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EL VIENTO UN ELEMENTO 
MÁGICO PARA 
INVESTIGAR

En el 2019 invitamos a los niños, maestros y educadores de 
aeioTU a ahondar en los procesos de investigación desde la 
metáfora “Las narrativas del viento”, a través de las cuales 
buscamos movilizar el juego, la narrativa, la lírica, la gráfica, 
la imaginación y la ciencia alrededor de este tema. 

En el caso de aeioTU Manzanillo del Mar, iniciamos el 
proceso con unas provocaciones que permitieron ver unas 
primeras indagaciones acerca del viento y el conocimiento 
que se tenía de este, desde las ideas de los niños, el saber 
de las familias y de los educadores. 

Específicamente, en el aula de exploradores iniciamos 
este proceso a partir de preguntas cómo: ¿Qué es el 
viento?, ¿De dónde viene el viento?, ¿Qué dice el viento?, 
¿Cómo se siente?, ¿Cómo se escucha? Para dar respuesta a 
estas preguntas, en sus primeras indagaciones, los niños 
estuvieron en espacios fuera del aula y que reconocían 
como parte de su contexto cotidiano, cuando acompañaban 
a sus familias a recorridos por el barrio y la playa que queda 
cerca del centro. En esta búsqueda del viento, los niños 
comenzaron a dialogar frente a lo que más les gustaba del 
viento, desarrollando hipótesis de lo que iban encontrando. 

Caminaban por la calle, la playa; observaban detenidamente 
el movimiento de las hojas de los árboles, de las velas de 
los barcos y se dejaban tocar del viento que pasaba con el 
movimiento de los carros. 

Enmanuel - “Seño, en esta mata no hay viento, yo la 
voy a soplar para que se mueva”.
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En nuestra Experiencia Educativa, la cotidianidad, la sencillez, 
lo que parece común, es una oportunidad para potenciar 
el desarrollo de los niños; es aquí donde la observación, la 
indagación, la escucha, el juego, la exploración y el dialogo 
constante son elementos centrales del aprendizaje. Porque 
es en medio del reconocimiento de los pensamiento o ideas 
de los niños en donde se construye el conocimiento. 

Específicamente, en la comprensión del viento se da la 
posibilidad de que los niños reconstruyan ideas, proyecten 
lo que piensan y puedan compartirlo entre los pequeños 
grupos que se organizan para acompañar la investigación, 
para que de esta forma entre todos logren proponer fuentes 
de reflexión frente a lo que indagan o descubre. 

Durante las diferentes salidas pedagógicas que realizaron 

los niños para indagar sobre el viento, surgió la pregunta: 
¿Cómo atrapar el viento para llevarlo al aula del centro 
aeioTU? Una idea que les llevó a explorar desde diferentes 
maneras de cómo lo atraparían.  
Al momento de llevar el viento al centro y a su aula, los niños, 
junto a la maestra, realizaron otras indagaciones frente a 
¿cómo sería el viento?, ¿cómo lo dibujaríamos? ¿qué colores 
tendría y de qué forma sería? 

Para finalizar el proceso desarrollado frente a las narrativas 
del viento en el aula de exploradores, los niños lograron 
involucrarse en la exploración del viento desde sus 
características físicas como tamaños, formas y colores; así 
como conectar la realidad con la fantasía: desde narrar y 
crear historias que fueron construyendo cuando pensaban 
en el viento, dándole características propias desde sus 
exploraciones e imaginarios. Esto les llevo a otro tipo de 
viento que es con patas, cola y alas; tenía zapatos y dejaba 
huellas en la arena de la playa, en el parque y en su aula. 

Las narrativas del viento en los niños de exploradores 
lograron acompañarlos a pensar sobre un elemento natural 
que pasaba por desapercibido en su cotidianidad. 

Emanuel - “Seño mira, la bandera de la lancha se 
mueve del viento que viene del mar”. 

Gabriel - “Muévelo duro pà que salga el viento”.
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Sin embargo, llevado al aula con una intención investigativa, 
le dio un nuevo matiz. Hubo oportunidad para la pregunta, 
para la construcción del conocimiento de manera colectiva, 
para fortalecer los lazos de amistad, para el trabajo individual 
y colectivo al imaginar los Zapatos que dejan huella en la 
arena de la playa. 

Facilitamos el aprendizaje de aspectos básicos frente a las 
dimensiones comunicativa, cognitiva, socioafectiva, creativa 
y motor. Además de ello, tuvimos la posibilidad de involucrar 
dentro de esta investigación nuevas forma de recrear un 
elemento natural para volverlo un personaje narrativo, un 
elemento animado que cobraba vida en medio del centro. 

Los niños, después de dejar que el viento los acariciara, 
lograron aprender más de él desde sus teorías, las de sus 
compañeros y además generaron nuevas indagaciones por 
tanto complejizaron su pensamiento y con ello fortalecieron 
su aprendizaje y su desarrollo.

“El viento lo podemos atrapar con los guantes de 
mi papá y meterlos en una bolsa”. - Gabriel

Enmanuel - “El viento es de este color blanco 
como el guante“.

Gabriel - “Con la boca metemos el viento “.
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Cristal - “Estos son los zapatos del viento y las huellas que deja sobre la arena”.
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CARTA DE
NUESTRA
DIRECTORA

Estimados amigos,
Primero que todo quiero agradecerles por leer nuestro   
informe, escrito mientras vivimos un año enmarcado en 
la crisis del COVID-19, en el cual se torna cada vez más 
importante cultivar las fortalezas y los recursos dentro de 
nosotros mismos para lograr cultivar nuestra disposición 
a la alegría, la sana convivencia y el amor; en esta realidad 
cargada de incertidumbres y complejidades.  

El 2019 fue, sin lugar a duda, un año pleno de reflexión, 
análisis y satisfacción para el equipo de aeioTU. Nos 
dedicamos a fortalecer nuestra cultura organizacional y 
operación con calidad a través de nuestros centros directos 
y a afianzar nuestras alianzas para escalar nuestro impacto 
a través de compartir nuestro conocimiento y experiencia 
con otros.  Así mismo, comenzamos una gestión de cambio 
siendo conscientes de que, como empresa social que 
somos desde el 2008, año que vio nacer aeioTU, hemos 
logrado impactar la vida de 228.667 niños, fortalecido la 
practica pedagógica de 17.238 educadores de primera 
infancia y acompañar en la crianza a 224.788 familias.  

Nuestro modelo educativo ha generado evidencia 
científica demostrando que sí es posible lograr diferencias 
positivas en el desarrollo y cerrar la brecha en entre niños 
de bajos y altos ingresos. Y también hemos logrado escalar 
nuestro impacto a países como Panamá y México.  

Sin embrago, no logramos aún la sostenibilidad financiera 
de aeioTU. Es por esto que decidimos fortalecer nuestra

operación, potenciando nuestra capacidad de ofrecer 
servicios a otros y asegurar rentabilidad en los centros 
privados para lograr este objetivo. Para alcanzarlo, 
comenzamos a definir ajustes estratégicos y estructurales 
tales como una evolución de la Dirección de Alianzas hacia 
un énfasis más comercial y el desarrollo del ecosistema de 
formación on-line a través del diseño de la plataforma 
Aprendiendo.  

A través de su lectura encontraran historias que reflejan 
nuestra apuesta de los Centros de Desarrollo Profesional 
como referentes de calidad en la implementación clara 
y coherente del modelo educativo aeioTU, no solo para 
asegurar la calidad en los centros aeioTU, sino para 
movilizar a otros en su búsqueda por la mejora en la 
prestación del servicio. 

En 2019  fortalecimos nuestro trabajo con aliados y el 
fruto de nuestra dedicación para posicionarnos como un 
actor relevante en Colombia y la región. Particularmente, 
el trabajo con aliados internacionales como la Fundación 
LEGO y Grand Challenges Canadá representaron para 
nosotros hitos en la historia de aeioTU. La Mesa Redonda 
que lideramos en el marco de nuestro Laboratorio 
aeioTU, en la cual hicieron presencia el Presidente de la 
Fundación LEGO y el Presidente de la República, revelaron 
al país los resultados de las iniciativas que venimos 
trabajando con La Fundación LEGO desde hace casi dos 
años. Asimismo, nuestro trabajo en Panamá y México, 
de la mano de aliados como el Banco Interamericano 
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Con mi abrazo,
María Adelaida López Carrasquilla.

de Desarrollo (BID), Fundación LEGO y gobiernos locales 
y nacionales, nos ha ayudado a llevar nuestra experiencia 
a estos países para generar transformaciones desde las 
políticas públicas. 

Nuestro propósito se enmarca dentro de una agenda 
global que le apuesta a construir un mundo más próspero 
para 2030 a través de la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en donde la Primera Infancia 
es casi un eje transversal, con una mayor fuerza en 10 de los 
17 Objetivos. Asuntos como la erradicación de la pobreza 
y el hambre, la reducción de las desigualdades, la equidad 
de género y, por supuesto, la educación de calidad y las 
alianzas para poder alcanzar estos objetivos son y serán 
parte de nuestro foco de trabajo para que nuestros niños 
y niñas, sus familias y sus comunidades puedan desarrollar
las habilidades y competencias de los ciudadanos del siglo 
XXI.  

Nuestra evolución y adaptación a los cambios y las 
necesidades de nuestro entorno también se debe a la 
enorme contribución, aportes y, en especial, la confianza 
que han depositado nuestros aliados en aeioTU. A Ustedes, 
nuestros cómplices en este trabajo por la Primera Infancia, 
nuestra inmensa gratitud por seguir apostándole a la 
mejora en la calidad educativa en nuestra operación 
directa e indirecta. Pueden estar seguros de que estos 
esfuerzos nos permitirán lograr que cada vez sean más 
niños quienes logran tener un inicio equitativo y justo 
en la vida gracias a la educación que reciben durante sus 
primeros años de vida. 

