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“Ayudar a los niños a escalar sus propias 
montañas tan alto como sea posible”
 

LA FAMILIA
Y EL CENTRO
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Una relación resiliente y poderosa

- Loris Malaguzzi 



La familia y el centro: 
Una relación resiliente y poderosa 

aeioTU Consciente

¿Cómo lo hicimos?

Covid-19

Para empezar, realizamos un proceso 
de reconocimiento de los cambios en 
los entornos familiares a través de una 
caracterización que nos permitió identificar 
las dinámicas de los niños en casa, así como 
sus avances

que busca dar continuidad a la implemen-
tación de la Experiencia Educativa aeioTU 
desde la atención remota.

Ha generado grandes desafíos para el 
desarrollo de los niños dado que, por el 
periodo de cuarentena, tuvieron que 
alejarse de la interacción directa con sus 
compañeros y permanecer largos periodos 
de tiempo en su casa. 

En aeioTU somos consientes sobre los 
retos que esto implica en el desarrollo del 
potencial de la primera infancia, por lo 
que tuvimos que reflexionar y hacernos 
mejores preguntas sobre el diseño de las 
experiencias en este espacio de aprendizaje: 
La Casa

Estos avances, nos llevaron a tener mayor

para generar procesos movilizadores 
en las prácticas de crianza y propiciar 
relaciones empáticas, orientando a las 
familias a conocer a sus hijos en sus 
ritmos y procesos de desarrollo a través 
del programa:

Contigo 
en casa
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Durante este proceso, diseñamos nuevas 
estrategias educativas que permitieran 
continuar con el desarrollo del aprendizaje 
de los niños en sus hogares. 

Para ello, creamos procesos pedagógicos 
cercanos donde estuvieran involucradas las 
familias, los maestros y los niños, a través 
de los cuales se incluyó el juego como una 
estrategia de aprendizaje con elementos 
cotidianos del entorno del hogar, lo que 
permitió crear conexiones más fuertes entre 
las familias y los centros educativos.

Experiencia Educativa aeioTU
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Carta de nuestra directora
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El 2020 sin duda fue un año retador. La pandemia 
del COVID-19 llegó intempestivamente para medir 
nuestra capacidad de adaptación y también para 
invitarnos a reflexionar sobre nuevas formas de 
llegar a los niños y a sus familias con el ánimo de 
dar continuidad a los procesos de aprendizaje de 
los más pequeños. Nos vimos cuestionados acerca 
del diseño de nuevas experiencias, la adaptación de 
nuevos espacios de aprendizaje y la implementación 
de estrategias articuladas con las familias.

Al mismo tiempo, como parte de la adaptación 
al cambio, pero también como una apuesta de 
escalabilidad de largo plazo, consolidamos la 
dirección digital a cargo del desarrollo de una gran 
innovación: una plataforma digital que buscaba poner 
a disposición de familias, cuidadores y maestros la 
Experiencia Educativa aeioTU, a través de más de 
1,400 contenidos multiformato para acompañar a 
maestros y familias que están adaptándose a una 
nueva forma de acompañar a los niños. 

Entre toda la incertidumbre generada por la pandemia, 
creamos conciencia sobre el rol de las maestras. 
Para las familias fue claro su profesionalismo y la 
necesidad de contar con una intención pedagógica 
en las interacciones con los niños, por lo que creamos 
el programa aeioTU Contigo en casa, cuyo objetivo 
fue implementar la Experiencia Educativa aeioTU de 
manera remota, fortaleciendo de forma articulada 
las relaciones entre maestras, familias y niños.

Paralelamente, llevamos a cabo un cambio estratégico de cara a la búsqueda de consolidar 
a la organización en una empresa social, específicamente en la estructura de la dirección 
de alianzas, convirtiéndose ahora en una dirección comercial. 

contigo en casa 
Plan aeioTU 

A pesar del contexto tan incierto, fue un año 
muy importante en términos de alianzas 
para aeioTU. Afianzamos y consolidamos el 
impacto en Colombia, gracias al apoyo de la 
Fundación LEGO a través del proyecto Local 
Material Toolkit (LMT), con el que llegamos a 
más de 134 mil familias para acompañar el 
aprendizaje de los niños con materiales del 
entorno. 

