estudio longitudinal. Las técnicas de recolección serán la entrevista 

semiestructurada que permita conocer las percepciones de los destinatarios e 

interventores del programa en torno a los aciertos y dificultades de las estrategias de 

intervención; y por otro lado, la recolección y selección de información a partir de 

documentos sistematizados por el programa, informes de gestión, noticias de prensa y 

otros archivos oficiales, cuya revisión respalde la información recogida en las 

entrevistas. La información es de carácter primaria y secundaria. 

El objeto de investigación que se quiere estudiar son las estrategias de 

intervención, cuya unidad de análisis es el programa Proniño. En cuanto al universo de 

análisis, son los destinatarios e interventores del programa desde donde se aborda la 

investigación. La muestra la componen interventores y destinatarios del programa. 
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En relación a lo anterior, el proceso de investigación debe incluir entre sus 

actividades: una revisión bibliográfica exhaustiva de los documentos mencionados; la 

elaboración y estructuración de las guías de entrevistas, una para destinatarios y otra 

para interventores; la aplicación de dichas entrevistas y su posterior sistematización. 

Finalizadas estas actividades, se hará una triangulación de la información recopilada 

para realizar un análisis completo procesado a través del software ATLAS.ti y 

posteriormente comenzar con el proceso de redacción final del trabajo de grado.  

Finalmente, teniendo en cuenta que las categorías analíticas son conceptos o 

unidades básicas de sentido que orientan los objetivos o la pregunta central de la 

evaluación, y la estructura de las herramientas metodológicas, es necesario que se 

vinculen directamente con los objetivos. Por lo tanto es conveniente sintetizar en la 

siguiente tabla cada uno de los objetivos del presente proyecto de evaluación de 

acuerdo con sus categorías analíticas predominantes y respectivas fuentes de 

evidencia (Ver tabla 1).  

Dentro del avance posible y el acceso a las fuentes de información no se 

incluye a la Fundación para la Orientación Familiar (FUNOF) como fuente de evidencia, 

debido a que acceder a ellos fue imposible pese a las solicitudes formales y firmadas 

por mi directora de trabajo de grado, a visitas reiteradas y demás formas de intentar 

establecer un contacto (correo electrónico, vía telefónica). La información que de 

FUNOF aparece en este documento proviene de fuentes secundarias; la Fundación 

Telefónica me brindó algunos aspectos de FUNOF como operador del programa y es 

eso a lo que se hace mención en este documento. 

Tabla 1. Objetivos por “Fuente de evidencia” 

 
Objetivo general 

Evaluar las estrategias de intervención del Programa 
Proniño para la erradicación del trabajo infantil, 
entre el 2008 – 2016 en Cali. 

 

 
Categorías – ejes 

de análisis 
predominantes por 

objetivo 

 

Fuentes de evidencia para obtener 
información 

Todas las fuentes de evidencia son 
de naturaleza cualitativa 

 

Objetivos específicos 

1. Describir las estrategias de intervención del 
Programa Proniño para la erradicación del trabajo 
infantil, en tanto a actores (quién lo hace), 
interacciones (alianzas), métodos (cómo se hace), 
actividades (qué se hace), tiempos (cuándo se hace), 
metas (qué fin se busca), medios y costos (con qué 
recursos se hace). 

 
 
 

Elementos 
estratégicos 

 
 

-Entrevistas semiestructuradas a 
funcionarios de la Fundación 
Telefónica y de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 
-Fuentes documentales 
proporcionadas por la Fundación 
Telefónica y la Alcaldía de Santiago 
de Cali. 
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2. Establecer los aciertos y dificultades de las 
estrategias de intervención implementadas en el 
Programa Proniño, desde la percepción de los 
destinatarios e interventores 
 

 
Representaciones 
del trabajo infantil 

-Entrevistas semiestructuradas a 
funcionarios de la Fundación 
Telefónica y de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 
-Entrevistas semiestructuradas a 
destinatarios del programa. 

 

3. Identificar los efectos de la intervención 
atribuibles a las estrategias desplegadas. 

 

 
Metas alcanzadas 

Evaluación ex post: 
-Fuentes documentales  
-Entrevistas semiestructuradas  

 

Hasta el momento se han realizado tres entrevistas, dos a funcionarias de la Fundación 

Telefónico y una a un funcionario de la Alcaldía de Santiago de Cali: 

1. Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales – Fundación Telefónica 

Colombia. 

2. Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica, sede Cali. 

3. César Alexis Ramírez, Profesional equipo de niñez, Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social – Alcaldía de Santiago de Cali. 

 Están pendientes las entrevistas semiestructuradas a destinatarios del 

Programa 

Igualmente, se ha realizado la revisión de los siguientes documentos: 

1. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.07.2013 celebrado entre el Municipio de 

Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la 

Fundación Telefónica, en el año 2013. 

2. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.019-2015 celebrado entre el Municipio 

de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la 

Fundación Telefónica , en el año 2015. 

3. Informe de gestión. Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

Septiembre 30 de 2015. 

4. Informe Técnico general. Alianza público – privada para la Erradicación del 

Trabajo Infantil. Enero de 2013. 

5. Informe Final. Convenio de Asociación celebrado entre el Municipio de Santiago 

de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Fundación 

Telefónica Colombia. Años 2013-2014. 