   
Centro aeioTU Fundación Club La Pradera, La Calera
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NUESTRO 
IMPACTO
El 2019 fue un año lleno de alegría y satisfacción, con la cual, 
gracias a apoyo de todos nuestros aliados y colaboradores, 
logramos seguir creciendo y llevando cada vez a más niños 
una educación de calidad, llena de dedicación, esfuerzo e 
iniciativas que permitieran a los niños explorar, cuestionarse 
y construir historias soñadoras con las que construyen 
respuestas, dándole más valor y más sentido a la Experiencia 
Educativa de aeioTU. 
Gracias a la convocatoria de Grand Challenges Canadá, 
en la que participamos en 2018 y de la cual recibimos un 
aporte de CAD $500.000, iniciamos el desarrollo de la 
plataforma gratuita 100% digital, que tendrá como principal 
objetivo, compartir con maestros, pedagogos y familias, el 
conocimiento y experiencia construidos por aeioTU a lo 
largo de 12 años con información que permitirá enriquecer 
sus prácticas educativas desde cualquier lugar, de la mano 
de contenido dinámico, practico y fácil, cumpliendo así uno 
de nuestros mayores anhelos; garantizar que más niños en 
Colombia tengan la oportunidad de crear un mejor futuro 
para sí mismos y sus comunidades. 
Así mismo, continuamos movilizando actores del sector 
público, con el ánimo de evidenciar que es posible cambiar 
los paradigmas de la educación en la primera infancia. 
De esta manera recibimos la visita de la Primera Dama de 
la Nación, Maria Juliana Ruiz, en nuestro Centro aeioTU 
San Agustín, en Sopó (Cundinamarca), donde junto a PLP 
tuvimos la oportunidad de mostrarle nuestra Experiencia 
Educativa, dialogar sobre la importancia y la necesidad 
de una educación de calidad durante la primera infancia a 
través del juego y la exploración.
Algo que nos llenó inmensamente de alegría, fue poder 
acompañar a más de 80 maestros en México gracias 
a la entidad Enseña por México, quien nos brindó la 

oportunidad de disfrutar llevando nuestro conocimiento 
durante una semana, en la cual logramos sembrar semillas 
desde la experiencia pedagógica, que les permiten cambiar 
paradigmas sobre la educación infantil en un dialogo 
enriquecedor donde el arte y la pedagogía fueron el hilo 
conductor.  Entender que nuestro modelo educativo es 
escalable a nivel regional y global, es algo que nos llenó de 
deseos de seguir trabajando fuertemente para así ampliar 
nuestro mapa de acción, y llegar a más niños en el mundo. 
Fue así como logramos llegar Panamá de la mano del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y acompañar en 
un hermoso proceso al Ministerio de Desarrollo Social de 
Panamá (MIDES), en la formación de un grupo de maestras 
que lideran procesos educativos para la primera infancia 
en los Centros de atención a la primera Infancia (CAIPI), un 
plan de formación y mentoría, que nos permitió reflexionar 
sobre el rol del maestro, la fuerza que pueden tener sus 
prácticas pedagógicas tejiendo estrategias metodológicas 
sólidas para brindar a los niños herramientas de desarrollo 
integrales. 
De la mano de nuestros aliados internacionales, como la 
Fundación Jacobs, logramos evidenciar que nuestro impacto 
puede llegar a niveles celulares en Colombia, mediante la 
participación de Nathalia Mesa Gärtner, Co-fundadora de 
aeioTU, en el documental “Making a Change” lanzado en 
el mes de Noviembre, el cual forma parte del galardón que 
recibió en el año 2018, por destacarse como una innovadora 
social en el campo del desarrollo infantil, demostrando 
que es posible llevar educación de calidad, de bajo costo, 
sostenible y fácilmente escalable, lo cual nos llena de orgullo 
de fuerza para seguir evolucionado y trabajando por la 
primera infancia. 
De igual manera, recibimos una grandiosa visita por parte 
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de nuestros Aliados de la Fundación LEGO, encabezada por 
su CEO, John Goodwin y Sarah Bouchie (Global Programmes 
Vice President), donde pudimos compartir y evidenciar los 
resultados de la maravillosa labor que llevamos a cabo con 
su apoyo durante los últimos 2 años y realzar la importancia 
del juego como metodología de aprendizaje para un 
desarrollo integral de los niños. 
Dentro de la agenda de esta visita, logramos contar con un 
espacio de dialogo con el señor Presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, el cual fue de vital importancia para 
vincular nuestras iniciativas conjuntas a su plan de Desarrollo 

Naranja, y enfatizando la necesidad de que las entidades 
estatales en Colombia, trabajen por promover modelos 
educativos innovadores y de calidad para la primera infancia.
De esta manera, tuvimos un 2019 lleno de retos y alegrías, 
con una agenda de eventos que nos permitieron generar 
un gran impacto, no solo en Colombia, sino también a 
nivel global avanzando en nuestra meta principal; aportar 
a la transformación de comunidades y vidas a través del 
desarrollo del potencial de la primera infancia, por lo que 
estamos muy agradecidos por todos aquellos que nos 
acompañaron en este proceso y en este año. 

Centro aeioTU El Altico, Soacha
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NUESTRO IMPACTO

Centros educativos impactados

Niños  impactados

Educadores impactados

Padres de familia o cuidadores impactados

Impacto de nuestra operación

Impacto de nuestra operación

Impacto de nuestra operación

Impacto de nuestra operación

Impacto de compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con 
otros

Impacto de compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con 
otros

Impacto de compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con 
otros

Impacto de compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con 
otros

Impacto total

Impacto total

Impacto total

Impacto total

855

4

135

1.546

1.546

135

4

855

1598

7

221

2.890

2.890

221

7

1598

2.680

11

316

4.848

4.848

316

11

2.680

6.324

18

553

11.439

653

12.944

20

7.156

832

7.101

18

595

12.975

595

12.975

18

7.101

10.801

24

795

19.491

795

19.491

24

10.801

70.903

13.058

28

1.100

23.639

83.961

345

4.645

151.264

13.651

29

1.220

24.509

45.522

819

3.283

82.380

72.186

12.685

30

1.002

23.274 22.020

85.837

679

4.840

150.464

24.504
8.333

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12.154

30

802

80.449

1.851

5.551

144.933

59.952
8.333

2

100

1.505

317

3.545

127.625

650

3.620

125.955

247
542

1.402
879

44.107
14.999

107.914
14.999

1.279 
542

 3.870 
879

2019

20.137

130.212

77.373
32.701

2019

1.119

5.604

3.056
1.429

2019

31

2.234

1.498
705

2019

10.990

40.723
17.211

68.924



11

Centro aeioTU Nogal, Bogotá D.C.
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DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA 
LÍDERES DE CENTROS: 

Durante el año 2019, desde nuestra Dirección Pedagógica 
llevamos a cabo una profundización de aprendizaje 
desde nuestra Experiencia Educativa aeioTU a través de 
la reorganización del programa de formación pedagógica 
para los educadores de los centros aeioTU, como una 
estrategia de empoderamiento del saber pedagógico. 

Las acciones derivadas de esta iniciativa fueron las 
siguientes:  

• Creación de una línea de investigación aeioTU para 
apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en 
aulas y como una articulación entre arte + pedagogía. 

• Reorganización y transformación de los ambientes de 
las aulas en donde involucramos de manera articulada 
el uso de medios, materiales e instrumentos diversos 
con una intención pedagógica clara y conectada con 
los proyectos de investigación sobre las narrativas del 
viento. 

COORDINADORES Y ARTISTAS. ENCUENTROS 
DE REFLEXIÓN, TERTULIAS

• Documentación como instrumento de investigación 
y reconocimiento del aprendizaje de los niños, con 
la importancia de ¿qué documentar?, ¿qué registrar?, 
¿qué y cómo queremos visualizar en el aula? 

De igual manera desarrollamos la iniciativa de Aulas 
Laboratorio como espacios pedagógicos de observación, 

Coordinadoras generales y pedagógicas de 
los centros aeioTU de Magdalena
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análisis, investigación, innovación y reflexión pedagógica 
profunda, con el objetivo de que incidan e impacten en la 
puesta en práctica de la implementación de la Experiencia 
Educativa en cada centro acorde a su proceso, y que sean 
referentes de impacto en el desarrollo y aprendizaje de los 
niños de las otras aulas del centro.

Propuesta del modelo de las Aulas Laboratorio 

El programa de desarrollo profesional para el 2019 lo 
articulamos con la mejora de la práctica pedagógica de los 
maestros desde la estructura de los Centros de Desarrollo 
Profesional, las aulas laboratorio y la consolidación de 
los comités pedagógicos, que fueron integrados por los 
maestros de las aulas laboratorio, en donde se buscaba 
avanzar en calidad de la experiencia educativa aeioTU. 
Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos de 
formación: 

• Construcción del conocimiento colectivo.  
• Aprendizaje continuo y movilización del pensamiento 

crítico,  
• Diálogo interdisciplinar permanente con el Modelo 

Educativo,  Autoaprendizaje y una cultura de la 
reflexión  

• Fortalezca la puesta en práctica de la Experiencia 
Educativa.  

 

• Posibilitar un proceso de formación pedagógica a todo 
el equipo del centro, especialmente coordinadores y 
maestros. 

De igual forma como proceso transversal el programa se 
desarrolló desde:  

1. Comprensión de los principios de la filosofía educativa 
de Reggio Emilia 

2. Vincular el desarrollo conceptual y teórico desde la 
investigación. 

3. Posibilitar el desarrollo profesional continuo de los 
educadores. 

4. Enriquecer procesos educativos en el marco de la 
Experiencia Educativa 

5. Construir un dialogo pedagógico abierto desde todos 
los roles del centro 

6. Comprensión e implementación de la Cartografía 
Curricular 

El proceso de formación desde el programa de desarrollo 
profesional se organiza desde una estructura de 
formación en replica o cascada desde la formación de los 
coordinadores (líderes de los centros aeioTU), hacia los 
equipos de educadores, desde la claridad en conceptos 
pedagógicos y la reflexión de la práctica pedagógica desde 
la documentación que se desarrolla en las diferentes aulas 
laboratorio. 

Ana Yenci Ramirez - Coordinadora General y Erika Mena - Coordinadora Pedagógica 
Centro aeioTU Cabí, Quibdó
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Para poder prestar estos servicios de calidad es necesario 
contar con infraestructura y dotación adecuadas con el 
fin de generar coherencia e intención en el proceso de 
aprendizaje de los niños alrededor de nuestra Experiencia 
Educativa. Los 27 centros aeioTU que atendieron a 
población vulnerable pudieron contar con elementos de 
dotación necesaria gracias al proyecto de sustitución y 
dotación que se realizó con la inversión de 560 millones de 
pesos, provenientes de la donación por parte de Julymar 
Foundation.  

Con este proyecto logramos dotar de nuevos elementos a 
los centros aeioTU, con el propósito de mejorar la calidad 

de nuestra Experiencia Educativa y poder continuar 
transformando comunidades en Colombia y que los niños 
y niñas de las comunidades que acompañamos, sigan 
desarrollando su pleno potencial, llenando de intención 
cada una de las experiencias facilitadas por nuestras 
maestras. 