Cerramos nuestros proyectos con el BID en 
Panamá y abrimos nuevos frentes de trabajo con 
esta misma organización en Soacha, junto con la 
Fundación Gratitud. También con ellos iniciamos 
un nuevo proyecto en en México, fortaleciendo 
así nuestra presencia en ese país. 

Este año, más que nunca, quisiera reconocer la contribución que día a día prestan nuestros 
colaboradores aeioTU, incluso en circunstancias de máxima contrariedad como las 
que nos está tocando vivir. Y por supuesto agradecemos el apoyo de la junta directiva, 
nuestros aliados y clientes, cuya confianza en aeioTU son la mejor garantía para continuar 
trabajando en pro del desarrollo de la primera infancia y el cambio sistémico.

Consolidamos la relación con Grand 
Challenges Canada quienes, con 
financiación del gobierno canadiense, 
siguen depositando su confianza en la 
escalabilidad del impacto de aeioTU. A 
través de esta contribución, esperamos 
poder acelerar la transformación digital 
de la Experiencia Educativa aeioTU para 
llegar a millones de personas alrededor 
de la cultura de la primera infancia.

134 MIL
Familias

Impacto a:

Maria Adelaida López.

Material
Local

Toolkit

Con mi abrazo,

+1000



GESTIÓN DE
CAMBIO AEIOTU
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Gestión de cambio aeioTU

Culminamos
el 2020
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El 2020 fue un año de enormes retos y 
complejidades para aeioTU. Y al mismo 
tiempo, fue un año muy relevante para 
nuestra gestión de cambio. A pesar de 
los retos que implicaba el Covid-19 para 
nuestra operación, entramos en un proceso 
para fortalecer nuestro enfoque comercial 
y la visión de una organización que usa el 
poder del mercado para generar impactos 
positivos.

Consultorías y Proyectos Especiales, 
una línea de trabajo que en el 2021 
gestionara la entrega de todos 
nuestros servicios de transferencia 
de conocimiento, construcción de 
capacidades y transformación 
ecosistémica con altísima calidad y 

visión de transformación.

con la proyección de una nueva 
dirección en nuestro equipo:

Cambios  Representativos
En 2020 consolidamos un modelo de negocio 
basado en nuestras 4 líneas estratégicas. A través 
de la Operación Directa, desplegamos atención de 
alta calidad a los niños a través de nuestros centros 
públicos y privados, y definimos nuevas propuestas 
innovadoras de llegar a las familias y los niños. Con 
Consultorías y Proyectos Especiales trabajamos 
e inspiramos a otros para el fortalecimiento de 
capacidades de atención a la primera infancia 
y promovemos cambios sistémicos en las 
comunidades.

Con aeioTU Digital nos conectamos con otros 
para crear comunidades de práctica para 
conectar maestros y familias alrededor de 
la cultura de la infancia. Finalmente, a través 
de Abogacía e Incidencia, movilizamos 
actores alrededor de nuestra visión de 
cambio ecosistémico, lo que nos permite 
generar mayor impacto, involucrar actores 
estratégicos alrededor de la agenda de la 
primera infancia y movilizar recursos de 
manera estratégica. 

Crecimiento de 
nuestro equipo

Cambio de oficina 
a trabajo flexible

Se mantiene la
cultura organizacional



NUESTRO IMPACTO
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OPERACIÓN
 DIRECTA
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Innovación en 
operación a la distacia
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El inicio del año 2020 trajo consigo muchas preguntas, retos y oportunidades 
de adaptarnos y transformarnos en varios aspectos a nivel personal, familiar, 
laboral y educativo. Uno de ellos se vió representado en la necesidad de crear una 
manera innovadora y creativa de acompañar a los niños, familias, comunidades 
y educadores a la distancia. 

