INFORME ANUAL DE RESULTADOS
Año Gravable 2018
El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer los resultados de las actividades
desarrolladas durante el año 2018.
La FUNDACIÓN DOKUMA desarrolló las siguientes labores principales:
1) PROYECTO CÚCUTA:
La zona fronteriza con Venezuela en el departamento de Norte de Santander ha tenido un
punto de alta vigilancia por parte del estado como de las organizaciones internacionales.
Diferentes factores impactan a la población vulnerada, especialmente a los jóvenes:
reclutamiento forzado de grupos al margen de la ley, práctica política violenta, crisis migratoria
con el país vecino. En ese contexto, Bibliotecas sin Fronteras desarrolló un proyecto con
actores locales y apoyo internacional a favor del fortalecimiento de la protección de esos
grupos identificados como los más vulnerables. Una biblioteca digital equipada con el kit
Koombook de BSF permite promover el acceso a recursos contextualizados de calidad y dar la
posibilidad a los jóvenes de darse a conocer como sujeto social y cultural, no solo en los
cascos urbanos, sino también en la región rural del Catatumbo.
FUNDACIÓN DOKUMA a través de su experiencia facilitó el asesoramiento del espacio y la
organización en la biblioteca del PEI Programa Educativo Integral (plan pedagógico), en
establecer un espacio desde lo pedagógico y las temáticas identificadas y realizó la
identificación de un plan pedagógico a partir de los recursos y herramientas. Desarrollo e
identificación de contenidos: Aplicaciones para tabletas: para el 12/02, contenidos digitales:
28/02, P
 reparación de una propuesta para el diseño de la biblioteca en un PEI.

Por este proyecto Dokuma recibió ingresos de $4.000.000, CUATRO MILLONES PESOS
M.CTE.
2) FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA:
Mediante asesorías presenciales y Online, se brinda información acerca de las metodologías
recomendadas a implementar en los procesos de formación educativa a docentes de las
instituciones públicas y privadas.

3) CONGRESO INTERNACIONAL DOKUMA:
La FUNDACIÓN DOKUMA, trabaja en la transformación social a partir de procesos de Innovación
educativa. En el 2017 iniciamos con un gran objetivo alineado con el cuarto ODS: Educación de
Calidad, a partir de visibilizar y potenciar las iniciativas que están transformando la educación en
Latinoamérica. En el año 2018 se llevó a cabo la II versión del Congreso Internacional
DOKUMA: Tendencias de la innovación educativa en alianza con la Biblioteca Virgilio Barco e
instituciones educativas y de educación formal. El Congreso es una plataforma educativa con el
objetivo principal promover espacios de intercambio académico, investigativo y de experiencias en
innovación educativa para la construcción y consolidación de la Red de innovación educativa
Dokuma, que posibilite el fomento de la investigación educativa y la implementación de procesos
de innovación entre las instituciones participantes; a través de una plataforma de comunicación y
la construcción de estrategias de sostenimiento teniendo en cuenta las siguientes temáticas
transversales: Educación y nuevas tecnologías, transformaciones institucionales innovadoras y
pedagogías alternativas.
Del resultado de esta actividad se desprenden la conformación de diferentes alianzas y convenios
que se establecieron con entidades como Critertec, CONACED y Computadores para Educar, con
el fin de aunar esfuerzos que permitan establecer las bases de una mutua cooperación entre las
partes, para la realización de actividades en beneficio de la innovación educativa, la investigación
y la tecnología, así como en todas aquellas áreas de interés recíproco propios de sus objetivos y
funciones, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos.

IMPACTO SOCIAL: Todas estas actividades buscan propender el mejoramiento de las
condiciones socio-educativas de niñas y niños de las diferentes regiones del país, incluso las más
apartadas, donde se encuentran condiciones de vulnerabilidad como la violencia y el
desplazamiento forzado. A través de la formación a maestros y directivos de las instituciones
educativas se trasladan los beneficios y el mejoramiento de la educación en Colombia, provocando
un impacto positivo de gran importancia en el tiempo.

PROYECCIONES 2019:
1. Actualmente contamos con un proyecto de formación en unión con Computadores para
Educar, donde se desarrollará un Modelo operativo de formación y acompañamiento
docente y/o directivo docente para ejecutar en campo. El proyecto “Formación y
acompañamiento en uso pedagógico de las TIC de docentes en sedes educativas
oficiales en los municipios focalizados del país - Vigencia 2019” contempla dos
componentes misionales, los cuales orientan las acciones a desarrollar durante la
vigencia 2019.
2. Por otro lado se llevará a cabo nuestra III versión del Congreso Internacional
DOKUMA: Tendencias de la innovación educativa, el cual contará con la
participación de los docentes de la Secretaría de Educación, ponentes internacionales,
expertos en formación e innovación educativa y nuevas tecnologías.
3. Por medio de nuestra Fundación queremos llevar a cabo la creación de modelos
educativos con énfasis en el desarrollo de la innovación, de nuevas tecnologías y la
aplicación de metodologías alternativas, a través de la programación de Cursos,
seminarios y diplomados dirigidos a docentes y directores de Universidades,
Organizaciones de Docentes e Instituciones educativas públicas y privadas. Proyectos
que serán ejecutados a partir del año 2019.

Cordialmente,

DIANA ALEXANDRA CALDERON CRUZ
Fundadora y Directora
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