Este proyecto tuvo un gran impacto en las comunidades en 
la acompañamos los procesos de formación, beneficiando 
directamente a 8.421 niños, 775 maestros y a 7.157 
familias, construyendo un ambiente propicio para la 
implementación de la Experiencia Educativa de aeioTU.

JULYMAR FOUNDATION

AMBIENTES EN 
LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS
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“Para nosotros como centro Doce de Octubre 
la llegada de este material y mobiliario de la 
Fundación Julymar fue de gran importancia, 
durante el año 2019 se venían presentando 
unas necesidades específicas en relación con 
el mobiliario de las aulas para los rincones 
de construcción y arte y escritura creativa. Se 
necesitaban las estanterías, y las plataformas para 
que los niños y niñas tuvieran experiencias dentro 
del marco de calidad. Para lograr vivir la Experiencia 
Educativa aeioTU con calidad es necesario que, 
desde el ambiente y sus componentes, en este 
caso mobiliario adecuado, los acercamientos 
que tienen los niños a las estrategias dispuestas 
promuevan la construcción de conocimientos y 
aprendizajes significativos”.
 Carolina Muñoz, Coordinadora General centro 
aeioTU Doce de Octubre (Medellín)

“A g r a d e c e m o s  m u c h o  a  l a 
Fu n d a c i ó n  J u l y m a r  p o r  e s t a 
d o n a c i ó n ,  m e  s o r p r e n d i ó 
gratamente que los materiales 
de elaboración de este mobiliario 
fueran reciclados ya que, por 
las características del entorno 
d e  C a r r u aj e s ,  g a r a nt i z a  m ás 
durabilidad de estos”.
 
Alison Vieira,  Coordinadora 
Pe d a g ó g i c a ,  c e n t r o  a e i oT U 
Carruajes (Galapa, Atlántico)
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LA VOZ DE LA UCG6 
SE HACE MÁS FUERTE 
GRACIAS A LA ALIANZA
DE AEIOTU Y FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL.
La UCG6 es una comunica ubicada al Este de Cartagena 
y que está comprendida por los barrios El Pozón, Villa 
Estrella, Nuevo paraíso, Fredonia y Olaya. En este territorio 
gracias a la alianza entre aeioTU y la Fundación Grupo 
Social se ha podido llegar a la comunidad por medio del 
programa “Plan para el buen vivir”, con herramientas 
pedagógicas útiles para las familias, maestras, madres 
comunitarias y niños parte de este territorio.
Semana del arte + la pedagogía:  una oportunidad 
de desarrollo profesional para maestras de la primera 
infancia.
Durante esta semana, desarrollamos talleres lúdicos en los 
cuales se realizaron trabajos de exploración con diferentes 
materiales como el plástico, el papel y la arcilla como 

herramientas de construcción de historias que permitieran 
a educadores y niños elaborar narraciones y explorar 
caminos creativos con materiales que están presentes en 
todos los hogares, facilitando así la experiencia educativa. 

La semana del arte + pedagogía fue acogida y apropiada 
por la comunidad, en donde contamos con la participación 
del 85% de los educadores entre Madres Comunitarias, 
maestras, equipo psicosocial y nutricional de la comuna 
6 de Cartagena.

A lo largo del año logramos la participación de las familias 
de la UCG6 en los procesos pedagógicos de las Unidades 
de servicio (UDS), estrechando lazos primordiales entre la 
vida familiar y la experiencia educativa que lidera aeioTU 
y conociendo la línea estratégica del “Plan para el Buen 
Vivir”. 
Con estas experiencias buscamos que los niños tuvieran 
la oportunidad de reconocerse como protagonistas de 
su propio aprendizaje, a través de talleres y espacios de 
empoderamiento, desarrollando también una experiencia 
educativa centrada en sus gustos, intereses y curiosidades. 
Las madres comunitarias han jugado un papel primordial 
en la ejecución de las estrategias por su cercanía con la 
comunidad, empoderándose como líderes educativos .

Taller  “El plástico , cientos de caminos”.
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“ S o y  u n a  p e r s o n a 
responsable, empática 
y servicial; capaz de 
recibir y transmitir 
conocimiento”
Margueth Cabrera 
Barrios - Profesional 
Pedagógico

A lo largo del 2019 logramos impactar a 5.633 niños 
directamente, con un total de 42 espacios transformados, 
425 educadores formados, 21 líderes de EAS con un total 
de 3.356 horas de acompañamiento directo.

Primeramente, doy a gracias por todo el apoyo que desde 
aeioTU y la Fundación Grupo Social nos han brindado. 
Durante este proceso de acompañamiento y formación he 
aprendido que las familias juegan un papel primordial en el 
proceso de aprendizaje de los niños y que de esa interacción 
depende su desarrollo; además del reconocimiento del 
niño como protagonista de su propio aprendizaje. Ahora sé 
que una buena experiencia es cuando me ubico al nivel del 
niño, reconociendo sus intereses y partiendo de eso creo 
estrategias para profundizar su aprendizaje, y todo esto 
lo modelo con sus familias.” – Afirma Soraya Constante, 
una de las madres comunitarias al narrar los mayores 
aprendizajes del proceso de formación del que fue parte.

El arte: compañero cotidiano del aprendizaje

Nuestras maestras pudieron explorar nuevas 
metodologías para que los niños estén siempre 
presentes a través de la construcción de su 
propio conocimiento de maneras más sensibles, 
dinámicas, críticas y analíticas.  De esta manera, 
buscamos que la voz e imagen de los niños 
cobrara fuerza, vigencia y presencia, gracias a 
la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus 
ideas, sus sueños, su imaginario, sus miedos, sus 
hipótesis.
Para nosotros fue de vital importancia lograr una 
unión de la comunidad con las maestras, por lo 
que fortalecer la relación con las familias y niños 
fue uno de los pilares de trabajo, incentivando 
una ac t i tu d de es cucha ,  de re cep ción y 
acompañamiento identificando así ideas para 
dinamizar el potencial de los niños.  

El niño como socio

Iniciativa dirigida para el equipo formador de 
formadores de las EAS e Integrantes de Red, un 
espacio en el cual se establecieron oportunidades 
para desarrollar experiencias educativas en co-
construcción con los niños, vinculándolo como 
actor principal de su proceso de formación. 

Josefina Foris Echeverría - Madre Comunitaria. HCB Arcoiris, Cartagena de Indias.
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La alianza Primero lo primero, viene trabajando de 
manera ardua desde el año 2011 por dignificar y brindar 
oportunidades de equidad en experiencia educativa 
de calidad, teniendo como estrategia principal aunar 
esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos, para implementar un vehículo de impacto 
colectivo denominado “Red de Calidad e Innovación para 
la Primera Infancia”, del cual hacen parte organizaciones 
que trabajan fuertemente en pro de la primera infancia, 
aeioTU, Unite Way por Colombia, Fundación Pies Descalzos 
y la fundación Mario Santo domingo, cada uno con unas 
apuestas tendientes a movilizar e incidir en un cambio 
sistémico a favor de la primera infancia. 

Con esta iniciativa se buscan desarrollar procesos de 
excelencia orientados a resultados que generen evidencias 
de su impacto e impulsen el avance de la política pública 
de atención en primera infancia a través de la innovación, 
para mejorar la calidad en la atención integral de la primera 
infancia en los territorios priorizados por la alianza.

Dentro de esta alianza desde el 9 de enero del 2018, aeioTU 
entró a formar parte del colectivo con una apuesta que 
se denomina: “Apuesta colectiva para el mejoramiento 
del ecosistema de primera infancia en las comunidades 
de Barranquilla y Cartagena” a través de estrategias que 
permitan mejorar las practicas educativas de al menos 
30 Entidades Administradoras de Servicio (EAS) y que 
incluya una Unidad de Servicio (UDS) por cada entidad, 

de manera que se realicen procesos de capacitación y 
mejoramiento de prácticas educativas de los maestros, y 
así atender de manera integral, con los recursos aportados 
por el ICBF y con recursos propios a 28.600 niños, a través 
de los procesos de Formación y Red aeioTU (19.200 niños 
en Barranquilla y 9.400 niños en Cartagena). A lo largo del 
año 2019 año hemos impactado a través del proyecto a 
14.780 niños en Barranquilla y 4.054 niños en Cartagena, 
alrededor de 1.366 educadores y 17.789 Familias. 

Tanto en Cartagena como Barranquilla se han desarrollado 
acompañamientos a líderes y maestros de las 13 Entidades 
Administradoras de Servicio (EAS) involucradas en el 
proyecto, y se han acompañado mensualmente las 18 
UDS-RBP, conforme a los planes de trabajo desarrollados 
para su ejecución, los cuales se encuentran fundamentados 
en las necesidades identificadas a inicio de año con la 
aplicación de los instrumentos de caracterización de 
los servicios de primera infancia, los cuales reflejaron 
la necesidad de fortalecer las prácticas pedagógicas y 
como estas se reflejan en las acciones e iniciativas que 
se emprenden al interior de las EAS y UDS, a través de las 
formaciones y acompañamientos hemos logrado promover 
el desarrollo de capacidades de 1.500 maestros en relación 
al mejoramiento de la calidad en la atención a la primera 
infancia, basados en un sistema de medición, investigación 
aplicada, innovación e impacto.
Desde esta iniciativa se han hecho grandes esfuerzos 
para logra movilizaciones tendientes a empoderar las 

UN VEHICULO COLECTIVO 
POR LA PRIMERA INFANCIA
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entidades Administradoras del Servicio (EAS) involucradas 
en el proyecto apostándole de manera estratégica a la 
consolidación de Centros de Buenas Prácticas (RBP), los 
cuales tiene como propósito apalancar los aprendizajes 
conquistados en la práctica, siendo un espacio en donde 
se vivencia las experiencias relacionadas con la prestación 
de servicios de calidad para la primera infancia, esto se 
logra a través de la demonstración siendo multiplicadoras 
y referentes para todas las unidades de servicio que 
componen dichas EAS.

El impacto que se espera generar desde la alianza Primero 
lo Primero, es que en un periodo de 20 años todos los 
niños y niñas de Colombia puedan acceder a atención 
integral a la primera infancia con calidad, y garantizar 
una transición exitosa al sistema educativo, a través de un 
cambio sistémico y un movimiento para la visibilización 
de las practicas con calidad en la prestación de los 

servicios de primera infancia, desarrollado bajo un plan 
de trabajo que requiere arraigar una visión compartida 
sobre la medición de la calidad, con capacidades y 
recursos para generar evidencia que asegure una toma 
de decisiones informadas, en por lo menos 4 territorios 
consolidados como sistemas de mejora de la calidad 
para la Primera Infancia, de esta manera el país contará 
con una red de innovación que promueva la gestión de 
conocimiento y la toma de decisiones basada en evidencia.