En el primer trimestre del año 2020 nació  
aeioTU Contigo en casa, que tuvo la 
intención de orientar y acompañar a los 
niños y las familias, mientras continuaban 
desarrollando su pleno potencial desde 
la casa, a partir de experiencias de juego 
y exploración que acompañaran su 
desarrollo y que estuvieran orientadas 
por las maestras de los centros, quienes 
día a día, fueron encontrando medios, 
estrategias y canales para estar cerca de 
los niños, las familias y tejiendo redes de 
apoyo como comunidad, donde la casa 
se convirtiera en el principal escenario de 
los aprendizajes. 

Juegos y
exploración 
desde casa

contigo en casa 
Plan aeioTU 

Si bien, uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de los niños son 
las relaciones y las interacciones, hoy, debido a la situación que vivimos a 
nivel mundial, encontramos en este plan una oportunidad para seguir estando 
juntos, brindando a nuestros niños un tiempo de tranquilidad, reflexión y miles 
de aprendizajes desde casa. 

Para que esto fuera posible, requerimos del trabajo en 
equipo, en el que dimos una proyección disciplinada de los 
aprendizajes que se querían lograr con los niños de acuerdo 
con su edad y de la motivación, el apoyo y el compromiso de 
las familias para facilitar el aprendizaje y la oportunidad de 
vivir una cotidianidad tranquila pero enriquecida desde casa. 

Niños impactados
8.859

Familias impactadas
8.487



Logros a través del plan 
aeioTU contigo en casa:

Contigo en casa 

Atención a la
distacia

La participación de los adultos 
como mediadores de los procesos 
de aprendizaje de los niños.  

Los niños fueron conociendo  
nuevos medios y canales 
y encontraron nuevas 
oportunidades dentro de su 
propia casa, para divertirse,  
aprender y explorar.  

Se reconoció que, para acompañar 
el aprendizaje de los niños, es 
posible abordar estrategias fuera 
de la escuela, en donde la casa es 
un escenario que:

La casa provee diversas posibilidades estéticas 
a través de sus formas, olores, texturas, etc que son grandiosas oportunidades en el proceso de aprendizaje de los niños. 

El maestro puede diversificar las maneras de acompañar a 
los niños a partir del uso de diversos medios y materiales, 
estableciendo oportunidades de llegar a ellos a través de: 
llamadas, mensajes de textos, cartas, etc.

Las familias tuvieron un promedio 
de 95% de satisfacción 
a través de esta experiencia.  

Llamadas Mensajes de
textos

Cartas

Logramos un trabajo 
cercano y articulado  
con las familias.  

1.

2. 3.

4.

6.

5.

7.

Plan aeioTU 

Posibilita múltiples 
exploraciones 
y aprendizajes.

95%



En aeioTU, conscientes de nuestra visión de transformar comunidades a partir del 
desarrollo del potencial de los niños, acompañamos a otras instituciones desde la conexión 
y la garantía de un tránsito armónico con calidad; es por ello, que conforme a nuevos 
procedimientos contractuales con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), transitamos 
algunos de nuestros Centros a distintas organizaciones: Galapa-Manatí y Cayenas 
(Atlántico); Centros de modalidad familiar (Cartagena) y Cabi (Quibdó), lo cual se realizó 
de manera asertiva y cercana con las entidades correspondientes

Agradecemos a cada uno de los equipos, comunidades y entidades que 
a lo largo de tanto tiempo permitieron que aeioTU, se mantuviera como 
referente de atención a la primera infancia desde la co-construcción 

colectiva y la integralidad.

