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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Ideas principales e ideas secundarias 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar el reconocimiento de temas y 
subtemas en el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy importante  

 

 

 

 

 

 

  

 

Para comprender:  
  
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. 
 
 

Antes de aprender cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto es importante 

que entendamos bien ambos conceptos. Un texto se encuentra compuesto por distintos 

mensajes codificados de forma jerárquica con el objetivo de que la información que 

transmiten sea comprendida. Estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en 

principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que la comunicación entre 

emisor y receptor será efectiva. 

En primer lugar para 
poder saber cómo 

identificar las ideas 

principales y secundarias, 

debemos saber qué son 
cada una de ellas. Las 

ideas principales son las 

que representan la parte 
fundamental del texto, es 

decir, es la hipótesis o 

premisa del mensaje 

sobre el que el resto de 
ideas se apoyan. 

En cualquier texto debe existir una 
idea principal que lo vertebre ya que 

sin ella, se formaría un compendio de 

oraciones sin sentido ni coherencia 

entre sí. Esta puede aparecer de 
forma explícita o tácita, en las 

segundas, el autor busca el objetivo 

de que el emisor sea el que la 
descifre tras leer y comprender el 

texto. Por lo tanto, la idea principal 

será la que aporte lógica al texto y 

permita la construcción de su 
estructura formando la base que se 

sustentará con las ideas secundarias 

o derivadas. 

Las ideas secundarias, por su parte, se encargan de sustentar a la idea principal y emanan directamente de ella. Sin 
idea principal no pueden existir las secundarias, del mismo modo que estas explican la razón de ser de la base del 

texto. A través de las ideas secundarias el autor puede llegar al emisor de una manera más clara mejorando la 

comunicación ya que en muchas ocasiones sirven para amplificar la idea principal. Aportan distintas visiones y 

perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. Por lo tanto, a pesar de su importancia solo tienen sentido si 
la idea principal está bien definida, en caso contrario no aportarán nada al texto planteado por el autor y dificultarán 

la comprensión del receptor. 



 
 

 

 Ejercitemos 

 

 

 

  

Actividad 

Lee el siguiente texto, y aplica lo aprendido en el módulo, para ello debes integrar la técnica que te llevará 

a reconocer tanto la idea principal como la idea secundaria en un texto.  

 



 
 

 

 

 


