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CARTA DE
NUESTRA
DIRECTORA
EJECUTIVA
Estimados amigos,

Con mi abrazo,
María Adelaida López Carrasquilla.

Nutrición
Salud

Educación de Calidad

Centro aeioTU Pasadena/Alhambra, Bogotá
Centro aeioTU Cabí

Quibdó, Chocó

Centro aeioTU El Salado, Bolívar

El 2017 fue, sin lugar a dudas, un año lleno de alegría y satisfacción para el equipo de aeioTU.  Nos dedicamos a fortalecer 
nuestra cultura y operación con calidad, y a generar alianzas para escalar nuestro impacto. Así, operamos satisfactoriamente 
30 centros educativos, con un equipo de más de 1.000 educadores que impactaron la vida de 12.685 niños y sus familias 
y comunidades. Adicionalmente, por medio de nuestros servicios de Formando y la Red aeioTU, acompañamos a más de 
1.200 educadores en su apuesta por mejorar sus prácticas educativas y calidad en la operación, impactando así la vida de 
12.820 niños y sus familias en 781 centros educativos.

Nuestros centros aeioTU se diversificaron con la apertura del centro aeioTU de la Fundación del Club La Pradera, el primer 
centro aeioTU empresarial, un modelo con el cual esperamos llegar a cientos de niños más, al tiempo que promovemos 
un beneficio significativo para los colaboradores de las empresas de nuestro país. Este nuevo modelo de operación de 
nuestros centros educativos ha sido posible gracias a la confianza de la Fundación del Club La Pradera, el primer aliado 
que se ha unido a esta iniciativa que ha probado ser exitosa en otros países del mundo.

Generamos alianzas con la empresa privada, gracias a nuestro interés conjunto con Alpina por promover el desarrollo del 
pleno potencial de los niños por medio de la re-significación del material de post consumo para crear con éste herramientas 
pedagógicas que los educadores y las familias puedan ofrecer a los niños como alternativa a los juguetes tradicionales o 
incluso, a la falta de acceso a juguetes, como sucede en las comunidades más vulnerables. 

Continuamos fortaleciendo nuestra relación con Reggio Children. Esta organización internacional cuyo fin es dar a conocer 
el enfoque educativo de Reggio Emilia, nuestra fuente de inspiración, ha sido clave en la mejora continua de la calidad 
pedagógica de nuestra Experiencia Educativa. De su mano hemos logrado una mejor comprensión de la cultura de la infancia, 
sus derechos y potencialidades. Este año, al igual que en años anteriores, nos han acompañado a fortalecer el desarrollo 
profesional de nuestros educadores y de los educadores de las organizaciones que nosotros mismos acompañamos, aliados 
tan importantes como CorpoAyapel y Fundación Social; así como diversos educadores que comparten nuestros valores y 
principios, incluso quienes aún se encuentran en proceso de formación.

Nuestra misión respalda iniciativas globales necesarias para asegurar la prosperidad para todos, contenidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible adoptados en el 2015 por diferentes países; y que para ser alcanzados necesitan del trabajo 
colaborativo entre los Estados, la empresa privada, el sector social y la sociedad civil. En este sentido, desde aeioTU 
trabajamos por erradicar la pobreza al asegurar que más niños tengan acceso a educación de alta calidad, lo que les 
permitirá desarrollar las habilidades y competencias de los ciudadanos del siglo XXI; necesarias para que puedan construir 
un proyecto de vida que les permita florecer, con sus familias y comunidades. Por medio de la nutrición balanceada que los 

niños de nuestros centros reciben, así como con el seguimiento que hacemos a su desarrollo físico, emocional y cuadros 
de vacunación, estamos comprometidos en mejorar su salud y el bienestar que necesitan para aprender. Debido a nuestro 
enfoque de inclusión, los niños y niñas de los centros aeioTU, al igual que sus familias, logran interiorizar que las mujeres 
y los hombres son sujetos plenos de derechos, en igualdad de condiciones. Esto empodera a las mujeres y permite a las 
comunidades un desarrollo equitativo, reduciendo inequidades que históricamente han estado presentes en nuestros 
contextos. Sobre este punto este año fuimos muy afortunados al recibir la Beca Compromiso Disney, un reconocimiento a 
nuestro trabajo por la igualdad que nos va a permitir continuar fomentando el desarrollo de habilidades de liderazgo en 
las niñas de nuestros centros. 

Todos estos esfuerzos están claramente enfocados en un mismo objetivo: asegurar que, cada vez más, sea mayor el número 
de niños que logra tener un inicio equitativo y justo en la vida gracias a la educación que reciben durante sus primeros 
años de vida. Estamos convencidos de que, cuando trabajamos colaborativamente con otros por mejorar la calidad de la 
atención para la primera infancia, logramos transformar comunidades de manera innovadora y sostenible. 

Gracias por leer este informe, reflejo de nuestro compromiso con la primera infancia.
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Aula viajera
Centro aeioTU Olaya Herrera, Bogotá

*El estudio longitudinal aeioTU realizado por el instituto NIEER de la Universidad de Rutgers y la Universidad de Los Andes, en la ciudad 
de Santa Marta, encontró que, aeioTU ha tenido un impacto positivo, estable e importante en el desarrollo cognitivo, especialmente 
del vocabulario, para los niños provenientes de familias en situaciones de vulnerabilidad. 

*

NUESTRO IMPACTO
Niños impactados 
diariamente

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operación directa

Operación directa

Impacto total

Operación indirecta

Operación directa

Operación indirecta

Operación directa

Operación indirecta

Operación directa

Operación indirecta

855 1.598 2.680 6.324

832

7.101 10.801 13.058

56.393

855 1.598 2.680 7.1567 .101 10.801 69.414

41 11 8

2

18 24 28

47 11 20 18 24 345

317

Niños atendidos durante 
20 meses o más*

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Centros educativos
impactados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impacto total

135 221 316 553

100

595 7951 .100

135 221 316 653 595 7954 .100

3.000

1.546 2.8904 .847 11.439

1.505

12.9751 9.491

1.505 1.505

23.639

1.546 2.8904 .847 12.943 14.480 20.996 127.145

103.506

Educadores impactados                   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impacto total

Padres de familia o 
educadores impactados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impacto total

Inversiones para generar 
este impacto

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Presupuesto de aeioTU
(MM COP)

Inversión de Fundación Carulla 
en aeioTU (MM COP)

6.783 12.764 15.238 15.338 32.266 32.150 36.606*

*Valor corregido

1.151 5.382 6.996 8.333 6.511 3.518 2.498

0 616 1.2731 .860 5.313 5.4388 .646

2016

13.651

65.351

79.002

29

679

650

2016

2016

1.220

5.573

4.353

24.509

142.141

117.632

2016

2016

2016

40.552

5.330

8.886

2017

12.685

12.820

25.505

30

811

781

2017

2017

1.002

2.264

1.262

23.274

46.350

23.076

2017

2017

2017

42.624

3.440

10.910

7
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LO QUE PASÓ 
DURANTE EL 
2017
Enero.
_
Se lleva a cabo la asamblea Anual de Coordinadores Generales de los centros 
aeioTU.

Como cada año, todos los Coordinadores Generales de los centros aeioTU se reunieron durante 
una semana con el objetivo de profundizar sobre la adecuada gestión de los centros aeioTU y la 
implementación de la Experiencia Educativa. Durante estos días el grupo de educadores de aeioTU 
participó de diversos análisis, ejercicios y construcciones sobre liderazgo, las metas del año y diferentes 
estrategias para continuar fortaleciendo el modelo educativo de aeioTU.

Caminadores
Centro aeioTU Aures, Medellín
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el cual ya se encuentran interesadas varias organizaciones 
que desean ofrecer este beneficio a sus empleados a partir 
de los próximos años.

_
La Embajada de Japón, aliado de nuestra 
organización, de visita en centro aeioTU.

Dos representantes de la Embajada de Japón estuvieron de 
visita en el centro aeioTU Cristo Rey. Este aliado, que trabaja 
con aeioTU desde hace varios años, quería conocer el centro 
y visitar los proyectos que se han realizado gracias a sus 
aportes, dentro de los que se encuentran la construcción 
de las cocinas y comedores de los centros aeioTU Villas de 
San Pablo, en Barranquilla; aeioTU Cristo Rey en Santa Marta; 
y aeioTU El Altico, en Soacha – Cundinamarca. De la misma 
forma, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la 
Experiencia Educativa aeioTU y escuchar cómo ésta ayuda 
a potenciar el desarrollo de los niños.

_
aeioTU abre sus puertas a educadores 
internacionales.

Un equipo de educadores y la tallerista del centro educativo 
para primera infancia Belleli, en Costa Rica, visitó el centro 
aeioTU La Estrella para conocer más a fondo nuestra 
Experiencia Educativa. Belleli, que a su vez ha inspirado 
su pedagogía en la filosofía educativa de Reggio Emilia, 
consideró importante que sus educadores tuvieran la 
oportunidad de conocer uno de nuestros centros y dialogar 
con nuestros maestros y con el tallerista del centro, con el 
fin de fortalecer su conocimiento e inspirarse en aeioTU para 
mejorar sus prácticas cotidianas con los niños. 

_
aeioTU colabora en encuentro organizado por 
Red Solare.

Nuestro Coordinador de Arte y Cultura, Felipe Sepúlveda, 
en compañía de Carolina Bernal, Profesional Pedagógico 
de aeioTU; lideraron el taller “La escuela como organismo 
vivo para la infancia”, en el marco del encuentro “Infancia 
siempre poderosa”, organizado por RedSolare Colombia y 
que se llevó a cabo el 21 y 22 de abril.

Centro aeioTU Fundación Club La Pradera
La Calera, Cundinamarca

Febrero – Abril.
_
aeioTU par ticipa del Reggio Children 
International Network Meeting y grupo de 
estudio.

Nuestra Directora Ejecutiva, María Adelaida López 
Carrasquilla, asistió al Reggio Children International Network 
Meeting, que se celebró en Italia el 20 y 21 de febrero. En 
esta oportunidad, el grupo que conforma la red se reunió 
en el Centro Internacional Loris Malaguzzi para compartir 
reflexiones, desafíos e intereses alrededor del impacto de 
la calidad en la educación para primera infancia. Después 
del meeting, López asistió al grupo de estudio para los 
miembros de la Red; tres días de profundización sobre 
la cultura del atelier al tiempo que realizó una visita a 
uno de los centros educativos más emblemáticos de la 
municipalidad de Reggio Emilia.

_
La Cartografía Curricular de aeioTU en el BID.

Nuestra Chairman, Nathalia Mesa Gärtner, viajó al Seminario 
sobre calidad en el Desarrollo Infantil Temprano, organizado 
por el BID en Wahington. Durante este seminario tuvo la 
oportunidad de presentar a los asistentes la Cartografía 
Curricular aeioTU, que fue desarrollada por nuestros 
educadores como una de las estrategias que hemos usado 
para asegurar la calidad de la Experiencia Educativa, que ha 
sido evaluada, se usa en diversas comunidades de Colombia 
y está siendo compartida con otros.  

_
MAMBO, Idartes y aeioTU en alianza por la 
formación de educadores.

Estas tres organizaciones se unieron en una alianza para 
formar a 40 educadores de primera infancia que hacen 
parte de los dos centros educativos cercanos al MAMBO 
en Bogotá, que atienden menores de 5 años en situación 
de vulnerabilidad. Gracias a esta alianza, 40 educadores 
asistieron a una semana de residencia artística liderada por 
el equipo de aeioTU, que se llevó a cabo en el marco del 
Laboratorio aeioTU 2018. En esta residencia los educadores 
tuvieron la posibilidad de profundizar en el arte como 
estrategia de aprendizaje para los niños, y entender cómo, 
desde sus diferentes lenguajes, potencia el desarrollo de los 
niños. 

_
Una nueva reunión anual de la Red ProLEER 
convoca a diferentes actores en educación, 
entre ellos a aeioTU.

María Adelaida López Carrasquilla, Directora Ejecutiva; 
y Nathalia Mesa Gärtner, Chairman de aeioTU, asistieron 
a la reunión anual de ProLEER que se realizó entre el 
27 y el 29 de marzo en la Universidad de Harvard, en 
Boston, Massachusetes. Durante esta reunión tuvieron la 
oportunidad de dialogar, junto con los otros miembros de la 
Red, sobre los retos que enfrenta la educación para primera 
infancia. El objetivo último de sus miembros es fortalecer 
y sostener una red internacional de investigadores, 
profesionales y formuladores de políticas públicas, que se 
comprometan a mejorar las experiencias de aprendizaje 
de los niños menores de 5 años.  A la reunión de este año 
asistieron representantes de diferentes organizaciones 
educativas provenientes de países como Argentina, Chile, 
Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico, España, Estados 
Unidos, Suiza y los países bajos. aeioTU pertenece a esta red 
desde hace varios años y coordina el grupo de Colombia, 
en el que se encuentran representantes de organizaciones 
como Dividendo por Colombia, CorpoAyapel, La Universidad 
de Los Andes, El Ministerio de Educación y la Presidencia de 
la República.

Durante su estadía, los miembros del grupo también 
visitaron algunos colegios de preescolar, con el fin de 
observar las experiencias educativas y cotidianidad de los 
niños. Estos colegios de Boston son considerados como uno 
de los mejores programas públicos gratuitos de preescolar 
en Estados Unidos. 