Homenaje a los centros que
transitaron a otro operador

05 Desarrollamos un proceso de sensibilización y acercamiento 
con MUGESCO, FUNDACIÓN PABLO FREIDER, FUNDACIÓN SOCIAL  
CONSTRUYENDO VIDAS, COINCCA, COORPASOFA Y PARROQUIA  
SAN FRANCISCO DE ASÍS organizaciones que asumieron de  
manera directa la operación de nuestros centros aeioTU.

Generamos un plan de trabajo conjunto donde, a través de 
la articulación y la construcción colectiva y el diálogo entre  
aeioTU y las distintas organizaciones, se facilitó y garantizó 

un proceso de transición empático .

A pesar de que ahora estos centros son operados por otras 
organizaciones, aeioTU continúa invitándolos y teniéndolos en 
cuenta como parte de la comunidad de práctica y aprendizaje .



CONSULTORÍAS 
Y PROYECTOS

ESPECIALES
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Impacto de los proyectos 
y consultorpias ejecutadas 

durante el año 2020
Cundinamarca

Panamá

México

Nacional

Magdalena
Impacto: 11.974 niños – 759 Maestros
Proyectos: 2 
- BID Pescaito 
- GCC I

Impacto: 12.731 niños – 648 Maestros
Proyectos: 1 Consultorías: 2
-LEGO 
-Alianza Educativa
-Quiido
-Azulado 

Impacto: 1.926 niños – 137 Maestros
Consultoría: 1 
-BID Panamá

Impacto: 927 niños – 207 Maestros
Consultorías: 2
-Villas México
-San Pedro México

Impacto: 121.717 niños
Proyectos: 1
-LMT

Impacto: 18 115 niños – 1245 Maestros
Proyectos: 1
-PLP

Impacto:3.195 niños – 239 Maestros
Proyectos: 1
-LEGO

Impacto:1.593 niños – 61 Maestros
Proyectos: 1 
-La Mojana

Impacto: 20.303 niños – 1.388 Maestros
Proyectos: 2
Consultorías: 1
-PLP 
-FGS
-Jardín Azulado 

Atlántico

Bolívar

Ayapel

Sucre

Desde esta línea estratégica, co-construimos una cultura que promueve la calidad en 
la atención integral de la Primera infancia, inspirando organizaciones educativas para 
transformar ecosistemas que desarrollen el pleno potencial de los niños a través de 
Consultorías y Proyectos Especiales.  

Niños impactados
192.611

Familias impactadas
169.892

Familias impactadas
4.699



Asimismo, con el fin de asegurar una mejor 
comprensión y apropiación del kit, se 
crearon videos instructivos que les permiten 
a los adultos acompañar a los niños a 
entender cuáles son los pasos para armar y 
desarmar personajes, además, proporciona 
ideas acerca de cómo incluir material del 
contexto para enriquecer el proceso de 
juego en casa.  

Cabe resaltar que este proyecto no sólo se enfocó en el diseño y la distribución 
del kit, sino que también promovió una cultura de aprendizaje continuo 
(característica de la cultura de aeioTU), por medio de la realización de dos 
actividades de medición: encuestas y grupos focales con familias y maestros, 
las cuales permitieron identificar oportunidades de mejora para el kit y afirmar 
lo siguiente:  

Cultura

Consultorías y 
proyectos especiales
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En el 2020, aeioTU en alianza con Fundación 
LEGO y Primero lo Primero, diseñamos e 
implementamos el proyecto Local Material 
Toolkit (LMT), en el marco de la estrategia 
‘Play with Anything’, de la Fundación LEGO 
cuyo propósito fue apoyar el desarrollo de 
los niños durante el tiempo de COVID-19 
mediante el aprendizaje a través del juego. 

Este innovador kit impactó a 141.000 niños entre 3 y 8 años en 47 municipios, el cual 
invita a los niños a jugar en casa construyendo diversos personajes, animales y 
objetos fantásticos con materiales sencillos y de bajo costo. Lo anterior es posible 
al seguir los pasos para jugar:

Play with 
Anything

Material
Local

Toolkit

Leer las historias ilustradas. 
1.

