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Tema
LECTURA CONTEXTUAL

Identi�car las coordenadas sociales, históricas y culturales en que se enmarca un texto.

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 contextual.

Se utiliza cuando se busca entender el marco en el que fue producida una obra.
Contexto de uso

Busca reconstruir el marco socio-histórico de la obra y su publicación, para discernir la incidencia del 
contexto en su creación.

Propósito

  Lectura predictiva

  Lectura contextual
  Lectura selectiva
  Lectura contextual  Lectura contextual

¿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

Sección a la que
pertenece el artículo

Variación del tipo
de letra para el título 

Variación del tipo
de letra para el resumen

Título

Título en inglés

Resumen

Autor
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Palabras clave

Datos del autor
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Ejemplo: un artículo de opinión

CONTINUACIÓN

Paratextos verbales Paratextos icónicos

Variación del tipo de
letra para el subtítulo 

Letra capitular

Variación del tipo de
letra para el subtítulo 

Autor
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Subtítulo

Texto general

Subtítulo

Datos de la revista
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Ejemplo: un artículo de opinión

CONTINUACIÓN

Paratextos verbales Paratextos icónicos

Grá�co

Variación del tipo de
letra para el grá�co 

Autor
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Texto general



Identi�car las coordenadas espacio-temporales en los que fue escrito el texto.3
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Esto es, determinar ¿dónde y cuándo fue escrito? Lo cual nos permite saber la vigencia de la información, 
sobre todo en temas que cambian rápidamente, por ejemplo, los tecnológicos o los médicos.

Realizar una lectura super�cial para tener una idea general del contenido.4
Se trata de leer de manera rápida con el �n de saber de qué trata el texto de manera general. Se puede 
leer con mayor detenimiento las primeras frases de un párrafo.

Ejemplo: un artículo de opinión

Referencias temporales Referencias espaciales

Lugar de ediciónPeriodicidad

Fecha de
publicación

Fecha de
publicación
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El artículo “Reflexiones sobre la cuestión migratoria México-Estados 
Unidos ante el triunfo electoral de Donald Trump” con el que ejemplifica-
mos es parte del número 27º  de la revista mexicana Migración y Desarrollo, 
la cual es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas «Francisco García Salinas», a través de la Unidad Académica 
de Estudios del Desarrollo.
Fue publicada en el segundo semestre de 2016 justo cuando Donald Trump 
estaba en campaña y ganó la presidencia de los Estados Unidos.

Datos de la revista dentro del artículo:

Se trata de leer de manera rápida con el �n de saber de qué trata el texto de manera general. Se puede 
leer con mayor detenimiento las primeras frases de un párrafo.
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Relacionamos entonces los elementos paratextuales con la información adquirida de la lectura con el �n 
de comprender en qué aspectos sociales, históricos y culturales enmarcan el texto.

Ejemplo: un artículo de opinión
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Relacionar la información contenida en los elementos paratextuales y  la obtenida de la 
lectura super�cial, con la ubicación sociohistórica del texto.

El título es: Reflexiones sobre la cuestión migratoria México-Estados Unidos ante el triunfo electoral de 
Donald Trump.
El texto pertenece a la sección Coyuntura y debate y fue escrito por Raúl Delgado Wise, quien es doctor en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es profesor investigador de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas.
De acuerdo al resumen el trabajo aporta un marco analítico para explicar y desmitificar causas e implica-
ciones de la migración mexicana a Estados Unidos en el marco del TLCAN.
Con respecto a los datos de la revista donde aparece el artículo fue publicada en el segundo semestre de 2016 
justo cuando Donald Trump estaba en campaña y ganó la presidencia de los Estados Unidos.
El trabajo contiene gráficos que muestran el desbordante aumento de la migración mexicana a partir de la 
década de los 80, el crecimiento de la demanda laboral en EU en el periodo 2000-2015, el aporte de los 
inmigrantes al crecimiento del PIB en EU.

La llegada de Trump a la presidencia es producto de un crisis política y económica por la que atraviesa el 
capitalismo, la migración tiene como contexto el capital monopolista en mancuerna con el Estado imperial, la 
crisis de 2007 produjo una desaceleración de la migración mexicana. El autor añade datos que por lo general 
no son visibilizados y revelan la importancia de la migración para la economía estadounidense como el que se 
muestra en las gráficas.

El triunfo de Trump implicaría una amenaza al imperialismo estadounidense y la deportación de millones de 
migrantes, asimismo, da cuenta de un cuestionamiento a la clase política. Este panorama resulta realmente 
crítico y desafiante. Se deduce entonces como un texto actual con respecto al tema desde una visión de 
un experto de una universidad pública del occidente de México. 

Elementos paratextuales

Lectura super�cial
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De acuerdo a la lectura superficial  la información abstraída es:




