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Nuestra misión:

Erradicar la pobreza a través de la educación

Nuestras tesis fundamentales:

El 80% de la inteligencia se desarrolla y no se 
nace con ella
Todo niño tiene nace con un talento y puede 
convertirse en un niño excepcional

Para lograrlo:

Formamos  niños talentosos y amorosos, que 
transformarán el mundo del conocimiento  a 
través de Pedagogía Conceptual



Nuestra experiencia:

Más de 25 años en investigación e innovación 
pedagógica

Nuestro impacto:

Más de 150.000 niños formados en 
competencias básicas intelectuales y 
emocionales para tomar decisiones inteligentes 
en su vida

Nuestra meta inmediata:

Incorporar al proceso de identificación y 
desarrollo del talento de niños, niñas y jóvenes 
el uso de nuevas tecnologías







Institución Educativa Distrital Las Américas
Barranquilla

Población Impactada
Estudiantes de segundo y tercero de primaria

Areas de conocimiento
Integración  curricular en las áreas de Matemáticas  
y Lenguaje

Ejecución del proyecto
Diagnósticos de medición
Capacitación a docentes
Acercamiento a la comunidad

Aprendizajes:
Articulación de los modelos pedagógicos
Productos académicos



Institución Educativa nuestra señora de la macarena 584
La Macarena

Población Impactada
Estudiantes de básica primaria

Áreas de conocimiento
Integración  curricular en las áreas de Matemáticas , Lenguaje con proyección a la 
inclusión de Competencias Ciudadanas



Ejecución del proyecto
Trabajo de campo directo con los niños
Capacitación a 16 docentes de básica primaria
Vinculación a estudiantes de grado décimo y miembros del ejército nacional
Sensibilización de la comunidad, los directivos de la institución y las cabezas visibles 
de la Macarena 
Vinculación de padres y niños al mismo tiempo

Aprendizajes:
Aportes en el área de didácticas y de logística de aula que hacen parte en la 
actualidad de nuestros diseños curriculares



Normal Sagrado Corazón
Institución Educativa Simón Bolívar
Riosucio - Caldas Rio Sucio (Caldas)

Población Impactada
Estudiantes de grado cuarto
Estudiantes de básica primaria

Áreas de conocimiento
Integración  curricular en las áreas de Matemáticas  y Lenguaje



Ejecución del proyecto
Sensibilización con Directivos, docentes y padres de familia
Acercamiento con los niños identificando: componentes, funcionamiento básico y 
preferencias de la herramienta

Aprendizajes:
• Se hace necesario romper el paradigma del poder de computo de una equipo, por las 

posibilidades pedagógicas que este trae consigo.
• Debe fortalecerse el componente de apropiación institucional por parte de cada uno 

de los actores del proceso
• La inclusión en los procesos curriculares de la XO debe ser gradual y debe estar 

mediado por la planeación curricular de los maestros.



Fundación Gente Unida
Medellín

Población Impactada
Estudiantes de básica primaria

Areas de conocimiento
Integración  curricular transversal

Ejecución del proyecto
Capacitación en temas pedagógicos
Asesoría en algunos aspectos técnicos. 
Estrategias logísticas para la distribución y control 
de los XO en su comunidad
Soluciones de energía para sus instituciones
Lineamientos base para el desarrollo de su propio 
programa académico.



Fundación Formemos
Tena (Cundinamarca)

Población Impactada
Estudiantes de básica primaria

Áreas de conocimiento
Integración  curricular transversal, principalmente las áreas 
de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales.

Ejecución del proyecto
Capacitación pedagógica y técnica a docentes

Proyecto que empezará su fase de ejecución completa a 
partir del 16 de marzo.



Colegio de la Universidad Mutual Alberto Merani
Malambo (Atlantico)

Población Impactada
Niños no escolarizados de básica primaria

Áreas de conocimiento
Integración  curricular transversal con énfasis en el desarrollo 
de pensamiento y competencias afectivas

Ejecución del proyecto
Estudiantes de la universidad abrieron 17 casas aula, en las 
cuales tiene matriculados cerca de 160 niños no 
escolarizados, que iniciaron clases hace dos semanas



¡GRACIAS!