La movilización de los diversos actores públicos se 
hace necesaria a través de gestionar un modelo de 
Intersectorialidad local, que reúna la capacidad de gestión 
de aeioTU y los diversos actores públicos y privados en 
la zona a favor de la mejora en la atención integral a la 
primera infancia. De manera que sea posible movilizar a las 
familias y la comunidad como aliados en la transformación 
del sistema de atención a la primera infancia.

“Para mí ha sido una experiencia muy extraordinaria compartir y 
trabajar de la mano de la madre comunitaria Gledys Hernández, 
del HCB Pinocho. y quería darle las gracias a la fundación aeioTU, 
Carulla con su proyecto primero lo primero ya que junto con 
la profe Gledys hemos aprendido a resignificar el material 
reciclable, y con mi familia y mi niño hemos puesto en práctica 
la creación de herramientas pedagógicas para el uso cotidiano 
de los talleres ya que a raíz de la pandemia hemos tenido que 
realizar en casa nuevamente les doy mil gracias a la fundación 
por esos materiales enviados a mi niño Dylan para así seguir 
desarrollando el aprendizaje de mi niño, muchas gracias y 
bendiciones”. 
Estephany Amaris Lambis – Mamá de Dilan Daniel Aponte 
Amaris.

“Para mí, es un placer hacer parte de la alianza primero lo 
primero, ha sido una gran experiencia; ante la declaratoria de la 
emergencia sanitaria del país, se ha brindado una atención remota 
en la prestación del servicio a la primera infancia, las familias están 
dispuesta y abierta acompañando a sus hijos, fortaleciendo los 
vínculos afectivos y cumpliendo con las actividades y compromisos 
asignados, gracias a la alianza Primero Lo Primero   por brindarnos   
su apoyo y capacitarnos para contar con más herramienta para 
acompañar a las familias”. 
Juliet Brochero Rojano- Maestra - EO Atanasio Giradot - EEI 
Infancia Feliz - Barranquilla/Atlántico.
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NUESTRO IMPACTO CON 
LA FUNDACIÓN LEGO EN 
BOGOTÁ

La alianza entre la Fundación LEGO y aeioTU, ha 
sido fundamental para que el escalamiento nuestra 
Experiencia Educativa continúe creciendo al inspirar 
a las maestras para promover el desarrollo del 
pleno potencial de los niños, a través de la mejora 
de sus prácticas educativas, por medio de procesos 
de formación y acompañamiento liderados por el 
equipo de aeioTU.   

Durante 2019, seis Entidades Administradoras de 
Servicio (EAS), que operan en la ciudad de Bogotá en 
las modalidades institucional, familiar y comunitaria 
en alianza con el ICBF, entraron a ser integrantes de 
la Red aeioTU, demostrando, de forma progresiva, 
mejoras de la calidad educativa, impactando así el 
ecosistema de Primera Infancia y la transformación 
de sus comunidades, de manera articulada con los 
equipos de aeioTU. 

Juego como estrategia de aprendizaje 

Para los procesos de formación y acompañamiento con 
los educadores y con el fin de fortalecer las variables 
de calidad que requieren los escenarios de educación 
inicial para brindar un servicio óptimo para los niños y 
sus familias, , ha sido enriquecedor involucrar la iniciativa 
del juego como estrategia de aprendizaje, como un 
medio para reconocer sus saberes previos, reflexiones 
y propuestas para mejorar sus prácticas educativas de 
una manera significativa y en donde se involucra la 
importancia del ser y el hacer.

Amelia Mancipe 
Maestra RBP San Ignacio de Loyola.
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Cada uno de los talleres y acompañamientos realizados 
a lo largo del año, han posibilitado desarrollar espacios 
de desarrollo profesional teórico – prácticos diferentes 
y alternativos tanto para los maestros como para los 
equipos interdisciplinares de cada uno de los centros, en 
donde han logrado reconocer la importancia de la imagen 
del niño como sujeto movilizador y participativo en sus 
comunidades,  resignificando la importancia de su rol 
como educadores de la primera infancia y acompañantes 
de las familias para potenciar los procesos educativos de 
los niños.

La transformación de los espacios educativos 
p os ib i l i tó q u e t anto m ae st r os y e q u ip os 
interdisciplinares pusieran en práctica los nuevos 
saberes y propuestas que emergían de cada taller 
y acompañamiento:

•  Fortaleciendo las relaciones e interacciones de 
manera positiva y horizontal con los niños y sus 
equipos

•  Fortaleciendo la construcción de acuerdos 
y espacios de escucha en espacios como ‘La 
Asamblea’ 

•  Recurriendo a estrategias de la disciplina 
positiva

•  Trabajando en pequeños grupos por medio de la 
ambientación de rincones, el aprendizaje a través 
del juego con la elaboración e implementación 
de herramientas pedagógicas intencionadas, 
experiencias pedagógicas, involucrando los 
lenguajes del arte

•  Comprendiendo así que la mejora de las 
prácticas educativas es posible siempre y cuando 
se transforme el pensamiento del educador y su 
apertura y disposición para hacerlo visible en 
cada uno de los escenarios en los que habitan 
con los niños. 

“A partir de hoy si, debemos dar más importancia a el 
juego   de los niños, la observación a través del  juego  
es muy importante, y el juego debe ser transversal 
en todas las rutinas y  momentos cotidianos” María 
Yamile Bermúdez

A su vez, el rol de los Centros de Desarrollo Profesional 
aeioTU de la ciudad de Bogotá fue fundamental para 
enriquecer los espacios de formación y acompañamiento 
de los educadores de las entidades operadoras, ya que 
posibilitaron que ellos tuvieran intercambios de saberes 
con los equipos de los centros aeioTU, contrastando ideas, 
generando propuestas colectivamente y en donde, a través 
de visitas guiadas y pasantías, evidenciaban la calidad de 
las prácticas educativas que se llevaban a cabo en estos 
escenarios, enriqueciendo su equipaje de conocimientos 
para aplicarlos en sus contextos inmediatos.

La experiencia y los logros con estos centros educativos 
han sido valiosos porque fortalecen la intención de
impactar el pleno potencial de los niños a través de las 
transformación de las comunidades; empoderando el 
ser y el hacer de los educadores redescubriendo nuevas 
formas para mejorar sus prácticas educativas impactando 
de una manera positiva las vidas de los niños y sus familias. 

UDS Crecer Jugando en Familia.
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ESCALANDO EL MODELO 
EDUCATIVO AEIOTU EN 
PANAMÁ 
El Ministerio de Desarrollo de Integración de Social 
de Panamá (MIDES), en su necesidad por desarrollar 
estrategias que impacten a la primera infancia del país, 
desarrolló un proyecto con el cual buscaba implementar un 
Plan de Formación y Mentoría del Talento Humano, dirigido 
a las docentes y asistentes de los Centros de Atención a la 
Primera infancia (CAIPI), el cual fue posible gracias al apoyo 
económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
del cual aeioTU tuvo la fortuna de ser parte aportando su 
Experiencia Educativa y pedagógica, diseñando el inicio 
e implementación del proyecto, a través de las siguientes 
fases:

•  Acercamiento y caracterización
•  Construcción del Programa de Formación y Mentoría
•  Formación e implementación del plan de formación a 
formadores
•  Ajuste de la implementación del programa de Formación 
y Mentoría Versión final  

Con la implementación de este proyecto, se abre un espacio 
significativo de desarrollo profesional en las Formadoras 
de Formadoras (FDF) seleccionadas, generando en ellas 
reflexiones sobre sus prácticas pedagógicas actuales, 

actualización de conocimientos técnicos desde el trabajo 
con primera infancia y la adquisición de diversas estrategias 
a aplicar en los CAIPI de la República de Panamá, con el fin 
de fortalecer practicas las pedagógicas.

A través del inicio de la consultoría en su etapa de 
diagnóstico, se ratif ica la necesidad de establecer, 
implementar y estandarizar un programa o plan de 
formación con temáticas base para la formación continua 
a los docentes que acompañan la atención integral a los 
niños, así como generar acompañamientos situados en el 
CAIPI que permitan una Mentoría y un modelamiento in 
situ de las practicas pedagógicas.

A raíz de fase de acercamiento y caracterización, surgió 
la recomendación de establecer y desarrollar la estrategia 
de réplicas no solo por parte de las FDF hacia las maestras 
de los CAIPI, si no las réplicas de CAIPI referentes de 
buenas prácticas (RBP) hacia aquellos CAIPI que necesitan 
fortalecer su operatividad y servicio.

Durante la construcción del programa de formación y 
mentoría se hizo énfasis en la importancia de vincular 
las inquietudes y necesidades ref lejadas a través 
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del instrumento de satisfacción aplicado al f inalizar 
cadaformación. Escuchar de primera fuente los intereses 
y necesidades planteados por las maestras permitirán 
reconocer el grado de interés que manifiestan hacia su 
labor, garantizando un acercamiento que promueve 
el sentido de pertenencia y sensibiliza a los diferentes 
equipos a participar activamente en los procesos.

Uno de los principales pilares de la consultoría radica en 
incentivar que las administradoras de los CAIPI participen 
de forma activa en los procesos de formación y cualificación 
del talento humano que trabaja con la primera infancia, si 
bien la figura del administrador acompaña a todos estos 
procesos se sugiere al MIDES considerar otorgar un papel 
fundamental no solo en la asistencia a estos procesos si 
no en la garantía de implementación de las estrategias 
adquiridas. Es el administrador la figura de aquel líder 
que moviliza un equipo que propicia acciones a favor de 
la niñez.

CAIPI Mides, Panamá

Maestras durante el taller  de desarrollo creativo.



Informe Anual aeioTU
Fundación Carulla 201924

DESARROLLANDO EL 
POTENCIAL DE LOS 
MAESTROS EN MÉXICO 
En el marco de la alianza con la Fundación LEGO a través 
del proyecto “Compartiendo el Modelo Educativo aeioTU 
a gran escala en Colombia y México”, se realizó la segunda 
edición del Laboratorio aeioTU México en septiembre 
de 2019 en Ciudad de México; en donde se realizó 
un programa de desarrollo profesional por medio de 
conferencias y talleres que aporto, intercambio y favoreció 
la educación de calidad para la primera infancia de México. 
El laboratorio incluyó una exhibición dedicada a hacer 
visible el aprendizaje de los niños en los centros aeioTU 
y las relaciones positivas que se tejen entre los niños, 
maestros y comunidades para potenciar la construcción 
de conocimiento acompañando a los niños a encontrar 
el sentido de la vida de una manera natural y alegre.

