
Guía de comprensión lectora 

Ideas principales 

Las ideas principales representan el núcleo del texto, alrededor del cual se 

sustenta el resto de proposiciones, premisas que a su vez se manifiestan para dar 

sentido a ese núcleo. Son el corazón del mensaje que el emisor lírico quiere 

transmitir. 

No se puede hablar de un discurso textual sin que esté presente un núcleo de 

pensamiento. De prescindir de la idea principal, se percibiría una especie de 

propuestas aleatorias e incongruentes, carentes completamente de sentido. 

Se debe tener presente la independencia de la idea principal con relación al resto 

de proposiciones dentro de un texto. Esta es el centro de todo; si bien depende del 

resto del discurso para poder “ser”, sin esta el discurso queda desmembrado. 

Otro aspecto importante a tener presente respecto a la idea principal textual es el 

hecho de que, según el dominio del tema y los recursos literarios del emisor lírico, 

el núcleo no tiene que aparecer explícitamente en el discurso. 

Las ideas principales pueden presentarse de forma tácita y corresponde al lector 

descifrar cuál es el centro del discurso por medio de las señales que deje el 

escritor. 

La idea principal es ese recurso que da lógica a la disertación. Permite 

construir los distintos párrafos de un texto, con base en esta y sustentada en las 

ideas derivadas. 

Ideas secundarias 

Las ideas secundarias representan en el discurso la serie de recursos de los 

cuales se vale el emisor lírico para lograr que la idea principal que concibió llegue 



de la manera más clara posible al receptor lírico. Estas, al unirse por conectivos y 

marcas discursivas, dan densidad y personalidad al discurso. 

Se podría ver también a las ideas secundarias como las amplificadoras de la idea 

principal. Permiten apreciar el corazón del pensamiento del texto desde múltiples 

perspectivas. Mientras mayor sea el número de perspectivas, mayor será la 

facilidad de entendimiento. 

Lo secundario nos lleva irremediablemente a lo primario. Dependerá del 

conocimiento del tema por parte del emisor textual que la ampliación del discurso 

llegue plenamente a la mayor cantidad de receptores posibles. Solo quien conoce 

bien una idea puede enseñarla; si no hay concepción clara de un tema, no puede 

ser transmitido. 

Recursos para potenciar las ideas secundarias 

Hay infinidad de recursos de los cuales disponen los emisores para lograr dar 

peso y forma a la idea principal por medio de las secundarias. 

Entre los más usados destacan los enlaces por sinonimia, en los que la idea 

principal en concreto —o aspectos de esta— se comparan con proposiciones 

similares para reforzar su comprensión. 

También es usada la antonimia, que busca presentar al receptor ideas contrarias a 

la que se desea transmitir. Esto permite que la concepción del mensaje se fije en 

la mente del lector desde la premisa de lo que “no es” el mensaje principal. 

Lo secundario en un texto responde a conexiones, pertenencia, a una “causa-

efecto”. El emisor debe valerse de todo ello para poder lograr que su discurso 

textual cale, y en el escritor esa es la meta ineludible y necesaria: llegar al lector. 

Ejemplo de vinculación entre ideas principales y secundarias 



Un sujeto desea contar una fábula “x” a un grupo de lectores mixto (50 personas), 

con edades comprendidas entre 7 y 60 años. El objetivo será transmitir la idea 

principal al mayor número de personas posible. 

La idea será la misma siempre; sin embargo, dado que el discurso será emitido a 

un grupo tan ambiguo de lectores, deberá trabajarse inteligentemente. 

Las ideas secundarias de las cuales se va a valer el emisor lírico para calar en 

toda la población deben responder a los intereses de cada subgrupo presente. 

Entonces, el escritor deberá disponer de máximo tres ideas secundarias en torno 

al núcleo por cada subgrupo de lectores presentes. Estas ideas deben repartirse 

equitativamente en el discurso para que, al ser leídas por cualquiera de los 

participantes, se llegue a la comprensión del mensaje. 

