te invitamos
a cono cer

vess
pensamiento como
estrategia pedagógica

¿Qué es VESS?
El modelo educativo VESS (Vida Equilibrada con Sentido y Sabiduría)
fue creado por Edu1st, e integra distintos enfoques e investigaciones
educativas que buscan desarrollar culturas de pensamiento en
los colegios.
Basado fundamentalmente en el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard,
el modelo articula distintas vertientes
de investigación como neurociencia,
pensamiento visible, hábitos de mente,
trabajo colaborativo, mapas conceptuales, inteligencia emocional, llaves de
pensamiento, mindfulness, entre otros.
VESS tiene como propósito incorporar las
últimas tendencias educativas mundiales
para lograr instalar una cultura de pensamiento
sostenible.

Mediante un enfoque de aprendizaje
progresivo, VESS utiliza herramientas
y metodologías para avanzar hacia un
cambio de paradigma en educación.
Desde el aula a la teoría, el desarrollo del
pensamiento se intenciona de manera
explícita, y la creatividad y colaboración
son elementos fundamentales.
El objetivo del modelo es formar individuos
balanceados que viven con propósito
y añaden valor a las situaciones que
enfrentan. Busca formar comunidades
preparadas para los desafíos del mundo
actual y futuro.
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Generando una
cultura de pensamiento
sostenible
El modelo ofrece:
Participación en la red
internacional de colegios

Acceso a la plataforma VESS, a todos
sus materiales para soporte y apoyo
en la implementación (kit de herramientas, videos, unidades de indagación,
planificaciones, entre otros).

Participación en el ATENEO (seminario
internacional que se realiza anualmente en
distintos países).
Acceso constante a retroalimentación
y experiencias compartidas entre
pares.

Acompañamiento
Sesiones de coaching virtual.
Jornadas de observación de sala y
retroalimentación a equipos docentes.
Sesiones de acompañamiento a la
gestión del cambio para líderes escolares.

Cursos de formación

VESS 1
El Poder de Hacer el Pensamiento
Visible.
VESS 2
Culturas Pensantes Sostenibles.
VESS 3
Mirar Profundo para Pensar Profundo.
VESS 4
Motivación Intrínseca, Bienestar y
Aprendizaje.
VESS 5
Evaluación. Del Aprendizaje a la
acción.

Formación de formadores y
formación de líderes
Formación de equipos pedagógicos
para sostener la cultura de pensamiento.
Para formadores, curso inicial, intermedio y máster.
Para líderes, curso de formación para
apoyar la gestión del cambio.

“Podemos generar un
cambio en la educación
que logre esos individuos
que necesitamos para el
siglo XXI, que no solo deben
saber cosas, si no también
deben desarrollar destrezas,
habilidades, hábitos de mente,
disposiciones de mente, para
poderse acoplar a ese mundo
de hoy”.
Gilberto Pinzón,
fundador de Edu1st.
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Una cultura
que se expande
en el mundo

en chile

El enfoque se ha expandido por distintos
países; Estados Unidos, México, Costa
Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, España, Polonia y China, y hoy
existe una red internacional de más de 60
establecimientos educacionales. Hasta el
2017 se han capacitado más de 6 mil docentes.

Con Focus como aliado estratégico de
Edu1st y representante de VESS en Chile,
el modelo llegó el año 2014 y hoy cuenta
con 9 centros VESS en distintas regiones
del país en donde se vive un proceso progresivo en la instalación de una cultura de
pensamiento. Toda la comunidad escolar
se hace parte de un cambio cultural sostenible.

“Podemos ver, como una
constante en los distintos
colegios, esta búsqueda de
la educación de tener nuevas
estrategias concretas para
desarrollar habilidades y
pensamiento en los alumnos”.
Catalina Izquierdo,
coordinadora nacional de formación VESS.

Educación
visionaria
Education First (Edu1st) es una organización de vanguardia, pionera, con
integridad y pasión en la búsqueda de
una cultura de pensamiento y aprendizaje.
Un equipo de personas que desea hacer
un impacto y un cambio positivo en la
comunidad a través de una educación
visionaria.

Ana María Fernández

Licenciada en Educación Prescolar, Magister
en Administración Educativa Internacional.
Entrenadora internacional certificada por DeBono Group USA en Pensamiento Paralelo.
Entrenadora Certificada de “The thinking
Maps TM inc. USA”.
Fundadora de 2 colegios internacionales en
Bogotá-Colombia y 5 centros de infancia en
los Estados Unidos. Co-fundadora y coordinadora curricular de Education First Inc. USA y
co-fundadora de la red de colegios VESS Network.

Fue constituida en Estados Unidos, en
el año 2000, por Ana María Fernández y
Gilberto Pinzón, quienes lideran un equipo
de más de 100 profesionales apasionados por la educación.

Gilberto Pinzón

Médico cirujano, profesor universitario y
conferencista internacional. MBA de la Universidad AIU de la Florida, Estados Unidos.
Instructor internacional certificado por The
De Bono GroupUSA en Pensamiento Paralelo
y Thinking Maps de TM Inc. USA. Co-fundador
de Education 1st Inc. y co-fundador de la red
de colegios VESS Network.

Equipo VESS Focus
Focus es una gestora de proyectos sociales, con más de 25 años de experiencia
en el desarrollo de programas, estudios y
evaluaciones en las áreas de educación,
infancia y sostenibilidad. Cuenta con un
equipo multidisciplinario de 50 profesionales comprometido con el desarrollo del país.

Catalina Izquierdo

Coordinadora nacional de formación
Formadora certificada por Edu1st

El equipo VESS de Focus trabaja de
manera coordinada con Edu1st y es responsable de la expansión e implementación
del modelo en Chile.

Belén Cirano

Gerenta nacional de desarrollo
Profesora general básica

Psicóloga educacional

Formadoras certificadas por Edu1st

Ana María Fontaine
Psicóloga educacional

Teresa Covarrubias
Psicóloga educacional

Claudia Guazzini
Directora de Innovación Educativa Focus
Profesora general básica

“Yo me enamoré de
inmediato… este modelo
recoge muchas corrientes,
estudios, autores, integraba
un montón de cosas, de
una manera amigable, con
estrategias que tu podías
ocupar de manera concreta.
Cuando tú lo empezabas a
implementar algo pasaba, y
por otro lado eso te generaba
la necesidad de profundizar y
de comenzar a trabajar con tus
compañeros”
Ximena Valle
Profesora y jefa del Departamento de
Historia Colegio SSCC Manquehue,
centro VESS.

Pensando para aprender

contacto:
Gerenta nacional de desarrollo:
Belén Cirano
bcirano@focus.cl
22 750 1100.
Coordinadora nacional de formación:
Catalina Izquierdo
cizquierdo@focus.cl
22 750 1100.

