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OBJETIVO. 
 

Entender el texto escrito en tres niveles de complejidad y la cadena de ideas principales contenidas en los 
bloques del texto. El primer nivel es el de la información; entender el significado de las palabras, las 
oraciones y la idea principal tal cual están en el texto de lectura. El segundo nivel es el de la 
argumentación; entender la idea principal y la sucesión de argumentos -sobre todo de causalidad- que la 
sostienen. El tercer nivel es el de la reflexión o inferencia; entender la relevancia de la idea principal del 
conjunto del texto y ser capaz de derivar consecuencias de las afirmaciones contenidas implícitamente. 

 
COMPETENCIA 
 

Lee, comprende e infiere consecuencias en textos académicos de nivel universitario. 
 
CONTENIDOS 
 

1. Extracción de ideas principales en bloques textuales por medio de subrayado de palabras claves. 
 

2. Extracción de ideas principales en bloques textuales por medio de derivación conceptual desde 
los párrafos. 

 
3. Extracción de una idea principal del texto por medio de mapa conceptual. Ejercicios de 

comprensión en los niveles de información, argumentación e inferencia. 
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ACLARACIONES PARA LA PSA 
 

Se proporciona una lectura de divulgación al postulante, la cual deberá ser leída y analizada en un tiempo 
prudente. Al terminar la lectura el postulante debe responder preguntas de selección múltiple relacionadas 
a la lectura planteada. En la página web del Curso Prefacultativo, usted encontrará exámenes pasados y 
lecturas de muestras que le permitan prepararse para la PSA. 
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