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Seminario 
Alteraciones discursivas y de la comunicación verbal  

desde una perspectiva neuropsicológica. 
 
Modalidad: teórico-práctica 
Profesora a cargo: Dra. Valeria Abusamra (UBA-CONICET) 
 
Objetivos 
 
-Introducir a los alumnos en los principales conceptos y teorías 
neuropsicolingüísticas de la comprensión discursiva y de la comunicación 
verbal. 
 
-Exponer los aportes de la Neuropsicolingüística cognitiva al estudio de la 
decodificación, la comprensión discursiva, la comunicación y sus dificultades. 
 
-Propiciar un abordaje crítico de las investigaciones actuales sobre la 
comprensión discursiva y textual en instancias del desarrollo y la adultez. 
 
-Favorecer la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos 
actualizados sobre alteraciones discursivas y de la comunicación en distintas 
poblaciones de pacientes. 
 
-Exponer los fundamentos, métodos y técnicas de evaluación de las 
alteraciones de la comprensión discursiva y de la comunicación en distintas 
poblaciones de pacientes. 
 
 
Contenidos 
-Introducción al curso. El campo de la Neuropsicología y la Neurociencia 
cognitiva. Conceptos generales: delimitación de los dominios. Lectura 
(decodificación), discurso y texto. Los aportes teóricos y metodológicos de las 
distintas disciplinas. El nivel textual/discursivo desde una perspectiva cognitiva. 
¿Qué significa comprender un texto? Construcción de representaciones 
mentales durante la lectura. Conocimientos previos y procesos inferenciales.  
-Evaluación de las habilidades discursivas. La perspectiva de un modelo 
multicomponencial. El Test “Leer para comprender”. Efectos de variables 
externas en el rendimiento en habilidades cognitivas: la escolaridad y las 
oportunidades educativas.  



Evaluación de las alteraciones de la comunicación, el Protocolo MEC 
(Protocolo Montreal para la Evaluación de la Comunicación).  
 
-Dificultades y alteraciones de la comprensión de textos en niños y adultos. 
Factores que afectan la comprensión lectora: vocabulario, conocimiento del 
mundo y aspectos metacognitivos. ¿Se puede hablar de alteraciones 
específicas de la comprensión de textos? 
-Lenguaje y comunicación: gnoseología de las alteraciones del lenguaje y de la 
comunicación. Contribuciones de la Pragmática, la psicología cognitiva y la 
Neurociencia cognitiva al estudio del lenguaje en uso.  Alteraciones discursivas 
y de la comunicación en pacientes afásicos y con lesiones del hemisferio 
derecho. Evaluación, protocolo MEC. Alteraciones discursivas en lesionados no 
afásicos: TEC, HIV.  
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