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El poder de hacer el Pensamiento Visible – VESS I 

 Taller de 24 horas 
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Día 1

Fundamentos historicos que generan el cambio 
educativo

Fundamentos Científicos en Cerebro, Mente y  
Educación 

Introducción  a Pensamiento Visible y Rutinas de 
Pensamiento

Día 2

Profundización en rutinas de pensamiento 

Documentación

VESS, vida equilibrada con sentido y sabiduría

Día 3

Motivación Intrinseca

Introduccion a la cultura de pensamiento y 
fuerzas culturales

Acuerdos escenciales  y plan de bolsillo
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En este taller, los participantes van a: 

� Conocer los fundamentos históricos y científicos que hacen necesario un cambio en la 

educación de hoy. 

� Aprender sobre el enfoque de Pensamiento Visible y practicar rutinas de pensamiento 

diseñadas para hacer visible el pensamiento en los estudiantes desde la primera infancia. 

� Conocer las rutinas de pensamiento y su impacto en la educación y sociedad. 

� Descubrir un nuevo enfoque de la educación hacia una vida equilibrada con sentido y sabiduría 

desde la infancia. Modelo VESS. 

� Escuchar a colegas experimentados que han trabajado con el enfoque de Pensamiento Visible 

de la Universidad de Harvard en los niveles de infancia temprana, preescolar,  primaria y 

bachillerato. 

� Explorar las fuerzas culturales como puntos de apalancamiento para crear una cultura de 

pensamiento. 

� Explorar la documentación, como estrategia pedagógica para fomentar pensamiento y hacerlo 

visible. 

� Desarrollar habilidades mediante la colaboración con colegas. 

� Definir 10 acuerdos esenciales para implementar lo aprendido en el colegio.   

Comenzando con el final en mente… 

• Obtener una visión general del enfoque de Pensamiento Visible y de la propuesta VESS de 

Edu1st para hacerlo realidad  

• Obtener el panorama general  

- El Currículo escrito 

- El Currículo enseñado 

- Elementos esenciales, estrategias y metodologías 

- Evaluación 

- Cultura de pensamiento & Aprendizaje 

• Examinar diferentes maneras de diferenciar la enseñanza  

• Examinar el rol del profesor 

• Repasar estándares y expectativas  

• Evaluar fortalezas y debilidades de las practicas previas 

• Elaborar un “Plan de Bolsillo” 

• Crear una lista de PERMANECE/DETIENE/COMIENZA para su futura practica como educador 

profesional 

• Conocer otras maneras de hacer las cosas 

• Abrir la mente, Relajarse, Aprender y Disfrutar! 
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Para aprovechar al máximo su tiempo en este taller: 

• Propóngase algunas metas para su crecimiento personal. 

• Trabaje fuertemente para cumplir esas metas cada día. 

• Siempre busque el Panorama General. (Propósito, Cultura escolar y Creencias) 

• Tome notas; resalte los puntos principales – Particularmente los que se pueden aplicar 

directamente en su vida diaria personal y profesional.  

• Trate de conocer a los presentadores y otras personas. 

• Sea un pensador critico; manténgase positivo para obtener lo mejor de cada experiencia. 

• Tómese quince minutos al final del día para reflexionar sobre las actividades del día y lo que 

aprendió. Anote sus ideas para aplicar directamente en su colegio y para su crecimiento 

personal. 

• Participe, siempre piense en cómo lo puede aplicar. Qué valor agregado tiene esto? 

• Haga preguntas, pero sepa cuando parar y dejar ir el tema. 

• Mantenga la mente abierta! 

• Diviértase! 

 

 

Consejos para escuchar mejor: 

• Escuche con un propósito. Pregúntese “Que están diciendo que yo pueda utilizar?” “Que idea 

vale la pena para que yo la analice?” 

• Mire más allá de… “El/Ella saben algo que yo puedo utilizar” busque hacer conexiones y 

asociaciones. 

• No se sienta sobre-estimulado. Respire, visite sus objetivos y enfoque su atención nuevamente. 

Mantenga sus emociones bajo control. 

• Busque la idea central, busque la esencia de lo que se dice no solo la evidencia para probar su 

pronto de vista. 

• Mantenga la mente abierta. 

• Pregúntese que pasa en mí que estoy tan de acuerdo, o que pasa en mí que siento que esto no 

es conmigo? 
 

 


