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PARAFRASEO 

Mario Contreras 

Para el curso Comprensión y Producción de Textos (Postgrado IUPMA) 

 
La paráfrasis consiste en expresar los contenidos de un texto con palabras propias, organización, 
continuidad y coherencia, las cuales deben representar el pensamiento y los principales contenidos 
propuestos por el autor.  
 
El objetivo de la paráfrasis es trasladar la información del autor original a un lenguaje más personal, 
con el fin de conseguir una mayor comprensión del receptor, pero sin alterar la idea original del autor. 
 

Una buena paráfrasis es difícil. No se trata de sustituir palabras por sinónimos o el orden de las 
frases y oraciones conservando inalteradas las palabras. Si así fuera, el esfuerzo no tendría 
sentido y sería preferible conservar la cita textual de la fuente. 
 
La paráfrasis implica un esfuerzo de análisis, asimilación y reelaboración de las ideas, 
exponiéndolas de modo que sirvan para reforzar el argumento propio, pero con respeto 
riguroso del sentido de lo expresado por el autor que se cita. Se reconstruye y se cuenta lo que 
dijo otra persona, con palabras y estructuras gramaticales propias, para ir mas allá de las ideas 
del autor (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016). 
 
Parafrasear: 

 Revela la comprensión del contenido que se ha leído 
 Permite hacer más claro o inteligible un texto 
 No admite las opiniones personales 
 No significa acortar el texto. Cuando se resume, el texto se hace más breve y sucinto. Cuando 

se parafrasea, el texto puede llegar a ser más largo que el original. 
 
Tipos de paráfrasis 

 Paráfrasis mecánica es la que sustituye por sinónimos o frases variables y mínimos cambios 
sintácticos, las expresiones de un autor o texto. 

 Paráfrasis constructiva es la que rehace un enunciado, dando origen a uno que cuente con 
características muy diferentes pero que conserve el significado original.  

 
Utilidad 

 Evitar el plagio (utilizar cita) 

 Confirmar información 

 Separar los hechos de las emociones  

 Facilitar la introducción de otros puntos de vista 
 
Sugerencias  

 Lectura atenta y general del texto. 
 Seleccionar ideas principales: subrayar palabras o frases susceptibles de cambio 
 Leer el texto y luego, parafraséalo destacando sus aspectos importantes. Utilizar textos cortos: 

entre 80 y 120 palabras. 
 Hacer el parafraseo en tres o cuatro oraciones.  
 Parafrasear para sí mismo (práctica verbal silenciosa) como una estrategia independiente 

cuando se necesite recordar información leída. 
 

Parafraseo en parejas 
El parafraseo se puede practicar en el aula, en parejas o en forma individual.  
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Los pasos fundamentales involucran:  

 Lectura silenciosa de la información  

 Trabajo en parejas en donde un estudiante realiza la actividad y hace un recuento personal de 
lo leído y el otro hace el papel del oyente, alternándose la actividad. 

 
Ejemplos 
Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos lugares de la ciudad de 
Guadalajara, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro Degollado, la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, el Santuario de Guadalupe, La Plaza Tapatía y el Hospicio Cabañas.  
 
Paráfrasis: Ramón, Catalina y Javier planean realizar una visita al Centro Histórico de Guadalajara, 
durante el fin de semana. 
 
“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”. (Aristóteles).  
Paráfrasis: quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar.  
 
“Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el  pensamiento”. (Thomas Carlyle). 
Paráfrasis: para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice. 
 
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”. (Miguel de 
Cervantes). 
Paráfrasis: con el tiempo pueden resolverse favorablemente los problemas difíciles. 
 
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. (Cicerón).  
Paráfrasis: es tan malo mentir como ser cómplices de una mentira. 
 
 “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos  ignoramos las mismas cosas”. (Albert 
Einstein). 
Paráfrasis: ninguna persona sabe todo, lo que pasa es que cada uno conoce de temas distintos.  
 
“Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea”. (Benjamín Franklin).  
Paráfrasis: si se tiene paciencia se puede conseguir lo que se desea. 
 
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 
victoria completa”. (Mahatma Gandhi). 
Paráfrasis: aunque no se consiga el objetivo buscado el esforzarse por ello deja una gran satis facción. 
 
Ejercicios 
Redacte una paráfrasis para los siguientes pensamientos (Importante: No se trata de crear refranes. 
Redacte ideas en un discurso formal) 
 
“El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”. (Goethe).  
Paráfrasis:  
 
“La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”. (Víctor Hugo).  
Paráfrasis:  
 
“Todo mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres”. (Maquiavelo).  
Paráfrasis:  
 
“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. (Confucio). 
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Parafraseo académico 

El parafraseo o paráfrasis continúa el estilo o línea discursiva del autor del texto y evita el exceso de citas 
directas.  
 
Algunos aspectos que caracterizan la paráfrasis:  
1) Debe anunciarse siempre para saber donde comienza.  
2) Debe cerrarse con la respectiva referencia.  
3) Debe reproducir fielmente el contenido (no las palabras) que se cita. 
4) Debe caracterizarse por su autonomía expresiva (unidad de comunicación).  
 