Recortar las diferentes partes 
del dibujo por separado. 3.

Hacer un dibujo  
libre inspirado  
en la historia.  

2.

Con el conector en cartón, unir 
las figuras entre sí. 

5.

Armar y desarmar el personaje u objeto.6. Crear y narrar historias en torno a la creación.
 

7.

Usar la perforadora para crear 
orificios en las diferentes figuras 
recortadas. 

4.



aeioTU Digital
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2018

2020

Con este objetivo en mente, y construyendo sobre la idea que 
venía trabajando, en aeioTU comenzamos a desarrollar una 
plataforma en la que pudiera compartir su conocimiento y 
experiencia con los educadores y familias del mundo entero.

El diseño y la creación de esta plataforma se dieron en el marco 
de la cuarentena que vivió durante el 2020 el mundo entero; 
y que dejó a los niños menores de 5 años en casa, y a sus 
padres abrumados por no saber de qué manera asegurar la 
continuidad de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Los contenidos que se desarrollaron, y que se 
continúan actualizando, responden a los retos 
que, durante su investigación, aeioTU encontró, 
identificando cuáles se presentaban de manera 
más constante en los educadores y familias que 
acompañan el desarrollo de los niños menores de 
5 años.

Esta información fue categorizada en diferentes 
temáticas; y el equipo de educadores de aeioTU 
generó diversos contenidos para ayudar a los 
educadores y familias a solucionar estos retos de 
su cotidianidad con los niños.

Para esto se creó el Área Digital, liderada por Nehyi Quintero, y se 
formuló una estrategia que en 3 años le permitirá a aeioTU llegar 
a más de 22.000 educadores y padres de familia por medio de 
contenidos gratuitos y formación online; promoviendo la mejora 
de sus prácticas educativas y de crianza para acompañar el 
desarrollo de 58.000 niños en la región.

AÑOS

MENORES DE

5
acompañar a niños  
Contenidos para 

Acelerando la transformación 
digital en medio de un contexto 
desafiante
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Con el objetivo de lograr que más niños de 
primera infancia en el mundo desarrollen 
su pleno potencial, aeioTU se dio a la 
tarea de escalar el impacto de su modelo 
educativo por medio del canal digital. Esta 
idea tuvo sus inicios en el año 2018, ante la 
necesidad de generar una plataforma para 
acompañar de manera cercana y sencilla 
a los educadores y familias de aeioTU en el 
fortalecimiento de sus prácticas educativas 
y de crianza. 

Fue así como aeioTU se embarcó en 
la tarea de realizar una investigación 
para determinar las necesidades y 
retos más comunes entre los adultos 
que acompañan a los niños menores 
de 5 años. 

A medida que la idea iba tomando 
forma, se hacía más claro que la 
plataforma que aeioTU desarrollara no 
podía quedarse únicamente al servicio 
de los educadores y familias de sus 
centros educativos, sino que debía 
ser una herramienta que le sirviera 
para compartir su conocimiento y 
experiencia con otros. 



Al finalizar el 2020 la plataforma contaba con más de 5.000 
usuarios; y gracias a los comentarios recibidos en encuestas 
de satisfacción realizadas a esos educadores y familias; y al 
apoyo de Grand Challenges Canadá, en aeioTU continuamos 
con el desarrollo de una segunda versión de la plataforma 
para asegurar una Experiencia de Usuario más amigable; y 
para promover interacciones que permitieran articular a todos 
los actores de los ecosistemas de primera infancia alrededor 
de la educación de calidad.

Durante el mes de Octubre aeioTU estuvo presente 
en el IV Congreso Internacional Dokuma: tendencias 
de la innovación educativa; evento en el que Nehyi 
Quintero, Directora Digital, participó como invitada 
en el panel: “Experiencias innovadoras en educación”, 
espacio durante el cual dio a conocer la Plataforma 
Digital a todos los asistentes.

