
NOTA TÉCNICA PROCEDIMENTAL Nº 30

LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO

   
“El subrayado es una técnica indispensable para elaborar esquemas, resúmenes, 
resaltar las ideas importantes de un texto, con fines de estudio, revisión o                   
memorización del asunto. El requisito fundamental para subrayar es la comprensión del 
asunto. Sin ello es inviable la identificación de las ideas principales y secundarias, que 
permite la selección de lo que es indispensable y de lo que puede ser omitido, sin 
perjuicio del entendimiento del texto”. (Arenas, 2018) 

1 Lectura párrafo a párrafo. Se subrayan las palabras clave, 
tanto ideas principales como secundarias. Se puede utilizar 
diferentes colores y trazos para diferenciar distintas partes 
del subrayado pero sin sobrecargar el texto.

Utilizar interrogaciones, flechas, signos, símbolos.

Cuando por  su importancia sea necesario subrayar varias 
líneas seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o 
paréntesis.

Anotaciones al margen en forma de palabra clave. Se 
suele anotar palabras típicas como: Introducción, 
definición, características, elementos, causas,                          
consecuencias, tipos, funciones, etc. 
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PASO A PASO

  El resaltado es nuestro. 
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UTILIDAD AL SUBRAYAR

1. Apoya la fase de lectura analítica. 
2. Sirve de base para realizar la síntesis. Seleccionar lo fundamental. 
3. Sitúa las ideas y aspectos más importantes. 
4. Jerarquiza las ideas. 

EVITE ERRORES

      Subrayar antes de realizar una lectura completa del texto.
      Subrayar en exceso. Solo se debe subrayar las palabras clave. 
      Subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismas en relación con el tema.
      Utilizar más de cuatro colores y trazos distintos.  

Importante: Para seleccionar y jerarquizar hay que subrayar las palabras 
clave de manera que, solo leyendo lo subrayado, se conozca lo fundamental 
del tema. 
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