6. Informe Final. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.007.2015 para la 

intervención directa y focalización de oferta de servicios dirigida a 250 niñas, 

niños y adolescentes y sus familias, identificados en situación de trabajo infantil 

en el Municipio de Santiago de Cali. 
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8. Avances del proceso de evaluación 

El proceso de evaluación cuenta con algunos avances realizados, especialmente en el 

primer objetivo propuesto. Lo siguiente es la reconstrucción de las estrategias de 

intervención del programa, a  partir de la recopilación y articulación de lo obtenido 

mediante las fuentes ya mencionadas, entrevistas semiestructuradas, documentos 

entregados por la Alcaldía y por Fundación Telefónica y el libro de Oscar Battistón 

(2013) acerca de Proniño. A continuación se presentan los principales hallazgos. 

8.1 Descripción de las estrategias de intervención – Elementos estratégicos 

a. Definición del problema de intervención 

Como se mencionó el Programa Proniño operó desde la definición institucional 

de la OIT, en la cual se resalta el hecho de que no todas las actividades 

realizadas por los NNJ se consideran trabajo infantil a erradicar. Por ello, era 

importante tener en cuenta múltiples factores para incluir una actividad dentro 

de ese tipo de trabajo, en este sentido, los interventores consideraban la edad, 

las horas de trabajo, las condiciones, el tipo de actividad y necesariamente el 

entorno socio-cultural de los niños. Así lo expresa la líder regional de la 

Fundación: 

“Para nosotros lo más esencial era entender que el trabajo infantil a erradicar no era 
cualquier actividad, sino el que finalmente perjudicaba a los niños, fuera remunerada o 

no.” 

Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica 

b. Surgimiento de la alianza público-privada 

“La constitución política en su artículo 355, autorizó al gobierno, así como a las 

autoridades departamentales, distritales y municipales, la celebración de 

convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 

para impulsar programas y actividades de interés público, acorde con el Plan 

Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, convenios en cuya ejecución se 

utilizarán en cada caso, recursos de los respectivos presupuestos.” (SDTBS, 

2013) 

 

El tema de las alianzas surge por la convergencia de múltiples factores 

relacionados con el contexto social, legal, político y cultural. Para empezar, el 

marco político-institucional en el país cambia con el lanzamiento de la 

Estrategia Nacional de Erradicación del trabajo infantil (ENETI),  que aborda el 

tema de la complementariedad institucional, haciendo un llamado a las 

instancias intersectoriales a poner a disposición sus planes de acción, sus planes 

de gestión y sus recursos, para la intervención de los niños trabajadores. La 

ENETI estaba precedida por 3 planes, con lineamientos genéricos en torno a la 

conceptualización del trabajo infantil, levantamiento de línea base y 
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articulación de los anteriores, pero no se había abordado el planteamiento del 

cómo de una intervención directa. En este sentido: 

 

“Aunque la estrategia se implementó en el 2008, la Fundación Telefónica ya 
venía trabajando en esa área, sólo que de forma más filantrópica. Cuando se 

desarrolla lo de la ENETI, fue como una invitación a las entidades públicas para 
que participaran en la erradicación del trabajo infantil a través de convenios 

públicos-privados y la formulación de una intervención directa”. 
 

Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales – 
 Fundación Telefónica Colombia. 

 

Por otro lado, la Fundación Telefónica tenía ya para ese momento la capacidad 

y los recursos para emprender una intervención de alta calidad, al igual que los 

entes institucionales contaban con los recursos destinados específicamente 

para ese fin. Dentro del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012-2015 se 

definía que los siguientes cuatro años todos los esfuerzos estarían en que los 

derechos de la gente prevalecieran y la atención se realizaría bajo un enfoque 

diferencial y de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y 

familias. De esta forma lo expresan desde la Fundación Telefónica: 

 

“Como Fundación Telefónica teníamos unos recursos destinados a intervenir el 
trabajo infantil, pero si nos sumábamos a la ayuda de cooperantes, podíamos 
impactar muchos más niños, muchas más personas, además de robustecer la 

estrategia. De todas formas, ambos cumplimos metas, nosotros las del 
programa y ellos, el cumplimiento de las metas que tenían en el Plan de 

Desarrollo.” 
Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales –  

Fundación Telefónica Colombia. 
 

El Plan de Desarrollo para la ciudad de Cali estaba compuesto por 6 líneas 

estratégicas, de las cuales, las líneas 1 y 2 incluían aspectos claves para la 

atención de niños, niñas, adolescentes y familias que viven el trabajo infantil: 

*Línea 1 “Equidad para todos: Generar condiciones de equidad, con un 

enfoque poblacional y territorial, a partir de la estrategia de intervención 

denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO, que prioriza de 

acuerdo con la división político-administrativa del municipio, las áreas donde se 

registran indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad.”  

*Línea 2 “Bienestar para Todos: Facilitar el acceso de la población del 

municipio a bienes y servicios con calidad y enfoque diferencial en salud, 

educación, cultura, deporte y recreación, promoviendo además la participación 

ciudadana, como derecho constitucional, la seguridad y convivencia en sus 

habitantes.”  
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“Las Alcaldías y Gobernaciones nos buscaban porque aportábamos recursos y 
así cumplían más rápido las metas de los planes de Desarrollo. Los convenios se 
fijaban justo para el cumplimiento de dichas metas, aunque a veces había lugar 

a ciertas negociaciones para ampliar las coberturas de la intervención.” 

Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica 

c. Modelo de intervención 2008-2012 

En 2007-2008 la Fundación Telefónica planteó una nueva estrategia para el 

Programa Proniño, denominada el Nuevo Paradigma de Intervención. En 

función de la nueva estrategia se fijaron el reto de ampliar anualmente su 

cobertura en los próximos dos años y reordenar su intervención en los 

siguientes ejes: 

 

1. Protección integral del niño y su familia 

Este era el eje más importante del Programa, porque las acciones se relacionaban 

directamente con los NNJ y sus familias. Su objetivo se centraba en el proceso de 

restitución integral de derechos de la infancia, que estaban siendo vulnerados con 

el trabajo infantil. Por ello, se construían no sólo las condiciones que permitieran a 

los niños la escolarización y el retiro paulatino del trabajo, sino también la 

transformación de sus entornos inmediatos (familiar, institucional y comunitario). 

Considerar que un niño estaba protegido integralmente, implicaba una 

escolarización sostenible, la atención de necesidades básicas, el uso creativo del 

tiempo libre, la transformación de patrones favorables del trabajo infantil y la 

generación de ingresos familiares.  

 

1.1. Escolarización : 

El punto de partida era asegurar su sostenibilidad y garantizar la permanencia 

en el sistema educativo. Se emprendieron acciones enfocadas en: la dotación 

escolar (materiales educativos, uniformes, transportes, etc.), la gestión social 

en el seno de la familia para crear corresponsabilidad en el proceso educativo, 

y la gestión en los centros escolares para el seguimiento de los niños. 

 

1.2. Atención de las necesidades básicas: 

Hacía referencia a la solución de carencias en los temas de salud y 

alimentación. Cuando se identificaban situaciones de precariedad y exclusión 

que no podían ser cubiertas por las actividades del programa, se derivaban 

para ser solucionadas por las instituciones pertinentes.   

 

1.3. Gestión del tiempo libre: 

El objetivo era que los niños hicieran un uso creativo de su tiempo, realizando 

un conjunto de actividades en contra-jornada escolar. Brindar nuevas 
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alternativas y espacios de interacción social, para evitar que regresaran a 

trabajar o se involucraran en actividades poco apropiadas. Las actividades 

tenían que ver con el tema de derechos y valores, ocio y creatividad, refuerzo 

escolar y algo de educación no formal para quienes no estaban en la educación 

regular. 

 

1.4. Transformación de patrones favorables al Trabajo Infantil:  

Reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 

estimulando la construcción de su identidad y ciudadanía; además, 

desnaturalizar el trabajo infantil en el entorno familiar y social, para generar 

una verdadera protección. También fue importante incidir en la política 

pública, participando en los comités y mesas de erradicación del trabajo 

infantil. 

 

1.5. Generación de ingresos familiares:  

Implementar acciones que ayudaran a solventar las condiciones de pobreza  

resultaba difícil, era necesario que las instituciones públicas pertinentes se 

involucraran. Si no se crean las condiciones económicas  pertinentes el retiro 

de NNJ del trabajo infantil se dificulta.  

 

2. Calidad Educativa 

Desde que Proniño inició con Bellsouth, la escolarización era un eje central que 

incluía no sólo actividades de dotación de recursos, sino un trabajo psicosocial en 

la familia y psicopedagógico en los centros educativos, donde se buscaba relacionar 

todos los aspectos necesarios para que los niños estudiaran. Fueron primordiales 

las actividades de apoyo y refuerzo escolar; de nivelación y recuperación de niveles 

educativos; de sensibilización de docentes en torno al impacto del trabajo en un 

niño y en su tiempo para dedicar a las tareas escolares; de talleres sobre 

recuperación de la autoestima y la salud emocional, etc. Sin embargo, el tema de la 

calidad educativa seguía muy rezagada y fue necesario implementar una nueva 

estrategia: La innovación educativa basada en la aplicación de las TIC5 y los nuevos 

paradigmas de aprendizaje en red.  

 

Se diseñó entonces el proyecto de Aulas Fundación Telefónica (AFT), que equipaba 

a las instituciones de aulas interactivas con acceso y conexión a internet. Además 

de la dotación, fue necesario generar nuevas formas de enseñar y aprender, es 

decir, que los profesores se formaron digitalmente para facilitar a los NNJ nuevos 

conocimientos en la red. El proceso de aprendizaje requería: comprensión del 

entorno social y las experiencias de vida de los NNJ; gestión de los profesores como 

                                                           
5 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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agentes activos del cambio metodológico; y un nuevo enfoque de aprendizaje, 

“aprender haciendo”. 

 

Por medio de los espacios de refuerzo escolar, en jornada contraria a la escuela, se 

promovió la apropiación de competencias en lectoescritura y lógica matemática, 

así como la aplicación de las TIC como herramienta pedagógica. Además, se realizó 

el seguimiento a los procesos de aprendizaje  por medio de la recolección de 

boletines periódicos, reuniones con docentes en las instituciones educativas y 

aplicación de instrumento de seguimiento. 

