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Subrayar es una técnica de estudio que facilita una lectura
posterior del texto después de comprender bien lo que
expone. La forma correcta de subrayar es trazar líneas
debajo de las palabras que expresan las ideas principales
del texto.

Al subrayar un texto se debe tener en cuenta lo siguiente:

� Hay que tener cuidado de no estropear el libro al subra-
yar. Por ello, es mejor usar lápiz antes que bolígrafo. 

� Si se utilizan lápices de colores, reservar los de colores
más vivos para subrayar aquello que se considera más
importante.

� Si se utilizan rotuladores fluorescentes, conviene tener
en cuenta que son muy útiles si no se abusa de ellos.
Una página marcada por completo de amarillo no per-
mite diferenciar lo importante de lo que no lo es.

� Es conveniente ayudarse con una regla al subrayar. 

� Conviene subrayar el menor número posible de pala-
bras y procurar que lo subrayado tenga sentido, aun-
que sea de manera telegráfica.

� No subrayar frases que no se entiendan. En ese caso,
volver a leer el párrafo en cuestión, consultar un diccio-
nario o buscar información aclaratoria en otros libros o
en Internet. 

� Hay que mantener el equilibrio a la hora de subrayar:
si se subraya poco, se puede perder información. En
cambio, si se subraya casi todo, no se podrá extraer lo
más importante del texto.

� Es conveniente utilizar distintos tipos de subrayado
en función del contenido a destacar. Por ejemplo: se
puede utilizar el doble subrayado para destacar las ideas
principales, el subrayado sencillo para las ideas secun-
darias, el subrayado discontinuo para las ideas menos
importantes, el subrayado a ondas para datos…

� Si fuera necesario subrayar un párrafo entero, es más
conveniente no subrayar y poner corchetes a los lados
de dicho párrafo.

Procedimiento para subrayar textos 
1. Hacer una primera lectura «rápida» del texto para

identificar las partes que lo componen. 

2. Leer detenidamente el primer párrafo (desde el principio
hasta el primer punto y aparte) sin prisa e intentando
entender bien lo que se expone.

3. Cuando se haya entendido, decidir que es lo más
importante que explica el párrafo y elegir las palabras
que lo transmiten.

4. Subrayar las palabras elegidas.

5. Repetir la misma operación con cada uno de los
párrafos. Puede ocurrir que en algún párrafo no se
explique ninguna de las ideas importantes del texto. En
ese caso, no subrayar nada.

6. Para terminar, volver a leer todo lo subrayado y com-
probar que su lectura tiene sentido propio, aunque sea
telegráficamente. 

Orientaciones para el subrayado

El subrayado

� El subrayado solo es útil si lo hace uno mismo, ya que debe ser el
reflejo de lo que se ha entendido del texto.

� No utilizar esta técnica en libros prestados. En ese caso es mejor
hacer una ficha copiando las ideas principales.
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TÉCNICA 2 EL SUBRAYADO

Modelo resuelto

Matilde Padrós, la primera mujer que accedió a la Universidad 
en nuestro país

Matilde Padrós fue la primera mujer universitaria de nuestro país. En el año 1888 se examinó del pri-
mer curso como alumna libre, pues no se permitía la entrada a las mujeres a esta institución. En el
segundo año, y no sin muchas reservas, su padre consiguió que la volvieran a admitir, pero las condi-
ciones eran muy distintas a las del resto de estudiantes. 

Tenía que esperar en la sala de profesores hasta que un bedel la acompañaba a clase, donde habían
dispuesto una silla junta a la tarima en la que se encontraba el profesor. Cuando la clase finalizaba,
el bedel volvía y la llevaba de nuevo a la sala de profesores. Allí esperaba a que un familiar la reco-
giera, pues no podía ir sola a su casa.

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, logró licenciarse en 1890 y decidió proseguir con el
doctorado. Entre sus profesores se encontraba José Ortega y Gasset, quien dijo de ella que «es la
mujer más inteligente que he conocido, pero lo más interesante de ella es que no sabe que lo es. Difí-
cilmente se encontrará a un ser más inteligente y más inocente». 

Compartía los estudios con el trabajo de contabilidad en la tienda de su familia. Cuando obtuvo la
licenciatura comenzó a viajar a París para diseñar en España nuevos modelos para sus clientes. En el
año 1911 se trasladó a Londres con su marido y tres años más tarde daba clases de español en el
King’s College de Londres y trabajaba para la Enciclopedia Británica. 

