
El profesor Rene Matta Camacho, miembro ad honorem de la Fundación 
STEM sin Fronteras ha trabajado durante los últimos 2 como docente de la 
Institución Educativa Arturo Mejía Jaramillo (IE-AMJ) del municipio de 
Lérida en el Tolima con un promedio de 80 estudiantes/año y un impacto a 
la comunidad de mas de 1000 habitantes 
 
El municipio de Lérida esta ubicado en el norte del departamento del Tolima, y éste a su vez en la 
parte centro-occidental de Colombia con aproximadamente un 30% de su población ubicada en la 
zona rural. En este municipio la mayor barrera a la que los estudiantes de primaria y particularmente 
los de secundaria se enfrentan es la falta de educación de calidad, la carencia de modelos profesionales 
y la falta de visión de los lideres del municipio para dar prioridad a la educación como herramienta del 
desarrollo de la región. Esto sumado al alto nivel de pobreza y hogares disfuncionales en la región 
constituye una de las limitantes mas grandes para el buen desarrollo de los estudiantes y de la 
comunidad en general. 
 

Con una experiencia de mas de 13 años como docente 
trabajando en el sector privado (Colegio Cisneros) en 
Ibagué e impactando a mas 4000 estudiantes en el Tolima, 
el docente Rene Matta ha tenido que luchar contra la 
resistencia que la comunidad de Lérida y sus estudiantes 
presentan en el ámbito educativo. La carencia de 
herramientas pedagógicas con objetivos de progreso e 
innovación han ocasionado una población de estudiantes 
pobres en saber y sin aspiraciones profesionales. 

 
Durante los 2 años que el profesor Rene lleva en le IE-AMJ en los grados 7o-11 o con estudiantes de 
edades entre los 12 y los 18 años ha identificado los puntos de apoyo con los cuales su experiencia 
pedagógica puede contribuir a sobrellevar y reposicionar la educación en la región.  
 
Orientación vocacional y profesional a los estudiantes 
Con la finalidad de promover en los estudiantes un perfil para identificar las habilidades y 
competencias que pueden tener, en la elección de carrera profesional.  
La carencia de modelos profesionales en la 
región ha sido una de las causas en la 
desmotivación que los estudiantes presentan. 
La mejor aspiración es al SENA y solo el 1% 
de los estudiantes aspira una carrera técnica 
allí. La falta de empoderamiento de la niña y la 
mujer provoca en las jóvenes la aspiración de 
terminar el colegio para casarse y ser ama de 
casa.  En este sentido el profesor Rene ha 
establecido alianzas con las universidades de la 
región y con la Universidad Nacional de 
Colombia con el objetivo de motivar, 
incentivar y proveer ejemplos reales del 
impacto de la educación en los jóvenes, en la 
sociedad y su relación con el mundo que los 
rodea.  



 
Integración de las actividades académicas y científicas de impacto nacional 
La base fundamental en esta iniciativa es el enfoque sistemático de la educación integral, integrado e 
integrador. Es decir, demostrarles que las actividades académicas: investigación, educación y extensión 
(consultoría y solución de problemas de la vida real) deben relacionarse entre sí y su medioambiente, 
la Sociedad en general. Por medio de experiencias practicas en biología los estudiantes de la IE-AMJ 
lograron observar e identificar parásitos de aves colombianas mediante el uso del microscopio. Con 
estas actividades los estudiantes descubrieron sus capacidades criticas de pensamiento y aplicación del 
método científico para la identificación y solución de problemas reales en Colombia en un ambiente 
colectivo, integrativo y participativo. 

 
 
Actividades interdisciplinarias de ciencia/Alianza con STEM sin Fronteras El profesor Rene 
Matta siempre en busca de recursos y oportunidades para proveer a los estudiantes en Lérida una 
educación de calidad y equitativa, ha sido miembro ad honorem de la ONG Colombo-canadiense STEM 
sin Fronteras desde hace un año. Durante este periodo los estudiantes de la IE-AMJ han logrado gozar 
de experiencias de aprendizaje en áreas STEM a través de una programación divertida y atractiva que 
estimula la curiosidad de los estudiantes y los incita a explorar e identificar sus habilidades en un 
ámbito colectivo basado en el liderazgo y la equidad. El siguiente objetivo para el profesor Rene es 
desarrollar técnicas de aprendizaje y desarrollo sostenible para el municipio de Lérida.  



 

 
 
 
 
 
 