Además, los beneficios del proyecto que incrementaba la calidad educativa, no sólo 

cubrió a los NNJ pertenecientes a Proniño, sino que se extendió para todos los 

alumnos de las instituciones donde operaba el programa. Es decir,  que aún sin 

pertenecer a Proniño podían disfrutar de los entornos educativos mejorados, 

convirtiéndose en beneficiarios indirectos y adicionales, así: 

 

“Las Aulas de Fundación Telefónica fueron un gran paso en la equidad, fueron 
aulas que reformamos, las llenamos con tecnología, les pusimos computadores, 

tablets, video beam. Los primeros en beneficiarse fueron aquellas instituciones 
donde nosotros teníamos Proniño, incluso los demás alumnos que no pertenecían 

terminaron beneficiándose. Ah, y también tenemos un aula hospitalaria en Valle del 
Lilí.” 

Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica 

3. Fortalecimiento Socio-institucional 

Se consideró un eje esencial especialmente para la visibilización de la problemática. 

Las principales acciones consideradas desde este eje fueron: las campañas de 

sensibilización; la articulación con redes y nuevos actores que tuvieran la misma 

misión de lucha contra el trabajo infantil; la generación de gestión de 

conocimientos específicos a través de investigaciones y estudios; los foros y 

conferencias; los acuerdos éticos con otros agentes del sector privado; y el 

posicionamiento institucional del trabajo infantil como un problema social. 

Realizar dichas actuaciones implicaba que la Fundación Telefónica y la empresa 

asumieran gran parte de la responsabilidad en la organización y ejecución, a 

diferencia de los ejes antes mencionados, donde la ONG local era quien asumía la 

mayor responsabilidad en cuanto a operar las acciones, en este sentido: 

 

“La idea era que el CIETI de Cali como mesa, lograra articular todas las estrategias de 

todos los actores del territorio, porque Telefónica era quien tenía la estrategia técnica 

como tal, pero en el tema del trabajo infantil interviene la Policía, el Ministerio de Trabajo, 

la Defensoría del Pueblo, la Personería. Entonces nos sentábamos todos los actores 

institucionales, para ver cómo articulábamos todas las estrategias conjuntas.” 

Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica 
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4. Sinergia con el Programa de Voluntariado  

Además, Proniño estuvo apoyado por el Programa de Voluntariado de la Fundación 

Telefónica, que ayudó a fortalecer sus actuaciones y por ende su intervención. A 

pesar de que se trataba de un programa totalmente independiente de Proniño, se 

logró crear una sinergia para aumentar la eficacia de la intervención y diseñar otro 

tipo de iniciativas solidarias.   

 

“Con nuestro Programa de Voluntariado fortalecimos mucho las bibliotecas de las 
instituciones educativas, aportamos y apoyamos un poco al embellecimiento y la 

dotación.” 
Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales –  

Fundación Telefónica Colombia. 
 

d. Modelo de intervención 2012-2016 

En el período 2011-2012 la estrategia cambia y se reordena en dos dimensiones. En 

primer lugar, concediendo mayor importancia a las actuaciones en Incidencia y 

Movilización Socio-institucional con el objetivo de promover una mayor contribución 

de la sociedad civil y a hacer de la Gestión del Conocimiento un instrumento para la 

mejora de las propias prácticas y la de otros actores; en segundo lugar, dándole más 

claridad y profundidad a la Intervención directa, es decir, buscar mayor eficacia en el 

Retiro Sostenible de las niñas y niños incorporados al programa, y contribuir a la 

construcción de entornos familiares, comunitarios, escolares e institucionales 

adecuados que les brindaran la oportunidad real de construir Proyectos de Vida dignos 

como personas, trabajadores y ciudadanos. 

“Los cinco grandes focos estratégicos que se dieron en este período fueron: Retiro 

Sostenible, Proyecto de Vida, Movilización e Incidencia, Gestión del Conocimiento y 

Desarrollo de los Agentes Sociales aliados. Todo esto apoyado en una Plataforma de 

Gestión avanzada en red y el uso intensivo de los conceptos de Redes Sociales 2.0 y de 

la cultura digital como instrumento de nuevas soluciones a los problemas sociales. 

Como en períodos anteriores, se siguieron con los Encuentros Internacionales, pero 

esta vez programados a lo largo de un año al incluir un intenso trabajo de foros y 

debates en red, soportados en otro gran logro, la Red Latinoamericana contra el 

Trabajo Infantil (Red LACTI) impulsada en forma conjunta por la OIT y Fundación 

Telefónica.” (Battistón, 2013, pág. XXI) 

e. Aspectos metodológicos de la intervención  

En cuanto a los aspectos metodológicos, las actividades del programa se desarrollaban 

en contra jornada escolar, brindando una oferta diversa de actividades orientadas al 

desarrollo de competencias en lectoescritura, matemáticas, competencias ciudadanas, 

artísticas, culturales y deportivas, que posibilitaran la re-estructuración del Proyecto 

de Vida del niño, niña o adolescente en el plano individual y familiar. El plan de 
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intervención integral, desarrollaba acciones de tipo individual y grupal de acuerdo a la 

capacidad operativa. Para eso, definieron técnicas de intervención clasificadas en dos 

grandes grupos, las de seguimiento individual  y los encuentros grupales.  

Para conformar un grupo de NNJ para el desarrollo de encuentros grupales se tenía en 

cuenta el ciclo vital. 

 Etapas del ciclo vital de los NNJ: En cada zona de intervención los procesos 

grupales se organizaron por grupos según los siguientes rangos de edad. 

