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Relevancia de la actividad para el equipo de investigación nacional 

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

 
 

El estudio de la Atención ha sido abordado desde los orígenes de la psicología 

experimental, atrayendo a algunos de los más prestigiosos investigadores en psicología, 

neurofisiología y neurociencia cognitiva, como Wundt, James y más recientemente 

Posner, Treisman y Broadbent entre otros. Dichos autores, se centraron principalmente 

en el  carácter selectivo de los mecanismos atencionales, desarrollando modelos que 

buscan explicar la dinámica que opera cuando atendemos un estímulo relevante e 

ignoramos uno irrelevante. 

Sumado a esto, el aporte de las técnicas neurofisiológicas no invasivas como el EEG y la 

MEG, permitieron por su resolución temporal, explorar la dinámica neuronal relacionada 

con los mecanismos de selección temprana, puesto que la mayoría de reacciones 

atencionales se producen en el orden de los milisegundos. 

Realizar una pasantía en el grupo dirigido por la doctora Carrasco, permitirá continuar 

esta línea de investigación, así como incorporar nuevos conocimientos técnicos y 

metodológicos que aportarán al estudio de la atención en particular y de la Psicología 

Cognitiva en general.  

La vasta experiencia en investigación, y la calidad de sus trabajos 

(http://www.psych.nyu.edu/carrascolab/publications_articles.html) han aportado datos 

fundamentales para comprender la relación entre los mecanismos atencionales y los 

mecanismos perceptivos, tanto en su dinámica conductual, como neuronal.  

Este vínculo entre procesos cognitivos y dinámica cerebral, es de particular interés para 

el laboratorio de psicofisiología  del Centro de Investigación Básica en Psicología 

(CIBpsi), así como para el núcleo interdisciplinario en Ciencias Cognitivas (NICC) de los 

cuales soy integrante. 
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Por tanto, la estancia en el laboratorio que dirige la prof. Carrasco redundará en múltiples 

beneficios para el desarrollo de nuestro equipo y permitirá instalar un tema relativamente 

novedoso en la academia nacional.  

Asimismo, desde el punto de vista académico significa poder estar en contacto y 

establecer colaboraciones científicas con investigadores de primer nivel en el campo de 

la atención visual lo cual será indudablemente enriquecedor para mi desarrollo docente-

investigador.  


