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Destacar y hacer anotaciones durante la 
lectura 

 
Mientras leemos un texto estamos tan involucrados en esta actividad que muchas veces 
no consideramos subrayar o hacer anotaciones. Sin embargo, dejar marcas en los textos 
es una estrategia que puede ayudarnos a una mejor comprensión y hacer más eficiente 
el trabajo posterior con esa lectura.  
 
Antes de subrayar y anotar un texto es recomendable considerar los siguientes puntos: 
 

¿Cuál es el propósito de nuestra lectura? No es lo mismo destacar 
información para estudiar para una prueba, para elaborar posteriormente un 
trabajo escrito o para preparar una lectura para una clase. Tener claro cuál es el 
propósito de lectura nos ayudará a hacer anotaciones pertinentes. Puedes 
revisar el recurso sobre cómo definir tu propósito de lectura para profundizar 
más en este aspecto.  

 
¿Qué tipo de material estoy leyendo? El tipo de marcas que hagamos 
dependerá del material con que estemos trabajando. Si estamos trabajando con 
libros o revistas de la biblioteca o que no nos pertenecen, no podemos subrayar 
directamente en ellos. Tendremos que utilizar estrategias que no dañen el 
material.  

 
 
¿Para qué sirve destacar y hacer anotaciones en el texto? 
 
 

Estas estrategias nos permiten destacar información relevante vinculada al propósito con 
el que leemos y acceder luego a ella de manera rápida. Así, por ejemplo, podemos 
destacar conceptos relevantes que serán evaluados en una prueba, citas que podríamos 
incluir en un trabajo escrito, ideas centrales que nos permitan elaborar un mapa 
conceptual, entre otros.  
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  ¿En qué momento subrayar y anotar en el texto? 
 
 
En general, los textos organizan la información de una manera relativamente estable. Por 
ejemplo, títulos y subtítulos condensan información crucial, ya que señalan los diferentes 
temas que se tratan en el texto. Dentro de los párrafos también es posible encontrar 
una jerarquía de información, es decir, una organización de la información según la 
relevancia que tiene para el todo. Típicamente, la primera oración del párrafo 
presenta el tema (de qué se trata el párrafo), mientras que las oraciones siguientes 
detallan ese tema (definiciones, descripciones, funciones, explicaciones, etc.). Luego, la 
oración final del párrafo puede entregar información nueva, a partir de lo 
presentado, o puede proveer una síntesis de la información más relevante. Veamos el 
siguiente ejemplo: 
 
La situación de la mujer  
En Europa y Estados Unidos, las mujeres se vieron afectadas fuertemente por los contextos de 
guerra. Aunque no de un modo uniforme, esto significó nuevas posibilidades de empleo, una 
activa participación en varios espacios públicos, así como un florecimiento del feminismo. En 
forma simultánea, también hubo mayor tolerancia hacia la erotización de la imagen femenina. 
Tras el fin de la guerra se impuso una tendencia más bien conservadora que fortaleció los 
valores tradicionales de la maternidad y cuestionó la liberalización de las costumbres.1 
 
En este ejemplo aparece un párrafo de un artículo del área de historia. Tenemos en 
primer lugar un subtítulo (La situación de la mujer) que condensa de modo general el 
tema que se tratará en la sección. Luego, destacado en azul, aparece la primera oración 
del párrafo (En Europa y Estados Unidos, las mujeres se vieron afectadas fuertemente por los 
contextos de guerra). Esta oración nos señala qué información desarrolla el párrafo. En las 
oraciones siguientes, se detallan los efectos de las guerras en la situación de las mujeres 
(más empleo, más participación, surgimiento del feminismo, erotización). Podríamos 
subrayar estos elementos para marcar claramente cuáles son los efectos o podríamos 
solo subrayar la primera oración como una indicación de lo que aparecerá luego, para 
poder rastrearla fácilmente. Finalmente, la última oración del párrafo (destacada en 
verde) introduce una información nueva, que contrasta con lo señalado (Tras el fin de la 
guerra se impuso una tendencia más bien conservadora que fortaleció los valores tradicionales 
de la maternidad y cuestionó la liberalización de las costumbres). Esta información también 
es relevante, porque apunta a describir los cambios en la situación de la mujer en una 
época determinada. 
 
