
ESTUDIO NEUROCIENTÍFICO
La capacidad atencional en la

metodología PROGRENTIS

Más de 5,000 estudiantes,
75 centros educativos y 5 países.





“La capacidad atencional es el nuevo cociente intelectual”.
-Gregorio Luri

Dado que la información se convirtió 
en un bien al alcance de todos, lo que 
tiene más valor ahora es la capacidad 
de seleccionar la información oportu-
na para convertirla en conocimiento. 

Sin embargo, esto se dificulta ante el 
exceso de información, desinforma-
ción y estímulos a los que estamos 
expuestos. 

Por ello, es importante desarrollar la 
capacidad atencional de una perso-
na la cual, hoy en día, se considera 
el nuevo cociente intelectual.





¿Y si se pudiera medir en tiempo real
la capacidad atencional de una persona?

Se materializaría la neurociencia al confirmar la conexión entre
las metodologías pedagógicas y el cerebro, y se facilitaría

la investigación sobre cómo aprende el estudiante.

I+D de
Progrentis

BrainCo

Centros
educativos



Empresa iberoamericana, del sector de tecnología educativa, compro-
metida con la formación de estudiantes con un perfil competente de la 
Era Digital.

PROGRENTIS es una solución de e-learning enfocada en el desarrollo 
de destrezas de capacidad atencional y uso oportuno de la informa-
ción. 

Su método de evaluación es por competencias, tales como la del 
aprendizaje continuo.

Lectura



Actividades cortas con retroalimentación inmediata

Las rutas de trabajo Progrentis mueven la atención del 
estudiante, en un estado de baja ansiedad, entre una gama 
de microactividades con retroalimentación inmediata.

Esto genera altos niveles de capacidad atencional como se 
le denomina desde la neurociencia.

METODOLOGÍA PROGRENTIS



BrainCo es una empresa incubada por el Harvard Innovation Lab en 
Estados Unidos, la cual se especializa en BMI (Brain Machine Interface) 
que en español se refiere a la interfaz entre la máquina y el cerebro. 

Cuenta con especialistas egresados de las universidades de Harvard y 
MIT que desarrollaron  FocusEDU System.

Lectura



FocusEDU System provee en tiempo real, la medición de la 
capacidad atencional del estudiante.

Presenta un reporte de señales de ondas cerebrales elec-
tromagnéticas Alfa, Beta y Theta.

Esto nos permite entender diferentes estados mentales 
como el de enfoque y relajación.

FocusEDU SYSTEM



EQUIPO ASESOR

ARMANDO AMADO 

Inventor en finanzas y 
tecnología. Su patente 
US5701400 fue clasifica-
da en el 2016 como No. 1 
en inteligencia artificial a 
nivel mundial por el Instituto 
de Consultoría e Inteli-
gencia de Mercado (MIC). 
Gerente e Investigador 
Senior con 25 años de 
experiencia en finanzas, 
negocios, consultorías, 
capacitación e innova-
ción. M.S. Ingeniería de 
Sistemas Económicos de 
la Universidad Stanford.

EMILIO TORRES

Director Pedagógico de 
Progrentis para América 
y Europa. Co-Inventor de 
patente en USPTO de 
EEUU sobre habilidades 
del pensamiento y procesos 
de Metacognición. Em-
bajador en España para 
el Parlamento Mundial de 
Educación (PAME). Experto 
en Dirección de Centros 
Escolares por la Universidad 
de La Rioja (España).

BICHENG HAN

CEO BrainCo, Candidato 
a Ph.D en el Centro de 
Brain Science en la Uni-
versidad de Harvard. 
Cuenta con 7 años de 
experiencia en el desarrollo 
de equipos médicos y 
posee varias patentes. 
También ha dirigido 
investigaciones científicas 
acerca de ciencia cerebral 
en instituciones líderes 
de esta área, en los Estados 
Unidos y Corea del Sur.



MAX NEWLON

Investigador científico. 
Maestría de la escuela de 
Educación de Harvard. 
Cuenta con experiencia 
en ensayo clínico en Beth 
Israel Diaconisa y Massa-
chusetts General Hospital 
(MGH). Lideró el estudio 
IARPA de 1 millón de 
dólares con experiencia 
en el desarrollo de liderazgo.

SAMUEL PRENTICE

Candidato a Ph.D. en 
Computer Science and 
Artificial Intelligence Lab 
(MIT CSAIL) de MIT. 
Científico líder mundial, 
en  investigación algorítmica, 
inteligencia artificial y 
máquinas de aprendizaje. 
Trabajó en la NASA, y era 
un programador líder en 
proyectos de robótica 
DARP.

WASIFA JAMAL

PhD. Asociada Postdoctoral 
en el Departamento de 
Cerebro y Ciencias Cog-
nitivas (BCS) de MIT. 
Tiene 7 años de experiencia 
en investigación de EEG 
y análisis de señal. Sirvió 
como la Presidente de la 
Asociación Postdoctoral 
del MIT.



