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Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(PRONABEC): 2012-2017

Resultados preliminares, investigación en curso (2018).
Entre los años 2012 y 2017 se desarrollaron en el 
PRONABEC: 2 de Modelos de Gestión.

M1: Basado en la generación de evidencia
M2: Basado en la gestión tradicional

Resultados M1/M2:
-Mejor capacidad de diseño, planificación y ejecución 
presupuestal.
-Mejores indicadores de eficiencia del gasto.
-Mayor incidencia política.



Modelo de Gestión basado en la generación de evidencia:

La investigación como eje de desarrollo (CIIPRE)

Líneas de investigación:
-Pensar al sujeto de la política.
-Pensar la gestión pública.

Logro: RECTORÍA ACADÉMICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Las neurociencias como espacio para definir la naturaleza 
social de una persona, y con lo mismo explicar su paso por 
la educación superior.







En materia de políticas públicas:

-Desarrollar una política basada en 
evidencias.
-El valor heurístico de los detalles.
-La necesidad del experimento.
-La política social se hace, no se 
ejecuta.
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2017.
¿NADA MÁS?



¿Cómo podemos contribuir a mejorar el 
desempeño de los estudiantes?

Estudio con medición de motricidad ocular (eyetracking) en estudiantes de 
educación superior procedentes de comunidades nativas amazónicas.
Grupo control: estudiantes de alto rendimiento que ingresan a la 
educación superior.

Febrero 2017.

Competencia básica: Capacidad de lectura.



Test de comprensión de lectura: un texto (1 párrafo) y 3 preguntas.
Tiempo de lectura para cada texto: 2 minutos.

Se procedió a medir la motricidad ocular.

En síntesis:
-El grupo de estudiantes indígenas mostraron un comportamiento 
ocular asociado a pobres patrones de lectura: que conllevan a que 
no se vean asegurados los procesos de automatización de la 
lectura.

-Existiría un mayor riesgo en estudiantes indígenas que recién 
comienzan la educación superior, siendo que esta experiencia 
puede optimizar los procesos de lectura.



Gaze map de los primeros 5 segundos de lectura en estudiantes del 
grupo control.



Gaze map de los primeros 5 segundos de lectura en estudiantes 
indígenas.



Gaze map (5 segundos) en 1 minuto con 10 segundos de la prueba de 
lectura en estudiantes del grupo control.



Gaze map (5 segundos) en 1 minuto con 10 segundos de la prueba de 
lectura en estudiantes indígenas.
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Recomendaciones:

-La neurometría permite una evaluación fiable de los procesos 
involucrados en la capacidad de lectura.
Potencial espacio para evaluar logro de capacidades: la promesa de la 
educación superior.

-Las neurociencias pueden permitir: impulsar una gestión basada en la 
evidencia: hacer la política en un marco de gobernanza donde la gestión 
pública (en educación) como tal goce de rectoría académica.

-Los programas para mejorar las habilidades de lectura en los 
estudiantes deben considerar la optimización de los procesos internos 
(por ejemplo: ritmo durante la lectura) de las capacidades básicas antes 
de permitirse formar capacidades generales (el primer peldaño de la 
educación superior).

-¿Plan lector? Plan escritor.




