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Carta de la directora general

La pandemia del Covid-19 ha intensificado los niveles de pobreza y desigualdad globalmente, lo cual hace
necesario evaluar el impacto en las diferentes comunidades y regiones menos privilegiadas en donde los
efectos han sido más profundos. Para la Fundación STEM sin Fronteras ha sido fundamental analizar los
efectos en la educación en las zonas rurales de Colombia y tomar medidas que permitan mitigar el impacto de
la pandemia en la educación.

Gracias al enorme esfuerzo de nuestros docentes adjuntos, los voluntarios en la fundación y nuestros aliados,
nos adaptamos colectivamente a lo desconocido y encontramos nuevas formas de llevar a cabo nuestro
trabajo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. De la interacción con las instituciones educativas
adjuntas a la fundación logramos extraer de primera mano las vivencias de los estudiantes y docentes en las
zonas rurales y peri-urbanas en el Tolima, Huila, Cundinamarca, el corregimiento Guatapuri norte de
Valledupar y la comunidad Araracuara en la Amazonia. Uno de los factores comunes que afectaron y siguen
afectando drásticamente las diferentes regiones es la mala o escasa conectividad, no solo digital sino de acceso
físico a las regiones. A esto se le suman también la falta de herramientas tecnológicas que facilitan las
prácticas educativas para los estudiantes. Adicionalmente las comunidades indígenas reportan la falta de
apoyo, asesoría y acompañamiento a los corregimientos e instituciones más distantes geográficamente.

Con todo lo anterior en mente, la fundación participó en el proyecto “Alianza estratégica para fortalecer la
preparación del ICFES en el área de razonamiento matemático en dos instituciones públicas del Tolima” en
colaboración con docentes de la Universidad Nacional  de Colombia-Sede Bogotá y docentes de áreas rurales y
peri-urbanas adjuntos a la fundación. Dentro de su participación la Fundación se comprometió con lanzar una
donación y con el dinero colectado comprar televisores inteligentes para donar a instituciones en las zonas
rurales. 

Con esto, me complace compartir con ustedes el informe “Digitalización Escuelas Rurales - Donación por la
educación 2021-2022, Fundación STEM sin Fronteras”. Aquí incluimos el reporte de las donaciones con los
datos obtenidos en la plataforma Vaki.com, las facturas de los televisores en mención y las cartas de
aceptación por parte de los rectores o docentes encargados en la institución educativa receptora. Con este
informe queremos brindar un panorama completo de la campaña de donación y el esfuerzo continuo que la
Fundación pone para cumplir nuestro compromiso con la educación de las niñas y niños en las zonas rurales y
con ustedes como donantes y aliados. Este compromiso es fundamental para lograr el impacto que buscamos. 

Es un honor unir fuerzas con ustedes nuestros destacados donantes, colaboradores, amigos, socios y
beneficiarios en las zonas rurales. A todos ustedes, les extiendo mi más profundo agradecimiento e invitación
a que continuemos nuestros esfuerzos juntos. 

Mil gracias a todos,
Sinceramente

 
 
 

Edna Matta-Camacho
Fundadora y Directora General
Fundación STEM sin Fronteras

La educación de nuestras niñas y niños debe ser una prioridad
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"Para toda la sociedad es
importante la disminución
de la brecha digital entre
las zonas rurales y urbanas,
por eso cualquier aporte que
pueda hacerse desde el sector
privado es sumamente
importante y puede estar
cambiando la vida de un
estudiante y posiblemente, de
su familia."
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Ivon Andrea Dorado Correa, PhD
 

Profesora Asistente
Departamento de Matematicas

Universidad Nacional de Colombia
 
 

Miembro del Proyecto 
“Alianza estratégica para fortalecer la
preparación del ICFES en el área de

razonamiento matemático en dos
instituciones públicas del Tolima”

Colaborador ad honorem Fundación STEM sin Fronteras



Digitalización de escuelas rurales 
para cerrar brechas en la educación entre la zonas rurales-urbanas

La población rural (% de la población total) en Colombia se reportó en 18,58 % en 2020,
según la colección de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, compilada de fuentes
oficialmente reconocidas. Durante las últimas décadas Colombia ha experimentado un
crecimiento económico, sin embargo, es uno de los países más desiguales en el mundo (1).
La brecha entre las áreas urbanas y rurales es particularmente amplia. Si bien la
incidencia de la pobreza es del 27,8% de la población a nivel nacional, el 40,3% de la
población rural vive en la pobreza. El porcentaje es aún mayor entre los pueblos indígenas
y comunidades afrodescendientes. Uno de los mayores impactos durante la pandemia del
Covid-19 se observó en el sector educativo en donde para el 2020 el DANE reportó que la
inasistencia escolar en zonas rurales de Colombia pasó de 4,8% a 30,1% (2). La falta de
conectividad y el acceso a tecnologías en la región causó un impacto negativo en la
educación de las niñas y niños en la región por lo cual se deben generar estrategias que
permitan igualar las oportunidades de aprendizaje en las zonas rurales.

