
Sabía que:

La identificación de
las ideas principales
de un texto le permite
comprenderlo mejor,
además de facilitarle
la elaboración de
resúmenes; por ello,
usted debe desarrollar
esta habilidad. Con
tal fin, le proponemos 
identificar las ideas
principales en un
texto que está referido
al cuento que leyó.
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2. Lectura
Propósito:

Este apartado tiene la finalidad de que usted aprenda 
a identificar las ideas principales en los textos que lea, 
ya que ello le permitirá asimilar la información 
fundamental que éstos trasmiten; de esa manera, 
contará con lo esencial para hacer resúmenes de ellos.
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3. Lea las estrategias de lectura para encontrar 
las ideas principales y observe cómo se aplican 
en el comentario al cuento que leyó. 

Las ideas principales en un texto

Para que usted comprenda bien un texto necesita una
estrategia de lectura que le facilite identificar lo más
importante de él; y lo más importante de un texto está
en las ideas principales que se expresan, por lo general,
en cada párrafo del mismo texto. 

Pero, ¿cómo identificar la información esencial? Aquí
tiene usted una propuesta.

Estrategias de lectura para encontrar 
las ideas principales:

1. Identifique de manera general de qué habla el texto 
que lee.

2. Aclare el significado de todas aquellas palabras que no
entienda. Puede ir subrayándolas e intentar descifrar 
su significado con base en el contexto, o sea, las demás 
palabras y oraciones del texto, el cual  muchas veces nos
sugiere el significado; pero si el contexto no le permite
aclarar lo que significa una palabra, consulte un diccionario.

3. Identifique las tres partes que todo texto incluye y mediante
las cuales se expone el tema: introducción, esto es los
primeros párrafos que dan "entrada" al tema; desarrollo,
que es donde se explica y argumenta el tema; y conclusión,
donde el autor del texto expresa su punto de vista, o bien
resume sus principales ideas sobre el tema.

4. Plantee preguntas acerca de las cuales usted desea 
encontrar respuestas en el texto. Busque las respuestas en
cada párrafo de éste, pues ellas serán las ideas principales
con las que podrá redactar un resumen. 



228

Ejemplo:
Lea atentamente el siguiente texto que habla acerca

del cuento que ya leyó, y ponga especial atención a las
partes que aparecen destacadas.

En torno al cuento
No oyes ladrar los perros

El tema o idea central de No oyes ladrar los perros es 
la penosa marcha de un padre que se dirige a un pueblo 
llamado Tonaya, llevando sobre los hombros a su hijo 
herido para que lo cure un médico.

A lo largo del trayecto los personajes del relato
dialogan de vez en vez, aunque los parlamentos de Ignacio
son muy breves; en cambio, los de su padre son muy 
extensos, y en ellos le reprocha su pasado, aunque no lo
hace ateniéndose a un orden cronológico o temporal
riguroso, pues comenta primero, por ejemplo, que
Ignacio se dedicaba al robo y al asesinato —mató, 
entre otros a Tranquilino, de quien era ahijado—, y

alude después a sus primeros días de 
vida: a lo comilón y rabioso que era.
Menciona en seguida cómo lo hirieron 
y mataron a sus cómplices.

No sólo por medio de los diálogos sino
también por las descripciones nos enteramos
de ciertos incidentes del recorrido y del
paisaje —del ambiente— que nos comunica 
el narrador: los dos hombres —dice— 
constituían una sombra larga y negra; 
la luna "venía saliendo de la tierra, como
una llamarada redonda"; el anciano que 
se recarga en un paredón para descansar;
lo que hacía Ignacio a lomos del viejo:
dormitaba a veces, temblaba en ocasiones,
lloraba...; la luna "grande y colorada que
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les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía
más su sombra sobre la tierra"; Ignacio iluminado 
por la luna y su padre abajo; el anciano caminando 
a tropezones; la luna subiendo, ahora "casi azul sobre
un cielo claro"; el viejo sudando sobre su sudor; y,
finalmente, el padre ve brillar "los tejados bajo la 
luz de la luna", baja al hijo, y no acaba de hacerlo, 
cuando llega a sus oídos el ladrar de los perros.

Las descripciones de Rulfo se refieren a aspectos 
relacionados tanto con el argumento como con el 
ambiente, el lugar en que ocurre la acción.

También alude el anciano en sus parlamentes 
a lo que les rodea, a lo ambiental; les habían dicho 
—afirma— que Tonaya estaba "detrasito del monte", 
pero el monte ha sido rebasado y Tonaya no aparece;
nos explicará luego que se dirige a Tonaya porque le
han dicho que allí hay un médico que atenderá a
Ignacio; supone que su hijo no ve nada porque 
"es muy noche y han de haber apagado la luz en 
el pueblo", pero no se explica por qué no oye los
ladridos de los perros; informa a Ignacio que van 
avanzando por un lugar en el que sólo hay piedras, 
y no hay agua.