_
aeioTU participa en el Learning Event 
organizado por Ashoka.

En calidad de Ashoka Fellow, Nathalia Mesa Gärtner, nuestra 
Chairman, fue invitada a participar en el Learning Event 
“Evaluación de medidas y habilidades sobre el aprendizaje 
a través del juego” que se llevó a cabo en Londres el 31 de 
marzo. El evento, que Nathalia compartió con varios Ashoka 
Fellows, representantes de la Fundación LEGO y otros 
representantes de diversas organizaciones comprometidas 
con la educación, constituyó un día lleno de diálogos y 
paneles de discusión sobre la evaluación del impacto del 
aprendizaje a través del juego. 

_
Universidad de Los Andes entrega resultados 
de estudio sobre la evaluación da la 
implementación del modelo aeioTU por parte 
de CorpoAyapel.

La Universidad de Los Andes realizó un estudio para evaluar 
la alineación con el modelo educativo de aeioTU por parte 
de CorpoAyapel, el primer miembro de la Red de aeioTU. El 
estudio mostró que el acompañamiento movilizó cambios 
en la calidad de los centros. Los líderes que lo recibieron 
reportaron aprendizajes relevantes, especialmente sobre los 
procesos pedagógicos, específicamente en su concepción 
sobre el niño, la adecuación de los ambientes de aprendizaje 
y la calidad de la disciplina positiva.

_
Abre las puertas el primer centro empresarial 
de aeioTU.

Durante este mes se dio inicio a la operación del centro 
aeioTU Fundación del Club de la Pradera. Este es el 
primer centro empresarial de aeioTU, que responde a la 
necesidad creciente de las empresas por ofrecer beneficios 
significativos y de alto impacto a sus colaboradores. Con este 
centro aeioTU inicia su modelo aeioTU en TU Empresa, en 
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resultados del estudio también demostraron un impacto 
significativo en la mejora de las relaciones entre padres 
e hijos, así como impacto positivo en la reducción de la 
depresión de las madres.

_
El equipo pedagógico de aeioTU en jornada 
de desarrollo profesional.

Un grupo del equipo pedagógico de aeioTU, conformado 
por Ángela Peláez, Directora Pedagógica, Diana Ortega, 
Coordinadora Pedagógica Regional, Diana Rubiano, 
Coordinadora Pedagógica Regional, Felipe Sepúlveda, 
Coordinador de Ar te y Cultua; y Susan Cárdenas, 
Coordinadora G eneral  del  centro aeioTU Nogal; 
acompañados por María Adelaida López, nuestra Director 
Ejecutiva visitaron el centro educativo para primera 
infancia Nido La Casa Amarilla, así como algunos centros 
miembros del programa Transforma, perteneciente a la 
comunidad educativa La Casa Amarilla en Lima, Perú; que 
a su vez so miembros de la Red Internacional de Reggio 
Children y la Red Solare Latinoamérica. Esta experiencia, 
rica en vivencias, diálogo, reflexión y aprendizaje, permitió 
el fortalecimiento de un diálogo en conjunto, que 
ofrece a nuestro equipo significativas oportunidades de 
crecimiento profesional e intelectual.

Mayo – Junio.
_
Los niños de la Red 3 recibieron regalos por 
parte de la Alcaldía de Barranquilla.

La Directora del Programa de Primera Infancia de la Alcaldía 
de Barranquilla, visitó el centro aeioTU Red 3, ubicado en 
esa ciudad, con motivo de la celebración de día de los 
niños; entregando regalos donados por la Alcaldía a los 
niños y madres gestantes del centro. Este centro, que fue 
inaugurado en el 2012, opera bajo el programa aeioTU en 
casa, que corresponde a la modalidad familiar de nuestra 
organización; y ofrece atención integral a un total de 640 
niños, desde su gestación hasta los 5 años.

_
Por medio de Primero lo Primero se logra 
recaudo exitoso para los niños de aeioTU.

Primero Lo Primero, la alianza más fuerte para el desarrollo 
de la primera infancia en América Latina, y de la cual somos 
orgullosos miembros, lanzó una campaña de Crowdfunding 
con motivo del día de la madre. Se lograron recaudar US$ 

12.000 que fueron usados para comprar filtros de agua y 
sistemas de almacenamiento de alimentos, impactando a 
12.673 niños de los centros aeioTU. 

_
aeioTU comparte su conocimiento en Perú.

Diana Ortega, Coordinadora Pedagógica Regional 
de aeioTU, participó como ponente en el Encuentro 
Internacional de Intercambio de Experiencias sobre 
Educación Inicial organizado por el Ministerio de Educación 
de Perú, que se llevó a cabo en Lima el 26 de mayo. Diana 
compartió con los asistentes la experiencia de aeioTU con 
su programa de modalidad familiar “aeioTU en casa”, con 
el cual atendemos a más de 5.200 niños, muchos de ellos 
en zonas rurales.

_
aeioTU invitado a mesa pública sobre 
nutrición.

El equipo del centro aeioTU San Agustín, en Sopó, participó 
en la mesa pública organizada por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar sobre nutrición para la primera 

infancia y bienestarina. Allí, varios educadores del centro 
compartieron con los asistentes al evento información 
sobre nuestra Experiencia Educativa y el acompañamiento 
que le damos a los niños en salud y nutrición.

_
Ciudad Caribe invita a aeioTU a firma de pacto 
por la primera infancia.

Ciudad Caribe, evento que se realizó por tercera vez 
consecutiva en Barranquilla, invitó a los asistentes a firmar 
un pacto para erradicar la desnutrición infantil al 2030 en 
el Atlántico. Entre los firmantes se encontraban Claudia 
Gómez, de la Fundación Alpina; Cindy Durán y Mónica 
Schraer de NU3; Paula Escobar de la Fundación Éxito; 
Liliana Borrero, Primera Dama del Atlántico; Katya Nule, 
Primera Dama de Barranquilla; Oscar Pantoja, Secretario 
de Capital del Atlántico; Sebastián Vásquez, Secretario de 
Desarrollo Social de Barranquilla; Patricia Vargas, Directora 
de Primera Infancia de Barranquilla; Liliana Rosales, de 
la Fundación Procaps; y María José Rubio, Directora de 
Alianzas de aeioTU.

Adicionalmente, María José Rubio presentó en el evento 
los resultados de la mesa de desarrollo social de Ciudad 
Caribe Colombia, junto con los gobernadores de Atlántico 
y Bolívar, y el director de la APC.

_
aeioTU recibe nueva entrega de resultados de 
su Estudio Longitudinal.

Milagros Nores, investigadora del Instituto NIEER de la 
Universidad de Rutgers; y Raquel Bernal, investigadora 
de la Universidad de Los Andes, y quienes desde el año 
2010 al 2016 realizaron el Estudio Longitudinal aeioTU; 
hicieron una nueva entrega de resultados del estudio, 
con la cual se confirma que aeioTU ha tenido un impacto 
positivo, importante y estable en el desarrollo cognitivo de 
los niños, especialmente en vocabulario. Ese impacto ha 
permanecido en la mayoría de los niños, incluso después 
de entrar al colegio. Adicionalmente, se logran impactos en 
matemáticas y lectura en algunas cohortes de los niños. Los 

Evento Ciudad Caribe
Barranquilla, Atlántico

Equipo aeioTU
Lima, Perú
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Julio – Agosto.
_
LEGO Foundation y Ashoka invitan a aeioTU 
a compartir su experiencia y logros.

Nathalia Mesa Gär ter,  nuestra Chairman; y María 
Adelaida López Carrasquilla, nuestra Directora Ejecutiva; 
participaron en el evento sobre el desarrollo en primera 
infancia organizado por LEGO Foundation y Ashoka, en 
Reggio Emilia, Italia. Fueron dos días enfocados al análisis 
de la calidad e innovación en Primera Infancia, en donde 
aeioTU fue invitado ara compartir su experiencia, resultados 
y planes a futuro. En el evento, que también contó con la 
participación de Carla Rinaldi en representación de nuestro 
aliado Reggio Children, Mesa tuvo la oportunidad de 
contar ante todos los asistentes los resultados del Estudio 
Longitudinal aeioTU.

El estudio ha sido muy importante para aeioTU y para otras 
organizaciones que trabajan por la primera infancia porque 
valida que es posible transformar las sociedades por medio 
del desarrollo del potencial de los niños: demostró que 
los menores de 5 años que asisten a los centros aeioTU 
han tenido un impacto positivo, importante y estable en 
su desarrollo cognitivo, especialmente en el vocabulario. 
Nathalia también tuvo la oportunidad de presentar el 
currículo pedagógico creado por aeioTU, incluyendo el 
impacto que ha tenido la organización durante los últimos 
10 años de operación.

_
aeioTU en casa: un programa familiar de 
interés.

En el marco del evento Foro Educativo Distrital 2017, 
realizado en la ciudad de Santa Marta, el centro aeioTU 
Bureche tuvo la oportunidad de compartir las experiencias 
significativas de la modalidad familiar, aeioTU en Casa; y 
su impacto en la trasformación de la comunidad. Gracias 
a esta invitación de la Secretaría de Educación Distrital, 
el equipo del centro tuvo la posibilidad de compartir 
su propia experiencia y reconocer la labor que otros 
operadores realizan en comunidades distantes, destacando 
el compromiso de los maestros viajeros que día a día visitan 
a los niños y a sus familias. 

_
aeioTU mantiene su certificación en ISO 9001.

El 1 de agosto tuvimos la segunda visita de seguimiento 
por parte de nuestro ente certificador Bureau Veritas. 
En esta ocasión se auditaron los centros aeioTU Aures, 
Doce de Octubre, Bicentenario y La Playa, así como el 
centro de servicios. Fueron diez días durante los cuales 
se evaluó el cumplimiento en la realización de nuestros 
procesos diarios y nuestro compromiso con la calidad. El 
resultado fue muy satisfactorio pues mantuvimos nuestra 
certificación ISO 9001 versión 2008 y fuimos retados a 
seguir mejorando nuestro sistema de gestión de calidad, 

con el fin de asegurar que, a través de nuestro hacer, 
estamos logrando que los centros aeioTU sean espacios 
de excelencia donde los niños pueden desarrollar su pleno 
potencial y transformar las comunidades de Colombia.

_
aeioTU aboga por el Juego como estrategia 
de aprendizaje.

Ángela Peláez, nuestra Directora Pedagógica, fue invitada 
a participar como ponente con su presentación El Juego 
Como Estrategia de Aprendizaje, en el evento Aprendiendo 
al Aire Libre, liderado por Dividendo Por Colombia y 
patrocinado por FAB, que se llevó a cabo en el Four 
Seasons Casa Medina. Con su participación, Peláez invitó 
a los asistentes a concientizarse sobre la importancia del 
juego como factor fundamental en la construcción de 
aprendizaje, tanto en los niños como en los adultos.

_
El MAMBO invita a aeioTU a panel sobre 
educación.

Nuestra Directora Ejecutiva, Marìa Adelaida López 
Carrasquilla, participó como ponente en el Panel de 
Educación: Interacciones, experiencias y experimentos. 
Este evento, que se llevó a cabo en el MAMBO el 17 
de agosto tuvo como ponentes a otros reconocidos 
educadores y artistas, entre ellos Nicolás Paris, artista 
plástico colombiano, Carlos Barrera, Director de Qualia 
- Alternativa Educativa; y William López, Director de la 
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la 
Universidad Nacional.

_
aeioTU participa en evento de Tras La Perla 
de La América.

Nuestra organización fue invitada a participar en el evento 
que anualmente organiza Tras La Perla de La América y que 
este año tuvo como objetivo escuchar diversas propuestas 
e ideas para potenciar el trabajo por Santa Marta. Nathalia 
Mesa Gärtner, nuestra Chairman; y Maria Adelaida López 
Carrasquilla, nuestra Directora Ejecutiva, compartieron 
con los asistentes nuestra experiencia con el centro aeioTU 
Pescaito, que opera bajo la modalidad familiar de aeioTU 
en casa.

_
a e i oT U  a b r e  s u s  p u e r t a s  a  p a s a n t e s 
internacionales.

El centro de aeioTU Timayui, ubicado en Santa Marta, 
recibió a Lucía Guerrero Suárez, Directora Pedagógica del 
Jardín La Amistad, en Lima, Perú. Lucía viajó a Colombia 
para realizar una pasantía en aeioTU, enfocada en la 
observación de la Experiencia Educativa. En el centro 
tuvo la oportunidad de conocer cómo se acompaña a 
los niños en el desarrollo de su proceso gráfico desde 
el área sensorial literaria.  “Han sido días de muchísimo 
aprendizaje, es una experiencia educativa innovadora, 
genuinamente inspirada en sus niños y su comunidad. Los 
niños disfrutan cada momento que pasan en la escuela. 
Se viven procesos de aprendizaje íntimamente ligados a 
su entorno y la posibilidad de transformarlo.” Manifestó 
Lucía. Marcela Carvajal, la coordinadora general de aeioTU 
Timayui, y su equipo expresaron su alegría por compartir 
la Experiencia Educativa desde la vida cotidiana del centro 
al tiempo que se tejen relaciones con educadores de otros 
lugares interesados en conocer y dialogar sobre aeioTU.

