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El 2017 nos trajo nuevos retos en la 
formación a los NNA del Programa de 
Lecto-Escritura. Las visitas a las familias 
nos permitió tener una mayor 
comprensión de la realidad que viven, y 
ajustar las pautas de aprendizaje. La 
violencia intrafamiliar, la marginación, la 
pobreza y la desescolarización son 
factores importantes a tener en cuenta en 
el acompañamiento. La formación de una 
conciencia de su entorno, de su realidad, 
de su identidad, es fundamental para que 
ellos mismos descubran las capacidades 
que poseen, y reconozcan que a pesar de 
los muchos obstáculos que tienen que 
afrontar, siempre es posible encontrar 
alternativas. 

Por ello, descubrimos que la presencia de 
la Fundación en medio de la compleja 
situación barrial, se constituye en un 
espacio neutral para aprender a soñar y a 
creer que aún hay esperanza. La alegría 
de los NNA y la tranquilidad de sus padres 
constituye en un voto de confianza para 
nosotros. 

¡GRACIAS POR CONFIAR  
EN NOSOTROS! 

Queremos agradecer como Fundación a 
los padres de la familia por su confianza, 
a la comunidad que nos sigue 
acogiendo, al excelente equipo de 
trabajo y a los que han contribuido 
económicamente a que sea posible un 
acompañamiento de calidad.  

 

Esperamos seguir contando con más 
manos amigas que nos ayuden a ofrecer 
espacios de formación a los NNA que 
llegan a constituirse en lugares donde se 
genera vida y dignifica al ser humano. 
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Fraternal saludo, 

P. Jorge Hernández SJ 

Director Fundación Centro de Cultura 
Afrocaribe 



Cartagena, Colombia fue el principal puerto negrero durante la época de la 
Colonia. En la actualidad cuenta con una gran carga histórica y cultural, que la 
hace atractiva turística y comercialmente a nivel internacional. Sin embargo, 
existe otra cara de la moneda, una Cartagena que maneja altos índices de 
pobreza y que en gran parte involucra a la población afrodescendiente de la 
ciudad.  

 

Es por ello que la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe lleva más de 30 
años trabajando por las comunidades afrodescendientes de Cartagena. 
Acompañando procesos de dignificación, procesos en Derechos Humanos y en 
promover la cultura afro.  

 

Desde hace algunos años se viene desarrollando el programa de Lecto-
escritura para niños, niñas y adolescentes, una iniciativa de alcance 
extracurricular que se imparte en el barrio Loma Fresca, donde viven los 
menores, por medio de  maestros locales ofrecidos por la fundación.  

 

INTRODUCCIÓN 
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Objetivo del programa 
Apoyar la alfabetización, escritura y desarrollo psicosocial de niños en 
el Cerro de la Popa -una de las zonas más desfavorecidas de 
Cartagena- para mejorar su acceso a opciones educativas y empleos 
futuros, aumentar su seguridad y brindarles un entorno constructivo 
con resultados positivos. 
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Representación teatral de cuentos infantiles 



El programa de Lecto-escritura se convierte en una alternativa para 
un buen aprovechamiento del tiempo libre de los menores, a través de 
una formación integral en la que los NNA aprenden mientras se 
divierten, incluso analizando críticamente su realidad.   

Contexto del programa 
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Lecto-escritura 
se efectúa en 

Loma Fresca,  un 
barrio ubicado en 
el Cerro de la 
Popa. De difícil 

acceso, con 
ausencia de 

transporte público 
autorizado y una 

fuerte presencia de 
diversas pandillas 

que históricamente 
se desarrollan 

 en el lugar, 
conformadas en su 

mayoría por 
jóvenes, 

adolescentes e 
incluso niños.  