Etapa I: de 7 a  de 10 años 

Etapa II: Entre 11 y 14 años 

Etapa III: Mayores de 15 años 

 Jornada académica: Se tenían en cuenta los horarios para la jornada 

académica de cada NNJ, en aras de establecer los tiempos de intervención 

en espacios contrarios a la jornada escolar. 

 Centro de atención: Los centros de atención eran las Instituciones educativas 

aliadas en las zonas para el desarrollo de las jornadas contrarias, para eso se 

tenía en cuenta la ubicación de los NNJ para asignarle como centro el más 

cercano. En algunos casos, los centros de atención podían estar ubicados en 

centros comunales o viviendas habilitadas para el proceso de atención.  

 Número de integrantes por grupo: Dadas las características de los NNJ era 

necesario que los grupos no excedieran los 30 integrantes. De igual manera, 

se esperaba que el proceso de intervención con familias e Instituciones 

Educativas estuviese articulado al proceso que se llevaba a cabo con los NNJ, 

en cuanto a desarrollo de ejes temáticos y contenidos. 

 

f. Actividades concretas de la intervención 

Las siguientes actividades son una síntesis de las que durante el tiempo de 

intervención se llegaron a realizar, información obtenida especialmente de los 

informes entregados por la Alcaldía de Santiago de Cali. Cabe aclarar que las 

actividades se desarrollaban consecutivamente cada año, sin grandes cambios. 

(Ver Tabla 2.) 
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Tabla 2. Actividades del Programa 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS - 
OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Vinculación al sistema 
educativo y de salud 
subsidiado. 
Remisión a autoridades 
competentes de niños, 
niñas y adolescentes por 
vulneración de derechos. 

Sostenibilid
ad y 
restitución 
de 
derechos. 

Ejecución del programa de 
atención psicosocial y de 
restitución de derechos, con la 
participación activa de la familia, 
la sociedad y el Estado. 
 

Programa de atención psicosocial y 
restitución de derechos. 

Encuentros semanales 
artísticos, culturales y 
deportivos con niños, 
niñas y adolescentes por 
etapas del desarrollo.  

Talleres semanales de 
refuerzo escolar. 
Seguimiento al 
desempeño en lenguaje, 
matemáticas, disciplina y 
asistencia escolar. 

Talleres y 
uso creativo 
del tiempo 
libre. 

Se realizaron encuentros 
artísticos, culturales y deportivos 
semanales con niños, niñas y 
adolescentes por etapas del 
desarrollo en la duración del 
proyecto, para el desarrollo de 
competencias, artísticas, 
deportivas y culturales. 
 
2. Una salida lúdica pedagógica 
para NNA en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social, se 
incluye transporte y refrigerio.  
 

Programa de capacitación orientado  
a través de 3 actividades semanales 
en la jornada alterna a la escolar en 
arte, deporte, cultura, recreación y 
refuerzo escolar 

Diseño y Desarrollo de la 
Campaña de 
sensibilización y 
movilización ciudadana, 
(Toma de semáforos, 
toma de medios de 
comunicación, 

Campaña 
de 
movilizació
n. 

Campaña de movilización 
ciudadana incluyó la realización 
de  reuniones y actividades con 
actores locales, elaboración de 
memorias del “III Foro Cali 
territorio Libre de Trabajo 
Infantil”,  elaboración de un 
video institucional, toma de 
medios, de centros comerciales 
y de actividades de la Feria de 
Cali (Encuentro de Melómanos y 
Coleccionistas y Reinado 
Panamericano). 

Campaña de movilización que 
contribuya a sensibilizar y visibilizar 
en la ciudad la explotación infantil 
como problemática social. 
 

Talleres de Prevención en 
Factores de Riesgo del 
Trabajo Infantil y 
Transformación de 
Patrones Socio-culturales 
que perpetúan el trabajo 
infantil, dirigido a familias 
beneficiarias. 

Talleres En cada Centro de Atención del 
Programa se realizaban dos 
talleres mensuales por grupo. 

Talleres Psicosociales con Familias, 
que abordan los patrones socio-
culturales del trabajo infantil 
(Factores de Riesgo), y se aborda el 
Proyecto de Vida Familiar 
(Promoción de factores protectores), 
acciones dirigidas a fortalecer al 
sistema familiar como garante de 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo 
infantil. 
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Seguimiento y 
acompañamiento 
individual a las familias a 
través de Visitas 
Domiciliarias en las que 
se realiza: Actualización 
de Datos (Según 
necesidad) y 
Fortalecimiento Familiar. 

Acompaña
miento de 
cada una de 
las Familias 

Se realizaron Visitas 
Domiciliarias que buscaban 
identificar las condiciones de 
vida de la población beneficiaria. 

Seguimiento al sistema familiar en 
cuanto a la dinámica relacional, que 
requerían de orientación especial e 
individual, realizada por 
Profesionales Psicosociales en los 
Centros de Atención, que buscaba re 
significar pautas de crianza, 
fortalecer procesos de 
restablecimiento de derechos, 
apoyar la resolución de conflictos, 
entre otros. 
 

Semilleros de Aprendizaje 
para Familias y NNA del 
Programa "Proniño" y 
para acompañamiento y 
fortalecimiento a los 
líderes comunitarios. 

Reuniones 
de trabajo 
con líderes, 
Padres/Ma
dres de 
Familia y 
NNA. 