DOKUMA

“La plataforma Digital es el mayor regalo que aeioTU pudo entregar en esos 
momentos a los millones de maestros y familias que en el mundo entero estaban 
tratando de adaptarse a una nueva manera de acompañar a los niños menores 
de 5 años para asegurar su pleno desarrollo. Los contenidos que compartimos son 
el fruto de más de 12 años de trabajo; y estamos felices de recibir los comentarios 
muy alentadores para continuar ofreciendo cada vez una mejor experiencia a los 
usuarios” 

Nehyi Quintero
Directora Digital de aeioTU

5015
Usuarios

PLATAFORMA DIGITAL
Es así como, aprovechando las herramientas 
que ofrece la virtualidad para apoyar a 
los padres y a los educadores a continuar 
acompañando los procesos de desarrollo de 
los niños menores de 5 años; lanzamos la  
Plataforma Digital.

Adicionalmente, en noviembre se lanzó dentro de 
la Plataforma Digital el curso online Potenciando 
el Rol del educador desde la distancia, con el 
fin de pilotear un módulo de E-learning para la 
plataforma. El curso tuvo gran acogida, con más 
de 1.600 educadores inscritos que dieron cuenta 
de su impacto en la mejora de sus prácticas 
educativas online.

los que los educadores podían acceder a 
videos demostrativos de buenas prácticas, 
podcasts, sugerencias y muchos recursos 
más para fortalecer su práctica presencial y 
a distancia. Por su parte, los padres tuvieron 
acceso a videos con experiencias de juego 
y exploración para disfrutar en casa con los 
niños, haciendo uso del material y recursos 
que tenían a su alcance.

La plataforma también les ofrecía tips de crianza, 
cuentos narrados para compartir en familia, e 
ideas para planear la semana y dar continuidad 
a los procesos de aprendizaje que los niños 
desarrollan en los jardines.

Plataforma virtual 
gratuita

+1000
contenidos

E-Leaning
En nuestro curso de

1600
Educadores
Inscritos



ABOGACÍA E
INCIDENCIA
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Esto se realiza por medio de 
las siguientes estrategias:

Mejorando los currículos de formación de los  
profesionales de primera infancia, generando 
equipos con las suficientes capacidades para 
brindar una atención integral y de calidad a la  
primera infancia.

Desarrollando un mercado y cadena de valor que 
genere impacto en la primera infancia a través  
de los productos y servicios de empresas 
privadas.

Creando estrategias innovadoras y sostenibles 
que garanticen la prestación de servicios de 
calidad que incidan en el mejoramiento del  
ecosistema a largo plazo.

Retroalimentando los sistemas de control y 
vigilancia desde los procesos de selección de  
los operadores.

Aumentando la inversión pública en infraestruc-
tura, dotación, materiales, investigación y 
desarrollo de proyectos de primera infancia.

Convirtiendo al sector privado en un actor 
relevante en el desarrollo de soluciones de 
que beneficien a la primera infancia.

Priorizando en la agenda pública temas  
relacionados con la primera infancia.

Empoderando a las familias para que se convier -
tan en activistas dentro del proceso educativo de  
los niños.

El plan de abogacía de aeioTU tiene como objetivo principal vincular activamente actores 
y sectores clave para mejorar los servicios de atención integral para la primera infancia y 
transformar comunidades de manera innovadora y sostenible.

Abogacía e Incidencia
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Socialización de la estrategia y reuniones de 
abogacía con las entidades territoriales con el  

fin de priorizar la inversión en primera infancia.

Fortalecimiento de las capacidades de 
las entidades administradoras del servicio  

del territorio en temas de gestión de 
recursos y alianzas.

En el marco de la Mesa Distrital de Primera  
Infancia, se realizó un foro dirigido a padres y  

cuidadores de niños en primera infancia.  

