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Plan de Actividades 

 

Pasantía en el Departamento de Psicología de la Universidad de  Nueva York 
Dra. Alejandra Carboni 

 

 
 

Esta pasantía tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de las bases neurales que 

sostienen la interacción entre atención endógena o controlada y la atención exógena o 

automática.  

 

El estudio de la atención, es una empresa compleja. Ante esta complejidad, la neurociencia 

cognitiva ha optado por reconocer esta naturaleza e intentar comprender las semejanzas y 

diferencias de sus componentes y niveles, dividiendo los procesos atencionales en múltiples 

operaciones (Shallice, 2002). La atención desde esta perspectiva, será considerada como un 

sistema complejo de al menos tres componentes relativamente independientes: selección, 

vigilancia y control (Posner,1980; Posner&Dehaene,1994 ) 

 

De estos tres, el componente de selección es probablemente el más estudiado en las 

investigaciones sobre atención puesto que representa una operación fundamental para que los 

organismos puedan hacer frente a las diversas fuentes de estimulación del entorno 

(Parasuraman, 1998). 

 

Ahora bien, este mecanismo de selección controlado (del inglés, “top down”), se equilibra con 

otro mecanismo de captura atencional automática (del inglés, “bottom up”).La captura atencional 

automática, en general, ha sido menos abordada desde las Neurociencias humanas que los 

procesos de atención controlados, desequilibrio que aún es más marcado en el estudio de la 

interacción atención-emoción.  

 

Avanzar en el conocimiento de estos mecanismos y las redes neurales que los sostienen 

permitirá transferir el conocimiento adquirido y desarrollar procedimientos y estrategias en el 

campo de la educación y de la clínica. 

 

En esta línea de investigación, los trabajos publicados por el grupo dirigido por  la profesora 

Marisa Carrasco, han resultado fundamentales para comprender las relaciones entre atención y 
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percepción visual. Sus trabajos han caracterizando los efectos de la atención endógena y 

exógena en la percepción de texturas  (Barbot, Landy & Carrasco, 2012) y explicado como la 

atención influencia la selección de estímulos (Herrmann, Heeger, & Carrasco, 2012; Spering, & 

Carrasco,2012). 

 

El plan de trabajo consistirá en el armado de una tarea experimental para explorar la interacción 

de los mecanismos atencionales endógenos y exógenos, a través del registro de actividad 

cerebral y de movimientos oculares. 

 

Una primera fase de esta colaboración se realizará virtualmente y tendrá como objetivo la 

revisión bibliográfica y diseño de la tarea experimental, incluyendo  la posibilidad de realizar un 

estudio piloto con el objetivo de ajustar la tarea, el cual podrá realizarse en el Centro de 

Investigación Básica en Psicología, CIBpsi. Posteriormente y en una segunda fase, (la cual 

incluye la pasantía) se realizará el aprendizaje de la técnica de eyetracking, y los registros de 

actividad cerebral asociada a la tarea experimental. El análisis de datos se realizará en una 

tercera fase una vez culminada la pasantía, así como la publicación de resultados. 
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