
Asignatura: 
Neurociencia Cognitiva: Percepción, atención y conciencia

Tipo: Optativo                                       Créditos: 3 (Form. Permanente)  

                                                                               2 (para Maestrías)                     

Fecha: lunes 19/10, miércoles 21/10, jueves 22/10, lunes 26/10, miércoles 
28/10, jueves 29/10 de 9:30 a 12:30

Cupos: 30

Lugar: 19, 22, 26 y 29/10 – Espacio Interdisciplinario. 21 y 28/10 – Salón 9

Carga Horaria presencial:  18 horas

Docente responsable: Prof. Dr. Alejandro Maiche

Profesor/a: Dra. Lorena Chanes 

DESTINATARIOS* : Estudiantes de Posgrado, Egresados de Facultad de 
Psicología y carreras afines. Estudiantes avanzados de grado. 

* El curso requiere conocimientos del idioma inglés que le permitan al estudiante comprender 
artículos científicos escritos en inglés. Se requiere una importante dedicación horaria fuera de
la clase, para leer los artículos, preparar las presentaciones (en español) y elaborar propuestas de
investigación.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI              

MÓDULO DEL PLAN 2015 EN QUE ACREDITA: Módulo Psicología 

DESCRIPTORES:

En este curso aprenderemos las bases de algunos de los principales procesos cognitivos: 
la percepción, la atención y la conciencia. A través de una breve introducción teórica nos
situaremos en el estado actual del conocimiento en esta materia para poder presentar, 
analizar y discutir artículos clásicos o recientes y hacer nuestras propias propuestas de 
investigación.

OBJETIVO:

- Conocer las ideas, debates y descubrimientos en neurociencia cognitiva, en 
particular en el campo de la percepción, la atención y la conciencia.

- Entrenarse en la lectura de artículos y en su presentación*. Ser capaces de extraer
la pregunta, el principal descubrimiento y la conclusión.

- Contribuir activamente al conocimiento en este campo aportando opiniones e 
ideas propias, escuchando las de los demás y poniendo en contexto lo aprendido.

- Desarrollar un  pensamiento crítico y aprender a expresarlo en ambas formas oral
y escrita



* se trabajará con artículos científicos escritos en idioma inglés, sin embargo las presentaciones 
serán en idioma español

TEMARIO:

El curso consiste en seis clases de 3 horas cada una. Los alumnos deberán leer antes de 
la clase los artículos a discutir en cada sesión (entre uno y tres artículos dependiendo del 
día) y traer al principio de la clase media hoja de notas sobre cada uno de ellos (puntos 
interesantes a discutir, críticas, etc.). Cada alumno o grupo liderará la discusión de uno 
de los artículos. Además, en cada clase, un grupo presentará un artículo que se 
enmarcará en la introducción teórica. Finalmente, cada alumno deberá presentar una 
propuesta de investigación (máximo 2 páginas) describiendo brevemente una pregunta a 
estudiar, el método y los resultados esperados. Esta propuesta recibirá comentarios por 
escrito de al menos un compañero ('peer-review') y de la profesora, que el alumno 
integrará al trabajo antes de presentar la versión final.

La asistencia a clase y la participación son fundamentales en esta asignatura.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

- Participación en clase – 25%

- Presentación de un artículo por grupos – 20%

- Liderazgo de una de las discusiones – 15%

- Actividades de clase – 15%

- Propuesta de investigación – 25%

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Una semana después de la última clase

ADMITE REELABORACIÓN?:     NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Escrito, máximo 2 páginas.