Por medio de la campaña “Digitalización Escuelas Rurales” La Fundación STEM sin
Fronteras quiere contribuir a cerrar la brecha entre el sistema educativo rural y urbano.
Las ayudas audiovisuales en el salón de clase tienen el potencial de conectar a los
estudiantes desde los rincones lejanos del país con el mundo exterior. Queremos que los
estudiantes puedan tener acceso a las diferentes actividades, videos, simposios o debates
que la fundación u otras organizaciones ofrecen como herramienta complementaria a la
educación básica que sus maestros ofrecen. Por supuesto para esta fase inicial de apoyo,
donaremos televisores inteligentes a las instituciones que ya cuenten con un servicio de
internet, pero nuestro objetivo es abogar para que todas las instituciones posibles en las
zonas rurales puedan contar con este servicio y así establecer alianzas que permitan donar
más televisores en las diferentes regiones.
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Introducción

ht tps : / / t rad ingeconomics . com/co lombia / rura l -popu la t ion-percent -o f - to ta l -popu la t ion-wb-data .h tml
ht tps : / /www.dane .gov . co / f i l e s / inves t igac iones /cond ic iones_v ida /pobreza /2020 /Pobreza-en- la -n inez-y -ado lescenc ia -en-Co lombia -2019-2020 .pdf

1 .
2 .

https://tradingeconomics.com/colombia/rural-population-percent-of-total-population-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/colombia/rural-population-percent-of-total-population-wb-data.html
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Pobreza-en-la-ninez-y-adolescencia-en-Colombia-2019-2020.pdf


"Reducir la brecha digital en zonas
rurales requiere un esfuerzo coordinado
entre el gobierno nacional y regional que
involucre a los distintos sectores, incluido
el sector privado, educativo y la sociedad
civil. Es fundamental priorizar la
construcción de redes de internet que
lleguen a zonas tradicionalmente
incomunicadas, así como promover
estrategias de digitalización temprana,
para que niños, niñas y jóvenes aprendan
a usar herramientas informáticas. El
sector privado y la sociedad civil pueden
contribuir con la prestación de servicios,
capacitaciones y búsqueda de recursos que
permitan priorizar las áreas que
requieren intervención urgente"
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Angélica Torres Berrío, PhD
 

Investigadora Postdoctoral
 Nash Family Department of Neuroscience

Mount Sinai
 
 
 

Miembro del Consejo Asesor Científico 
Fundación STEM sin Fronteras
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Donación
“Digitalización Escuelas Rurales - Donación por la educación 2021-2022

La donaton se ejecutó en la plataforma vaki.co del 8 de diciembre 2021 al 24 de enero 2022.
Durante el transcurso de la donaton se recolectaron 21 aportes de 19 donantes (vakers) y los
fondos se transfirieron en la cuenta BANCOLOMBIA de la Fundación STEM sin Fronteras, para la
compra posterior de los televisores inteligentes.
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Certificado Vaki

Análisis de participación en las
donaciones por genero



"Los televisores inteligentes
son un gran soporte en la
educación de los niños en
las zonas rurales, ya que 
 les abre el espacio a
acceder a herramientas
digitales, las cuales
siempre han ayudado a
mejorar la educación de
las personas."
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Felipe Cruz Vasquez
 

Matemático 
Estudiante de Ing. Mecatrónica

Universidad Nacional de Colombia
 
 

Miembro del Proyecto 
“Alianza estratégica para fortalecer la
preparación del ICFES en el área de

razonamiento matemático en dos
instituciones públicas del Tolima”

Colaborador ad honorem Fundación STEM sin Fronteras



DONACIÓN POR LA  EDUCACIÓN 2021-2022  -  INFORME              

04

Dest ino  de  l a s  donac iones

En las zonas rurales de Colombia donde el acceso a internet es limitado, la Fundación
STEM sin Fronteras está recurriendo a la tecnología avanzada de una de las
herramientas más comunes y conocidas por los hogares colombianos para llegar a los
estudiantes. 

Las donaciones recolectadas durante la campaña "Digitalización de escuelas rurales"
serán empleadas para comprar televisores inteligentes, los cuales no solo cuentan con  
conexión a internet y aplicaciones pre-instaladas como YouTube sino que permiten
conectar el celular a la TV. De esta manera los estudiantes podrán tener acceso a los
diferentes programas educativos que la Fundación desarrolla para las zonas rurales
como fortalecer la preparación del ICFES en el área de razonamiento matemático, el
empoderamiento femenino de las niñas en las áreas STEM y el acompañamiento de
estudiantes de secundaria en la transición del colegio a la universidad. Adicionalmente
les permitirá participar en espacios en vivo, via google meets, facebook o zoom,  que
les facilita interactuar con estudiantes y profesionales en otras instituciones, ciudades,
incluso paises. El potencial que estos televisores inteligentes tienen apoyando la
educación de las niñas, los niños y los jóvenes en las zonas rurales es sin Fronteras.