 Zapatos

Me pongo en

Durante el año 2020 se definió la estrategia de 
la línea de abogacía en un plan de trabajo de 3 
años, el cual pretende realizar acciones en favor 
de la primera infancia a nivel local, nacional e 
internacional.

Así mismo, consolidamos el plan de abogacía del 
proyecto por la transformación del ecosistema 
de la primera infancia en la UCG6 de Cartagena 
en alianza con Fundación Grupo Social y se 
ejecutaron las siguientes actividades:



LABORATORIO
Relatos y Garabatos desde la cotidianidad
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6
Años de
Laboratorio

2020
nuestro

El laboratorio aeioTU es un espacio de formación para la 
comunidad educativa y de transformación para nuestras 
prácticas pedagógicas, teniendo como fin siempre el 
respeto por la cultura de la infancia: 

Relatos y garabatos a través de la cotidianidad fue el 
nombre de nuestro laboratorio y en él articulamos arte y 
pedagogía a partir del poder de la gráfica y la narrativa.

Estamos convencidos que la gráfica y la narrativa son 
herramientas poderosas para los niños, su mundo está 
dotado de fantasía e imaginación. Por eso es tan importante 
la metáfora en su aprendizaje, a través de ella interpretan, 
relacionan, conjugan, articulan y desarrollan universos llenos 
de preguntas que posibilitan el asombro y el descubrimiento. 

Durante los últimos 6 años hemos acompañado 
a niños, maestros, estudiantes, aliados públicos 
y privados a construir un escenario que 
nos permita compartir estrategias exitosas 
alrededor del aprendizaje de los niños. 

Laboratorio aeioTU
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Participación de

Personas por taller
400 y 700

En la conferencia centra l

1300
Personas

en la cotidianidad

El dÍa de nuestro cierre

900
Personas

El laboratior 2020 estuvo orientado a esos descubrimientos que lo cotidiano 
de casa representa para los niños, la estética propia de casa, las relaciones 
y dinámicas que se dan en ella y por supuesto la poética del espacio 
que encierran los lugares y objetos que en ella habitan provocan otros 
aprendizajes en los niños.

El laboratorio aeioTU relatos y garabatos desde la 
cotidianeidad permitió la interacción con personas de 
distintos territorios y geografías de Colombia y de otros 
países como: 

México Brasil Panamá Perú Costa Rica



Los talleres estuvieron a cargo de nuestros pedagogos 
y artistas quienes desarrollaron propuestas a partir de 
lenguajes diversos y enfocados a edades específicas; fue 
así como tuvimos una oferta de talleres variados para todas 
las edades. 

Escenarios que se crean a través de la pantalla, 
La magia del color, Modelando un sueño, la casa 
como escenario de aprendizaje entre muchos 
otros acercaron a la comunidad a experiencias 
donde arte y pedagogía se articularon en una 
dupla poderosa y real. 

Para nosotros siempre será un compromiso 
conectar con la comunidad educativa, 
aportando en la construcción de escenarios que 
transformen nuestras comunidades

Gracias por participar y ser protagonistas 
de esta 6ta versión del laboratorio aeioTU,
los esperamos en nuestra próxima edición.

en la cotidianidad“El ambiente y la cotidianidad, elementos 
que dialogan con la gráfica y la narrativa 
en el aprendizaje de los niños”



HITOS 
DEL 2020
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¿Qué pasó en este año?

Trayectoria 2020

Foro regional sobre Calidad en la 
Educación Temprana

Realizado por El Diálogo Interamericano y 
Fundación LEGO para evaluar las lecciones  

aprendidas acerca de estrategias para 
la mejora de la calidad en la educación  

temprana en seguimiento al compromis o
 de implementación el Acuerdo 2 de esta 

agenda regiona

Fuimos invitados a participar de este 
foro cuya agenda se enfocó en el  
papel de la escuela durante una  

crisis y el cierre de las brechas de  
aprendizaje.