_
a e i oT U  c o m p a r t e  s u  e x p e r i e n c i a  e n 
innovación social.

El Social Innovations Journal invitó a aeioTU al Panel de la 
Innovación Social en Colombia, en donde participó Marìa 
José Rubio, nuestra Directora de Alianzas. “Decidimos 
trabajar para transformar el ecosistema de la primera 
infancia en Colombia. Nuestra innovación social es llegar a 
comunidades en situación de vulnerabilidad con un modelo 
educativo que permite cerrar la brecha de desarrollo 
existente entre niños provenientes de familias de altos y 
bajos ingresos”, puntualizó María José en su intervención, 
en la que fue acompañada por otros innovadores sociales, 
entre ellos Alejandra Arenas Directora Ejecutiva de Best 
Buddies, y Juan Carlos Franco, quien fue Director Ejecutivo 
de la Fundación Mario Santo Domingo.

Programa aeioTU en Casa
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Septiembre - Octubre.
_
Educadores de aeioTU profundizando su 
conocimiento sobre arte y pedagogía.

Los equipos de educadores de los centros aeioTU Nogal y 
aeioTU Pasadena disfrutaron de una jornada pedagógica 
en NC Arte, en la que reflexionaron y realizaron un análisis 
de la obra de Nicolás Consuegra: “ El espacio del lugar. 
El lugar del espacio”. Allí tuvieron la oportunidad de 
relacionarla con los ambientes de aprendizaje que ellos 
mismos brindan a los niños en sus centros y el rol que como 
educadores tienen en la adecuación de los mismos.

_
aeioTU y Fundación Alpina participan en 
Asamblea General de Naciones Unidas.

María José Rubio, nuestra Directora de Alianzas; y 
Constanza Alarcón, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Alpina, participaron en el evento de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, presentando su experiencia de trabajo 
colaborativo entre filantropía, sociedad civil y gobierno; 
una experiencia exitosa y sostenible por el desarrollo 
del potencial de la primera infancia que demuestra que 
hay que creer y apostar por el trabajo colectivo como 
vehículo con el mayor impacto social. María José enfocó su 
presentación en el traspasar sectores para lograr impacto; 
y unir la filantropía, los recursos de innovación y las metas 
de desarrollo sostenible.

_
Fundación Brasilera busca intercambio de 
conocimiento con aeioTU.

Colaboradores de la Fundación María Cecilia Souto Vidigal, 
ubicada en Sao Paulo, Brasil, acompañados de funcionarios 
de la Alcaldía de Boa Vista; estuvieron visitando el centro 
aeioTU La Estrella con el objetivo de conocer más a fondo 
nuestro modelo educativo. Esta fundación, cuyo objetivo 
es desarrollar al niño para desarrollar a la sociedad, 
estuvo interesada en conocernos para intercambiar ideas, 
conocimiento y experiencia sobre la atención  integral de 
calidad para la primera infancia. 

_
Laboratorio aeioTU 2017.

Realizamos, por tercera vez consecutiva, el Laboratorio 
aeioTU, una iniciativa que comenzó en el 2015 y que 
continúa brindando a miles de educadores oportunidades 
de diálogo, conexión y aprendizaje. El laboratorio contó 
con conferencias lideradas por Daniela Lanzi y Filippo 
Chieli, pedagogista y atelierista de las escuelas municipales 
de Reggio Emilia; la exhibición Tejiendo Comunidades; 
talleres de participación para niños y adultos en el 
MAMBO; el evento familiar MAMBO al parque, organizado 
de manera colaborativa por aeioTU, el MAMBO e Idartes; y 
talleres dinámicos para educadores en los centros aeioTU. 

_
aeioTU invitado a Congreso Internacional de 
Educación Artística.

Carol Vásquez, Coordinadora General del centro aeioTU La 
Estrella en Bogotá; y John Niño, tallerista de los centros 
aeioTU Ciudad Bicentenario y aeioTU Lomas del Peyé, en 
Cartagena; fueron invitados al Congreso Internacional de 
Educación Artística, organizado por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, que se realizó en Bogotá. Carol y 
John asistieron en calidad de ponentes al congreso, con el 
fin de dar a conocer experiencias significativas entre arte 
y pedagogía desde la mirada de la Experiencia Educativa 
de aeioTU.

_
Empresarios sociales de África conociendo 
del modelo educativo aeioTU.

Kidogo, empresa social africana cuyo objetivo es 
desarrollar el potencial de los niños por medio de 
educación de calidad, estuvo de visita en los centros 
aeioTU Olaya Herrera, El Altico y Nogal; conociendo a fondo 
nuestro modelo educativo. Azfal Habib y Sabrina Habib, 
cofundadores de la empresa y Ashoka fellows debido a su 
trabajo en Kidogo, pasaron tiempo con Nuestra Directora 
Ejecutiva, María Adelaida López Carrasquilla; y nuestra 
Directora de Alianzas, María José Rubio De Hart; en la 
búsqueda de generar alianzas para la formación de su 
grupo de educadores.

_
Lanzamiento del catálogo de herramientas 
pedagógicas.

aeioTU y Alpina se unieron para lanzar el Catálogo de 
Herramientas Pedagógicas, Reutilizando Aprendo, un 
instrumento educativo creado por aeioTU, que sirve como 
herramienta para todos los educadores y familias de 
Colombia y del mundo; gracias al cual pueden aprender a 
resignificar material de reciclaje y material natural, con el 
fin de potenciar el desarrollo de los niños.

_
Fundación LEGO visita centro aeioTU.

Diego Adame, Director de iniciativas de LEGO en México, 
estuvo visitando el centro aeioTU La Estrella en Ciudad 
Bolívar; en compañía de María Adelaida López Carrasquilla 
y María José Rubio de Hart, Nuestras Directoras Ejecutiva 
y de Alianzas. Durante la visita al centro la Coordinadora 
General del centro compartió con Diego información 
sobre nuestro Modelo Educativo. A su vez, Diego tuvo la 
oportunidad de acompañar a una de las maestras viajeras 

del programa aeioTU en casa, modalidad de atención 
familiar, y observar cómo se maneja la operación desde 
el ámbito familiar. 

_
aeioTU, única fundación colombiana presente 
en el encuentro internacional IEFG.

aeioTU participó en el encuentro internacional IEFG 
(International Education Funders Group), en el cual varias 
fundaciones a nivel mundial se dieron cita en Toronto, 
Canadá; para discutir sobre las prácticas y políticas 
necesarias para contribuir con la educación mundial, 
combatiendo la inequidad y la exclusión. Dentro de este 
debate, la Fundación LEGO tuvo una sesión especial que se 
centró en mostrar los elementos claves de los programas de 
equidad para la primera infancia. En esta sesión participó 
Nathalia Mesa Gärtner, Chairman de aeioTU, quien lideró 
al equipo de asistentes en una sesión de reflexión sobre 
la importancia de la calidad de los Centros de Desarrollo 
para la primera infancia, a partir de ejemplos de buenas 
prácticas que se están desarrollando en aeioTU. 

Catálogo de Herramientas Pedagógicas aeioTU
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Noviembre.
_
a e i oT U  l i d e r a  t a l l e r e s  e n  P r i m e r 
Encuentro Latinoamericano de Educación 
Transformadora .

Del 7 al 11 de noviembre se llevó a cabo en Bogotá el Primer 
Encuentro Latinoamericano de Educación Transformadora: 
Reinventando la Educación en América Latina, que reunió 
a educadores de diversas instituciones y emprendedores 
sociales de Ashoka para compartir sus experiencias, 
destacadas por su enfoque social, transformador e 
innovador que aporta una mirada distinta a la educación 
tradicional. En este encuentro aeioTU tuvo la oportunidad 
de liderar talleres enfocados en la importancia del juego, 
la construcción y el uso de herramientas pedagógicas para 
potenciar las dimensiones del desarrollo de los niños, las 
relaciones e interacciones entre pares y adultos, y por 
supuesto como una forma innovadora para hacer visible 
el juego como una estrategia de aprendizaje. Los talleres, 
liderados por Laura Guzmán, Profesional pedagógica de 
aeioTU; Y Katherine Zuleta, Coordinadora General del 
centro aeioTU Olaya Herrera, fueron una oportunidad 
para mostrar a los asistentes que es posible transformar 
la educación de la primera infancia a través de este tipo 
de estrategias.

_
aeioTU comparte su conocimiento para 
abogar por el emprendimiento social.

Un grupo de estudiantes de Administración de Empresas 
del Colegio de Estudios Superiores en Administración 
CESA, visitó el centro aeioTU Orquídeas de Suba, en Bogotá, 
con el objetivo de conocer el modelo de emprendimiento 
social de aeioTU. Durante la visita los acompañó María José 
Rubio de Hart, nuestra Directora de Alianzas, y dialogó 
con ellos sobre nuestra Experiencia Educativa, el modelo 
de los centros subsidiadores y las diferentes fuentes de 
financiación que se usan en los emprendimientos sociales.

_
aeioTU participa en evento de sostenibilidad 
internacional.

Los coordinadores generales de los centros aeioTU de 
la ciudad de Santa Marta fueron invitados participar en 
las mesas de trabajo del SUSJAM2017, evento sobre 
sostenibilidad organizado por nuestro aliado Tras La 
Perla de la América; que se realizó en el barrio Pescaito, 
en esa ciudad los días 11 y 12 de noviembre. El objetivo 
de este evento era reunir a representantes de diferentes 

organizaciones y gremios de la ciudad para crear 
propuestas innovadoras que promovieran la sostenibilidad 
del Barrio. De esta jornada salieron ideas que articularon 
la educación y la cultura como ejes de movilización para la 
comunidad. Para el equipo de aeioTU fue muy gratificante 
haber participado en este espacio de construcción 
colectiva.

_
aeioTU llega con jornadas de formación a 
educadores en Panamá.

Gracias a una alianza con el Ministerio de Educación 
de Panamá, Laura Guzmán, Profesional Pedagógica de 
aeioTU, estuvo liderando diferentes talleres de formación 
a educadores y administradores de Centros de Atención 
Integral Para la Primera Infancia en Panamá, con el 
propósito de impactar en el mejoramiento de la calidad 
de su atención integral.

Jornada de formación en Panamá
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CON aeioTU 
FUNDACIÓN CLUB 
LA PRADERA SE 
DIVERSIFICA 
NUESTRA 
OPERACIÓN 
DIRECTA

asisten a talleres formativos que les permiten fortalecer 
sus prácticas de crianza y acompañar de una manera más 
asertiva el desarrollo de sus hijos, al tiempo que tienen la 
tranquilidad de saber que sus hijos reciben educación de alta 
calidad en un centro que es cofinanciado por su empleador. 

Y fue precisamente teniendo en cuenta el creciente interés 
de los empleadores por ofrecer a sus colaboradores 
beneficios significativos, que les permitan estar más 
tranquilos y motivados; que aeioTU diseñó aeioTU en TU 
Empresa: centros para la primera infancia que atienden a 
los hijos de los colaboradores de una organización.

Un estudio realizado por Horizons Work Force Consulting 
en compañía del PhD Rusell Matthew, profesor de 
Bowling Greeen State University; sobre el impacto de los 
centros educativos para primera infancia patrocinados 
por empleadores, demostró que el sólo hecho de que 
los empleados, bien sean hombres o mujeres, tengan la 
oportunidad de trabajar, sabiendo que sus hijos están siendo 
cuidados y educados en un jardín infantil dentro de su 
misma empresa; les permite tener una mayor concentración 
en sus labores diarias, logran sus expectativas laborales, son 
más participativos, influye en la decisión de vincularse a la 

empresa y de trabajar más comprometidos; lo que impacta 
directamente en la productividad de las compañías. 

Con aeioTU en TU Empresa, los colaboradores pueden 
balancear las responsabilidades familiares y laborales, 
aprender a manejar mejor el estrés y facilitar el retorno del 
empleado, una vez finalizada las licencias de maternidad.

Adicionalmente, al facilitar la educación de los niños en un 
centro aeioTU, las empresas están asegurando un mejor 
desarrollo y oportunidades para su comunidad, dado que 
se ha demostrado que, los niños que asisten a los centros 
educativos aeioTU durante 20 meses o más presentan un 
cierre significativo en la brecha de desarrollo presente entre 
los niños provenientes de familias de bajos y altos ingresos. 
Por estas razones, aeioTU está en la búsqueda de nuevos 
aliados empresariales que, como la Fundación Club La 
Pradera, quieran ofrecer este beneficio innovador y 
estratégico a sus colaboradores al tiempo que promueven 
el desarrollo de sus comunidades.

Se inaugura el primer centro empresarial de aeioTU.

La Fundación Club La Pradera se alió con aeioTU para 
ofrecer atención integral de alta calidad a los hijos de sus 
colaboradores y a la comunidad de La Calera. Es así como el 
pasado 3 de abril se abrieron las puertas del primer centro 
aeioTU empresarial, con capacidad para atender 25 niños y 
llevar a ellos; y a sus familias, el impacto positivo alcanzado 
por nuestra Experiencia Educativa.

