


¿Qué sueñan para sus estudiantes?



Huella de la 
educación



Vida equilibrada con sentido y sabiduría
Cultura de pensamiento Modelo VESS



Promover una cultura de pensamiento
sostenible en el tiempo.



“La cultura de pensamiento es un lugar donde 
el pensamiento individual y colectivo se 
promueve activamente, se valora y se hace 
visible como parte de la experiencia diaria de 
todos los miembros del grupo”

Dr. Ron Ritchhart
Proyecto CERO de Harvard



Autonomía
Moral

Intelectual

Social



VESS es un modelo que transforma 
individuos e impacta en la sociedad. 



Estudiantes

Docentes

Comunidad 
educativa

Sociedad



El pensamiento como estrategia pedagógica (PEP)



pensar comprender  aprender



“Estaba desmotivada 
hasta que me encontré 
con VESS y volví a 
conectarme con mi 
vocación pedagógica”

Maite Lara
Profesora de historia Colegio Madre Ana Eugenia
Pudahuel



Todas y todos somos aprendices para la vida



mente educación  cerebro

Movimiento



Bienestar socioemocional como movilizador 
para el aprendizaje profundo



emoción cognición

Visión integral del ser humano



“VESS nos dió la oportunidad de movilizar a la 
comunidad educativa hacia la innovación, nos 
entregó herramientas concretas que se han 
adaptado increíblemente bien al formato 
remoto, pero que al mismo tiempo han 
generado un cambio cultural. 
VESS engloba el crecimiento personal y 
espiritual, los niños ven a los profesores de 
otra forma y viceversa. 
Se ha potenciado la alianza familia colegio.”

María Isabel Jeannot
Directora colegio Instituto Inglés de Rancagua



Modelo Ecléctico

Proyecto CERO de Harvard

Movimiento cerebro, mente, educación

Condiciones para un aprendizaje efectivo 

Hábitos de mente

Desarrollo socioemocional



Modelo 
adaptable

Potencia la 
identidad

Virtualidad

Niveles
Contextos



materiales

Plataforma Llaves de 
pensamiento

Kit de 
rutinasRueda Cuadernos 

de campo



Etapas de construcción de la 
cultura de pensamiento VESS



5 años
8 fasesAcompañamiento de FOCUS durante todo el proceso

Transformación a largo plazo



“Hay que perseverar en el 
cambio de paradigma y uno 
persevera cuando tiene claro el 
objetivo, el por qué voy hacia 
allá. Eso es lo primero que 
trabajamos con los colegios”

Ana María Fernández
Fundadora Modelo VESS



El impacto de VESS



7 países
120 

instituciones

41 colegios
en Chile

20 años + 35.000
alumnos

44 
formadores

5 añosEn Chile + 40 
instituciones

+9.000 
alumnos

12 
formadores



Es un modelo avalado por la cátedra de 
neurociencia de la Universidad de Barcelona



¿De dónde nace VESS?



Desarrollado por Edu1st, una organización 
pionera y de vanguardia fundada en 

Estados Unidos que busca transformar la 
educación a través del desarrollo de 
culturas de pensamiento sostenibles 

dentro de los colegios y la comunidad.



“Desde FOCUS creemos que 
VESS es un modelo que 
responde a los desafíos de la 
educación hoy, de manera 
concreta e integral”

Teresa Covarrubias
Directora Área Innovación FOCUS



27 años
experiencia

Equipo 
multidisci-

plinario
Soluciones

personalizadas



Colegios que están transformando 
la educación con VESS