Características de vida de los 100 niños que pertenecen al programa: 

FACTORES COMUNES: 

 1.  Violencia intrafamiliar 

Contexto del programa 

CASO DE ESTUDIO:  

 

JUAN CARLOS – GRUPO AZUL 

 
Juan tiene 11 años, está en quinto grado de primaria en el colegio, y 
es uno de los mejores del programa de Lecto-escritura que brinda 
Afrocaribe. Sin embargo, tiende a ser muy distraído en las jornadas, 
poco disciplinado y ha presentado bajos niveles de comprensión 
lectora. Ha manifestado en algunas ocasiones problemas de maltrato 
en su hogar. No vive con sus padres, sino con sus abuelos maternos. 
Familiares cercanos, como primos o tíos no terminaron sus estudios 
académicos básicos y están involucrados en el tema de drogadicción. 
Su abuela es ama de casa y su abuelo está desempleado, aunque 
cuentan con vivienda propia. Juan tiene una hermana de 13 años en 
primero de bachillerato, y a ambos durante algún tiempo los trató un 
psicólogo.   
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Aproximadamente 35 menores manifiestan que en sus 
hogares se presenta maltrato físico y hasta psicológico entre 
sus familiares o hacia ellos.  

*Este panorama nos desafía a realizar un 
acompañamiento desde las familias a través de 
profesionales, con talleres u otras estrategias que 
permitan la visualización de alternativas y cambios. 



Para muchos de los niños es cercano el tema de las drogas y el 
conflicto urbano, más de 30 menores afirman que en su núcleo 
familiar hay 1 o varias personas involucradas directamente en 
estos temas. Incluso algunos, por ser familiares de alguien o 
vivir en determinado lugar, deben seguir las leyes de las 
famosas fronteras imaginarias, que les impide atravesar calles 
por su seguridad. 

*Esta complicada situación nos reta a trabajar en más 
sectores y barrios de la ciudad, abrir nuevas sedes que 
permitan que otros niños accedan a este programa, sin 
importar los problemas de violencia que atraviese el 
sector donde habiten. 

Características de vida de los 100 niños que pertenecen al programa: 

FACTORES COMUNES: 

 2.  Pandillas y drogadicción en familiares 

CASO DE ESTUDIO:  

 

MARÍA DEL CARMEN – GRUPO ROJO 

 
María tiene 10 años, está en cuarto grado de primaria en el colegio, y 
su participación es activa dentro del programa de Lecto-escritura que 
brinda Afrocaribe. Su hermano mayor llegó hasta segundo grado de 
bachillerato y luego se retiró de la escuela; ahora enfrenta serios 
problemas de drogadicción y es integrante de una de las pandillas del 
sector.  
En su casa viven más de 6 personas. Su madre tiene 27 años, y tuvo 
a María siendo aún una adolescente, actualmente dedica gran parte 
de su tiempo a sus estudios, ya que está retomando sus formación 
en el área farmacéutica.  
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Algunos niños, desde muy pequeños, les ha tocado separarse de 
sus padres. Más de 20 NNA están bajo el cuidado de abuelos o 
tíos, ya sea porque sus padres están trabajando, no tienen dinero 
para sostenerlos o  simplemente los dejaron con su familiar.  

*En estos casos, el programa de Lecto-escritura pasa a 
ser fundamental en la formación de los menores, pues en 
muchos casos no están estudiando en un colegio o no 
asisten a clases. Lo anterior requiere un refuerzo mayor 
con los pequeños, que  nuestro equipo, llene en lo posible, 
los vacíos que deja la no formación en un aula de clases. 
Esto implica una atención más personalizada,  que 
requiere de un equipo más numeroso. 

Características de vida de los niños que pertenecen al programa: 

FACTORES COMUNES: 

 3.  Niños a cargo de familiares 

CASO DE ESTUDIO:  

ALANIS – GRUPO AMARILLO 

 
Alanis tiene 7 años, es de las que más se destaca en el programa de 
Lecto-escritura, por su disciplina y dedicación. Sin embargo, no 
está estudiando en un colegio formalmente. Su padre falleció hace 
algunos años y ahora, la menor se encuentra a cargo de su abuela 
materna mientras su madre vive en Tierrabomba, una isla cercana a 
la ciudad. En la a casa de la abuela, donde vive la menor, conviven 
más de 8 personas. Alanis no posee los apellidos de su padre, su 
familia paterna adelanta este proceso actualmente.  
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Las clases de alfabetización se 
desarrollan con todos los niños, 
niñas y adolescentes del programa.  