Esta segunda edición tuvo un impac to de 1. 597 
educadores, aumentando el alcance a diferencia de la 
edición del año 2018 porque se incluyó transmisión vía 
streaming, pudiendo llegar a mas educadores ubicados en 
diferentes Estados y municipios del territorio mexicano. 
A su vez, gracias al apoyo de la Fundación LEGO México 
y Sistema Nacional DIF, se movilizó mucho más el 
posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional de 
aeioTU como una empresa social referente antes sus 
gobiernos para movilizar una atención a la primera 

infancia de calidad y los futuros proyectos a desarrollar a 
nivel territorial. En palabras de María del Rocío García Pérez 
- Titular SNDIF: “La educación es un derecho fundamental 
para todas las niñas y niños, por eso implementaremos 
un proyecto piloto del Modelo Educativo aeioTU en CAIs 
Comunitarios, en colaboración con los SEDIF de Chiapas, 
Morelos y Yucatán”. 

El  laboratorio aeioTU como evento de desarrollo 
profesional, ha tenido gran acogida y recibimiento por 
parte de los educadores y entidades públicas y privadas 
de México, como es el caso de Villas ABP, una institución 
privada mexicana sin ánimo de lucro que busca fortalecer 
el tejido social al ofrecer espacios de pertenencia y 
herramientas de desarrollo a niños y adolescentes que 
carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas de protección y desarrollo biológico, 
psicológico y social. Sus centros de desarrollo familiar 
(CDF) se encuentran ubicados en los municipios de Santa 
Catarina y Villa de García en el Estado de Nuevo León 
México.  

En noviembre, iniciamos una alianza con Villas ABP, cuyo 
objetivo es acompañar a líderes y educadores de los CDF 
de Villas para mejorar su conocimiento, experiencia y 

“Estos días han sido de mucho aprendizaje, de mucho recordar, de agarrar esa energía parA poder innovar en esta actualidad 
que vivimos con los niños y mantener el entusiasmo de llevar estos proyectos a todos nuestros niños, en nuestras manos 
tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad.”  - Miriam Quijano – Jefa de departamento de los CADIS de Mérida, 
Yucatán.  Laboratorio aeioTU México 2019
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prácticas educativas; articulando su modelo de atención 
al tener como referencia el Modelo Educativo aeioTU. 
Cada espacio de formación y acompañamiento, involucra 
a 156 educadores para impactar a 766 niños y 722 familias.  
En este mes, también iniciamos el acompañamiento de 
manera presencial realizando el proceso de caracterización 
para conocer más a profundidad su modelo de atención 
y especif icar las acciones puntuales para fortalecer 
la mejora de sus prácticas educativas de una forma 
integral.  En enero de 2021 se dará continuidad a estos 
espacios de desarrollo profesional teórico – prácticos, 
de una manera progresiva para garantizar la apropiación 
de los nuevos saberes y puesta en práctica de una 
forma consciente e intencionada pedagógicamente. 
De esta manera, aeioTU continúa posicionándose en el 
territorio Mexicano para impactar y desarrollar el pleno
potencial de los niños, mejorando de manera articulada con 
gobiernos y entidades públicas y privadas la calidad en la 
atención de la primera infancia.

“En educación inicial unas de las principales características 
que se han notado son la motivación, apertura e 
iniciativa del equipo, ya que el habernos hecho recordar 
y vivir nuevamente nuestra infancia nos trajo gratas 
experiencias que nos hace querer transmitirlo a cada uno 
de nuestros niños; así como el haber viajado en el tiempo 
y contemplarnos jugando, brincando, cantando, corriendo, 

etc. nos hace querer día a día dar lo mejor de nosotros 
para contribuir en el desarrollo de cada uno de nuestros 
pequeños. “ 

Por su parte en Villas club justo después de la semana 
de capacitación nos sentamos a platicar acerca de lo 
aprendido, compartimos la experiencia y se logró abrir 
aún más nuestras habilidades sensitivas, emocionales y 
pedagógicas, como también nuestras áreas de oportunidad 
tanto personales como en equipo de trabajo, reflexionamos 
en la importancia de conocer al niño para así desarrollar 
un plan de trabajo para que el niño pueda captar más lo 
que se pretende enseñar, la importancia también de no 
querer enseñarles como nosotros aprendimos ya que se 
viven otros tipos de ambientes sociales, educacionales  y 
culturales que impactan en su desarrollo. 

Se les dio mayor libertad al momento de realizar las 
actividades, se hicieron con mayor frecuencia asambleas 
donde los niños podrían dar su opinión acerca de un tema, 
en el comedor se implementó el que un niño entregara los 
alimentos y el agua fomentando los valores de servicio y 
gratitud, así como identidad y relaciones interpersonales.”

Lic. Hilda Aleydis Saenz Ceniceros 
Miembro del equipo responsable del Modelo de 

Formación Villas Centro Villas Zimix

“Estos días han sido de mucho aprendizaje, de mucho recordar, de agarrar esa energía parA poder innovar en esta actualidad 
que vivimos con los niños y mantener el entusiasmo de llevar estos proyectos a todos nuestros niños, en nuestras manos 
tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad.”  - Miriam Quijano – Jefa de departamento de los CADIS de Mérida, 
Yucatán.  Laboratorio aeioTU México 2019
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Alianza Educativa es una organización sin ánimo de lucro 
que administra once colegios oficiales de Bogotá, liderada 
a su vez por cuatro instituciones educativas de amplia 
trayectoria cómo lo son La Universidad de los Andes, El 
Colegio Los Nogales, El Colegio San Carlos y El Gimnasio 
La Montaña.
Desde su creación, la Alianza Educativa ha trabajado por 
una educación de alta calidad como el mejor potenciador 
y medio para alcanzar la igualdad de oportunidades de 
los ciudadanos, con miras a su realización integral y su 
contribución al desarrollo del país.
En el año 2019 se evidencia una nueva necesidad en 
atender niños entre los 3 y 5 años, para mejorar su 
experiencia educativa en los centros administrados por la 
alianza, y en este marco, aeioTU es invitado para construir 
y desarrollar un currículo educativo para este nuevo reto 
y posteriormente ser adaptado al modelo educativo 
establecido ya por la Alianza Educativa. 
Este proyecto inició el 5 de noviembre de 2019 a modo 
de consultoría, cuyo objetivo era construir un currículo 
para los niños de jardín y junto con ello el desarrollo del 
programa de formación para los maestros de 6 Colegios de 
Alianza Educativa en el marco de la solución Compartiendo 
de aeioTU. Este currículo estaría diseñado desde el enfoque 
de enseñanza para la comprensión, teniendo en cuenta el 
proyecto educativo institucional PEI de Alianza Educativa, 

los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y el lineamiento curricular para la Educación 
Inicial del Distrito.

El proyecto tuvo por primera fase, el entendimiento del 
modelo educativo de la Alianza junto a su desarrollo 
pedagógico. Luego se iniciaría con el proceso de diseño y 
creación del currículo e integrarlo o encontrar los puntos 
de empalme con el modelo de la Alianza Educativa. 
Como último paso, se entrenaría al cuerpo de maestros 
en procesos de capacitaciones, asegurando así su optimo 
entendimiento y desarrollo. 

NUESTRA LLEGADA A LA 
ALIANZA EDUCATIVA 

Colegio Jorge Isaacs – Aula piloto del Curriculum

Colegio Jorge Isaacs – Aula piloto 
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Este proceso tuvo como base los fundamentos de 
la experiencia educativa aeioTU, desde los valores, 
enfatizando en el ser socios y en la construcción del 
conocimiento a través del trabajo en pequeños grupos, 
en el reconocimiento del ambiente como tercer maestro y
relaciones horizontales entre niños, niñas y maestros.

El primer escenario para el reconocimiento como 
socios fue “La asamblea”, un momento pensado 
y reestructurado a la luz de las interacciones que 
tejen entre los niños y maestros, al tiempo que se 
nutre de las apuestas que realizan las maestras 
desde su formación y experiencia.

De esta manera una asamblea empieza a construir 
diálogos, a dar fuerza a las aproximaciones de 
las niñas y los niños y a visibilizar sus aportes en 
los diferentes momentos del día, con un enfoque 
horizontal, proceso que fue evolucionado pues, 
inicialmente la asamblea se realizaba en el piso o 
en colchonetas, y posteriormente se empleó el uso 
de sillas, ejercicio que permite relaciones dialógicas 
entre la experiencia educativa y la educación formal.
Un paso fundamental fue la construcción de 
acuerdos entre los niños y los maestros, un 
proceso que se estableció desde una participación 
conjunta y apoyados en el dialogo, deconstruyendo 
la unilateralidad del concepto de “normas”, 
estableciendo los acuerdos de forma colectiva.

Estos acuerdos, eran dispuestos en los espacios para 
hacerlos visibles ante los niños, y a pesar de que fueron 
usadas imágenes prediseñadas como primera medida, 
aportaron al aprendizaje metacognitivo, pretendiendo 
generar procesos desde las prac ticas cotidianas 
acompañadas de reflexiones.

Uno de los pasos más importantes, fue realizar un trabajo 
en reconocer a los niños y educadores como socios. 
Para esto se abren espacios de experiencias para el 
reconocimiento de otros escenarios educativos más allá 
del aula, realizando exploraciones de nuevos espacios e 
invitándolos a construir representaciones y lecturas de 
ellos

En el proceso de implementación y desarrollo de esta aula 
laboratorio en el Colegio Jorge Isaacs, se estableció el reto 
de reflexionar y reconstruir el escenario educativo formal, 
y transformarlo en uno pensado en pequeños rincones 
donde participaron los niños y educadores, que da cuenta 
de los intereses particulares, del lenguaje mismo del 
espacio, de la mano con experiencias de reconocimiento 
y exploración de cada rincón y de los materiales que lo 
componen.

El primer piloto de la implementación de este currículo 
se instauró en la institución educativa Jorge Isaacs 
de la localidad de Bosa, en el cual se estableció la 
primera aula laboratorio desde donde se iniciaron las 
pruebas y seguimientos del currículo que, una vez 
obtuviera resultados óptimos sería replicado en las otras 
instituciones.