Los niños que asisten al centro aeioTU Fundación Club La 
Pradera reciben acompañamiento nutricional que incluye 
3 comidas balanceadas y seguimiento a los indicadores 
de desarrollo como peso, talla y vacunación. Diariamente 
disfrutan de espacios adecuados especialmente para 
ellos, en los que exploran, investigan, y co-construyen 
conocimiento en compañía de sus educadores. Sus padres 

Centro aeioTU Fundación Club La Pradera
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Las voces de la comunidad.
“En verdad yo me siento muy afortunada de que mi hijo 
pueda participar en su proceso de crecimiento de una 
pedagogía tan innovadora y tan espectacular como es la 
que ofrece aeioTU”

Patricia Peña
Mamá aeioTU Fundación Club La Pradera

“Lo que pretendemos nosotros con este programa es que los hijos de nuestros colaboradores estén en un sitio donde 
reciban la atención, la nutrición y la educación adecuada y que permita su mejor desarrollo. Esto ha generado en nuestros 
colaboradores un sentido de bienestar y de pertenencia con nuestra entidad, salen tranquilos de sus casas hacia la pradera 
porque saben que sus niños están bien cuidados, bien nutridos y bien atendidos; por eso escogimos a aeioTU”

Ignacio Bejarano – Director Fundación Club La Pradera

“El impacto en mi familia ha sido de un 100% porque mi 
niño ha sido un niño independiente, que ha logrado con 
el aprender diario de aeioTU demostrarnos que es un 
niño con muchas capacidades. Estamos muy contentos, 
agradecemos al Club La Pradera por haber pensado en sus 
trabajadores y en sus niños. El impacto ha sido grandioso”

Paola Vásquez
Mamá aeioTU Fundación Club La Pradera

El estudio realizado por Horizons WorkForce Consulting y el PhD Russell Matthews, profesor de sicología en Bowling Green 
State University, tomo en cuenta las respuestas de 3.100 padres pertenecientes a cerca de 200 organizaciones, cuyos hijos 
asistían a los centros educativos de Bright Horizons, patrocinados por sus empleadores.  Los resultados del estudio fueron 
adicionalmente cotejados con data que han arrojado otros estudios realizados por Horizons WorkForce Consulting sobre 
centros educativos, con más de 100.000 encuestados en un periodo de 15 años.

El impacto de los centros educativos 
para primera infancia patrocinados 
por empleadores. 

95%
93%

87%

76%

85%

95%

79%

Productividad:

Satisfacción laboral:

de los encuestados dicen que los centros 
educativos patrocinados por sus empleadores 
los ayudan a concentrarse mejor en su trabajo.

de los encuestados dicen que les permite 
cumplir sus metas laborales.

95%
Bienestar:

Selección:

de los encuestados dice que los centros educativos patrocinados por  
su empleador impactan positivamente su habilidad para balancear su  
trabajo con las responsabilidades familiares.

84%
de los encuestados que tenían hijos 
menores de 5 años cuando empezaron a 
trabajar en la empresa dijeron que los 
centros educativos patrocinados por sus 
empleadores jugaron un papel importante  
en su decisión de sumarse a la compañía.

Más de la mitad de los encuestados 
que no tenían hijos cuando 
empezaron a trabajar en la empresa 
dijeron que los centros educativos 
patrocinados por sus empleadores 
jugaron un papel importante en su 
decisión de sumarse a la compañía.

                     de los encuestados coinciden que los centros educativos patrocinados por 
su empleador hacen que quieran continuar trabajando para su organización.

                      de los encuestados dicen que el hecho de que su empleador tuviera un 
centro educativo patrocinado hizo más fácil su decisión de regresar al trabajo 
después de tener o adoptar un hijo.

92% de los encuestados coinciden en que tienen un impacto 
positivo en su bienestar general.

91%

96%
de los encuestados recomendarían a su 
empresa a otros padres trabajadores.

Retención:

92%

90%

88%
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El precursor de la Red aeioTU es ahora referente de calidad en su territorio.

CORPOAYAPEL: 
COMPROMETIDO 
CON SU ROL COMO 
MIEMBRO DE 
COMPARTIENDO, 
LA RED aeioTU

CorpoAyapel es el primer miembro de la Red aeioTU, 
estrategia de escalamiento del impacto de nuestro modelo 
educativo. Este aliado, con quien iniciamos relación en el 
2016, logró convertirse en una organización referente de 
calidad para la atención integral a la primera infancia en 
el territorio de Córdoba; y aumentó su atención de 4.000 
a 8.333 niños. Nosotros los acompañamos en este proceso 
por medio de la formación a su equipo interdisciplinario en 
el modelo educativo aeioTU. Durante el acompañamiento, 
el equipo de CorpoAyapel también tuvo la oportunidad de 
conocer de primera mano el funcionamiento y operación 
del Centro de Servicios de aeioTU, entendiendo las prácticas 
que cada una de las áreas de soporte realiza para asegurar 

equipo de CorpoAyapel, y todas representan adelantos que 
afectan positivamente la calidad de la atención, mostrando 
cambios en el imaginario del niño, en el entendimiento del 
rol del maestro y generando relaciones más significativas 
entre niños y adultos.

Resultados medibles 

Durante el 2017 se desarrolló un estudio para evaluar los 
cambios en la calidad del servicio ofrecido por los Centros 
de Desarrollo Infantil y Unidades de Servicio en Modalidad 
Familiar que opera CorpoAyapel. El estudio, realizado 
por La Universidad de Los Andes, destacó mejoras en los 
aspectos estructurales de las aulas, incluyendo condiciones 
de seguridad e higiene, ambientación, centros de interés, 
área de roles, área de construcción y área de literatura. 
También se observaron mejoras en los tiempos dedicados 
a las rutinas, y un aumento en la calidad de las interacciones, 
específicamente en la calidad del Apoyo Emocional y del 
Apoyo Instruccional. 

En cuanto a los indicadores de calidad que propone el 
modelo aeioTU, se identificaron mejoras en disciplina 
positiva y ambientes de aprendizaje. Otro de los resultados 
relevantes es que los equipos de trabajo en los centros de 
desarrollo infantil percibieron mejoras en las relaciones con 
las familias, en su capacidad de promover el desarrollo de 
los niños y valoraron sus aprendizajes en las capacitaciones.

una operación con calidad en los centros educativos. De la 
misma forma, visitaron los centros aeioTU Olaya Herrera y 
aeioTU Nogal en Bogotá, así como el centro aeioTU Moravia 
en Medellín; en donde recibieron formación detallada sobre 
la Experiencia Educativa aeioTU.   

Gracias al acompañamiento creativo e innovador de aeioTU, 
CorpoAyapel ha reconocido la importancia de la mejora 
continua en las prácticas educativas; su equipo interno 
de formadores se ha fortalecido; y se han mantenido 
las mejoras que las unidades de servicio alcanzaron en 
gestión y operación de los centros y en la implementación 
de la Experiencia Educativa aeioTU. La documentación 

se reconoce ahora como un elemento fundamental que 
registra las exploraciones, acciones, reflexiones y diálogos 
que se dan en las aulas. Los espacios y la disposición de los 
materiales en las aulas reflejan una visión diferente del niño: 
un niño protagonista y capaz, ávido de conocimiento y lleno 
de posibilidades de construcción de su aprendizaje.

Los educadores de CorpoAyapel se han conectado con los 
espacios de formación que se desarrollan en los Centros 
aeioTU; replicándolos y sacando provecho de éstos y de 
su pertinencia para la mejora continua; de esta manera, 
la cultura organizacional de aeioTU y los valores de la 
Experiencia Educativa se han convertido en fuente de 
referencia para reflexionar sobre el ser educador.

Las pasantías realizadas por los educadores de CorpoAyapel 
en el centro de Desarrollo Profesional aeioTU Moravia 
les ha permitido experimentar la implementación de la 
Experiencia Educativa; poniendo en práctica toda la teoría 
que recibieron durante las formaciones. Las reflexiones 
suscitadas entre el equipo de CorpoAyapel y los educadores 
de los centros aeioTU generó una reflexión constante sobre 
posibles estrategias que inviten a una gestión del cambio 
con el fin de transformar las comunidades. De esta forma, 
los educadores de CorpoAyapel lograron reconocerse 
como agentes de cambio y entender cómo, desde su rol, 
pueden impactar las vidas de los niños, sus familias y sus 
comunidades. En aeioTU estamos felices porque estas 
mejoras son el resultado de nuestro trabajo conjunto con el 

Juego al aire libre
 CDI CorpoAyapel
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Las voces de la comunidad.
“Visité todos los Centros de Desarrollo Infantil institucionales 
y algunos de los familiares; y ustedes no se alcanzan a 
imaginar la transformación de los espacios y cómo se siente 
que estamos implementando el modelo pedagógico aeioTU. 
Sé que falta, pero comparativamente a lo que teníamos hace 
un año y medio es impresionante.  Al hablar con las profes 
y coordinadoras podría confundirme con una profe de los 
centros aeioTU”

Nicolás Ordoñez
Director Ejecutivo - CorpoAyapel

“Me ha gustado esta experiencia porque siento que nos 
hemos motivado más. En lo personal me he recargado con 
nuevas ideas y todo esto lo estamos llevando a la práctica”

Diego León Giraldo
Coordinador Zonal CorpoAyapel

“Este proceso con los niños me ha ayudado mucho ya que 
por medio de los rincones se han organizado los materiales 
y esto ha servido para que los niños exploren, trabajen, se 
inspiren y eso me ayuda a mí también con las actividades 
que vamos a hacer en el día a día”

Samira Coronado
Docente Modalidad Familiar CorpoAyapel

“La operatividad del centro cimentada sobre el sistema de 
gestión de calidad causó gran impacto en los educadores 
de CorpoAyapel durante su visita. Gracias a esto y a la 
observación de la Experiencia Educativa; y por medio de un 
proceso de autocrítica y reflexión, los educadores que nos 
visitaron construyeron estrategias para mejorar su operación 
desde el liderazgo constructivo y la calidad con sus equipos.  
Como maestra de aeioTU, recibir esta visita también me llevó 
a repensar en mi proceso de preparación y formación como 
coordinadora y cómo nutrirme de mis experiencias y las de 
otros para fortalecer mis saberes”

Carolina Muñoz Arias 
Maestra aeioTU Moravia

“Para mí fue muy gratificante acompañar este proceso 
como maestra, y saber que el aprendizaje se estableció de 
forma bilateral. Los educadores de CorpoAyapel mostraron 
mucho interés y admiración frente a la implementación 
y operatividad de los centros aeioTU, a la introyección 
de valores como la disciplina positiva, el ser socios y ser 
conscientes de nuestro sistema”

Verónica Herrera
Maestra – aeioTU Aures

Nicolás Ordoñez - Director Ejecutivo CorpoAyapel
Visita Centro aeioTU Olaya Herrera
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aeioTU Y 
FUNDACIÓN 
SOCIAL:

Durante el 2017 aeioTU y la Fundación Social realizaron 
una alianza interinstitucional a 10 años para potenciar las 
capacidades de los niños entre los cero (0) y los cinco (5) 
años de la UCG6, nombre con el que se reconoce a la Unidad 
Comunera de Gobierno 6 en Cartagena. 

Esta alianza responde a la estrategia de escalamiento del 
impacto del modelo educativo aeioTU, y se articula con 
el ICBF para realizar diferentes acciones conjuntas en pro 
de transformar el ecosistema de la primera infancia, con 
el fin de garantizar una mejora de la calidad en el servicio 
de atención integral que reciben los menores de 5 años, 
contribuyendo así al desarrollo de su pleno potencial y la 
promoción de la solidaridad, cooperación y respeto por la 
diferencia. 

La Unidad Comunera de Gobierno 6 (UCG 6) es una zona 

de Cartagena que pertenece a la Localidad de la virgen. 
Está compuesta por 5 barrios: Pozón, Nuevo Paraiso, Villa 
Estrella, Fredonia y Olaya Herrera. En esta área se agrupa el 
9% del total de la población de la ciudad, correspondiente 
a más de 100.000 habitantes pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 de nuestra sociedad, de los cuales 
cerca de 11.000 son niños en primera infancia. 

La comunidad se caracteriza por el empoderamiento de 
sus organizaciones sociales y el liderazgo comunitario. 
Sus habitantes demuestran deseos de trabajar para salir 
adelante y de vincularse laboralmente a estructuras formales 
de empleo. Tienen un fuerte arraigo por las manifestaciones 
culturales típicas de su contexto, incluyendo la danza y la 
música. Se evidencia en ellos un gran interés por dejar un 
legado a las generaciones futuras, contribuyendo así a la 
mejora de la calidad de vida de la comunidad.

Una alianza para transformar el ecosistema de la primera infancia en la 
UCG6 de Cartagena.

Experiencia en Aula
CDI en la UCG6
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unidades de servicio, la continuación de los procesos de 
acompañamiento, de las formaciones y de las visitas de los 
educadores de la UCG6 al centro aeioTU Lomas del Peyé. 

