
Title of the best practice (e.g. name of policy, programme, project, etc.)  *1.

Experiencia Educativa aeioTU

Country or countries where the practice is implemented *2.

Colombia, México y Panamá

Action Track 1. Inclusive, equitable, safe, and healthy schools

Action Track 2. Learning and skills for life, work, and sustainable development

Action Track 3. Teachers, teaching and the teaching profession

Action Track 4. Digital learning and transformation

Action Track 5. Financing of education

Please select the most relevant Action Track(s) the best practice applies to *3.

Summary of the best practice

Knowledge hubKnowledge hub
--

Collection of best practicesCollection of best practices  
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Implementation lead/partner organization(s) *4.

aeioTU Fundación Carulla

Key words (5-15 words): Please add key descriptive words around aims, 
modalities, target groups etc.  * 

5.

Primera infancia - Juego - Arte - Exploración - Pedagogía - Desarrollo - Centros educativos -
Comunidad social de aprendizaje - E-learning - Consultorías - Proyectos

What makes it a best practice? *6.

Inspirados en la filosofía de Reggio Emilia, hemos desarrollado la Experiencia Educativa aeioTU,
un modelo educativo innovador donde el arte, el juego y la exploración son clave en el
desarrollo de los niños, el compromiso de sus familias y el desarrollo de sus comunidades.
Nuestra Experiencia Educativa aeioTU cuenta con resultados medibles y evidencia científica, a
través de un estudio longitudinal realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto NIEER
de la Universidad de Rutgers. Después de 8 meses de los niños disfrutar y aprender con la
Experiencia Educativa aeioTU, existen diferencias significativas en el desarrollo cognitivo de los
niños. Evidenció que sus papás juegan más, usan menos castigos punitivos y participan más en
espacios democráticos, lo que evidentemente mejora la calidad de vida de los niños, sus familias
y la comunidad. Contribuye al cierre de la brecha entre niños de familias de altos y bajos
ingresos.

Description of the best practice
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Introduction (350-400 words)  
This section should ideally provide the context of, and justification for, the 
practice and address the following issues:  
i) Which population was affected?
ii) What was the problem that needed to be addressed?
iii) Which approach was taken and what objectives were achieved? *

7.

aeioTU es una empresa social que promueve el desarrollo del potencial de los niños menores de
5 años, para transformar comunidades de manera innovadora y sostenible. La mitad de los niños
en Colombia y América Latina no reciben servicios de alta calidad para el desarrollo de la
primera infancia y viven en la pobreza. Estos niños no están desarrollando su pleno potencial. En
el 2010, el premio Nobel James Heckman demostró que la desigualdad en la capacidad de
desarrollo humano tiene resultados económicos y sociales negativos en todos los niveles. Por lo
tanto, invertir en la educación de la primera infancia, especialmente en los niños de poblaciones
vulnerables y sus familias, promueve la igualdad. Conscientes de la importancia de invertir en
primera infancia, hemos movilizado gobiernos nacionales, regionales y locales, y docenas de
fundaciones y empresas privadas para demostrar que los servicios de alta calidad en atención a
primera infancia pueden ser brindados en comunidades vulnerables. aeioTU ha influido en la
elaboración y mejora de las políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia. En aeioTU
trabajamos en alianza con otros para potencializar el impacto social que tenemos en las
comunidades donde estamos presentes. Contamos con una red amplia de aliados en los
sectores social, público y privado, y con el compromiso de muchas personas que nos han
apoyado, con su esfuerzo y dedicación, durante los últimos catorce años.

Implementation (350-450 words) 
Please describe the implementation modalities or processes, where possible in 
relation to:  
i) What are the main activities carried out?
ii) When and where the activities were carried out (including the start date and
whether it is ongoing)?
iii) Who were the key implementation actors and collaborators? (civil society
organizations, private sector, foundations, coalitions, networks etc.)?
iv) What were the resources needed (budget and sources) for the
implementation?
*

8.

La Experiencia Educativa aeioTU lleva implementándose en Colombia desde el año 2008, cuando
pasamos de ser Fundación Carulla a ser aeioTU, una organización cuyo objetivo es el desarrollo
del pleno potencial de la primera infancia por medio del juego, el arte y la exploración. Durante
14 años, hemos trabajado para mejorar la calidad y cobertura en la educación inicial en
Colombia, Panamá y México, contando con el apoyo de múltiples organizaciones que creyeron
en el potencial de esta propuesta innovadora, y que hoy siguen trabajando de la mano con
nosotros. Algunas de ellas son: Greater Share, USAID, el Ministerio de Educación de Colombia, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, la
Fundación LEGO, Grand Challenges Canada, la Fundación Grupo Social, el Banco Interamericano
de Desarrollo, UNICEF, entre otros.