Si bien este párrafo es relativamente breve, los mismos principios sirven para detectar 
información relevante en textos bien construidos, lo que nos da pistas sobre qué 
subrayar en nuestra lectura. 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rojas Flores, J. (2015). Imágenes de la mujer en revista Okey. Chile: 1949-1965. Historia, II (48). 563 -594. 
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  Un subrayado eficiente 
 

Es importante hacer un uso eficiente del destacado. Esto implica dos 
cosas:  

 
 No destacar todo, ya que nos será muy difícil saber qué es realmente lo más 
importante. Para eso puedes centrarte en los temas e información nueva que 
aparezcan en el texto. 
 
 No solo destacar. Mientras estamos leyendo tenemos muy claro por qué una  
información nos parece importante. Sin embargo, solo destacar no es una 
estrategia muy eficiente, ya que podemos, más adelante, olvidar por qué 
subrayamos algo. Es por eso que se sugiere subrayar y anotar al margen 
alguna palabra clave que permita saber, luego, qué información es la 
que estamos destacando. Esto, además, agiliza la búsqueda de información 
dentro del texto. También puedes anotar pequeñas síntesis mediante esquemas 
simples. Un ejemplo a partir del texto presentado puede ser el siguiente: 
 
Situación de la mujer àen guerra: empleo, feminismo, participación, erotización 

          àdespués de guerra: valores tradicionales (maternidad) 
 

 
 
¿Qué recursos se pueden utilizar para el subrayado? 

 
 
No todos marcamos nuestros textos de la misma manera, por lo que es importante que 
probemos distintas estrategias hasta encontrar la que más nos acomode.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A algunas personas les resulta muy eficiente utilizar distintos 
colores. Por ejemplo, podemos subrayar con un color las ideas 
centrales del texto, con otro color los conceptos que no 
entendemos y sobre los que debemos buscar más información. En 
caso de estar leyendo para hacer un trabajo escrito, también 
podemos tener un color especial para subrayar fragmentos que por 
su relevancia podríamos citar en nuestro trabajo.  
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¿Pero qué pasa si estoy leyendo en el computador? 
 
La mayoría de las aplicaciones para leer documentos en pdf permite destacar y hacer 
anotaciones. En este formato también podemos utilizar distintos colores y hacer 
comentarios al margen que, además, podemos compartir con otras personas, ya que 
quedan guardadas en el archivo. 
 
Cada sistema operativo dispone de distintas aplicaciones para este propósito, entre las 
que se encuentran Vista Previa (OSX), Acrobat Reader (Windows), Okular (Linux).  
  

 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ahora estás listo para destacar y hacer anotaciones durante la 
lectura. Solo recuerda:  

ü Antes de subrayar y anotar un texto es recomendable considerar 
cuál es tu foco de lectura y el tipo de texto que estás leyendo.  

ü Destacar y hacer anotaciones te permite marcar la información 
relevante vinculada al propósito con el que leemos y acceder luego a 
ella de manera rápida.  

ü Un subrayado eficiente implica no subrayar todo y no solo destacar, 
sino también hacer anotaciones.  

ü Hay distintas estrategias, como el uso de colores distintos y las notas 
adhesivas.   

Además del destacador existen otros recursos que pueden ser 
útiles como, por ejemplo, las notas adhesivas o post-it. 
Resultan muy útiles cuando trabajamos con materiales de la 
biblioteca o que no son nuestros. Además, son prácticas cuando 
luego de leer tenemos que relacionar las ideas con las de otros 
textos o tenemos que escribir algo a partir de ellas. La 
posibilidad de reordenarlas las hace muy prácticas. Hay que 
mantenerlas ordenadas para que no se confundan con 
anotaciones de otros textos o para que no se pierdan.  
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Sobre este material 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 
4.0Internacional.  Para ver una copia de esta 
licencia, visita  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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