Participamos como exponentes  
en el LEGO Idea Conference: 

Fuimos invitamos a presentar la 
experiencia del proyecto Local Material 
Toolkit (LMT) en el marco del encuentro  
más importante de practitioners de la 

Fundación LEGO a nivel global

Participación en la 
semana por la primera 
infancia de Primero lo 
Primero y United Way: 
Participamos en paneles sobre  

aprendizaje a través del juego, en 
donde promovimos la participación 
de Ana María Nieto, especialista de 
educación de la Fundación LEGO; y  

otro sobre alianzas para generar 
impacto colectivo. 

Webinar Evolving role of ECED 
providers. Banco Mundial: 
Participamos en un panel sobre los  
desafíos para la primera infancia 

en el marco del COVID 19.  

Visible Thinking Conferenc e
Nuestra directora Ejecutiva, Maria Adelaida López Fue  

invitada como conferencista a este espacio, donde  
compartió cómo el juego colaborativo y la participación 

de las comunidades están transformando entorno s
 vulnerables a comunidades dinámicas, saludables y lúdicas .

Pedagogy of play:
Participamos en una entrevista donde 

hablamos acerca de cómo a través de la 
implementación de "aeioTU Contigo en  

Casa", la organización trabajó incansabl e-
mente para apoyar la salud física y mental  

de las familias y continuar el aprendizaje  
lúdico de los niños durante la pandemia.

Grand Challenges Innovators:

Fuimos seleccionados por Saving Brains como  
una de las organizaciones más innovadoras en 

la estrategia de respuesta a la emergencia 
sanitaria del COVID-19, con el fin de mantener  
el acceso a servicios integrales de educación 
con alta calidad a niños menores de 5 años .

Proleer: 
Participación en el evento anual de  
Proleer, la mayor red profesional de  

aprendizaje en educación temprana, en 
donde presentamos la Experiencia  

Educativa aeioTU y su despliegue en el  
raco de nuestro Laboratorio .

Juntos por la Infancia – Perú:
Fuimos invitados por el gobierno de Perú 
en un evento que tenía como propósito  

generar un espacio de reflexión y 
construcción de propuestas entorno  
a los desafíos y oportunidades que  
enfrenta la educación inicial en la 

coyuntura de COVID-19

Encuentro anual del 
Global School Forum 

Hub de Desarrollo 
Infantil Temprano:

Conocimiento e Innovación para 
América Latina y el Caribe:  

Participamos como panelistas en  
el lanzamiento del HUB el cual 

busca promover el intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre  
desarrollo para la primera infancia.

(GSF)



Hitos destacables
durante el año 2020

La aprobación del proyecto 
de:Aprendizaje a través del 

Juego, por parte de la 
Fundación LEGO

Operado por el Consorcio 
conformado por: aeioTU, 

Fundación Pies Descalzos, La 
alianza Primero lo Primero y 

Universidad de los Andes

Este  proyecto busca 
desarrollar un modelo

sistémico para mejorar
la calidad de la educación

a través del juego.

aeioTU demostró evolucionar 
hacia un modelo de trabajo 
de alto impacto, sostenible y 
pionera en crear mercados 

para la primera infancia en el 
país y en el mundo.

6.800
Usuarios

1.

2. Desarrollamos el programa aeioTU a 
Distancia, para 6.432 niños de centros 
públicos y privados. 

Lanzamos la plataforma aprendiendo,
 logrando 6.800 usuarios e iniciamos el
 curso piloto de E-learning con 1.500 

educadores inscritos. 

Diseñamos el Local material Toolkit en alianza con Fundación 
LEGO, beneficiando a más de 141.000 niños entre los 3 y los 8  
años que viven ben 47 municipios de Colombia y se demostró 
que es posible aprender de manera natural y alegr e

3.

Aprobación de un nuevo proyecto con
Fundación LEGO4.

Material
Local

Toolkit
141 Niños

Plataforma Digital

a distancia

MIL+
beneficiados



Informe de 
gestión 

anual 2020