El dinero que se colecto nos alcanzó para comprar tres televisores inteligentes. Las
facturas y soportes se encuentran a continuación:



Conf idenc ia l *  

*Datos  persona les  se  mant iene  ba jo
conf idenc ia l idad   

Conf idenc ia l *  

Total TVs: 3'424,513 + 1'562.941 =   4'987.454

TOTAL DONACIÓN: COP $4,977,577
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Soportes
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Impacto

Logramos la meta propuesta
para la campaña

108%

Logramos gran participación 
de nuestra comunidad

Instituciones Educativas (IE)
beneficiadas 

> 700 estudiantes

IE San Juan de la China -Corregimiento 11 -Ibagué (Exclusive 55")
415 estudiantes 

IE Tecnica Felipe Salame -Rovira (Challenger 50")
286 estudiantes

El televisor (Exclusive 55") enviado a la  IE Promocion Social
Guatapurí Chemesquemena en el corregimiento Guatapurí norte
de Valledupar en el Resguardo Indígena Kankuamo sufrió daños
durante el transporte a la comunidad. Desafortunadamente se
rompió la pantalla dadas las rústicas condiciones en el camino. La
fundación STEM sin Fronteras está buscando alternativas para hacer
llegar futuros recursos dadas las condiciones geográficas de la
región.
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"Los televisores inteligentes
permiten que la mente viaje
a lugares diminutos y
lejanos que no podríamos
ver con nuestros propios
ojos, permiten aprender de
una forma diferente
enriqueciendo el
conocimiento no solo desde
el ambiente natural sino
también desde un ambiente
digital."
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Paula Ximena Cifuentes
 

Licenciada en Biología 
Aspirante a Magister en Enseñanza de las Ciencias

Universidad Nacional de Colombia
 
 

Miembro del Proyecto 
“Alianza estratégica para fortalecer la
preparación del ICFES en el área de

razonamiento matemático en dos
instituciones públicas del Tolima”

Colaborador ad honorem Fundación STEM sin Fronteras
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Mensaje de los beneficiarios
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"Marcela DÍaz -Madre de familia
"Gracias por que con este regalo nuestros hijos
tendrán más herramientas para su educación"
IE Tecnica Felipe Salame -Rovira
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Mensaje de los beneficiarios
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"Los docentes, estudiantes, rector y
coordinadores - Agradecemos a la Fundación y a
los donantes por enriquecer nuestra institución
dándonos herramientas para la educación"
IE San Juan de la China
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Mensaje de los beneficiarios
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"Meira Luz Arias (docente)
"Gracias a la fundación por pensar en nosotros y
apoyar  nuestra comunidad"
IE Promocion Social Guatapurí Chemesquemena
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Perspectivas
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Dentro de los objetivos de la fundación está el acercamiento de las áreas STEM a la
comunidad educativa de zonas rurales como alternativa de equidad y calidad
educativa. Nos alineamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 4 Educación
de Calidad, 5 Igualdad de género y 10 Reducción de las desigualdades, que la
UNESCO propone, para generar sinergismo en el desarrollo de estos mismos en
Latinoamérica. Promovemos el intercambio de conocimiento para construir y
fortalecer la capacidad educativa en las regiones. 

Buscamos acercar la primaria con la secundaria, la secundaria con la universidad y
la zona rural con la urbana, como estrategia de cooperación socioeconómica que
contribuya a disminuir la brecha de género, educación y tecnología. Para ello
estamos estableciendo alianzas estratégicas con el sector académico,  que nos
permitan fortalecernos y unir nuestras misiones en la educación.
 
Queremos invertir en el liderazgo y empoderamiento de la niña y la mujer para
que crezcan en un ambiente participativo y contribuyan en el diseño de medidas
políticas y sociales para el bien de su comunidad. Mediante charlas con científicas
colombianas y la campaña de mujeres profesionales inculcamos en las niñas que
cualquier profesión que ellas quieren seguir se puede lograr. Nuestro objetivo a
largo plazo es conectar las zonas rurales con el conocimiento científico y
tecnológico global de tal manera que sus niños y jóvenes se desarrollen en un
ambiente innovador con las competencias necesarias para impulsar el desarrollo
económico de su región y del país.
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Gracias
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Las donaciones recibidas en esta campaña han sido esenciales para lograr el
objetivo propuesto de brindar herramientas tecnológicas a los estudiantes en las
zonas rurales que apoyen su educación a desarrollo personal.

Con ustedes podemos ver hacia el futuro y seguir construyendo una sociedad más
equitativa, con educación de calidad que cree y se preocupa por  todas sus
comunidades y apoya las zonas rurales.

A nuestros voluntarios, amigos, colaboradores, docentes, comite asesor,
miembros ad honorem, a nuestros jóvenes y nuestros colombianos en todo el
mundo  que realizaron aportaciones a la campaña "Digitalización Escuelas
Rurales - Donación por la educación 2021-2022" GRACIAS
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