Los niños durante la asamblea, desarrollando el diálogo y la co-construcción.
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CRECIMIENTO DE 
LA RED AEIOTU.
JARDÍN AZULADO - CARTAGENA DE INDIAS

La red aeioTU ha venido desarrollándose a través del 
tiempo, conformada por diferentes organizaciones 
educativas para la primera infancia que se inspiran en la 
Experiencia Educativa aeioTU para ampliar su conocimiento 
con el fin de mejorar sus prácticas. Los integrantes de la red 
comparten sus prácticas y experiencias para co-construir 
la mejora continua.

Los integrantes de red manifiestan su compromiso con 
la primera infancia y acuerdan trabajar conjuntamente 
en pro de transformar su cultura para que los niños 
sean considerados como seres fuertes, capaces, plenos 
de derechos y protagonistas de sus propios procesos 
de aprendizaje y desarrollo. De tal forma, se desarrollan 
iniciativas conjuntas para promover la atención integral 
de calidad.

Uno de los integrantes de esta red es AZUlado, un jardín 
infantil privado en la ciudad de Cartagena, inaugurado el 
5 de agosto de 2019 en la zona de Castillo Grande, y desde 
el cual se abrió la oportunidad de ofrecer su propuesta 
educativa inspirada en la Experiencia Educativa aeioTU en 
esta ciudad. 

Durante este proceso de estructuración de esta nueva 
apuesta para la educación en la región, aeioTU realizó 
acompañamientos en los procesos de formación 
de maestras, diseño de infraestructura y espacios, 
de implementación del modelo, la gestión y la 
fundamentación pedagógica. 

Experiencia a través de la pintura y el modelado.
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“Para nosotros, ha sido una gran oportunidad poder 
replicar el modelo educativo de aeioTU en Cartagena. 
Esto ha permitido brindar experiencias diferenciales 
para el desarrollo de los niños, desde una óptica 
completamente diferente, donde el niño es el principal 
actor” – Melissa Londoño, Directora de AZUlado.

Actividad de experimentación a través de la pintura 
y el modelado – Jardín Azulado

Jardín AZUlado, Integrante de la red aeioTU, Cartagena de Indias
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LA ALIANZA POR LA 
PRIMERA INFANCIA EN 
CÓRDOBA

Desde el año 2015, cuando Nicolás Ordoñez fue nombrado 
director ejecutivo de CorpoAyapel , organización que 
llevaba operando 8 años hogares comunitarios FAMI en el 
municipio de Ayapel; recibieron el ofrecimiento por parte 
del ICBF para atender el 100% de los cupos en primera 
infancia en este territorio y en el municipio de La Apartada 
para el año 2016. Desde este momento inicia la historia y 
el surgimiento de la alianza entre aeioTU y CorpoAyapel. 

En palabras de Nicolás: “Como director ejecutivo de 
CorpoAyapel, parto del principio de trabajar en alianza 
con organizaciones y personas que sean expertas en cada 
tema y que compartan los principios de nuestra entidad. 
Somos buenos aliados para buscar escalar el alcance y el 
impacto de lo que hacemos. Es por esta razón que una 
vez ICBF nos ofreció la atención de 4.000 cupos de todas 
las modalidades de primera infancia, decidimos buscar a 
la organización que considerábamos que tenía el mayor 
conocimiento en el tema pedagógico en Colombia, para 
que nos acompañará en la operación de esas nuevas 
modalidades tanto en Ayapel como en La Apartada. 
Hicimos el contacto con la directora de la fundación, 
Nathalia Mesa, para que nos recibiera en su oficina 

en Bogotá para plantearle lo que queríamos hacer como 
aliados. Estructuramos una primera reunión de trabajo para 
conocernos y revisar si podíamos trabajar como socios.”

Asi se encontraron que los principios y valores de cada 
organización dialogaban entre sí para aportar al sueño y 
al propósito de transformar las comunidades a través del 
desarrollo del pleno potencial de la primera infancia; de 
esta manera, CorpoAyapel se constituye como el primer 
integrante de la red, al estar inspirados e involucrar en 
sus prácticas los elementos sagrados de la Experiencia 
Educativa, programa pedagógico del Modelo Educativo 
aeioTU. 

Esta alianza, también fue la oportunidad para que aeioTU, 
fortaleciera su estrategia de escalar el modelo educativo 
aeioTU por medio del acompañamiento a otros; ya 
que todo el equipo de CorpoAyapel con su entrega y 
compromiso, brindó la posibilidad de mejorar de manera 
continua toda la estrategia y procesos de formación y 
acompañamiento teniendo como referencia las variables 
de calidad de aeioTU para brindar una atención integral de 
calidad a la primera infancia de estos territorios.



31

A su vez, los equipos de la dirección ejecutiva, financiera 
y alianzas acompañaron a Nicolás para fortalecer su 
visión estratégica para la organización en su capacidad 
de establecer alianzas en beneficio de los niños y los 
colaboradores de CorpoAyapel. Esta alianza también 
fue posible gracias a los recursos de la Fundación Éxito 
en el año 2016, en el 2018 fue con recursos propios de 
CorpoAyapel y a partir de marzo de 2018 a abril de 2021, 
la continuidad de los acompañamientos fue gracias a la 
Fundación LEGO, en el marco del proyecto “Compartiendo 
el Modelo Educativo aeioTU a gran escala en Colombia y 
México”.

De esta manera, desde el 2016, un equipo interdisciplinar de 
educadores de CorpoAyapel cuyo rol es el de “formadores 
de formadores”, (ya que asumen la responsabilidad de 
recibir el acompañamiento directo de educadores de 
aeioTU y replicar las formaciones y acompañamientos a 
todos los centros educativos de las diversas modalidades 
de atención), ha fortalecido de manera continua y 
progresiva sus prácticas educativas y de atención a los 
niños y primera infancia de Ayapel y La Apartada.

Este equipo formador de formadores también ha tenido 
la oportunidad de realizar pasantías en los Centros de 
Desarrollo Profesional aeioTU Moravia y Aures en Medellín, 
y Bicentenario en Cartagena, teniendo la oportunidad de 
dialogar con coordinadores y maestros de estos centros 
para intercambiar saberes, evidenciar e inspirarse con 
las prácticas de calidad en la cotidianidad de los centros, 
realizar espacios de reflexión y construcción de propuestas 
para sus centros y sus comunidades educativas. Este 
espacio de pasantías, como oportunidad de desarrollo 
profesional a partir de la práctica misma y el dialogo entre 
pares; ha posibilitado que CorpoAyapel en el transcurso de 
estos años tenga avances importantes, siendo conscientes 
de brindar una educación de calidad a la primera infancia; 
reflejando su identidad y propósito de movilizar procesos 
de transformación en beneficio de las comunidades de 
Ayapel y La Apartada de la mano de aeioTU.

Los logros de esta alianza, también se hacen visibles en un 
estudio de caso, realizado por el equipo de la facultad de

Educación de la Universidad de los Andes; este documento 
refleja un estudio de caso del proceso de formación 
llevado a cabo por aeioTU con Corpoayapel en los 
municipios de Ayapel y La Apartada. Donde se realizó una 
muestra de cuatro unidades de servicio para observar las 
transformaciones ocurridas durante y después del proceso 
de formación y acompañamiento, para hacer evidentes los 
cambios en conocimientos y habilidades para la gestión de 

cambio de los líderes formadores y las transformaciones 
ocurridas en las aulas de los agentes educativos. Esta 
metodología, posibilitó investigar empíricamente, y 
en profundidad, el proceso de formación dentro de su 
contexto real. Este estudio de caso, también se hizo con el 
propósito de compartir esta experiencia y tener resultados 
desde evidencia académica para dar continuidad a la 
mejora de la estrategia de escalamiento del modelo 
educativo aeioTU. A partir de los buenos resultados en la 
implementación de este modelo, este ha sido presentado 
como un caso de éxito para el país ante organizaciones 
como Grand Challenges (Canadá), Fundación LEGO y 
ProLeer.

Al cerrar el año 2019, continuamos acompañando a 
la comunidad educativa de CorpoAyapel para seguir 
impactando el ecosistema de primera infancia por medio 
del acompañamiento y fortalecimiento del ser y el hacer 
de los educadores; movilizando el pensamiento para la 
transformación de prácticas educativas con calidad y que 
generen un impacto positivo en estos territorios.

Experiencia de juego y construcción con material 
reciclable. Ayapel - Córdoba
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JOHN GOODWIN, CEO DE 
FUNDACIÓN LEGO VISITA 
AEIOTU

En el marco del Laboratorio aeioTU del 7 al 10 de Octubre, 
estuvo en Colombia el CEO de la Fundación LEGO - 
John Goodwin acompañado por Sara Bouchie (Global 
Programmes Vice President), Ana Maria Nieto (Senior 
Initiatives Manager) y Tarun Varma (Initiatives Manager) ,  
con el fin de conocer, de primera mano, los logros de la 
alianza que desde hace 2 años desarrolla en Colombia con 
aeioTU, así como para difundir la importancia del juego 
en el aprendizaje para el desarrollo integral en la primera 
infancia.

Durante estas fechas se desarrolló la mesa redonda, 
tuvo como principal objetivo celebrar y dar visibilidad a 
la contribución de la Fundación LEGO a la mejora de la 
calidad de la primera infancia a través de las iniciativas 
que implementa aeioTU en diálogo con el ICBF, tuvo 
la participación de diferentes aliados como la alianza 
Primero lo Primero, United Way Colombia, Ayuda en 
Acción Colombia, Fundación Julio Mario Santodomingo, 

Fundación Pies descalos, Fundación Grupo Social,  
Fundación FEMSA, la AFE, Fundación Carvajal, Tras La Perda 
de la América,  y el Ministerio de educación.

En compañía de Maria Adelaida López y Ángela Peláez 
(Directora Ejecutiva y Directora Pedagógica de aeioTU, 
respectivamente), a los centros aeioTU La Estrella (Ciudad 
Bolívar) y a una Unidad de Servicio de la entidad operadora, 
ASIVRU, en donde tuvomla oportunidad de vivir la 
Experiencia Educativa aeioTU y la inspiración en la misma 
por un integrante de RED., en donde tuvo la oportunidad 
de vivir la experiencia de la mano del modelo educativo 
implementado por aeioTU.