A continuación se muestran 3 ejemplos de citas directas, y luego la paráfrasis: 
 

Los riesgos de la paráfrasis 

Se debe tener cuidado de utilizar las comillas y citar a un autor cada vez que se está 
transcribiendo algún fragmento de su obra, para evitar el riesgo de caer en plagio. Se debe 
estar seguro de que los fragmentos que se copian de las fichas de lectura son verdaderamente 
paráfrasis, es decir, repetición con nuestras palabras del pensamiento del autor, y no citas sin 
comillas. Si el lector advirtiera que la página no está parafraseada del texto original sino que 
está copiada sin utilizar las comillas, se llevaría una muy mala impresión y dudaría de la 
seriedad del investigador (Botta, 2002).  

 
Acerca de los riesgos de la paráfrasis, Botta (2002) advierte sobre la necesidad de tener especial 

cuidado a la hora de parafrasear a algún autor, pues fácilmente se puede incurrir en el plagio. Así, se debe 

estar seguro de no copiar literalmente las frases e ideas de la fuente, sino de reelaborar con palabras 

propias la tesis o ideas centrales encontradas. En este sentido, si el lector del artículo encontrara que se ha 

presentado como paráfrasis algún fragmento, idea o frase, que en realidad es copia textual del autor 

original, la ética y capacidad del investigador estarían en duda. 

 
El proyecto factible 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. (Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, 2002)  

 
De acuerdo a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2002), el proyecto factible es una 

modalidad de investigación, a través de la cual, el investigador aborda la problemática de una organización 

o grupo social. Para ello, se apoya en una investigación documental o en un diseño de campo que permita 

recolectar y procesar información, y luego proponer soluciones viables como: políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, entre otras.  

Medios didácticos 

Sobre este particular, Tellado (2011) señala que: 

Cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje puede constituir un buen medio didáctico, siempre que posea características 
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específicas en función del tipo de material de que se trate: libro de texto, guía de estudio, 
video, multimedia, página Web, y del soporte en que se ofrezca: impreso, CD-ROM, video o 
plataforma interactiva, entre otros (p. 1).  

Los materiales elaborados con fines educativos ofrecen características que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; entre estos se encuentran los libros de texto, guías de estudio, videos, multimedia 

y páginas Web. También es importante considerar el soporte que ofrezca: impreso, CD-ROM, video o 

plataforma interactiva; esto con el fin de lograr el propósito de servir como medio didáctico (Tellado, 2011). 

En este sentido, destacan los medios computarizados o digitales, en virtud de las prestaciones que ofrecen 

en cuanto a interfaz gráfica, interactividad y la posibilidad de que el contenido sea actualizado con relativa 

facilidad. 

 
Diferencias entre parafrasear y resumir 
Ambos procesos pueden verse parecidos; sin embargo son dos métodos diferentes de  reescritura de un 
texto. En ambas situaciones, se escribes el texto usando palabras propias, pero al resumir se usan frases 
tomadas del original. 
 
Ejemplo 
Texto original: "El zorro acechaba a su presa a la luz de la luna con sus grandes orejas y sus ojos brillantes y 
alertas ante el próximo movimiento del conejo". 

 Oración parafraseada: “El conejo se quedó inmóvil a la luz de la luna, mientras el zorro exploraba el 
terreno usando su audición espectacular y su visión nocturna”. 

 Ejemplo de resumen: “Los zorros cazan a los conejos en la noche usando sus orejas y sus ojos”. 
 

 
Taller 4 

 
Reunirse en parejas y parafrasear el texto que se presenta a continuación. 
Se recomienda: 

 Utilizar el diccionario o acceder a uno en línea 

 Utilizar formas léxicas (conectores) que faciliten la conexión entre párrafos o ideas, con el fin de 
lograr un discurso fluido, continuo y coherente; así como redacción propia. 

 Luego, al final del texto responder: 
o ¿Cuál es la tesis? 
o ¿El argumento se opone o confirma la tesis? 
o ¿Cuál es la conclusión? 

 Cada integrante puede parafrasear un párrafo, luego intercambiar textos, leer en voz alta y discutir 
las revisiones. Luego redactar el producto final.  

 

Cognitivismo 

Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del 
estudiante y se ocupan de como la información es recibida, organizada, almacenada y 
localizada. El aprendizaje se vincula, no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con qué es 
lo que saben y cómo lo adquieren (Jonassen, 1991b). 
Las explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos demostrativos y la 
selección de contraejemplos correspondientes, se consideran instrumentos para guiar el 
aprendizaje del alumno. Igualmente, el énfasis se localiza en el papel que juega la práctica con 
retroalimentación correctiva (Ertmer y Newby, 1993)  
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Si desea ahondar en el contexto de este material de Ertmer y Newby, descárguelo a través de este enlace: 
Disponible 

http://ares.unimet.edu.ve/programacion/psfase3/modII/biblio/CONDUCTISMO_%20COGNITIVISMO_%20CONSTRUCTIVISMO.pdf
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Fuente: 

Poggioli, L. (2005). Estrategias de adquisición de conocimientos. Caracas, Venezuela: Fundación Polar. 
 
10 ejemplos de paráfrasis 
 
Parafrasear un texto 
 
Comprender y usar las fuentes 
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