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Tema
LECTURA PREDICTIVA

Predecir el contenido del documento a partir de la revisión de algunos de sus elementos, para  construir 
una idea general del mismo.

L a lectura exploratoria ofrece estrategias de acercamiento a los textos para indagar y examinar su 
forma, contenido y contexto. Estas se clasi�can en:
  Lectura predictiva
  Lectura selectiva
  Lectura contextual

A continuación se detallan las características de la lectura predictiva.

Se utiliza al realizar una investigación sobre algún tema, para seleccionar los documentos que resultarán 
de utilidad. 

Contexto de uso

Anticipar el contenido de la lectura, estableciendo hipótesis sobre el mismo a partir del acercamiento 
realizado.
Determinar la utilidad de un texto conforme a un propósito especí�co.

Propósitos

  Lectura predictiva

  Lectura contextual
  Lectura selectiva
  Lectura predictiva  Lectura predictiva

¿Cómo se elabora?

 Hojea el documento (si está impreso) o revísalo de manera general (si es digital).1



 

Identi�ca y examina la función de los  elementos paratextuales verbales e icónicos.2
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Al identi�carlos se puede recurrir al subrayado o toma de notas.
Los paratextos verbales son: títulos, prólogos, índices, referencias bibliográ�cas, notas al pie, etc. 
Los paratextos icónicos son: ilustraciones, esquemas, fotografías, variaciones tipográ�cas, infografías, 
diagramación, etc.

Ejemplo: un artículo de opinión

Paratextos verbales Paratextos icónicos

Variación del tipo
de letra para el título 

Fotografía

Fotografía

Íconos redes sociales

Pie de foto

Medio al que pertenece Logotipo del medio de comunicación

Sección a la que
pertenece el artículo

Título

Fecha

Autor

Tipo de documento

Contenido adicional



Establecer hipótesis sobre el contenido de la lectura.3
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Se puede responder a estas preguntas:
 ¿Trata sobre el tema que estoy buscando?
 ¿Qué pretende la lectura?
 ¿La información que me proporciona ya es de mi conocimiento?
 ¿Hay información nueva que tal vez se relaciona con el tema que estoy buscando?

Si es un artículo académico se recomienda leer el resumen o abstract, así como la introducción para 
identi�car el tema y el propósito del trabajo. 

 ¿Trata sobre el tema que estoy buscando?
 ¿Qué pretende la lectura?
 ¿La información que me proporciona ya es de mi conocimiento?
 ¿Hay información nueva que tal vez se relaciona con el tema que estoy buscando?
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