 

El proceso comprende 3 grupos de 
trabajo y tipos de formación acorde 
a las habilidades de lectura y 
escritura de los participantes.  

 

Los objetivos de la enseñanza va 
desde aprender el alfabeto, y los 
conceptos básicos de la escritura 
hasta obtener significados a partir de 
textos y puntos gramaticales más 
complejos. Las clases se imparten 
utilizando actividades prácticas y por 
profesionales con experiencia. 

 

En 2017 se pudieron tener 
experiencias de aprendizaje fuera 
del sitio de trabajo (Loma Fresca) 
donde los NNA tuvieron la 
oportunidad de compartir con otros 
niños de otras organizaciones de la 
ciudad. Un intercambio de saberes y 
un momento de alegría para 
nuestros pequeños. 

  

Clases de alfabetización 
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Junto con las clases de alfabetización hay talleres en 
formación de valores, que son liderados por una 
trabajadora social. Estos apuntan a aumentar la 
capacidad de los niños para escuchar, actuar y 
comprender el punto de vista de los demás.  

 

En 2017 se trabajaron las temáticas de 
comunicación  asertiva,  respeto, solidaridad, 
identidad,  responsabilidad, confianza y creatividad. 
Además, el trabajador social juega un papel crítico 
como enlace entre el Programa y la comunidad local. 
Se comunica con las familias y estudia las 
condiciones de vida de los niños. La trabajadora 
social vive en Loma Fresca  

 

Clases de valores 
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El objetivo fue incentivar el 
liderazgo entre los niños, niñas y 
adolescentes, haciéndoles 
reflexionar sobre lo que significa 
ser un líder, identificar líderes en 
su propia comunidad, identificar las 
habilidades de liderazgo dentro de 
ellos y sus amigos, aprender 
habilidades sobre cómo ser un líder 
de sus propios cuerpos y 
decisiones, y para encontrar 
formas de ser un líder en su 
propio vecindario y contexto 
social. 

Clases de Liderazgo 
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Los niños participaron en 
actividades y talleres diseñados por 
la trabajadora social que fueron 
dinámicos y divertidos.  

 

Un punto a destacar es que en 
este 2017 se trabajó fuertemente 
el tema de identidad y cultura 
afro con los menores. Promoviendo 
la cultura local y los saberes 
ancestrales desde una mirada 
reflexiva de su contexto, en ese 
proceso de convertirse en líderes de 
su comunidad. 



Indicadores 
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Apreciación de los padres de familia 
frente al programa 

“El programa es una ayuda, los niños 
se distraen, aprenden cosas que en el 

colegio no han avanzado” 
Teresa Sayas Martínez 

Madre de Luis Eliecer Sayas 

Excelente

Buena

Regular

Distribución De La Población 
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Niños

Más de 40 padres lo califican como excelente 



Indicadores 
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En 2017 habilitamos un nuevo 
centro de operaciones en el 
sector ‘La 40’, en la capilla 
para el trabajo pastoral que 
tiene la Compañía de Jesús. Lo 
anterior como una estrategia  
que nos permite que niños de 
otros sectores puedan 
vincularse al proceso, quienes 
debido a las fronteras invisibles 
que la violencia ha dejado en 
el lugar, no tienen permitido 
desplazarse, por seguridad, 
hasta el sector donde opera 
nuestra sede principal.  

PRESENCIA 

Sede Principal 

Sector  

‘La mochila´ 

Nueva sede  

Sector 

 ‘La 40’  
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Más de 60 
niños son 

constantes en 
el proceso 



Indicadores 
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 
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Nivel de agresividad 

Los niños estaban 
reflejando lo que ven 

en su contexto. 
Hemos logrado reducir 
estas conductas en un 
ambiente seguro y de 
formación, pero aún 

queda mucho por 
trabajar.  