Transforming Education Summit

3/7



Results – outputs and outcomes (250-350 words) 
To the extent possible, please reply to the questions below: 
i) How was the practice identified as transformative? (e.g., impact on policies,
impact on management processes, impact on delivery arrangements or
education monitoring, impact on teachers, learners and beneficiary communities
etc.);
ii) What were the concrete results achieved with regard to outputs and
outcomes?
iii) Has an assessment of the practice been carried out? If yes, what were the
results? *

9.

Nuestra Experiencia Educativa aeioTU cuenta con resultados medibles y evidencia científica, a
través de un estudio longitudinal realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto NIEER
de la Universidad de Rutgers. Este estudio demostró que: 1) Después de 8 meses de los niños
disfrutar y aprender con la Experiencia Educativa aeioTU, existen diferencias significativas en su
desarrollo cognitivo, 2) Evidenció que sus papás juegan más, usan menos castigos punitivos y
participan más en espacios democráticos, lo que 
evidentemente mejora la calidad de vida de los niños, sus familias y comunidad, y 3) Contribuye
al cierre de la brecha entre niños de familias de altos y bajos ingresos. 
En febrero de 2022, ante las alarmantes cifras de abandono e interrupción de la educación de los
niños a nivel global, Greater Share, una importante ONG inglesa, consolidó un innovador
modelo de inversión filantrópica consistente en un "fondo de fondos" que se centra en
transformar la educación de los niños en comunidades desatendidas de todo el mundo,
mediante el apoyo a las ONG que implementan modelos innovadores de educación centrados
en el niño. Más de 4000 ONG alrededor del mundo participaron en este riguroso proceso de
selección, en el cual aeioTU y otras 7 ONG’s especializadas en educación, fueron seleccionadas
para beneficiarse de la 
asistencia de la comunidad de empresarios miembros del fondo y contarán con el 
apoyo filantrópico que les permitirá aumentar aún más su impacto. aeioTU es la 
única organización seleccionada por el fondo en Latinoamérica. 
En el 2021 fue destacada por HundrED y el Banco Interamericano de Desarrollo BID como una
de las 15 principales innovaciones en educación que fomentan las habilidades del siglo XXI en
América Latina y el Caribe, y en el marco de The LEGO Idea Conference, 
organizado por Fundación LEGO, le fue otorgado el Premio LEGO® 2022 a Maria Adelaida
López, directora Ejecutiva de aeioTU. Dicho reconocimiento se otorga por su contribución
extraordinaria para mejorar la vida de los niños a través de oportunidades de aprendizaje, juego
y desarrollo.
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Lessons learnt (300 words) 
To the extent possible, please reply to the following questions: 
i) What were the key triggers for transformation?
ii) What worked really well – what facilitated this?
iii) What did not work – why did it not work? *

10.

Durante los 14 años de trabajo con la Experiencia Educativa aeioTU, hemos aprendido que un
mejor mundo es posible, cuando se apuesta por el desarrollo de las personas desde sus
primeros años de vida, los cuales son cruciales para determinar el futuro social, cultural y
económico de cada ser humano. La transformación y el impacto social que se ha logrado con la
Experiencia Educativa se refleja en los procesos de mejora en la práctica educativa y desarrollo
de capacidades de más de 31.000 maestros, el impacto en las vidas de más de 400.000 niños y
en la transformación de prácticas de crianza de más de 800.000 familias y cuidadores.
Lo que ha facilitado este proceso ha sido, sobre todo, las alianzas creadas y la movilización de
recursos para la primera infancia. Nuestros aliados son quienes nos hacen más fuertes, y
entender que cuando te unes con nuevas organizaciones logras un mayor impacto es lo que
desencadena los resultados que queremos obtener. A través de abogacía e incidencia se busca
dar continuidad a las acciones de cambio sistémico, a partir de las transformaciones promovidas
por aeioTU. Como parte de la estrategia, hemos generado acciones de movilización
intersectorial en torno a las agendas locales de la primera infancia, fortaleciendo la participación
de las autoridades locales, el sector privado, la academia y las organizaciones sociales.

Conclusions (250 words) 
Please describe why may this intervention be considered a “best practice”.  
What recommendations can be made for those intending to adopt the 
documented “best practice” or how can it help people working on the same 
issue(s)? * 

11.

La Experiencia Educativa aeioTU ha sido reconocida por su impacto en la transformación social y
en su aporte al desarrollo del potencial de niños y niñas en edad de primera infancia. Es
necesario entender que la educación necesita un cambio, ser de calidad y al mismo tiempo
salirse de los estándares tradicionales, que le permita a los niños desarrollarse como líderes,
hacerse sus propias preguntas, entablar conversaciones difíciles, ser creativos e innovadores.

Further reading 
Please provide a list and URLs of key reference documents for additional 
information on the “best practice” for those who may be interested in knowing 
how the results benefited the beneficiary group/s. * 

12.

https://www.aeiotu.com/ 
https://red.aeiotu.org/
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