«La historia de Matilde es un reflejo de las situaciones a las que tuvieron que enfrentarse las mujeres
para conseguir la igualdad. Con la llegada de la República la situación cambió, pero la Dictadura fue
un retroceso muy grande», explica. 

Entre las circunstancias a las que tuvieron que enfrentarse se encontraba la oposición de muchos
hombres, que consideraban que las mujeres no eran aptas para desarrollar ningún trabajo intelec-
tual. Es el ejemplo de Gregorio Marañón, que aseguraba que la estructura nerviosa y endocrina de la
mujer la hacía apta para los estímulos sensitivos y emocionales de la maternidad, mientras que los
del hombre lo hacían más apto para la creación mental.

Carmen CARDOSO PARRA

«Historias de mujeres del siglo XX en España»
En AULA de El Mundo (en línea). 

[Fecha de consulta: 27 de mayo de 2008]. Disponible en 
http://aula2.el-mundo.es/aula/noticia.php/2005/01/26/aula1106675716.html
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TÉCNICA 2 EL SUBRAYADO

Propuesta de subrayado

Realiza el subrayado del siguiente texto teniendo en cuenta las indicaciones dadas:

El desarrollo del movimiento feminista: el triunfo del sufragismo
1870-1939 

Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron unidos a lo que los historiadores han
denominado «Segunda Revolución Industrial», iniciada en la década de 1870, provocaron una clara
aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX. El mayor protagonismo
y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más
desarrollados.

En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX el 70.8% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años,
tenían un trabajo remunerado. También en el Reino Unido, en 1850 se observaba como el número
absoluto de mujeres solteras mayores de 45 años  había crecido entre las clases medias. La «carrera
del matrimonio» registraba así un cierto retroceso para muchas mujeres, no sólo como proyecto de
vida, sino también como opción económica. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación
de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían
marchado al frente. La consciencia de su valor social alentó sus demandas del derecho de sufragio.

Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: el derecho de voto,
la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la
equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble
moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el movi-
miento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al frente, la evolución en el
mundo europeo fue muy diversa: 

«El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de mujeres de todas las clases
sociales, a pesar de sus distintas ideologías y objetivos, pero coincidentes en reclamar el dere-
cho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la legislación y
la costumbre y, en consecuencia, la sociedad (…)

El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen capitalista, países de clase media
poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas (…)

En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a la mentalidad progresista imperante y
al peso social de la mujer, que facilitaron la equiparación jurídica de los sexos. Una evolución
diferente presentó el mosaico de países del este procedentes de los Imperios centrales: austro-
húngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros tras la Primera Guerra
Mundial (Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia) trajo reformas muy progresistas, el voto
femenino entre ellas, sin existencia previa del sufragismo (…) 

En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique, que trastocó los fun-
damentos del orden tradicional. En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia,
Grecia y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy fuerte y no hubo sufragismo ni refor-
mas tocantes a la situación femenina. Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre
los protestantes (Inglaterra, Holanda…): más modernos y evolucionados, y más prósperos económi-
camente, y los católicos (Italia, España, Portugal…): atrasados, tradicionales y conservadores (…) En
los países protestantes hubo un movimiento sufragista fuerte, y sólo gracias a su lucha se consiguie-
ron las reformas y el voto. En los católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha
batalla femenina y muy tarde, caso de Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso de España,
se obtuvieron estas conquistas».

Gloria Ángeles FRANCO RUBIO

«Siglo XX, Historia Universal»
Historia 16
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Propuesta de subrayado (CONTINUACIÓN)

(…) 

El proceso de obtención de los derechos políticos de las mujeres fue largo y complejo. Un ejemplo es
Portugal: en 1931 las mujeres con estudios superiores o secundarios obtuvieron el derecho de voto.
Hay que esperar, sin embargo, hasta 1974, con la caída de la dictadura, para que se pueda hablar
propiamente de voto femenino. Muchos de los países que obtuvieron el derecho de voto en el período
de entreguerras, España es un buen ejemplo, pasaron posteriormente por largas etapas dictatoriales
en las que el voto femenino, y masculino, fue suprimido o absolutamente adulterado.

Juan Carlos OCAÑA

El desarrollo del movimiento feminista: el triunfo del sufragismo 1870-1939. 2003 (en línea). 
[Fecha de consulta: 28 de mayo de 2008]. Disponible en 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/triunsufrag.htm