Las voces de los educadores:

“Bienvenido aeioTU a las comunidades. Conozco su trabajo 
porque a mí me dieron muchos elementos. aeioTU nos da 
la posibilidad de fortalecernos y seguir creciendo en lo que 
hacemos, porque primero son los niños y esto es para los 
niños”

Educadora – UCG6

“Qué bueno tantas cosas tan bonitas sobre el ambiente. Me 
llevo especialmente lo de los materiales, para que los niños 
puedan trabajar con ellos y hacer lo que en su imaginación 
construyen”

Madre comunitaria – UCG6

“Me voy muy feliz de interactuar con mis compañeras. 
Par t icipamos comenz amos a tener una relación 
personalizada. Esta cercanía genera compartir experiencias 
para poder replicar”

Representante legal de una EAS – UCG6

Lo que piensan nuestros aliados:

“Para el centro zonal Virgen y Turística es de destacar la labor 
de fortalecimiento que vienen haciendo la Fundación Social 
y La Fundación Carulla en la UCG6, donde se han fortalecido 
los programas del ICBF al igual que las comunidades que se 
encuentran a su alrededor. Destacándose la mejora de los 
espacios en las UDS, la práctica pedagógica de las maestras 
que desde el acompañamiento que hacen los profesionales 
y la formación de maestros, se ha podido observar el 
cumplimiento del objetivo del proyecto de transformación 
del ecosistema de primera infancia en la UCG6”

Eva Álvarez
Coordinadora Zonal La Virgen y Turística - ICBF

Betty Meza
Trabajadora Social - ICBF

En total son 237 Unidades de Servicio (UDS) las que se están 
beneficiando de esta alianza; que gracias a la intervención 
y acompañamiento de sus organizaciones impacta el 
desarrollo de 4.337 niños, mejora las prácticas educativas de 
365 educadores y las habilidades de crianza de 3.772 familias 
en esta zona del país.

En lo que lleva corrido de la alianza, el equipo de 
educadores de aeioTU ha realizado diversas formaciones y 
acompañamientos para el equipo de líderes, coordinadores, 
maestros, madres comunitarias de las unidades de servicio 
de la UCG6, enfocados en temas relacionado con la 
implementación coherente de la política pública De Cero 
A Siempre.  Adicionalmente, se han realizado formaciones 
con alto contenido lúdico que invitan a los educadores a la 
reflexión, a la construcción colectiva de aprendizaje y a la 
consolidación de redes de apoyo. 

La articulación permanente con el ICBF por medio de 
su oficina zonal, ha asegurado el éxito del proyecto. 
Su participación ha sido clave en la realización de las 
convocatorias, que ha tenido buena respuesta de los 
educadores y madres comunitarias de la zona; y en la 
mejora continua del proyecto. El liderazgo de este aliado 
ha promovido la participación activa de los educadores y 
las madres comunitarias en las diferentes fases del proyecto, 
incluyendo la asistencia al Laboratorio aeioTU 2018, tanto en 
las conferencias sobre la filosofía educativa de Reggio Emilia 
como en la Exhibición Tejemos Comunidades. 

Gracias a las visitas de diagnóstico se pudo levantar una 
línea base que ha servido de guía para la estructuración de 
los acompañamientos, garantizando que éstos respondan 
a los objetivos plasmados en los planes de mejora para las 
unidades de servicio. 

Al igual que con el equipo de educadores de CorpoAyapel 
aeioTU ha puesto uno de sus centros educativos al servicio 
de la formación de los educadores de la UCG6. En este 
caso, ha sido el centro aeioTU Lomas del Peyé, ubicado en 
Cartagena, el que ha servido como punto de desarrollo 
profesional, abriendo sus puertas para permitir evidenciar 
la implementación de la Experiencia Educativa. 
Para el año 2018 el plan de trabajo estará centrado 
en la transformación de espacios pedagógicos en las 

“Transformación del ecosistema para la atención 
integral a la primera infancia es el programa que pactaron 
la Fundación Social y la Fundación Carulla aeioTU para el 
mejoramiento de la calidad y pertinencia en la atención a 
esta población en la unidad comunera de gobierno 6.
Cuando por primera vez escuché este nombre pensé en 
un reto enorme, con resultados a mediano y largo plazo. 
Sin embargo, después de un año de implementación de la 
propuesta y de acompañamiento a las UDS, es gratificante 
observar cómo se empieza a transformar el ecosistema a 
partir de la disposición de cada maestro para entender al 
niño en su integralidad y pintar inolvidables sonrisas en sus 
rostros. 

Hoy el mayor testimonio es decir que cuando se logra 
conectar a los maestros con la vida de los niños y niñas 
suceden cosas extraordinarias. Gracias a todas las maestras 
que se transforman para disponer de un mejor ecosistema 
para los niños incluso por permitir que esta transformación 
sea contagiosa y se extienda en cada persona que interactúa 
con la UDS”

Berledys Monterrosa Vásquez
Profesional de Educación

Fundación Social- Cartagena

Experiencia en aula
CDI en la UCG6
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BOEING, ALAS 
Y aeioTU, UNA 
ALIANZA DESDE 
EL ARTE:
Trabajo colaborativo entre tres organizaciones que consideran la educación 
inicial como factor decisivo para dar un inicio equitativo a los niños del mundo.

La Fundación ALAS, aliada de aeioTU en la transformación 
de comunidades por medio del desarrollo del potencial de 
la primera infancia, invitó a aeioTU a realizar el proyecto 
“Involucrando el arte en el desarrollo de los niños en 
situación de vulnerabilidad de Colombia”. Este proyecto 
correspondió a una iniciativa de la compañía Boeing Global 
Corporate Citizenship, que entre sus principios principales 
tiene el ayudar a ofrecer atención integral de calidad a los 
niños menores de 5 años y aumentar la conciencia sobre la 
importancia de la educación temprana.

El proyecto duró desde mayo de 2016 hasta julio de 2017 y 
permitió que 14 centros aeioTU construidos bajo la alianza 
Primero Lo Primero, contaran con talleristas dentro de su 
planta. El rol del tallerista es fundamental para alcanzar 
los objetivos principales del modelo educativo de aeioTU, 
dado que son quienes, desde los diversos lenguajes del 

arte, articulan procesos de aprendizaje entre los niños, los 
educadores, las familias y la comunidad con el centro.

Gracias a la alianza, se logró una estandarización y 
planeación de las funciones del tallerista en coordinación 
con las de la coordinación general de los centros. Como 
resultado, los centros aeioTU ahora cuentan con un 
programa semanal que promueve la inclusión del arte como 
herramienta de aprendizaje, lo que da mayor claridad a los 
educadores para involucrar sus diversos lenguajes en la 
cotidianidad de las aulas.

Adicionalmente, esta experiencia ha servido para las 
recomendaciones que la Fundación ALAS y aeioTU ha 
proporcionado al Gobierno Nacional sobre los estándares 
deseados para la atención integral para la primera infancia.

El rol del tallerista.

En la Experiencia Educativa aeioTU la relación arte y 
pedagogía es fundamental y es vista como un potenciador 
del aprendizaje y desarrollo de los niños. La participación 
del tallerista logra fortalecer este diálogo constante, y su 
principal objetivo es potenciar los procesos creativos que 
impactan directamente los objetivos de aprendizaje del 
niño, tanto en sus habilidades de pensamiento como en 
sus competencias propias.  

Para que este diálogo sea efectivo, el tallerista utiliza una 
gran variedad de lenguajes, herramientas, técnicas y recursos 
propios del arte, que se conectan con las experiencias que 
viven los niños en cada uno de los espacios del centro. El 
tallerista articula su saber desde las artes y lo conecta con 
las estrategias de aprendizaje de la Experiencia Educativa 
posibilitando el juego, la exploración, la investigación; 
promoviendo el asombro, la curiosidad, la creatividad, la 
imaginación, la expresión y la manipulación de medios y 
materiales que entran en conexión con otros procesos de 
aprendizaje. 
Las formaciones desarrolladas por los talleristas aportan 
al crecimiento profesional de los maestros en términos 

estéticos, que se ven reflejados en el ambiente y su 
apropiación del arte como herramienta de aprendizaje, al 
ponerlos en práctica con los niños.

A través del conocimiento y estudio de la estética, el tallerista 
enriquece los procesos de ambientación de los centros en los 
espacios comunes y áreas sensoriales, generando espacios 
dignos, conectados con las comunidades y familias de los 
niños, y creando opciones para el juego y aprendizaje de los 
niños. A través del análisis, observación, reflexión conceptual 
en términos estéticos y culturales, y conocimientos técnicos 
de los diversos lenguajes del arte, el tallerista potencia los 
procesos de construcción de identidad de los centros, la 
autonomía y el sentido crítico de los niños en sus procesos 
creativos.

El rol del tallerista en los centros aeioTU es entonces 
fundamental para la articulación del arte y la pedagogía, 
porque en primera instancia se potencian los procesos de 
aprendizaje y las habilidades del pensamiento de los niños, 
y en segunda instancia, se construye conocimiento colectivo 
con los maestros a través de los diferentes lenguajes del arte 
y las manifestaciones culturales de acuerdo al contexto de 
los centros.

Experiencia con material natural
Centro aeioTU La Playa, Barranquilla
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SERVICIO 
FORMANDO LLEGA 
A PANAMÁ.
Nuestro equipo de educadores fortalece la calidad en la atención 
más allá de nuestras fronteras.

En el marco de la alianza entre aeioTU Fundación Carulla, 
la Fundación ALAS y Boeing, y con el fin de apoyar el 
desarrollo de iniciativas de mejoramiento de la calidad de los 
programas de atención integral a la primera infancia; aeioTU 
llegó a Panamá con su programa de desarrollo profesional 
Formando. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) del Gobierno de la 
República de Panamá, en la búsqueda por apoyar el proceso 
de la implementación de la política pública de atención 
integral a la primera infancia de ese país, “Creciendo juntos”, 
seleccionó un Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI), cuyos educadores recibieron jornadas de 
formación y acompañamiento enfocados hacia la mejora 
de sus prácticas educativas.
 
El CAIPI Pasitos al Triunfo, ubicado en el Distrito de San 
Miguelito, Corregimiento Belisario Frías; recibió a aeioTU, 
que realizó la implementación de un diagnóstico de 
calidad con el propósito de identificar una línea base en 

torno al cumplimiento de los estándares de calidad para la 
atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta 
7 variables; y de esta manera establecer el plan de mejora 
a desarrollar por el CAIPI. Los resultados del diagnóstico se 
socializaron con el equipo y se realizó el acompañamiento 
a la administradora y maestras del centro.

Adicionalmente, 10 administradoras de centros educativos 
pertenecientes al Distrito de San Miguelito y 22 maestras de 
centros educativos del mismo Distrito, recibieron formación 
en compañía de 4 personas del MIDES encargadas de la 
supervisión de los CAIPI a nivel nacional. 

De esta manera, y gracias al servicio de desarrollo profesional 
de aeioTU, Formando, continuamos acompañando 
a educadores de diferentes lugares del mundo en el 
fortalecimiento de sus prácticas educativas, con el fin de 
asegurar que los  niños menores de 5 años reciban una 
atención integral de calidad, que les garantice un inicio 
equitativo en la vida. 

FORMANDO – Programa de Desarrollo Profesional de aeioTU
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REUTILIZANDO 
APRENDO, EL 
CATÁLOGO DE 
HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS DE 
aeioTU.
Con el apoyo de Alpina, aeioTU lanza herramienta para fortalecer el 
desarrollo de los niños.

Comprometidos con el desarrollo de la primera infancia, 
Alpina y aeioTU se aliaron para lanzar el catálogo de 
herramientas Reutilizando Aprendo, un instrumento 
creado por educadores de aeioTU que contiene cientos 
de herramientas pedagógicas para fortalecer el desarrollo 
infantil, al tiempo que promueve la conciencia ambiental. 
Esta herramienta hace parte de la Cartografía Curricular 
de aeioTU, y se enfoca en el uso de material de reciclaje, 
material natural y envases post-consumo de productos 
de empresas como Alpina, que los educadores pueden 
fácilmente convertir en elementos pedagógicos, con 
efectividad probada, que ayudan a los niños a desarrollar 
su pleno potencial.

“Con este trabajo conjunto estamos contribuyendo con el 
desarrollo infantil en hogares y comunidades de diferentes 
lugares del país, impulsamos la reutilización de nuestros 
envases y empaques y, lo más importante, convertimos a 
millones de colombianos en agentes de cambio porque 

todos pueden hacer uso de estas herramientas en la casa o 
en las instituciones educativas”, manifestó Juliana Correal, 
Gerente de Sostenibilidad de Alpina.

El impacto pedagógico de la herramienta no se queda solo 
en los educadores, dado que, al contar con herramientas 
construidas con elementos de composición abierta 
(como lo son el material natural, el material de reciclaje y 
los envases de post consumo de diferentes productos); y 
usarlos en su cotidianidad, los niños empiezan a fortalecer 
habilidades importantes para los ciudadanos del siglo 
XXI, como la creatividad, la resolución de problemas, la 
conciencia ambiental y el trabajo colaborativo, entre otras. 
Adicional a ese impacto pedagógico, el catálogo tiene 
también un impacto ambiental, dado que sensibiliza a las 
generaciones presentes y futuras sobre las posibilidades de 
reutilización y re-significación de los diferentes materiales 
que encontramos disponibles en nuestro medio.

Una herramienta para construir.