Se estimulaba el desarrollo de 
iniciativas de carácter artístico y 
cultural en Padres y Madres de 
Familia, NNA e integrantes de la 
comunidad. 

Semilleros de Aprendizaje que 
beneficiaban a la población de los 
territorios de influencia del 
Programa "Proniño" en los que 
participaban Madres/Padres de 
Familia, miembros de la comunidad y 
niños, niñas y adolescentes. 
 

Atención Psicosocial a 
NNA en situación de 
trabajo infantil: sesiones 
de acompañamiento 
grupal con énfasis en 
Proyecto de Vida y 
Transformación de 
Patrones Socio-culturales. 

Sesiones de 
acompaña
miento 

Para la atención, se contemplaba 
la población ya focalizada, 
ingresada y en el proceso de 
atención activo, con quienes se 
había adelantado la 
intervención, y se percibían 
logros significativos en 
disminución y erradicación del 
trabajo infantil 

Sesiones de acompañamiento con 
NNA, orientados a transformar los 
patrones socio-culturales del trabajo 
infantil, y orientar la construcción del 
Proyecto de Vida de los NNA, desde 
sus habilidades, destrezas e 
intereses. 

Atención Psicopedagógica 
en situación de trabajo 
infantil: Actividades 
grupales de arte, deporte 
y cultura para NNA. 

Actividades 
grupales de 
arte, 
deporte y 
cultura 

Se contemplan las actividades 
convencionales del Programa de 
los Escuelas de Formación en 
Deporte, Arte y Cultura. 

Actividades grupales con énfasis en 
el desarrollo de habilidades 
artísticas, deportivas y culturales, 
orientadas a fortalecer el Proyecto 
de Vida de los NNA. 
 

Salida a cine con el total 
de NNA participantes de 
Proniño 

NNA Salida a cine con todos los NNA. Salidas lúdico - pedagógicas con NNA 
a espacios de cine de la ciudad, con 
su participación activa y la de sus 
familias. 

Actividades de 
Valoraciones 
Nutricionales 
Antropométricas a NNA 

Valoracione
s 

Se desarrollaron acciones de 
valoración de crecimiento y 
desarrollo para los NNA 

Valoraciones Nutricionales - 
Antropométricas a los NNA 

Talleres de Hábitos de 
Alimentación Saludables 

Talleres  Talleres de Hábitos de Alimentación 
Saludable. 
 

 
Seguimiento 
Psicopedagógico 

NNA Seguimiento realizado por 
profesionales de psicosocial y 
pedagogos. 

Seguimiento psicosocial y 
pedagógico a los NNA para 
monitorear disminución de trabajo y 
proceso de escolarización. 
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Coordinación, 
planificación y 
seguimiento 

 
Profesional 

Acciones de seguimiento, 
monitoreo que realiza el 
coordinador general del 
proyecto. 

Seguimiento y monitoreo a las 
acciones que se desarrollan en el 
marco de la atención de los NNA y 
las familias en el convenio. 

 
Actividades recreativas y 
lúdicas. 

 
Actividades 

Realización de las olimpiadas del 
saber, una por cada Centro de 
Atención. 

Actividades lúdicas y recreativas que 
se desarrollan con los NNA para 
afianzar habilidades en áreas del 
conocimiento y establecimiento de 
relaciones con el grupo de pares. 

Fuente: Recopilación a partir de los informes técnicos de los convenios entre la Alcaldía de 

Santiago de Cali y la Fundación Telefónica. 

 

g. Financiación del Programa Proniño en Cali 

En el tema de los recursos económicos, fue la Fundación Telefónica quien asumió la 

mayor inversión. A medida que la alianza con la Alcaldía de Santiago de Cali se 

consolidaba, los convenios se planificaron para que las partes aportaran en 

porcentajes iguales, es decir, 50% y 50%. (Ver Tabla 3.) 

“Las alcaldías o gobernaciones eran quienes decían, en mi Plan de Desarrollo tengo tal 
meta de erradicación del trabajo infantil, entonces nosotros empezamos a hacer los 

convenios económicos, con aportes económicos donde a ellos les tocaba el 50%, mejor 
dicho, llegó hasta eso, porque empezó con aportaciones del 20%, 30% o algo así. Hasta 

que dijimos no más, es mitad y mitad.” 

Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales – Fundación Telefónica 
Colombia. 

Tabla 3. Financiación del Programa. Información obtenida a partir de las entrevistas 

Entidad Recursos Económicos 

Inversión Fundación Telefónica $4.964.354.967 

Inversión Cooperación (Alcaldía de 

Santiago de Cali) 

$ 775.379.600 

Inversión Total 2009-2015 $5.739.734.567 

 

8.2 Metas de la intervención 

A continuación se presentan algunos de los resultados de Proniño durante su 

implementación en la ciudad de Cali. Hasta el momento se obtuvieron algunas cifras 

de lo que fue la gestión del programa, pero aún falta profundizar en la realidad de los 

resultados, especialmente porque las entrevistas con los destinatarios aún no se 

realiza. 

a. Población intervenida 

Durante los 8 años de intervención en Cali se atendieron 3.327 niños, niñas y 

adolescentes en condición de Trabajo Infantil, correspondiente al 6,7% de la población 

atendida en Colombia. La población intervenida por año no corresponde 
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necesariamente a nuevos destinatarios, de hecho sólo hasta el año 2013 se ingresaron 

nuevos participantes al programa, porque a partir de ahí la intervención empezó a 

cerrar. La población intervenida en los siguientes años corresponde a quienes no 

habían egresado del programa. (Ver gráfico 1.) 

