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RESUMEN

limitante para una formación profesional que responda a las demandas de la sociedad moderna 

cognitivo de la comprensión lectora. Sus elementos componentes, según el orden de su 

metacognitivas para lograr aprendizajes cada vez más complejos. 
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ABSTRACT

significant impact,in some universities more than others,which constitute a serious limiting 

comprehension.Its components according to the order of their managments are as follows:

other universities.

recuperative referring procedures an enduring qualitative change on the person, consisting 

Keywords: Improvement, Skills, Reading comprehension, Academics.

INTRODUCCIÓN

en el nivel escolar.

alcanzado las competencias lectoras necesarias para realizar con éxito sus estudios de 
formación profesional. 

Las características principales del módulo en referencia son las siguientes: a) Fundamentos 

aprendizajes complejos.

Fundamentación teórica

Psicología Cognitiva. Se pasó de un enfoque eminentemente pedagógico al análisis de 
los procesos cognitivos implicados en la comprensión lectora. Grandes avances, desde la 
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–nos interesa aquí la comprensión lectora en el nivel universitario–, en interacción con el 

recursos metafóricos del lenguaje.

del discurso, las premisas implícitas, la trama argumentativa, interactuar críticamente con 

tales acciones en la memoria de largo plazo, con eficaces claves de recuperación.

Las competencias de comprensión lectora se potencian aún más si, merced a técnicas de 

(FLAVELL, 1993) en sus dos formas principales: como conocimiento de los propios 

claros antecedentes, desde muchos siglos atrás, en el campo de la filosofía, esto es, en 
los refinados métodos de interpretación de textos, los cuales están al servicio del análisis 

Antecedentes

• Tapia, Violeta (2003). Programa psicopedagógico de comprensión lectora. Lima: 
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Revista de Psicología, UNMSM, Facultad de 

aplicación del programa de intervención.

Revista de Investigación en Psicología,

et al.

admisión a la UNMSM. En Boletín de la Oficina General de Admisión (OGA). Los 

MÉTODO

a que su aspecto medular reside en la aplicación, calificación e interpretación cualitativa 

Los aspectos cuantitativos son sólo elementos auxiliares.

Universidad Católica del Perú.

La muestra de estudio se consigna en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 1. composición de la muestra de estudio.

EAP NÚMERO DE SUJETOS
Psicología
Comunicación Social
Estadística
Sociología
Administración
Biología
Lingüística
Enfermería
Obstetricia
Ingeniería Industrial
Ingeniería Ambiental (UNI)
TOTAL

80
50
21
32
34
35
17
40
33
36
37

415

RESULTADOS

El módulo recuperativo se aplicó a la muestra de estudio previo entrenamiento cuidadoso 

DISCUSIÓN

como sigue:

autoevaluación pone de manifiesto el efecto que produce en los sujetos la toma de 

que inmediatamente después se haga efectiva su aplicación en la corrección de las 

adecuadamente la situación de la aplicación, especialmente en lo concerniente a 

su finalidad, se viene perfeccionando una forma extensa adicional, con el propósito de 
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de las competencias lectoras.

CONCLUSIONES

de un módulo recuperativo de comprensión lectora para estudiantes universitarios, de fácil 

estructura cognoscitiva de los sujetos, consistentes en mejorar la competencia lectora en 

de creciente complejidad.
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