Reutilizando Aprendo es un catálogo que ofrece un 
sin número de posibilidades, ya que las herramientas allí 
propuestas son articuladas con el contexto, los intereses 
que están viviendo los niños desde los procesos de 
exploración, los proyectos de investigación que se estén 
abordando, la etapa de desarrollo y las dinámicas propias 

de cada centro aeioTU. Este catálogo, que se comparte de 
manera gratuita en la página web de aeioTU, se actualiza 
mensualmente, agregando dos herramientas pedagógicas 
nuevas elaboradas con material natural y de reciclaje para 
que los educadores y familias accedan a sus beneficios. 

Tetris Manual

Intencionalidad Pedagógica: Fortalecer procesos de 
construcción en tercera dimensión permitiendo a los niños 
encajar en distintas direcciones y asociar por color. 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: Recipientes de Alpinitos, base para montar el 
tetris (tabla, plástico o cartón)

Instrucciones del juego:

1. Coloca el tablero sobre un taburete o instálalo sobre 
una pared

2. Organiza las fichas del Alpinito en varios recipientes por 
color.

3. Acompaña el juego del niño con preguntas como ¿Qué 
figuras puedes crear?,¿Cómo las puedes hacer? ¿que color 
de ficha necesitarías?, ¿Cómo puedes crear la figura que 
quieres?

4. Observa los retos que el niño presenta en la creación 
de figuras e incentívalo para que sea el mismo en su juego 
individual o colectivo quien encuentre las soluciones. 
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NUESTRO DIÁLOGO 
CON REGGIO.
Una alianza por el desarrollo profesional de los educadores.

Al estar inspirado en la filosofía educativa de Regio Emilia, 
aeioTU busca una retroalimentación constante en su hacer 
pedagógico, con el fin de continuar profundizando en su 
Experiencia Educativa para ofrecer una educación de alta 
calidad. Por este motivo, desde el año 2016 se estableció 
una consultoría con Reggio Children, el centro internacional 
para la defensa y la promoción de los derechos de los niños. 
Este centro, que se estableció en 1994 como una compañía 
público-privada, tiene como fin dar a conocer los resultados 
desarrollados durante los treinta años de experiencia 
educativa de los centros infantiles y preescolares de la 
Municipalidad de Reggio Emilia. 

aeioTU es orgulloso miembro de la Red Internacional de 
Reggio Children; y como tal, participa anualmente en los 
diferentes grupos de estudio y programas de desarrollo 
profesional que promueve la Red. Todos los aprendizajes 
construidos por los miembros de aeioTU que se congregan 
anualmente en Italia para fortalecer sus conocimientos y 

aprehensión de la filosofía educativa; son compartidos luego 
con el equipo pedagógico de nuestros centros.

Adicionalmente, diferentes educadores de las escuelas 
municipales de Reggio Emilia nos visitan para compartir 
con nuestro equipo de educadores y con diferentes 
educadores de la Comunidad de Aprendizaje aeioTU y de 
la Red aeioTU, sus experiencias y conocimientos. Esta clase 
de iniciativas de desarrollo profesional permiten que los 
educadores fortalezcan su ser, lo que se ve reflejado en su 
hacer cotidiano con los niños.

Nuestro centro educativo aeioTU Nogal lidera una relación 
cercana con Reggio Children por medio de la cual recibe 
anualmente una consultoría específica sobre los procesos 
de exploración y proyectos de investigación que allí 
adelantan los niños. La información que el equipo de este 
centro educativo recibe durante los acompañamientos de 
Reggio Emilia es luego compartida con los educadores 

de los diferentes centros aeioTU, logrando así un efecto 
multiplicador de los aprendizajes.

Gracias a las recomendaciones recibidas por los educadores 
reggianos durante su visita de consultoría del 2017, nuestro 
equipo pedagógico realizó unos ajustes que dieron como 
resultado una evolución en la Experiencia Educativa 
aeioTU, con el fin de profundizar en la intencionalidad en 
las relaciones e interacciones de niños y adultos; fortalecer 
las interconexiones desde la investigación como eje con 
la exploración, el juego, el arte como herramienta de 
aprendizaje y la documentación; y comprender el lugar del 
aprendizaje y la construcción del conocimiento del niño y 
del maestro. 

Esta evolución también se vio reflejada en una nueva 
distribución de los ambientes en las aulas y las áreas de los 
centros, nuevas estrategias de aprendizaje e investigación, 
cambios en los instrumentos de organización de los 
maestros para el desarrollo de su práctica pedagógica, y el 
fortalecimiento del programa de formación a educadores. 
De esta forma, contando con el acompañamiento de nuestra 

fuente de inspiración, aseguramos el cumplimiento de 
nuestro compromiso con los niños: desarrollar su pleno 
potencial, promoviendo que sean ciudadanos competentes, 
creativos y constructores de sociedad. 

Las voces de los reggianos:

“En aeioTU impacta la interpretación del contexto al verse 
reflejada en los espacios, en la identidad del centro”

Filippo Chieli
Atelierista

“El de ustedes es un trabajo político, porque le están dando 
otra perspectiva a la persona, a la relación con los niños y 
con los padres. Son comprometidos y tienen la fortuna de 
estar al interior de un lugar que es participativo, que permite 
organizar el pensamiento y construir”

Maddelena Tedeschi
Pedagogista

Filippo Chieli, Atelierista / Maddelena Tedeschi, Pedagogista
Visita Laboratorio aeioTU 2017
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EL LABORATORIO 
aeioTU:
Una iniciativa de desarrollo profesional para educadores.

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Laboratorio 
aeioTU, una atractiva propuesta para todos aquellos 
interesados en conocer sobre nuestra Experiencia Educativa 
y su inspiración, la filosofía educativa de Reggio Emilia.

El Laboratorio se llevó a cabo entre el 9 y el 13 de octubre, 
en las ciudades de Bogotá y Cartagena. Esta iniciativa 
estuvo conformada por dos jornadas académicas sobre la 
filosofía educativa de Reggio Emilia; la Exhibición Tejemos 
Comunidades; unos talleres de desarrollo profesional para 
educadores de primera infancia; y una jornada lúdica para 
la familia. 

Las jornadas académicas, que se realizaron los días 10 y 
11 de octubre, ofrecieron conferencias y conversatorios 
sobre la filosofía educativa de Reggio Emilia, lideradas por 
dos invitados internacionales: Filippo Chieli y Maddalena 
Tedeschi- atelierista y pedagoga de los colegios municipales 
de la ciudad de Reggio Emilia. Estas conferencias, a las cuales 
asistieron más de 500 educadores, se realizaron en Bogotá 
y Cartagena respectivamente.

La Exhibición “Tejemos Comunidades”, una muestra sobre 
cómo los niños construyen su conocimiento en los centros 
aeioTU, estuvo exhibida en el Museo de Arte Moderno de 

Laboratorio aeioTU 2017
Museo de Arte Moderno de Bogotá Las voces de los participantes en el Laboratorio:

“Gracias por esta oportunidad de conocimientos que 
quedan en nuestro ser por siempre como una gran herencia 
que nadie nos podrá quitar en nuestro hacer como maestro”

Martha Isabel Guzmán Pulido
Educadora participando de las conferencias sobre la 

filosofía educativa de Reggio Emilia.

“Es muy interesante ver cómo usan las provocaciones, cómo 
le dan un valor muy importante a la voz del niño, cómo 
transforman los materiales, cómo hacen de la experiencia 
pedagógica algo realmente mágico”

Flor Restrepo
Estudiante de la Universidad de San Buenaventura, 

visitando la Exhibición Tejemos Comunidades.

“Es increíble el poder de la creatividad, de darle otro uso y 
otro sentido a los materiales que tenemos a nuestro alcance. 
Me voy llena de ideas y motivada para mejorar”

Diana Segura
Educadora participando en los talleres de desarrollo 

profesional. 

“Ahora veo con mayor claridad la importancia del arte como 
eje transversal en el desarrollo de la estrategia pedagógica 
Reggio Emilia porque conduce al niño y al adulto a la 

sensibilidad, esa que va más allá de lo objetivo, desarrollando 
una percepción que trastoca lo invisible, haciendo posible 
ver, sentir y vivir lo imaginado. Esa sensibilidad aguda, 
metafóricamente acompañará a nuestros niños a escuchar 
el crujir de la hierba abriéndose paso entre la tierra. A través 
del arte nuestros niños potenciarán sus conocimientos de 
forma libre, natural, forjarán una mirada y una conciencia 
democrática, crítica y analítica, buscarán una y mil maneras 
de resolver, persiguiendo un fin individual y colectivo 
de manera beneficiosa. El arte nos educa, nos suaviza y 
nos templa, nos prolonga la mirada y las ganas de seguir 
buscando en nosotros mismos y en lo próximo, nos afirma 
y nos reafirma, nos hace amar, cuidar, respetar y valorar lo 
que hacemos, lo que somos y lo que nos rodea”

Nelly Badel
Educadora participando en las conferencias sobre la 

filosofía educativa de Reggio Emilia.

“Nos encanta estos espacios. Son una oportunidad 
maravillosa para compartir con nuestros hijos desde sus 
intereses, de verlos explorar y de aprender también a jugar 
con ellos”

Diana Sánchez
Mamá participando de MAMBO al parque – con el 

saber hacer de aeioTU.

Bogotá, MAMBO, y en el centro aeioTU Lomas del Peyé en 
Cartagena, abierta para los más de 250 educadores que la 
visitaron y que pudieron dilucidar cómo, a través de sus 
propias exploraciones, investigaciones e intereses, los niños 
descubren el sentido de la vida y de las cosas de manera 
natural y alegre.

Este año, el Laboratorio aeioTU también ofreció talleres de 
desarrollo profesional para los educadores que desearan 
conocer sobre la co-construcción de conocimiento con 
niños de 1 a 3 años. Estos talleres, a los cuales asistieron 

cerca de 100 educadores, se realizaron el jueves 12 y viernes 
13 de octubre en tres centros educativos aeioTU en Bogotá.

Finalmente, para culminar el Laboratorio, el sábado 14 de 
octubre se realizó “MAMBO al parque -con el saber hacer de 
aeioTU-” un evento de entrada libre, organizado por aeioTU, 
el MAMBO e Idartes, especialmente pensado para que niños 
y adultos disfrutaran de un día lleno de exploración y juego 
en el Parque Bicentenario de Bogotá, al cual asistieron cerca 
de 150 visitantes.
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EL ESTUDIO 
LONGITUDINAL DE 
aeioTU.
La validación del impacto de nuestro modelo educativo.

El modelo educativo aeioTU ha sido evaluado con un 
Estudio longitudinal realizado por el instituto NIEER de la 
Universidad de Rutgers, en conjunto con la Universidad 
de los Andes. Este estudio investigó los efectos cognitivos, 
lingüísticos, nutricionales y sociales, inmediatos y de corto 
plazo, de la intervención integral nutricional y educativa 
de los centros aeioTU en niños menores de 5 años. Con 
el estudio también se buscaba proporcionar evidencia 
robusta sobre el impacto de los programas de educación 
para primera infancia en América Latina.

El estudio longitudinal aeioTU fue financiado por la 
Fundación Jacobs, la Fundación UBS Optimus y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Toda la investigación fue 
dirigida por los profesores Steve Barnett, Milagros Nores y 
Raquel Bernal.

Para realizar el estudio se escogieron dos centros aeioTU de 
la región de la costa norte de Colombia. Las comunidades 
de los centros variaban en densidad de población, niveles 
de pobreza, incidencia de violencia, servicios de bienestar 
e indicadores de salud. Los niños elegibles no recibían 
ninguna clase de atención, se encontraba en situación 
de vulnerabilidad, pertenecían a niveles de SISBÈN 1 y 2; 
estaban en riesgo de desnutrición o por su estado de salud; 

eran víctimas del desplazamiento por conflicto armado; o 
eran de origen indígena. La metodología incluyó un estudio 
de cohortes cruzados para garantizar que los grupos de 
tratamiento y control fueran verdaderamente comparables 
en cada edad en las características familiares medidas. 

Un total de 1.200 niños entre 0 y 5 años, pertenecientes a 
2 centros en la ciudad de Santa Marta, entraron al estudio 
desde el 2010. De estos niños, 600 fueron beneficiarios 
del programa y asistían a los centros aeioTU; y los otros 
600 corresponden al grupo de control. La asignación del 
tratamiento fue aleatoria.
 
Hallazgos

De acuerdo con los resultados del estudio, el modelo 
educativo de aeioTU ha tenido un impacto positivo, 
importante y estable en el desarrollo cognitivo de los niños, 
especialmente en el vocabulario. 

Para algunas cohortes, los niños que permanecieron durante 
más de 20 meses en el centro hubo un cierre de la brecha de 
desarrollo del lenguaje del 90% para todas las niñas y niños 
cuyas madres terminaron la escuela secundaria; y de un 60% 
para todos los niños. 

El impacto se ha mantenido en la mayoría de los niños, 
incluso después de ingresar a la escuela. También se logran 
impactos positivos en lectura y matemática para algunas 
cohortes de niños.
 
Los resultados también muestran que aeioTU tiene un 
impacto en las familias y las comunidades: las familias que 
participan en aeioTU juegan más con sus hijos, confían más 
en sus vecinos y esperan más de sus hijos. 