“En el 2013 decidimos que no ingresábamos más niños porque si no habría sido una 
intervención eterna, y no cerraríamos nunca, seguimos trabajando con los que ya 

pertenecían.” 

Diana Durán, Líder Regional – Fundación Telefónica 

 

 
Gráfico 1. Información obtenida a partir de las entrevistas 

 

b. Meta de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a Proniño retirados del trabajo 

infantil 

Lo primordial del retiro de NNJ del trabajo infantil, era su sostenibilidad. El 

retiro sostenible requería de un trabajo mucho más particular con cada uno de 

los niños, porque las condiciones de vida particulares incidían en la posibilidad 

de abandonar la actividad de trabajo. Se tenían en cuenta tres indicadores:  

 

“Los niños que seguían trabajando aun cuando hiciéramos cualquier cosa; los 
niños que disminuían horas y hablábamos de un porcentaje como del 24 % de 
su horario laboral con el que inicialmente entraban; y el retiro paulatino cuyo 

ciclo era que al año empezaba a disminuir, a los dos años empezaba a retirarse 
y a los tres era cuando el niño dejaba de trabajar o se mantenía.” 

 
Albyrian Moreno Torres, Jefe de Proyectos Sociales –  

Fundación Telefónica Colombia. 
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En el gráfico 2. Se pueden observar los porcentajes de retiro de NNJ del trabajo 

infantil por año, desde el 2009- 2016. 

 
Gráfico 2. Información obtenida a partir de las entrevistas 

 

c. Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que reducen horas de Trabajo 

Infantil en 2016. 

 

 
Gráfico 3. Información obtenida a partir de las entrevistas 

 

d. Inversión Aulas Fundación Telefónica 

En el marco de desarrollo del programa se entregaron 5 Aulas con tecnología, 

de las que se beneficiaron 4.283 niños. Además, se entregó un Aula Hospitalaria 

para la Fundación Valle del Lilí. Un comunicado al respecto en la siguiente cita. 

 

“Cerca de 2.500 estudiantes de la institución educativa Isaías Gamboa, en la vía 

a la zona del Aguacatal, cambiaron su manera de aprender y de acceder al 

conocimiento, desde que recibieron un aula digital. Es una estrategia impulsada 
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por el convenio entre la Fundación Telefónica y la Alcaldía de Cali.” (Bedoya, 

2016) 

 
8.3 Situación actual del trabajo infantil en la ciudad de Cali 

 
En la ciudad de Santiago de Cali actualmente hay más de 29 mil niños, niñas y 
jóvenes en condición de trabajo infantil, lo que da cuenta de lo lejos que estamos 
de resolver dicha problemática. Mientras en el país la tasa de trabajo infantil ha 
tenido una tendencia a bajar, en Cali la tendencia es al aumento. (Ver Gráfico 4.) 
 
El programa Proniño cerró en el año 2016, después de atender 3327 niños, niñas y 
jóvenes en la ciudad de Cali, de los cuales 1119 superaron por completo su 
situación de trabajo infantil, mientras otros redujeron horas o fueron derivados a 
instituciones competentes para su atención. Si comparamos el número de NNJ 
atendidos durante los 8 años de la intervención, con el número que actualmente 
está en situación de trabajo infantil, la diferencia es abismal. Lo anterior muestra 
un panorama bastante desalentador en cuanto a la erradicación del trabajo 
infantil, porque pese a que Proniño fue durante estos años el programa bandera de 
la ciudad, es notorio que no ha sido suficiente para abarcar una problemática tan 
extendida, aunque no por eso quiere decir que fracasó, pues las cifras de retiro 
histórico de quienes pertenecían al programa son bastante altas.  
 
Hay que recordar que desde el año 2013 el programa no ingresó nueva población 
para ser atendida, sino que se dedicó a cerrar con quienes ya pertenecían. A partir 
del año2014 la tasa de TI en la ciudad de Cali empieza a incrementarse, pero sólo 
estaba siendo atendida una mínima parte de los NNJ trabajadores, qué pasaba 
entonces con el resto de población sin atención. 

Gráfico 4. 

 
*TTI: Tasa de trabajo infantil 

*TTIA: Tasa de trabajo infantil ampliada por oficios del hogar 

*Población de 5 a 17 años que trabaja y población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 

(en miles)  

*Información tomada de la página del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
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8.4 Conclusiones 

 

Hasta el momento no se han concluido todos los objetivos propuestos en este 

proyecto, lo expuesto no es sino un primer bosquejo de lo que fue el programa 

Proniño en cuanto a su implementación y algunos de los productos que resultaron 

de la intervención realizada en la ciudad de Cali entre 2008 – 2016. Las entrevistas 

han sido la fuente más importante para reconstruir las estrategias de intervención 

del programa y conocer cómo lo concibieron quienes lo dirigían. Sin embargo, 

están pendientes las entrevistas con los destinatarios del programa, es decir, que 

no se puede concluir sólo a partir de la visión polarizada de quienes intervinieron; 

al respecto, Nirenberg (2013, pág. 277) plantea que recoger las opiniones de los 

destinatarios implicados es relevante para calificar los resultados de una 

intervención, esto respecto a cómo se llevaron a cabo las acciones, además es 

esencial incluir sus apreciaciones y valoraciones acerca de los resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos más difíciles para el desarrollo de este proyecto 

ha sido el permiso para acceder a las fuentes de información. En un primer 

momento se estableció un contacto que aseguraba de alguna manera el acceso a 

las fuentes de evidencia, pero lastimosamente ese primer contacto se perdió y 

hubo que recurrir a nuevos permisos. Esto implicó mucha insistencia y meses de 

esperar una respuesta, hasta que finalmente se establecieron nuevos contactos 

que permitieron acceder a las fuentes expuestas en este documento, pero no se 

logró una respuesta de la Fundación para la Orientación Familiar (FUNOF) quien 

operó el programa. 