Las ideas secundarias son de mucha importancia dentro de un texto, dado que sin 

estas al núcleo carece de fuerza. 

Características de las ideas principales 

Son el núcleo del texto, en torno al cual nacen el resto de proposiciones o ideas 

secundarias. 

No necesariamente deben aparecer explícitamente en el texto. Según los recursos 

literarios aplicados por el emisor lírico, las ideas principales pueden manifestarse 

tácitamente. Es decir, se sabe que están aun cuando no se hallen escritas; es 

importante tener presente que esto no implica ausencia. 

Se reconocen fácilmente porque, si son suprimidas del texto, este queda acéfalo, 

sin sentido, y las ideas secundarias se manifiestan como proposiciones girando en 

torno al vacío. 

Son independientes del resto de premisas, podríamos catalogarlas como la piedra 

fundacional de los discursos. Sin las ideas secundarias siguen existiendo, aunque 



las ideas principales sí requieren de las primeras para lograr un mayor impacto y 

comprensión de sus propiedades. 

Características de las ideas secundarias 

Giran en torno a la idea principal. Se desprenden del discurso central, 

conectándolo con otra serie de premisas que sustentan la disertación. 

Tienen un carácter explicativo. Buscan manifestar las propiedades que posee el 

núcleo textual para una mayor comprensión por parte del receptor lírico. 

Sus dimensiones están sujetas a las capacidades del escritor. Mientras más 

dominio tenga el escritor del tema principal, mayor cantidad de ideas secundarias 

se irán hilvanando en torno al tema principal. 

Su papel fundamental es ampliar la percepción conceptual de la idea 

principal. Mientras más aspectos definitorios posea un sujeto sobre un tema, 

logrará expresarse de forma más fidedigna con sus iguales por medio de las 

palabras. 

Por sí solas, carecen de sentido lógico, y sin estas el texto se resumiría a una 

frase. Esta frase por sí sola representa el tema, pero no estaría al alcance de 

todos. 

Sería como ver únicamente a la luna en una noche oscura. Ahora, con las ideas 

secundarias presentes, cada estrella sería un discurso alterno que versa sobre la 

luna. 

Ejemplos 

A continuación se presentarán dos textos en los que se identificarán la idea 

principal y las secundarias: 



Ejemplo 1 

“El conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje, nos permite comunicarnos 

mejor de forma escrita. Para logra tener un mejor manejo de la lingüística de un 

idioma hay que, necesariamente, sentarse a estudiar los distintos aspectos que 

conforman dicho idioma. 

Se deben tener en cuenta los aspectos morfológicos y los sintácticos, estudiarlos 

individualmente. Luego de manejarlos bien se notará cómo la comunicación 

textual se hace más fluida”. 

En este ejemplo la idea principal (subrayada) está evidente en el texto. El resto del 

texto muestra aspectos propios de las ideas secundarias, que tienen por fin 

fortalecer la percepción de la idea principal. 

Ejemplo 2 

“Luis ha aplicado gran parte de su tiempo en mejorar el uso de los signos de 

puntuación en su escritura, eso le ha permitido hacerse entender mejor. 

María, por su parte, ha reconocido que su ortografía no es muy buena, y a raíz de 

ello se inscribió en un curso gracias al cual ha mejorado mucho; ahora sus 

compañeros y la profesora le entienden más. 

Jesús, otro compañero de clases, asumió que, tanto por los signos de puntuación 

como por la ortografía, ha debido estudiar para poder comunicarse bien al 

escribir”. 

En este caso cada uno de los párrafos representa ideas secundarias que 

refuerzan una idea principal tácita que no se percibe directamente escrita, pero 

que existe: Escribir correctamente mejora la comunicación textual. 

Importancia 



La concepción correcta de la idea principal y las ideas secundarias permite al 

productor literario, al emisor lírico, organizar bien el discurso. Al tener en orden las 

proposiciones y organizarlas jerárquicamente, el mensaje fluye de forma eficaz y 

logra ser transmitido a mayor cantidad de personas. 