Adicionalmente, se muestra que aeioTU ha tenido un 
impacto significativo en la mejora de las relaciones y los 
vínculos entre los padres y el niño. Además de un impacto 
positivo reduciendo la depresión de las madres. Los 
resultados finales del estudio se publicarán en 2018.

Lo que dicen los investigadores:

“El Estudio Longitudinal es una herramienta poderosa 
para informar mejor las políticas públicas basadas en 
la evidencia rigurosa, pues nos permite describir las 
trayectorias de desarrollo de los niños como consecuencia 
de su participación en un programa de educación inicial 
de alta calidad. Único en países en desarrollo, el Estudio 
Longitudinal aeioTU permite hacer seguimiento a cinco 
cohortes de niños a lo largo de su paso por la primera 
infancia con base en una variedad amplia de mediciones de 
su desarrollo; y permitirá continuar el seguimiento de esos 
1.200 niños a medida que pasan por el sistema de educación 
básica”

Raquel Bernal
Profesora titular Facultad de Economía – 

Universidad de los Andes
Ph. D. en Economía Investigadora New York University

Juego al aire libre
Centro aeioTU La Paz, Santa Marta
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Otros estudios longitudinales.

Perry Preschool Project

Fecha de
realización

País

Niños evaluados

Principales 
Conclusiones 
(datos 
comparativos 
con el grupo de 
control)

Impacto en educación:
(seguimiento a los 27 
años de edad)

Impacto en educación
(seguimiento a los 21 
años de edad)

Impacto en embarazos:
(seguimiento a los 27 
años de edad)

Impacto en embarazos:
(seguimiento a los 30 
años de edad)

1962 – 1977

Estados Unidos

128 niños 
afroamericanos, 
en situación de 
vulnerabilidad, 

considerados con alto 
riesgo de fracaso escolar.

- Los niños 
completaron, en 
promedio, un año más 
de educación formal.
- Un 44% más de 
niños se graduó de 
bachillerato.

- Los niños completaron, 
en promedio, medio año 
más de educación formal.
- Un 23% más de 
probabilidad de 
graduarse de bachillerato.

- 50 % menos 
en embarazos 
adolescentes
- 26% menos 
embarazos por fuera 
del matrimonio.

- Se retrasó en dos 
años la edad de 
convertirse en padres.  
- 19% menos 
en embarazos 
adolescentes.

1972 – 1977

Estados Unidos

111 niños en situación 
de vulnerabilidad.

Abecedarian Early 
Intervention Project

Otros estudios realizados sobre proyectos para la primera infancia han producido hallazgos que respaldan el impacto 
positivo que tiene recibir una atención integral de calidad durante los primeros años de vida. A continuación presentamos 
un resumen de dichos hallazgos:

Principales 
Conclusiones 
(datos 
comparativos 
con el grupo de 
control)

Impacto en actividad 
criminal:
(seguimiento a los 40 
años de edad)

Impacto en actividad 
criminal:
(seguimiento a los 21 
años de edad)

Impacto económico
(seguimiento a los 40 
años de edad)

Impacto económico
(seguimiento a los 30 
años de edad)

- Tasa de arresto 33 % 
menor para crímenes 
violentos.
- 46 % menos 
probabilidades de 
haber ido a la cárcel.

- Reducción en la 
actividad criminal.

- 42% mayor ingreso 
mensual.

- 21% más de 
probabilidades 
de haber estado 
empleado de manera 
consistente.

Por consiguiente, resulta importante retomar las palabras del Profesor James J. Heckman, economista y Premio Nobel, 
sobre la inversión en primera infancia, que son un reflejo de lo que se está logrando con los programas de intervención 
mencionados en cuanto al desarrollo de los niños y su impacto en la sociedad: “La mayor tasa de rendimiento en el desarrollo 
de la primera infancia proviene de invertir tan pronto como sea posible, desde el nacimiento hasta los cinco años, en familias 
en condición de vulnerabilidad. Comenzar a los tres o cuatro años es un poco tarde, ya que no permite reconocer que las 
habilidades generan más habilidades en una forma complementaria y dinámica. Los esfuerzos deberían centrarse en los 
primeros años para lograr una mayor eficiencia y efectividad. La mejor inversión es en la calidad del desarrollo de la primera 
infancia desde el nacimiento hasta los cinco años  de los niños desfavorecidos y en sus familias.”
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EL APRENDIZAJE 
COMO CO-
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO EN 
LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA aeioTU
La Experiencia Educativa aeioTU promueve el aprendizaje 
como un proceso de co-construcción de conocimiento, 
que se da gracias a la interacción entre niños y adultos. 
Cuando estas interacciones son de calidad, y se le permite 
al niño explorar, analizar, crear hipótesis y comprobarlas; el 
aprendizaje se torna significativo. 

En el proceso de co-construcción del conocimiento, los 
educadores en aeioTU provocan experiencias intencionadas 
entre los niños con el fin de complejizar sus análisis, de 
manera que ellos mismos realizan conexiones vitales para 
su proceso de aprendizaje. Esto se logra cuando:
 
- El maestro participa como investigador, dándole sentido, 
intención y significado a su relación de socio con el niño. 
- El maestro reconoce que  el aprendizaje del niño 
es interdependiente a su desarrollo y que desde la 
implementación de experiencias significativas y con 
sentido pedagógico, social, político y cultural, se desarrollan  

diálogos y construcciones colectivas del conocimiento. 
- El ambiente juega un papel esencial en el proceso de 
construcción de aprendizajes, siempre que actúa como 
conector y potenciador del desarrollo del niño. En él 
convergen materiales, estrategias e instrumentos, con 
ideas, preguntas y apuestas prácticas, que salen desde las 
relaciones e interacciones que los niños y adultos establecen 
desde el primer momento que lo habitan.  
- Las documentaciones se usan como medios y herramientas 
de reflexión, que permiten al niño y al adulto revisitar sus 
experiencias y se convierten en insumo de investigación 
pedagógica. 
- El maestro comprende la importancia de continuar 
mejorando su formación educativa, cultural  y pedagógica 
para convertirse en el mejor acompañante que los niños 
puedan tener en el descubrimiento del mundo a su 
alrfededor. 
Es por esto que, la Experiencia Educativa aeioTU reconoce 
la co-construcción del conocimiento como un proceso que 

se da gracias a un diálogo cercano entre el niño y el adulto 
entre el niño y sus compañeros, entre el niño y el ambiente. 
Es precisamente desde esas interacciones cotidianas que el 
niño va explorando, va descubriendo, va transformando lo 
que vive en las aulas, en los espacios comunes del centro y en 
los lugares que visita para profundizar sus investigaciones.  
Sus experiencias individuales y en comunidad son el 
insumo que el niño necesita para potenciar su desarrollo 
en las diferentes dimensiones que lo integran (cognitiva, 
comunicativa, socio afectiva, corporal y creativa).  

Al contar con experiencias ricas en posibilidades de 
aprendizaje, que promuevan su relación con el medio de 
manera intencionada, el niño sigue sus intereses, observa, 
se cuestiona, explora, relaciona, analiza. El niño saca 
conclusiones como producto de este proceso natural, 
desarrollando así habilidades de pensamiento, de lenguaje, 
corporales y creativas que lo confirman como un sujeto 
protagónico de su propio aprendizaje. En la medida en que 
los niños se hacen preguntas y dialogan con sus maestros y 
con sus compañeros, se conectan con la realidad a medida 
que comparten experiencias que les ayuden a dar respuesta 
a sus inquietudes van dando forma a su pensamiento desde 
la experimentación y el descubrimiento. 

Es así como el juego, la exploración y la investigación en 
ambientes diseñados especialmente para promover la 
curiosidad y el deleite,  permiten que los niños realicen 
un sin número de conexiones entre sus dimensiones del 
desarrollo, en donde cada experiencia, cada provocación, 
cada material y cada herramienta pedagógica son vehículos 
gracias a los cuales se teje una red de momentos, memorias, 
sensibilidades, pensamientos y producciones que concretan 
lo que el niño está construyendo. 

La exploración permite al niño aprender desde sus 
intereses. Incluso  cuando el maestro, durante sus primeras 
observaciones no logra identificar de manera clara estos 
intereses,  si el maestro le permite el tiempo el niño le va 
mostrando el camino por el cual quiere ir desarrollando 
sus ideas. Sus producciones van dando cuenta de las 
construcciones cognitivas que el niño va desarrollando en 
su cerebro y las externaliza a través de diversos lenguajes . 
Aquí es donde cobra significativa importancia la relación 
entre el arte y la pedagogía, que se articulan de manera 
sistemática convirtiéndose en estrategias del aprendizaje. 

Gracias a los diferentes lenguajes del arte el maestro y el 
niño pueden concretar los mundos posibles que les sugieren 
las exploraciones, indagaciones e investigaciones que 
desarrollan. 

De esta manera, el aprendizaje en la Experiencia Educativa 
aeioTU es resultado de esa co-construcción de conocimiento 
que potencia el desarrollo de los niños, que se constituye 
a través de las experiencias cotidianas que viven los niños 
en los centros. Es precisamente desde sus vivencias, 
desde su cultura y dinámicas, que el niño realiza procesos 
significativos de transformación de pensamiento. 

Como se explica en el Libro Horizontes de la Cartografía 
Curricular aeioTU, “el desarrollo infantil es abordado como 
una espiral, en la que entran a jugar diversos factores como el 
ambiente, las dimensiones de desarrollo y las interacciones, 
los cuales contribuyen a la formación del niño como sujeto 
social e integral. Desde esta perspectiva, el desarrollo no se 
puede asumir bajo estadios o etapas específicas, sino como 
un proceso que se encuentra en continuo movimiento y 
que favorece y potencia las capacidades y habilidades 
de los niños, al asumirlos como sujetos plenos, capaces y 
protagonistas de su vida” 

La Experiencia Educativa aeioTU se construye desde 
experiencias cotidianas cargadas de intencionalidad y 
sentido pedagógico, que conectan los intereses de los niños 
con su desarrollo, no solamente de forma individual, sino 
colectiva.

Experiencia en aula.
Centro aeioTU Moravia, Medellín
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EL AGUJERO
DE LAS 
HORMIGAS.
Una historia vivida por Aventureros.

Protagonistas: Aventureros 3 y 4. Centro aeioTU Moravia, Medellín - 2017

Lo que observamos…

Cuando los niños llegan a un lugar nuevo quieren observar 
todo lo que les rodea. Así,  descubren cosas maravillosas.
Este fue el caso de los niños de los grupos de Aventureros del 
centro aeioTU Moravia, quienes, al recorrer el centro al inicio 
del año escolar, descubrieron unos pequeños habitantes: 
las hormigas.

Lo que analizamos…

Con el pasar de los días, este interés fue tomando más fuerza. 
Los niños visitaban a diario los agujeros de las hormigas, las 
observaban caminar, e ingresar a ellos cargando pequeños 
trozos de plantas.

¿Qué hacen estos pequeños habitantes?

“Las hormigas viven debajo de la tierra” “Comen tierra, hojas 
y lombrices“ 

Maximiliano Restrepo Ordoñez.
“No, las hormigas no comen tierra por que se ahogan. Las 

hormigas caminan por dentro del hueco” 
Ana Sofía Alzate

Los pequeños animales llamaron su atención especialmente 
porque ingresaban en unos agujeros, escondiéndose de su 
vista.

¿A dónde iban con tanta prisa?
¿Qué hacían allá adentro?

“Las hormigas caminan por la tierra y hacen una casa y unas 
hormigas entran por ahí caminando”  

Kevin Estiven Zapata Sepúlveda 

“La hormiga es pequeña y tiene seis patas” 
Rachel Piedrahita

Lo que investigamos…

En  una visita al Jardín Botánico,  los niños descubrieron más 
agujeros en la tierra creados por las hormigas: de diferentes 
formas y tamaños, siempre alrededor de los troncos de los 
árboles. 

¿Serán estos agujeros las casas de las hormigas?

¿Qué hacen las hormigas en su casa?

¿Cómo son las hormigas?
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Lo que construimos…

Basados en sus hipótesis, los niños crearon casas de las 
hormigas, materializando así sus pensamientos, hipótesis 
y diálogos.

¿Cómo son las casas de las hormigas?

“Este es un puente para llegar a la casa de las hormigas”
Matías Álvarez

“Este es la casita de la hormiga. Ella está adentro con la 
mamá. Son muchas”

Emiliano Erazo
“Vea aquí viven las hormigas en la tierra, pero yo no las veo”

Simón Villamil 
“Mire hay que mover la tierra con  este palito y ellas salen por 

ahí”
Melany Posada 

“Yo le voy a echar un poquito de agua para que tomen 
porque tienen mucha sed”

Simón Villamil 
“Pero échele poquita que se ahogan”

Melany Posada

Este proceso de exploración permitió a los niños, y a 
sus educadores la posibilidad de observar, detallar, 
experimentar y co-construir aprendizajes significativos. 
Estos aprendizajes fueron potenciando el desarrollo de los 
niños desde sus  inquietudes, sus diálogos y reflexiones, las 
producciones, y las creaciones que realizaron.  

Adicionalmente, el reconocimiento del contexto cercano, 
la variedad de materiales y la posibilidad de creación 
de hipótesis y su posterior comprobación, promovieron 
la exploración y la experimentación, dando paso al 
descubrimiento. 