Esta
sincronización 
permitirá medir
en tiempo real

cómo se activa
la capacidad 
atencional de
los estudiantes
al ser estimulados

con las
rutas de trabajo 
PROGRENTIS

Progrentis + BrainCo

La División de Investigación y Desarrollo de 
PROGRENTIS ha unido esfuerzos con BrainCo, para 
sincronizar las rutas de trabajo PROGRENTIS con el 

sistema de medición de BrainCo.



Tu participación se considera como un aporte en 
beneficio de la investigación en pro de la 

educación y el mejoramiento del aprendizaje.

Participantes del estudio

El estudio se realizará con estudiantes de centros educativos de 

5 países: España, México, Guatemala, Costa Rica y Colombia.

Los centros participarán en una de las siguientes categorías:

Centros educativos 

que completen 

satisfactoriamente el 

proceso de selección.

Centros educativos 

interesados en participar 

mediante convocatoria 

nacional abierta. 

PROGRESSUS MENTIS



MODALIDAD DE ESTUDIO�

El estudio será realizado en la 
sede de cada centro educativo. Se 
llevará a cabo durante una jornada 
completa, con alrededor de 5 horas 
efectivas de medición.

El equipo se instalará en un aula 
informática reservada. La instala-
ción se hará en el mismo día.

El centro educativo proporcionará 
10 computadoras/ordenadores con 
conectividad a Internet.

Se realizará a niños a partir de los 
10 años de edad. 

BENEFICIOS

Invitados especiales al evento del 
lanzamiento junto a medios de 
comunicación.

Entrega de reconocimiento.

Charla privada el día del estudio, 
en su sede, para todo el claustro.

Mención como centro educativo 
insignia, en el documental e infor-
me final.

CATEGORÍA

PROGRESSUS



MODALIDAD DE ESTUDIO�

Se realizará en las ciudades princi-
pales de cada país participante, en 
la sede y calendario definido por 
PROGRENTIS. 

Los centros educativos deberán 
registrarse para programar su 
sesión y establecer la edad de su 
grupo de estudiantes.

Confirmada la hora y fecha de la 
sesión, el centro educativo es res-
ponsable de llevar a sus 10 estu-
diantes a la sede correspondiente.

BENEFICIOS

Inscripción a la conferencia de 
neurociencia dirigida a directi-
vos y profesores, programada 
en la ciudad en la semana del 
estudio.

Mención en el informe final.

Certificado de participación.

CATEGORÍA

MENTIS



PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO

A lo largo del estudio 

Progrentis estará 

realizando análisis de 

optimización de sus 

rutas de trabajo.

El estudio será realizado en sesiones de 30 minutos. 

Cada sesión contará con 10 estudiantes.

Se inicia exponiendo al estudiante a distintos recursos pedagógicos.

Durante la sesión se miden en tiempo real, las ondas cerebrales electromagnéticas Alfa, 

Beta y Theta de cada estudiante y se correlacionan con los recursos pedagógicos.

Se termina la sesión almacenando la data para su posterior análisis.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

El equipo de medición utilizado en los estudiantes está considerado como seguro y como 
un “dispositivo de bienestar general” por la Agencia de Administración Federal de Alimen-
tación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y por la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés).

Cuenta con una certificación de Conformidad Europea (CE).

La banda únicamente mide la atención cerebral proveniente de un participante y no trans-
mite señales hacia el cerebro del mismo. Por lo tanto, NO es un procedimiento invasivo.

Este estudio utiliza Wifi para transmitir los datos de la banda a la computadora. Esta trans-
misión es mucho más débil que la utilizada por un teléfono celular. 

Todo el análisis de los datos es conducido de forma anónima. En este sentido, no se tiene 
acceso a información personal que identifique o comprometa a los participantes. No se  
diagnostica ninguna condición y no se lee pensamiento alguno.



GUÍA PASO A PASO

ANTES DEL ESTUDIO

1.  Registrarse en: www.progrentis.com/neurociencia

 1.1 Programar fecha del estudio con Progrentis.

 1.2 Definir el grupo de estudiantes que participarán del estudio.

2. Enviar y recopilar el consentimiento de los padres de los estudiantes.

Para categoría PROGRESSUS:

3. Asignar un laboratorio o salón con el equipo adecuado para realizar el estudio.

Para categoría MENTIS:

3. Definir la logística de transporte para los estudiantes al lugar donde se realizará el estudio.

PARA CENTROS EDUCATIVOS

DURANTE UNA SESIÓN

Para categoría PROGRESSUS:

1.  El personal Progrentis se encargará de instalar el equipo de medición.

2. El centro educativo asignará un técnico que pueda asistir durante el estudio.

3. El centro educativo procurará mantener libre la red de Internet el día del estudio.

Para categoría MENTIS:

1.  El centro educativo llevará a los alumnos al lugar del estudio a la hora programada.

DESPUÉS DEL ESTUDIO

1. Análisis de los hallazgos y elaboración del estudio final. 





¿QUIERES INNOVAR
EN LA EDUCACIÓN?

“Intentar enseñar sin entender cómo funciona el cere-
bro, sería como intentar diseñar un guante sin nunca 
antes haber visto una mano.”

-Francisco Mora

Si la enseñanza consiste en hacer que el 
estudiante aprenda, es de gran importancia 

entender cómo funciona el cerebro.



*USPTO: Patentes pendientes