También fue recibido por el presidente de la República, Iván 
Duque, para profundizar sobre su iniciativa de Desarrollo 
Naranja en relación con los servicios integrales para el 
desarrollo para la Primera Infancia. Con esto se buscó 
iniciar una conversación sobre la necesidad de promover 
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modelos de educación para la primera infancia con calidad 
y a través del juego, siendo la oportunidad para conversar 
con el mandatario la posibilidad de generar nuevos 
proyectos tendientes a favorecer el y desarrollo de los 
niños colombianos.  Es importante resaltar que una de las 
propuestas dentro del proyecto de economía naranja del 
Presidente Duque, es desarrollar y aprovechar los talentos 
en la Revolución Digital. Para esto es necesario reforzar 
la educación, no sólo con los modelos tradicionales. 

De izquierda a derecha: Primera fila: Juan Carlos Reyes (Consultor en Primera infancia), Claudia Aparicio (Directora 
Ejecutiva United Way), Ana María Nieto (Senior Programme Specialist, The LEGO Foundation), Pilar Galvis (Directora 
Ejecutiva Tras La Perla de la América), Rocío Gómez (Asesora Ministerio de Educación). Segunda fila, María Paula Franco 
(profesional de alianzas aeioTU), Elizabet (Coordinadora de alianzas aeioTU) Bohórquez, Rajdeep Roy Chowdhury 
(Senior Communication Specialist The LEGO Foundation),  María Adelaida López, (Directora Ejecutiva aeioTU), Nehyi 
Quintero (Coordinadora de Comunicaciones aeioTU), Patricia Sierra (Directora Ejecutiva Fundación Pies Descalzos), 
Andrea Salazar, Directora Ejecutiva PLP), Viviana Fernández (Directora de Impacto United Way), María Isabel Cerón 
(Directora Ejecutiva Ayuda en Acción Colombia), Erika Marcucci, Coordinadora de Gestión Conocimiento AFE), Irais 
Bermea (Coordinadora de Relaciones Públicas y Gerencia de Conocimiento, Fundación FEMSA). Tercera Fila: Tarun 
Varma (Experience Implementation Specialist, The LEGO Foundation), Sarah Bouchie (Head of Global Programmes, 
The LEGO Foundation), John Goodwin (CEO, The LEGO Foundation), David Gironza (Director Educación, Fundación 
Carvajal), Juliana Bayona (Strategic Management Director, Fundación Santo Domingo), Yesid Henao (Integrador 
Regional Fundación Social), Juan Sebastián Bastidas (Coordinador de estrategia, incidencia y movilización PLP)

“Generar talentos parte de modelos educativos disruptivos 
que nutran la curiosidad, imaginación e intuición de los 
niños,” explicó Goodwin sobre la importancia de este tipo 
de espacios.  Así mismo, John Goodwin habló en otros 
espacios sobre el proyecto apoyado por la Fundación 
e implementado por aeioTU con el ICBF, gracias al cual  
se han visto beneficiados 56.924 niños colombianos a 
través de su  innovador modelo educativo basado en el 
aprendizaje por medio del juego.
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El Laboratorio aeioTU llegó a su 5ta versión en el marco.

LABORATORIO AEIOTU 
2019 DESDE LOS 
RELATOS Y GARABATOS.

El Laboratorio aeioTU llegó a su quinta versión en el 
marco de los ‘relatos y garabatos’, ofreciendo iniciativas 
de desarrollo profesional para educadores de primera 
infancia. Quienes nos acompañaron en diferentes jornadas 
de conferencias pedagógicas, participando de talleres 
experienciales, también tuvieron la oportunidad de 
realizar pasantías y visitas guiadas en nuestros centros, el 
cual fue posible gracias al apoyo de nuestros aliados en el 
desarrollo de la Primera Infancia como La Universidad de 
la Sabana, Universidad de los Andes, Maguared y Maguaré, 
el Ministerio de Cultura y la Fundación LEGO, entre otros. 

En esta oportunidad contamos con la participación 
de diferentes conferencistas reconocidos local y 
mundialmente por su desarrollo y experiencia en 
modelos educativos innovadores como Jorge Colmenares 
(Antropólogo y Magister en Ciencias Económicas), Jorge 
Raedó (Artista y educador), María del Sol Peralta (Pedagoga, 
música y escritora), Amparo Clavijo (Educadora y escritora) 
y Juan Carlos Negret  (Educador, psicólogo y educador), 

con quienes descubrimos una visión innovadora y 
contemporánea de la forma en que el entorno, la narración, 
la construcción de historias y la ilustración actuaron como 
detonantes en el proceso del pensamiento creativo de los 
niños.

El Laboratorio conto con una asistencia de 3.183 personas 
que pudieron disfrutar de esta experiencia en diferentes 
escenarios a nivel nacional en ciudades como Bogotá 
D.C, Cartagena, y Ayapel (Córdoba), con conversatorios y 
talleres que brindaron experiencias para la construcción 
de historias. 

Esta edición contó con transmisión vía streaming en tiempo 
real, lo que permitió más de 900 maestros de diferentes 
nacionalidades pudieran asistir desde la virtualidad los 
diferentes espacios, con los cuales iniciamos a escalar el 
impacto de nuestra experiencia educativa, rompiendo 
barreras de la presencialidad.
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Jorge Raedo durante su charla “Las Narrativas del espacio – Relatos, memorias e 
historias de los lugares.

Los niños disfrutando de la historia de Flot, en la exhibición del Laboratorio aeioTU 2019
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La agenda de este año estuvo compuesta por mas de 15 
espacios, dentro de los cuales se contó con la participación 
de Luisa Costi (Educadora) y Paola Cagliari (Pedagoga), 
quiénes asistieron desde Reggio Emilia para brindar la 
conferencia central del laboratorio 2019 “Garabatos, formas 
y Dibujos”, conferencia que estuvo encaminada a seguir 
profundizando en la importancia de la narración sensible 
como experiencia de vida, que involucra contextos, 
emociones, lenguajes, valoración del gesto cotidiano de 
los niños. 

A partir de ello, se relata la importancia de reconocer que 
los niños le dan contexto a lo natural, le dan identidad a 
las cosas, cargándolas de cualidades propias, haciendo un 
juego entre lo físico y lo real, en donde la gráfica como una 
dimensión más amplia que el dibujo, narra su experiencia y 
se desarrolla como un lenguaje sintético desde lo corporal, 
pasando por lo pre figurativo y lo figurativo de los objetos.

La agenda de este año estuvo compuesta por más de 15 
espacios, dentro de los cuales se contó con la participación 
de Luisa Costi (Educadora) y Paola Cagliari (Pedagoga), 
quiénes asistieron en representación de Reggio Children  
para brindar la conferencia central del Laboratorio 2019 
“Garabatos, formas y Dibujos”, conferencia que estuvo 
encaminada a seguir profundizando en la importancia 
de la narración sensible como experiencia de vida, que 
involucra contextos, emociones, lenguajes, valoración del 
gesto cotidiano de los niños. 

A partir de ello, se relata la importancia de reconocer que 
los niños le dan contexto a lo natural, le dan identidad a 
las cosas, cargándolas de cualidades propias, haciendo un 
juego entre lo físico y lo real, en donde la gráfica como una 
dimensión más amplia que el dibujo, narra su experiencia y 
se desarrolla como un lenguaje sintético desde lo corporal, 
pasando por lo pre figurativo y lo figurativo de los objetos. 

Laboratorio aeioTU 2019. Auditorio Universidad de la Sabana, Chía.
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Luisa Costi – Reggio Children Paola Cagliari – Reggio Children

Exhibición relatos y garabatos

La exhibición para esta edición 
estuvo centrada en la construcción 
de historias ,  p er sonajes p or 
medio de la gráfica y la narrativa, 
evidenciando así el poder de la 
imaginación de los niños como 
protagonista en la descripción de 
espacios, vivencias y recuerdos, 
exaltando la fuerza que cobra 
el desarrollo gráfico y el relato 
en el desarrollo y el aprendizaje, 
supliendo las necesidades de 
materializar pensamientos de 
maneras infinitas.

Los niños interactuando e interviniendo la instalación de la exhibición del laboratorio.
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¿QUÉ PASÓ EN 2019? 
ENERO: 
- Durante el mes de enero disfrutamos de la 
compañía de un grupo de colaboradores de la Fundación 
LEGO interesados en conocer más a fondo nuestra 
Experiencia Educativa. Los visitantes recorrieron los 
centros aeioTU Nogal, Pasadena, San Agustín y Moravia, 
en compañía de algunos miembros de nuestro equipo. 
Esta visita representó una excelente oportunidad de 
encontrar puntos de trabajo colaborativo entre las dos 
organizaciones a futuro.

FEBRERO: 
- El centro aeioTU Toberín abrió sus puertas en 
febrero de este año. Este centro, ubicado en Bogotá, fue el 
segundo centro empresarial de aeioTU, y ha sido pensado 
para los hijos de los colaboradores de las Fundaciones 
Cardio Infantil y Neumológica, así como de niños 
pertenecientes a la comunidad. Cuenta con tres aulas y 
dos áreas sensoriales: luz y sombra y movimiento creativo, 
espacios que aportan al desarrollo integral de los niños. 

- La Primera Dama de la nación, María Juliana Ruiz, 
estuvo visitando nuestro centro aeioTU San Agustín, en 
Sopó. Junto a PLP tuvimos la oportunidad de mostrarle 
nuestranExperiencia Educativa; y dialogar sobre la 
importancia de la educación de calidad durante la primera 
infancia.

- Dainy Arnedo, Coordinadora General de aeioTU 
Manzanillo del Mar, participó como mentora pedagógica 
en el evento Edujam 2019, una maraton creativa para evitar 
la deserción escolar en preescolar.

MARZO: 
- Del 26 al  30 de marzo, Un equipo de 80 
educadores de Enseña por México disfrutó de una semana 
de desarrollo profesional sobre el diálogo entre el Arte y 

la Pedagogía para potenciar el aprendizaje de los niños. 
Esta experiencia fue liderada por Ángela Peláez, nuestra 
Directora Pedagógica; y John Niño, tallerista de los centros 
aeioTU Nogal y Pasadena.

- El equipo de supervisión de estándares de calidad 
del Ministerio de Desarrollo Social en Panamá, junto con 
varios educadores y líderes de dos Centros de Atención 
Integral a la Primera Infancia; disfrutaron, durante el mes 
de marzo, de una semana de desarrollo profesional gracias 
a Formando, nuestra solución para acompañar a otros a 
mejorar la calidad de sus prácticas educativas.

ABRIL: 
- El 2 de abril, Nuestra Directora Ejecutiva, María 
Adelaida López Carrasquilla, y María José Rubio, asistieron 
en representación de aeioTU al LEGO IDEA Conference, 
evento que organiza anualmente nuestro aliado, The LEGO 
Foundation; y en el cual lideraron un taller de exploración 
sobre la importancia del juego entre padres e hijos para 
potenciar el desarrollo de los niños.
                 