Se logró un fortalecimiento de los objetivos de aprendizaje, 
a través de preguntas movilizadoras que los llevaron a dar 
respuesta a las hipótesis planteadas durante los diferentes 
momentos del proceso de exploración, generando así 
diversas hipótesis sobre las hormigas. 

Los procesos gráficos de los aventureros 3 y 4 se potenciaron, 
apareciendo formas y figuras características de la etapa 
pre – esquemática, y haciendo uso de diferentes técnicas 
que potencian sus habilidades motrices finas, creativas y 
cognitivas; a partir de la creación de agujeros y casa para 
las hormigas.

La escucha activa de las maestras sobre el interés de 
los niños; la de los niños en los intereses e inquietudes 
propios y los de sus compañeros; las relaciones que se 
tejieron; y la construcción colectiva de aprendizajes, 
fueron elementos clave para enriquecer el proceso de 
desarrollo. 

Así construimos aprendizajes en aeioTU.
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LO QUE HACEMOS
aeioTU es una empresa social que desarrolla el potencial de los niños para 
transformar las comunidades en Colombia de manera innovadora y sostenible.

Trabajamos en alianza con actores públicos y privados 
para brindar atención integral de alta calidad (educación, 
nutrición y cuidado) a los niños desde la gestación hasta los 
cinco años. Adicionalmente acompañamos a otros centros 
de primera infancia y educadores a ampliar su conocimiento 
y experiencia.

Para esto hemos desarrollado el modelo educativo aeioTU 
que reconoce al niño como protagonista y co-constructor 
de su aprendizaje, asegurando las mejores relaciones entre 
niños y adultos. 

Velamos por la mejor calidad en la atención integral, el 
desarrollo del equipo humano, los espacios físicos, la 
participación de familias y comunidad; la transición a la 
escuela primaria, la gestión y sostenibilidad de los centros 
que operamos. Estamos comprometidos con nuestra cultura 
organizacional, valores y principios operativos. Somos una 
organización que aprende y mejora constantemente de su 
propia práctica, vivencias y contextos.

Operación Directa

Actualmente operamos 30 centros educativos para primera 
infancia por medio de dos modalidades de atención: la 
modalidad familiar, o aeioTU en casa, para niños desde la 
gestación hasta los dos años donde un maestro de aeioTU 
visita el hogar del niño y juntos con los padres o cuidadores 
realiza diversas experiencias para detonar el asombro y el 
aprendizaje; y la modalidad institucional, para niños desde 
los dos años hasta los cinco años que asisten diariamente a 
nuestros centros aeioTU.

Centros Subsidiadores: Las familias pagan por la educación 
de sus hijos. Los ingresos generados por estos centros son 
reinvertidos en la operación de los centros subsidiados. 
Centros subsidiados: Para niños provenientes de familias de 

bajos ingresos, que no pueden pagar por la educación de 
sus hijos

Operación Indirecta

Con el objetivo de transformar el ecosistema de atención 
integral para la primera infancia, aeioTU ha decidido escalar 
las herramientas y estrategias que ha desarrollado por medio 
de dos (2) servicios:

Los educadores de las instituciones que adquieren los 
servicios de Formando; y los miembros de Compartiendo 
reciben una membresía para ser parte de Aprendiendo: una 
plataforma virtual por medio de la que aeioTU distribuye las 
herramientas de su modelo educativo en acceso abierto. 

Formación a educadores e instituciones 
de primera infancia para mejorar la 
calidad de sus prácticas educativas. 
Ser vicios para educadores: Visitas 
guiadas, pasantías o voluntariados en 
los centros aeioTU, conferencias y talleres. 
S e r v i c i o s  p a r a  i n s t i t u c i o n e s : 
Consultorías. Programa de formación y 
acompañamiento durante un (1) año.

Red de centros para primera infancia 
operados por terceros, que se encuentran 
inspirados en el modelo educativo de 
aeioTU, y se comprometen a implementar 
sus valores y principios fundamentales. 

Experiencias, Centro aeioTU Pasadena, Bogotá
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DÓNDE LO
HACEMOS
Terminamos el 2017 con la capacidad para ofrecer atención 
integral de alta calidad a 13.676 niños en 30 centros aeioTU.

Terminamos el 2017 con la capacidad para ofrecer atención 
integral de alta calidad a 13.676 niños en 30 centros aeioTU. 

Los centros aeioTU son espacios óptimos para la 
implementación de nuestra Experiencia Educativa. Son 
lugares dispuestos para fomentar la exploración, la 
investigación y aprendizaje. Los hemos diseñado para 
asegurar un adecuado desarrollo de actividades educativas, 
de cuidado y protección, el fortalecimiento del desarrollo 
psicosocial, nutrición y de salud de los niños. Velamos 
también porque estos espacios propicien adecuadas 
relaciones con el medio ambiente, así como actividades de 
socialización con participación activa de las familias.

En los centros aeioTU, fuera de los espacios comunes, 
se encuentran las aulas y áreas sensoriales, en donde el 
aprendizaje de los niños se hace más evidente. Allí confluyen 
saberes, historias, relatos, situaciones, experiencias 
significativas, diálogos e interacciones que permiten, como 
decía Loris Malaguzzi, “acompañar a los niños a escalar sus 
montañas tan alto como sea posible”.

Las aulas de los centros son ambientes pensados, 
elaborados y pedagógicamente estructurados para que 
los niños puedan explorar desde diferentes posibilidades 
con los materiales, muebles y demás elementos que allí se 
encuentran; todo en conjunto, para potenciar en ellos sus 
capacidades creativas, recursivas, sociales, emocionales, 
lógicas y expresivas.

Las áreas sensoriales son espacios que ofrecen a los 
niños experiencias de aprendizaje a través de múltiples 
sensaciones. Son espacios lúdicos que apoyan el juego, la 
expresión y la autonomía de los niños. Dado que existe una 

conexión evidente entre las aulas y las áreas sensoriales, 
el aprendizaje en estos espacios se da de forma continua 
y articulada, permitiendo que los procesos de exploración 
y los proyectos de investigación se nutran de un espacio a 
otro y de esta manera se genere un aprendizaje cooperativo, 
fortaleciendo la conexión entre estos espacios.

De la misma manera, los maestros de las aulas y los de las 
áreas se encuentran en un continuo diálogo, observando, 
analizando y profundizando en las experiencias que se 
generan a través de múltiples sensaciones, lenguajes y 
expresiones.

Adicionalmente tenemos la modalidad familiar: aeioTU 
en Casa, por medio de la cual cerramos el 2017 ofreciendo 
atención integral de alta calidad a 7.602 niños en 22 centros 
aeioTU. Este es un programa que tiene como objetivo 
fortalecer el desarrollo integral de los niños desde la 
gestación hasta los 5 años en su contexto familiar. En 
este programa, una maestra viajera se desplaza hasta 
e hogar del niño, y allí busca acompañar a las familias 
en el fortalecimiento de pautas de crianza, generando 
herramientas para el juego, el esparcimiento y la 
estimulación con intención pedagógica desde casa a la vez 
que enriquece los ambientes del hogar para invitar al niño 
a construir conocimiento.

El rol de la maestra viajera es acompañar y proponer a las 
madres gestantes, las familias y los niños, experiencias 
pedagógicas con sentido e intención, bien sea en el 
hogar o en el aula viajera. La maestra viajera está en un 
continuo proceso de investigación y reflexión, generando 
la participación activa de la familia en el proceso educativo 
de los niños. Preparar los procesos pedagógicos que 

_
Dónde Lo Hacemos

desarrollará con cada niño y su familia. Conoce a las 
familias partiendo de sus historias de vida, y asegura 
un acercamiento intencional entre la familia y el niño, 
acompañando esta interacción a través de estrategias 
pedagógicas que posibiliten aprendizajes significativos, 
tanto para el niño como para el padre y/o cuidador.

Los servicios Formando y Compartiendo – La Red aeioTU se 
ofrecen tanto a nivel nacional como internacional.

Con el servicio Formando, y gracias al apoyo de diferentes 
aliados como De Cero a Siempre, el ICBF, Fundación 
Social y el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la República de Panamá, hemos tenido el privilegio de 
promover el desarrollo profesional de educadores en Bolívar, 
Sucre, Guajira, Córdoba y Cesár en Colombia; y Panamá.

Por medio de Compartiendo - La Red de aeioTU, y gracias a 
nuestra alianza con CorpoAyapel, hemos logrado compartir 
nuestro modelo educativo con educadores de Ayapel y La 
Apartada. 

Aula Centro aeioTU Fundación Club La Pradera

Operación 
directa

Operación 
indirecta

Zona

Zona
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=



Informe Anual aeioTU
Fundación Carulla 201752 53

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de aeioTU – 
Fundación Carulla nos apoya desde 
el direccionamiento y el seguimiento  
estratégico  para la organización. 
Está conformada por sobresalientes 
profesionales con larga trayectoria 
en los sectores social, empresarial y 
gubernamental:

• Felipe Ayerbe
• Samuel Azout
• Yonatan Bursztyn
• Juan José Carulla
• Carlos David Castro
• Jose Miguel Knoell
• Ken Brotman
• Alberto Mario Rincón

AGRADECIMIENTOS
Queremos reconocer a nuestros aliados por su decidido apoyo a la Primera Infancia del país. Gracias a nuestros 
esfuerzos conjuntos, los 13.676 niños que pueden disfrutar de la Experiencia Educativa aeioTU, tienen hoy la posibilidad 
de reescribir su futuro y el de sus comunidades. ¡Sí se puede transformar a Colombia a través de la Primera Infancia! 

• Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE
• Alta Consejería para Proyectos Especiales
• Comisión Intersectorial por la Primera Infancia
• Departamento para la Prosperidad Social

• Fundación Mario Santo Domingo
• Fundación Pies Descalzos
• Genesis Foundation

• Alcaldía de Barranquilla
• Alcaldía de Bogotá
• Alcaldía de Cartagena
• Alcaldía de Galapa
• Alcaldía de Manatí
• Alcaldía de Medellín

• Universidad De Los Andes
• Universidad de la Sabana

• Aldeas Infantiles SOS
• Asociación de Fundaciones Empresariales AFE
• Enseña por Colombia
• Fundación ALAS
• Fundación Bancolombia
• Fundación Batuta
• Fundación Carlos y Sonia Haime
• Fundación Club La Pradera
• Fundación Éxito
• Fundación Funtalentum
• Fundaciones Grupo Bolívar

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
• Ministerio de Educación Nacional MEN
• Presidencia de la República
• Convenio De Cero a Siempre

• Primero lo Primero USA
• United Way – Dividendo por Colombia

• Alcaldía de Quibdó
• Alcaldía de San Jacinto
• Alcaldía de Santa Marta
• Alcaldía de Soacha
• Alcaldía de Sopó
• Gobernación del Atlántico

• Universidad Pedagógica Nacional
• Universidad de Rutgers – NIEER

• Fundación Grupo Sumo
• Fundación John Ramírez Moreno
• Fundación Mayagüez
• Fundación Nacional Batuta
• Fundación NU3
• Fundación Proboquilla
• Fundación Saldarriaga Concha
• Fundación Semana
• Fundación Social
• Sociedad Salesiana Juan Bosco Obrero
• Sociedad Vecinal de Suba

GOBIERNO NACIONAL

ALIANZA PRIMERO LO PRIMERO

ENTIDADES TERRITORIALES

UNIVERSIDADES

FUNDACIONES

Área luz y sombra
Centro aeioTU San Jacinto, Bolívar

• Ayuda en Acción
• Ashoka
• Banco Interamericano de Desarrolllo - FOMIN
• Bellelli Educación
• Boeing
• Casa Amarilla
• Casa Daros
• Embajada de Japón
• Fundación Jacobs
• Fundación UBS Optimus

• Alejandra Cardona
• Ellen Frede
• Gabriela Costa – Proyecto Kirope
• Shawna Abadi
• Familias aeioTU Nogal

• Agrobetania
• Alcagüete
• Alpina
• Alquitrán
• Aparatosa productora
• ARC Software
• Belleza Express
• Cacharrería Mundial
• Casa Limpia
• Claro S.A
• Colombiana Kimberly Colpapel
• COPA Airlines
• Corpacero
• Corpoayapel
• Corporativa Comunicaciones
• Didácticas Urania
• DIMA Juguetes
• Diseños Bedi
• Foto Lourdes

• Fundación Pritzker
• Give to Colombia
• LEGO Foundation
• LGT Venture Philanthropy
• NAREA
• NAYEC
• Proleer
• Reggio Children
• Tamarin Foundation
• Vivarte

• Familias aeioTU Pasadena
• Familia Carrizosa
• Octavio González
• Vicky García

• Guinovart
• Gómez Pinzón Zuleta Abogados
• Grupo Bolívar
• Inverlink
• Juguetes Damme
• Ladrillera Santafé
• Líneas y Espacios
• Loop Diseño Personal
• Lóreal
• MAMBO
• Misty Wells y Zea Asociados
• Optimizar
• Organización Corona
• Popsy
• Red Empresarial
• Red Solare
• Transportes Delta
• Telefónica
• Totto
• Universidad de Los Andes

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

APORTES INDIVIDUALES

ALIADOS PRIVADOS
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