Los personajes principales del cuento son dos: el 
padre y el hijo. Y es de este último de quien llegamos
a conocer los aspectos más importantes de su vida: 
a pesar de la honestidad de sus padres, y de que 
formaban un matrimonio que se llevaba muy bien, 
se dedicó al robo y a la violencia. Y aunque el
anciano afirma que el tremendo esfuerzo que realiza 
—cargar sobre sus hombros a Ignacio— no lo hace 
por él, a quien no quiere, sino por amor a su 
difunta esposa, no debemos tomar sus palabras al pie
de la letra, y para probarlo basta releer el párrafo en
que recuerda —sentimentalmente— cómo se comportaba
Ignacio cuando sólo tenía unos días de vida.
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Aunque no se precisa dónde fue herido Ignacio, sí nos
dice Rulfo que se dirigían a Tonaya, población jalisciense;
además, nos da una clara idea del transcurso del tiempo 
al indicarnos cómo la luna da primero la impresión de 
ascender de la tierra y de elevarse, después, al azul del 
cielo; cómo  han atravesado un lomerío, etc. Por otra
parte, también se habla de sucesos pasados: de la 
infancia y la juventud de Ignacio, y del momento
en que fue herido.

Por lo que se refiere al estilo, el padre le hace 
frecuentemente las mismas preguntas a Ignacio: que si 
ve las luces de Tonaya, que  si oye ladrar los perros, 
y cómo las respuestas que recibe son siempre negativas. 
La insistencia del anciano tiene un propósito: indicarnos 
lo abrumador, lo insoportable que le resulta el peso de su
hijo, y lo mucho que desea llegar al poblado y descansar.

El desenlace del cuento resulta ambiguo, 
dudoso; se trata de un recurso estilístico del agrado 
—preferentemente— de los escritores de nuestro tiempo:
cuando el viejo campesino escucha en Tonaya el 
ladrido de los perros, le reprocha a Ignacio que ni
siquiera le ayudó con esa esperanza: la de informarle
que el pueblo se hallaba próximo; pero probablemente
Ignacio no pudo hacerlo porque ya estaba muerto.

Helena Beristáin y otros.

Con base en lo que se destaca, usted puede advertir
que tales oraciones constituyen las ideas principales del
comentario que se hace en torno al cuento de Juan
Rulfo, pues lo que sigue a tales ideas son comentarios
que sirven para ejemplificar o ampliar la información
acerca de las ideas principales.

Si bien es cierto que en el texto que leyó sobre 
el comentario al cuento de Juan Rulfo, no se pueden
marcar con exactitud —por sus características de  ser 
un comentario —las partes que corresponden a: 
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introducción, desarrollo y conclusión, sí se puede 
identificar de manera global sobre qué habla,
además de que sí se pueden aclarar algunas 
palabras cuyo significado resulte desconocido, y 
sí se le pueden plantear preguntas al texto a las 
que éste sí responde, tales como las siguientes:

¿Cuál es la trama del cuento No oyes ladrar 

los perros?

¿Hay diálogos en este cuento?

¿Hay descripciones y qué función cumplen éstas?

¿Quiénes son los personajes principales del cuento?

¿Cuál es el tiempo en el que transcurre la acción?

¿Cómo es el estilo?

¿Cuál es el desenlace?

Como usted puede comprobar, saber plantear 
preguntas al texto que se lee es fundamental 
para encontrar las ideas principales contenidas en él. 
Las preguntas deben hacerse en torno a información
básica que el texto leído puede aportar. Verifique si lo
que le decimos es verdad confrontando las preguntas
anteriores con las partes que aparecen destacadas en 
el texto acerca del cuento de Juan Rulfo.

Las ideas principales son la parte fundamental, lo
medular de un texto y, por lo general, aparece en cada
párrafo una idea principal, que se amplía mediante
ideas secundarias que le sirven para ejemplificar.

4. Elabore un resumen con las ideas que aparecen 
destacadas en torno al cuento No oyes ladrar los 
perros. Posteriormente, ejercitarse en plantear 
preguntas importantes a un texto que aparezca 
en alguno de los libros de otra asignatura, o bien 
en alguno(s) que tenga al alcance.

Recuerde que...

Todo texto se 
puede entender
mejor cuando 
utilizamos una 
estrategia de lectura
que nos permita
identificar lo 
fundamental de 
lo que se expresa 
en él, para lograr 
esto es importante, 
primeramente, 
aclarar el 
vocabulario y,
posteriormente,
plantear preguntas
en torno al tema, 
las cuales deberán 
ser respondidas por 
el texto mismo.