 

Lo expresado por los entrevistados deja ver un gran nivel de satisfacción frente a 

los resultados de la intervención, además es generalizada la concepción de que las 

estrategias que implementaron fueron pertinentes y eficaces. Sin embargo, 

también expresaron descontento en referencia a la alianza público-privada que se 

estableció, pues consideran que siempre se recargó de funciones a la Fundación 

Telefónica y la firma de convenios para el desembolso de los presupuestos, se vio 

constantemente atrasada por los requisitos burocráticos en el funcionamiento de 

las instituciones públicas, que terminaron por ralentizar el desarrollo de la 

intervención. 

 

Los avances presentados dejan entrever algunas cuestiones referentes a los 

aprendizajes brindados en la EPIS. Desde los aportes conceptuales de los cursos, 

puede enunciarse que la definición del problema de intervención está influido 

coyunturalmente por las condiciones sociales, políticas y culturales, es decir, que el 

trabajo infantil a erradicar es resultado de la concepción de quienes intervienen y 

que no necesariamente compatibiliza con la concepción y el sentir de los 
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intervenidos. Por ello, para que la intervención tenga lugar, hay que establecer la 

existencia de la necesidad de intervención con algún tipo de criterio normativo o 

comparativo, donde se tome en cuenta la necesidad sentida o la demanda 

expresada de quienes van a ser intervenidos. 

 

Por otro lado, la cuestión de la alianza pública – privada entre la Alcaldía de 

Santiago de Cali y La Fundación Telefónica, muestra lo que Montaño (2005) plantea 

del nuevo trato a la “cuestión social” por parte del proyecto neoliberal. Es decir, 

que justificándose siempre en una constante crisis financiera, el Estado se dice 

incapaz e imposibilitado de financiar un sistema universalista de seguridad social, 

por lo cual busca focalizar en la población carente unos recursos estatales escasos, 

con el fin de no malgastarlos en sectores que están en condiciones de adquirirlos 

en el mercado. Lo que en realidad se logra con ello, es la creación de un sistema 

diferenciado de atendimiento a las necesidades individuales, según el poder 

adquisitivo.  

 

Los sectores que se ven envueltos en la situación antes expuesta, como no poseen 

renta se ven empujados a entidades filantrópicas, es decir, que como amplios 

sectores de la población quedan descubiertos por la asistencia social y sin 

posibilidad de acceder a servicios privados, la “iniciativa de asistirlos se transfiere a 

la sociedad civil” (refilantropización) y el Estado se des-responsabiliza. En este caso 

hay una especie de responsabilidad público – privada compartida, donde el Estado 

no tiene que solventar la totalidad de la intervención, de hecho, termina aportando 

mucho menos en cuanto a recursos económicos y de gestión se refiere. Asimismo, 

la descentralización de las intervenciones que se adopta con la Estrategia Nacional 

para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil (ENETI), podría 

verse como una estrategia concreta del gobierno para reducir la acción estatal en 

el terreno del bienestar social; aunque, partiendo de Franco (1996) podría significar 

mayor eficacia de las acciones realizadas. 

 

Otra cuestión que me parece importante señalar, es lo referente a algunas de las 

metas alcanzadas por la intervención social en mención, o por lo menos aquellas 

que se vislumbran en los avances expuestos. Estos muestran que no todos los 

intervenidos logran superar su condición de vulnerabilidad y otros son derivados a 

diversas instituciones. Lo anterior me recuerda lo expuesto por Matus (2004) en 

referencia al juego social y la realidad; planteando lo diferentes que somos aún si 

estamos en el mismo juego social. El juego social no ofrece iguales posiciones y 

ganancias para todos, estamos marcados por nuestra experiencia, circunstancia, 

formación intelectual, intuitiva y moral. La forma de entender la realidad es algo 

personal y esto debe tenerse en cuenta cuando se piensa en intervenir a otros. 
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Por último, la problemática del trabajo infantil es multicausal, por lo tanto una 

intervención encaminada a darle solución no puede concentrarse en una sola 

dirección. El hecho de que Proniño considerara aspectos del entorno, la familia, la 

educación, la comunidad es a mi parecer bastante acertado. Entender por otro 

lado la necesidad de deconstruir algunas representaciones del trabajo infantil que 

se han construido en los núcleos familiares, ha sido uno de los grandes aciertos. 

Por último, fue reiterada la inconformidad respecto a la voluntad política para 

solucionar la problemática, porque según las funcionarias de Fundación Telefónica 

muchas veces se planteó incrementar la población a intervenir, pero no fue 

posible. 
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