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1. Pasos para realizar un buen trabajo 
 

1.1. Ideas principales e ideas secundarias  

La idea en torno a la cual gira la información 
recibe el nombre de idea dominante. Pero, 
como ocurría en el caso de los temas, no todas 
las ideas dominantes tienen la misma 
relevancia; habrá, pues, que diferenciar entre 
ideas principales e ideas secundarias. 

- Las ideas principales son ideas que 
expresan una información básica para 
el desarrollo del tema que se trata. 
 

- Las ideas secundarias expresan detalles 
o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, 
demostrar o ejemplificar una idea principal. 

Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional. 
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La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen lo humano, 

una mujer especialmente atrayente, acogedora, asequible y 

cercana a todos.  
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1.2. Jerarquía de las ideas    

• Idea principal 1  
o Idea secundaria a 
o Idea secundaria b 
o Idea secundaria c 

  
• Idea principal 2  

o Idea secundaria d 

1.3. El subrayado 

Su objetivo es destacar las ideas esenciales de un 
texto. Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de dicho 
texto. 

Por esto, es necesario que no sólo conozcas esta técnica, sino que también la domines y uses. Su 
fundamento consiste en resaltar de otro color (se recomiendan colores vivos como el rojo o verde 
o los colores fluorescentes, aunque cansan más) aquellas series de palabras que tienen sentido y 
contenido propio semántico que con una lectura posterior de lo subrayado esto tenga sentido y se 
entienda el texto y se vean reflejados sus datos más relevantes.  

Para subrayar no se recomiendan más de dos colores y también se puede sustituir la "raya" por 
recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros o frases que consideremos de capital 
importancia.  

1.4. El resumen 

Resumir es buscar lo esencial de los hechos, personajes o ideas indispensables para la comprensión 
de un texto, eliminando todo lo demás. 

Es una de las actividades más importantes y claves dentro del estudio. La puedes realizar después 
de tener hecho el subrayado y posteriormente a haber estudiado el tema, lección o texto. Tienes 
que intentar hacerlo sin volver a mirar lo que has leído, y si lo haces, lo menos posible. Este resumen 
debe ser breve pero completo con las ideas fundamentales y utilizando tu propio vocabulario y 
modo de estructuración de las oraciones. Redactado en forma personal. Tienes que utilizar 
partículas de enlace entre los distintos párrafos que produzcan la conexión lógica entre los mismos. 
Es evidente que un buen resumen depende  

2. Clases de Narradores 

2.1. Narrador Protagonista 

Descrito en primera persona y también 
conocido como «narrador personaje», es 
fácil de identificar porque la voz que 
cuenta la historia es el personaje principal 
y se sitúa en el centro de la acción. La 
principal característica reside en que, al formar parte de la historia, su punto de vista sobre los 
hechos es limitado y subjetivo. Este tipo de narrador aporta credibilidad.  Sin olvidar el resultado 
que queremos hacer llegar al lector: empatía, odio, complicidad, etc. 
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2.1. Narrador Testigo 

Como su nombre indica, el que cuenta la historia es un testigo que nos narra los hechos en primera 
o tercera persona. No se trata del protagonista, sino de un personaje que ha presenciado lo 
ocurrido y nos lo relata desde un punto de vista concreto, limitado, con pocas o ninguna referencia 
a sí mismo. Como máximo, puede facilitarnos su punto de vista. 

Testigo impersonal. Su mirada se asemeja a una cámara de cine, es decir, se limita a narrar lo que 
está sucediendo. Por esta razón, lo habitual es que aparezca en tiempo presente. 

• Testigo presencial. Sirve para contar un acontecimiento o vivencia que se presenció en el 
pasado. 

• Informante. Los hechos se presentan a modo de crónica o informe, como si se tratase de 
un documento auténtico. 

2.1. Narrador Omnisciente 

El narrador omnisciente es aquel que sabe y conoce toda la información sobre los personajes y las 
tramas. Tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos, de suponer, de juzgar y de revelarnos 
cómo se sienten los personajes. Construido en tercera persona, no se trata de un personaje del 
relato, si no de alguien externo a la historia.  A veces, la limitada y subjetiva visión de un narrador 
testigo o en primera persona, nos permite generar espacios de «silencio» o «desinformación» 
donde el lector debe conjeturar y de esa forma participar del relato. La excesiva información por 
parte de un narrador-Dios no siempre está bien empleada. 
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