Se debe tener presente que no basta dominar conceptos; si se desea transmitir 

cabalmente las ideas es necesario dominar efectivamente el lenguaje. 

Aquellos que dominan su lenguaje —gramaticalmente hablando— tienen una 

mayor probabilidad de que los mensajes que emitan sean certeros. 

Las ideas secundarias, a pesar de estar jerárquicamente por debajo del núcleo de 

texto, no dejan de ser importantes; de hecho, sin estas el mensaje no llegará a su 

clímax. 

No se plantea restarle importancia al núcleo del texto, sino reforzar la comprensión 

de la dupla necesaria que existe entre lo principal y lo secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ejercicios: Extraiga la idea principal y las ideas secundarias de los siguientes 
textos (3 mínimas) 

TEXTO N° 1 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y 
el mal humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, 
las hormonas del bienestar. 

Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las 
preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente 
le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si 
dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto 
nada tiene que ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a 
diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la 
autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. 
Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de 
música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que 
su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo 
que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para 
liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce 
como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una 
canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en 
su interior y que su cuerpo siga el son. 

1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 

B) Con el baile en el cuerpo. 

C) El baile es mejor que el ejercicio. 

D) Baile en  casa al regresar del trabajo. 

E) Más salud con el baile. 

2. El texto no evidencia que el baile garantice: 



A) felicidad. 

B) relajación. 

C) autoexpresión. 

D) creatividad. 

E) autoestima. 

 

3. El autor destaca del baile su: 

A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 

B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 

C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 

D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 

E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al 
sentido en el que se emplea la palabra baile? 

A) ejercicio 

B) endorfinas 

C) bienestar 

D) creatividad 

E) reflexión 

5. El autor recomienda sobre todo que 

A) se haga más ejercicios físicos con música. 

B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 

C) cada quien siga el ritmo de su música. 

D) la música domine nuestra esencia más íntima. 



E) se medite activamente mediante el baile. 

 

 

 

 

TEXTO N° 2 

La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media, por lo 
menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un 
nuevo estilo de modernidad en las costumbres. 

Por ejemplo: en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La 
música rock fue el caso más sorprendente: a mediados de los años cincuenta 
surgió del gueto de la “música étnica", propia de los negros norteamericanos 
pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. 

Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase trabajadora habían adoptado los 
estilos de la moda de los niveles sociales más altos; en mayor grado las jóvenes 
de clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una extraña inversión de papeles: 
el mercado de la moda joven plebeya empezó a marcar la pauta. Ante el avance 
de los blue jeans para ambos sexos, la alta costura parisiense se retiró, o aceptó 
su derrota al utilizar  sus  marcas de prestigio para vender productos de consumo 
masivo. 1965 fue el primer año en que la industria de la confección femenina de 
Francia produjo más pantalones que faldas. 

 

6.  La revolución en las costumbres que se inicia en los años cincuenta 
indica 

A) influencia de la televisión anglosajona. 

B) mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. 

C) reducción de precios en los artículos de consumo. 

D) necesidad de no quedar segregados. 

E) creciente influencia de la cultura norteamericana. 

 

7. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca 



A) protestar frente a la realidad social. 

B) orientación a través de la televisión. 

C) normas, usos y costumbres nuevos. 

D) compartir experiencias inéditas. 

E) repudiar los géneros musicales. 

 

8. El giro populista de los gustos juveniles significó la 

A) ruptura con pautas de cierta clase social. 

B) aspiración a una sociedad más igualitaria. 

C) búsqueda de estilos de vida bohemios. 

D) desconfianza respecto a los padres. 

E) búsqueda de identidad de géneros. 

 

9. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? 

A) Por la publicidad de disqueras y radios. 

B) Por ser un ritmo esencialmente juvenil. 

C) Por la gran facilidad para escucharlo. 

D) Por su mayor estridencia y violencia sonora. 

E) Porque eliminó el romanticismo del bolero. 

 

10. La palabra gueto, en el texto, se entiende como 

A) originalidad. 

B) creatividad. 

C) especificidad. 

D) normatividad. 



E) etnicidad 