CALIFICACIONES  DE LOS NNA 

Sobresaliente

Aceptable

Básico

Bajo

Los NNA han respondido de 
forma positiva al periodo de 

formación en 2017. Incluso, un 
importante número ha 

ascendido de nivel en el 
proceso, lo cual representó 

modificaciones en la estrategia 
pedagógica, que al final dio 

buenos resultados.  

Aproximadamente 
20 niños 

disminuyeron un 
alto nivel de 

agresividad con 
que ingresaron 



De cara al 2018 
•En 2018 el programa de Lecto-escritura 
espera continuar su proceso de 
alfabetización y formación en valores con 
muchos más niños, niñas y 
adolescentes. Especialmente de las zonas 
cercanas al Cerro de la Popa. Seguir este 
programa, aportándole a la formación de 
los menores, no sólo desde lo básico como 
la escritura, sino también con una mirada 
crítica de su realidad, en pro de la 
transformación y a través de una 
perspectiva afro. Promoviendo la cultura 
local y los saberes ancestrales. Además del 
equipo actual, esperamos contar con un 
etnoeducador y trabajadores sociales que 
contribuyan al proceso de acompañamiento 
de los participantes.  
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•El contexto del programa y las 
condiciones de vida de los NNA nos 
desafían para este nuevo año, para lo 
cual nos proponemos un 
acompañamiento desde las 
familias de los menores. Este 
proceso requiere de profesionales 
especializados en el área, así como la 
implementación de estrategias que 
permitan la visualización de 
alternativas y cambios.  

 

 

 



De cara al 2018 

•Queremos iniciar un proceso de orientación vocacional con los 
adolescentes del programa de Lecto-escritura.  
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Aunque muchos de los NNA 
vinculados a la fundación aún están 
en etapa escolar, consideramos es 
necesario un acompañamiento en el 
proceso de toma de decisiones 
frente a su futuro.  

 

Ir construyendo de la mano de los 
pequeños las rutas a seguir para su 
perfil profesional. Siendo esta 
iniciativa acorde a su contexto, que 
llene sus expectativas e ir 
germinando la semilla para que lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puedan conseguir 

 

 



Retos 
Uno de los retos a enfrentar sigue siendo la financiación; el 
Programa depende de muchas fuentes de financiación puntuales o 
de una financiación que se renueva anualmente. Los recursos y 
subsidios existentes aseguran libros, lápices, papel y otros 
suministros esenciales, más los sueldos de la mayoría del personal; 
sin embargo, todavía no hemos logrado nuestro objetivo de 
financiación 2018. 

 

Así mismo, esperamos continuar nuestro proceso en otros barrios de 
la ciudad. Ampliando nuestra zona de trabajo e influencia, donde 
más niños se beneficien de una formación en valores desde una 
perspectiva afro, afianzando sus capacidades de lectura y escritura,  
desarrollando habilidades de comunicación asertiva y pensamiento  
crítico. 
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En este 2018 también le 
apostamos a la articulación con 
otras organizaciones del sector 
donde trabajamos con los NNA, 
así como las de otros lugares de 
la ciudad que trabajen temas a 
fines. Lo anterior, con  el 
propósito de una labor más 
efectiva desde diferentes áreas, 
para un mayor beneficio de los 
pequeños. 



Lea más sobre nosotros: www..fundacionafrocaribe.org 
          www.sanpedroclaver.co 

 
Síguenos: facebook.com/afrocaribefundacion 

facebook.com/santuarioclaver 
 Instagram.com/centrodeculturaafrocaribe 
 Twitter.com/ccafrocaribe      
 
Visítanos: Santuario San Pedro Claver. Cartagena, Colombia. 
Centro Histórico. Plaza San Pedro Claver. Carrera 4 #30-01 
 
Contáctanos: centrodeculturaafrocaribe@gmail.com 
        + 57 (5) 6649604 