- Durante el mes de abril, cuatro Entidades 
Administradoras de Servicio (EAS) de las localidades de 
Usme, Engativá, Kennedy y Bosa; ingresaron a ser parte de
Compartiendo, la red aeioTU, gracias a una alianza con 
The LEGO Foundation. Líderes y educadores de estas EAS 
estuvieron trabajando en conjunto con el equipo de aeioTU
para iniciar la construcción de relaciones y acuerdos para el 
desarrollo de nuestro acompañamiento y formación.

MAYO: 
- Nuestra Directora Ejecutiva, María Adelaida López 
Carrasquilla, participó en representación de aeioTU en la 
Primera Conferencia Internacional “Aprendizajes de calidad 
en la primera infancia” que se desarrolló en Lima, Perú.
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Allí, María Adelaida lideró para los asistentes el taller 
“Aprender desde el asombro, los recursos del entorno 
como vehículo del aprendizaje”, con gran acogida entre 
los educadores.

- Más de 350 educadores de primera infancia 
pertenecientes a la Unidad Comunera 6 de Cartagena 
(UCG6), disfrutaron de la Semana de profundización 
sobre Arte y Pedagogía de aeioTU. Los asistentes al 
evento incluyeron madres comunitarias, maestras, equipos 
interdisciplinarios y líderes de diferentes Unidades de 
Servicio y Entidades Administradoras de Servicio. Estos 
educadores reciben acompañamiento de aeioTU gracias 
a una alianza entre nuestra organización y la Fundación 
Social, en el marco de su estrategia para transformar esa 
comunidad por medio del Plan para el Buen Vivir.

- El  Congreso Internacional “Otro Mundo”, 
organizado por Colegiatura Colombiana, contó con la 
participación de María Adelaida López Carrasquilla, nuestra 
Directora Ejecutiva, como conferencista y panelista. El 
evento tuvo como objetivo aportar a la transformación 
consciente individual y social, para desarrollar el potencial 
humano. 

JULIO:
-  Lanzamiento proyecto mejoramiento de la 
calidad para la educación de la primera infancia en la 
Mojana sucreña

AGOSTO 
- Diana Rubiano – Coordinadora Pedagógica 
Regional de aeioTU tuvo la oportunidad de participar en el 
foro organizado por Uniminuto “7° Encuentro de atención 
integral a la primera infancia “planeta tierra” el 31 de 
agosto, con la conferencia “Ambientes de aprendizaje que 
promueven un pensamiento ambiental” presentando la 
manera en que se moviliza el pensamiento ambiental en la 
educación de los niños, desde la adecuación de ambientes 
desde las aulas y las áreas sensoriales que permitan el  
juego, la exploración y transformación de materiales 

reciclados, la construcción de huertas en los centros y de 
generar una consciencia ecológica. 

SEPTIEMBRE:  
- Durante este mes tuvimos se llevó a cabo el 
voluntariado de Fanny Sophie Jacob, nieta de Klaus J. Jacob 
Fundador de Jacob Foundation, durante el cual, como 
motivo principal motivo, el desarrollo de una investigación 
en las que buscaba evidenciar las condiciones del desarrollo 
de la educación de la primera infancia, contrastando los 
modelos educativos tradicionales con el modelo de aeioTU.  

- Nuestra directora Ejecutiva Maria Adelaida López, 
participó en el conversatorio de la Cumbre de líderes por 
la educación el derecho de aprender: Estructuración de 
aprendizajes en la primera infancia, donde pude enmarcar 
el sin fin de posibilidades a las que tienen acceso los niños 
al recibir una educación de calidad con prácticas que 
invitan a la exploración de sus entornos y a percibirlos 
como escenarios de aprendizaje en la cotidianidad.  

- Nathalia Mesa, co-fundadora de aeioTU y 
miembro de la Junta Directiva asistió al taller de escritura 
“Effective Delivery of Integrated Interventions in Early 
Childhood” en la Universidad de Utrecht - Paises Bajos, 
gracias a la invitación de Grand Challenges Canadá. Allí 
tuvo la oportunidad de compartir la propuesta para el 
documento en construcción sobre aeioTU, un modelo de 
negocio sostenible para la atención de la primera infancia 
en Colombia. 

OCTUBRE: 
- Visita de Linet Mumba de Kidogo: Recibimos la 
visita de Linet Mumba de Kidogo, organización ubicada en 
Nairobi, Kenia que tiene como objetivo Mejorar el acceso 
a la educación y cuidado de la primera infancia de calidad 
y asequibles en las comunidades de bajos ingresos del 
este de África. Su visita tuvo como prioridad evidenciar 
el modelo pedagógico y fortalecer lazos colaborativos 
para reforzar su labor mediante la implementación de la 
experiencia educativa aeioTU en Kenia en el marco del 
Laboratorio aeioTU. 
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En el marco del Laboratorio aeioTU – Relatos y garabatos, 
se desarrolló el LEGO FOUNDATION – aeioTU Roundtable, 
que contó con la visita de Tuvimos la visita de John 
Goodwin (CEO de la Fundación LEGO) y Sara Bouchie 
(Global Programmes Vice President), espacio que buscaba 
brindar de primera mano los logros de la alianza que desde 
hace 2 años desarrolla en Colombia con aeioTU, y potenciar 
las iniciativas construidas conjuntamente que promueven 
el juego como metodología del aprendizaje en la primera 
infancia.

NOVIEMBRE: 
- Se realizó el lanzamiento del documental “Making 
a Change” de la Fundación Jacobs, el cual tiene como 
protagonistas a los ganadores del premio Klaus J. Jacobs 
otorgado el 30 de noviembre de 2018 a 10 innovadores 
sociales en el campo del desarrollo infantil y juvenil a bajo 
costo, sostenibles y fácilmente escalables. Nathalia Mesa, 
co-fundadora de aeioTU fue una de los galardonadas por 
sus esfuerzos en primera infancia en Colombia junto a 
aeioTU y su experiencia educativa.  

- Maria Adelaida López, Directora Ejecutiva y 
Gerley Hernandez, Director Administrativo y Financiero 
de aeioTU, participaron en el Transition-to-Scale Innovator 
Workshop, gracias a la invitación de Grand Challenges 
Canada.  Un espacio de fortalecimiento donde diferentes 
iniciativas innovadoras en Latinoamérica en materia 
social enriquecieron sus prácticas a través de un dialogo 
y participación colaborativa estableciendo ideas sobre 
desafíos a enfrentar, el escalamiento de sus iniciativas y el 
desarrollo relaciones cooperativas efectivas, compartiendo 
entre sí los aprendizajes obtenidos desde sus prácticas y 
conocimientos.  

Nuestra Directora Ejecutiva, María Adelaida López, 
par ticipó en el  Proceso de Reconocimiento para 
formadores en el enfoque de Reggio Emilia. Está formación 
se llevó a cabo en la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, entre 
el 25 y 29 de noviembre; y contó con la asistencia de varios 
educadores y líderes, miembros de la Red Internacional de 
Reggio Children.

(De izq. a der.) Fiorella de Ferrari y Vea Vecchi y Nuestra Directora Ejecutiva Ma. 
Adelaida López en el marco del Reconocimiento para formadores. Reggio Emilia, Italia.
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Desde 2019, aeioTU empezó un proceso de transición 
para regresar a uno de sus principios fundacionales: ser 
una empresa social para trabajar por la primera infancia, 
utilizando las fuerzas del mercado para generar un 
modelo de negocios que nos permitiera establecer una 
red de centros privados para, a través de los excedentes 
generados por esta operación, llevar educación de calidad 
a población en condición de vulnerabilidad.  

Durante los primeros años, encontramos en la operación 
de los Centros de Desarrollo Infantil para la Primera 
Infancia, en alianza con el Gobierno nacional, alcaldías y a 
través del ICBF, una forma de escalar un modelo educativo 
único y llegar a las poblaciones con mayores necesidades. 
Desde 2009 somos operadores de primera infancia para el 
gobierno nacional hemos atendido a más de 217 mil niños 
en todo el país. Ha sido un camino lleno de desafíos para 
transformar estructuralmente un sistema que continúa 
retado en el aseguramiento de la atención integral con 
calidad para nuestra primera infancia.   

Pero eso no ha sido todo: durante estos doce años 
hemos descubierto otras formas de generar impacto 
de manera directa, a través de trabajo con empresas 
que también le apuestan al desarrollo de los niños 
de cero a cinco años de su fuerza laboral. También a 
través de la inspiración a otros y de compartir nuestro 
conocimiento para quienes creen en nuestro modelo 
y nuestra evidencia, esto mediante proyectos de 
transformación con sector público y privado en Colombia 
y otros países. Es así como la consultoría educativa y los
proyectos especiales hoy ocupan un renglón muy 
importante en nuestro portafolio de actividades y de 
administración de recursos. Finalmente, apostamos al

crecimiento a través de negocios digitales en donde no 
existen fronteras y la infraestructura no es una barrera de 
crecimiento.  

En 2019, bajo el liderazgo de nuestra Junta Directiva, y 
después de un profundo análisis, hemos retomado nuestro 
principio fundacional de usar las fuerzas del mercado para 
expandir nuestro modelo y llegar a más niños, maestros, 
familias y comunidades. Y cuando hablamos de mercado 
nos referimos a desarrollar un mercado PARA la primera 
infancia, que arraigados en un propósito superior replique 
los modelos disruptivos que hoy están transformando los 
negocios. 

No solo se trata de conocer los mercados, sino de 
entenderlos, adaptarnos y reaccionar a través de 
productos y servicios que generen autonomía financiera 
y sostenibilidad, al tiempo que llevan nuestra experiencia 
educativa a TODOS los niños, no importa cuál sea su 
condición socioeconómica.   

Este informe se publica en e l  c ierre de un año 
extremadamente complejo para todas las personas y 
las instituciones públicas y privadas. Y a pesar de esta 
complejidad, en nuestro informe del 2020 podrán ver la 
gestión del cambio que decidimos navegar en medio de 
esta complejidad. La creación de una Dirección Comercial 
para impulsar el entendimiento de las fuerzas del mercado 
y escalar de manera sostenible; y la creación de la Dirección 
Digital, a través de la cual escalaremos nuestro impacto. 
Asimismo, el fortalecimiento de nuestra presencia en 
países como México y Panamá.  

A E I O T U .  N U E S T R A 
GESTIÓN DE CAMBIO. 








