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Guía de aprendizaje Nº 2 

	
¿Qué encontrarás en esta guía de aprendizaje? 
Esta guía abordará la paráfrasis con su definición, se explicará cómo se realiza, así como también, 
encontrarás desafíos con sus respectivos solucionarios. 
Brevemente, la paráfrasis se refiere a: 
Explicar las ideas de un autor con palabras propias conservando el sentido original del texto. 

 
1. La Paráfrasis 

 
En general, la paráfrasis puede entenderse como: 
a) explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero conservando el sentido de éstas en 

base a la organización, la continuidad y la coherencia. 
b) comunicar la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, aunque respetando 

el crédito al trabajo realizado por el autor original. 
Entre los propósitos está: 
a) en tomar como evidencia las ideas de otro autor, ya sea a favor o en contra, para reforzar o 

contrastarlas con nuestras propias ideas. 
b) evitar el plagio, es decir, apropiarse de las ideas de otro autor usando las palabras exactas 

que usó. 
c) demostrar, revelar o evidenciar que has comprendido la información leída (sentido o 

finalidad). 
Es útil cuando: 
a) la cita contiene datos, hechos o estadísticas que no requieren ser mencionados para 

demostrar la importancia de esa información. 
b) Para sustentar tus propias ideas y fundamentar tu argumentación, no como sustituto de lo 

que quieres explicar o expresar. 
Debes considerar que: 
a) con la paráfrasis no se reduce necesariamente en extensión el texto original, debido a que se 

reorganizan, se aclaran y/o profundizan las ideas principales y secundarias.   
b) La paráfrasis no es un resumen y menos una síntesis de la información en un texto. 

¿Cómo responder preguntas que implican lectura comprensiva? 

Uno de los principales desafíos que cada estudiante universitario enfrenta diariamente es 
comprender la información que tiene a su disposición. La comprensión lectora es un proceso 
que demanda el uso de una serie de habilidades y el manejo de técnicas de estudio asociadas a 
ellas que, junto con las capacidades de cada persona, permiten dar soluciones diversas y 
múltiples a los retos propuestos. De esta manera, parafrasear es una de las técnicas que 
permitirán que puedas superar aquellos retos propuestos en las distintas asignaturas de tu carrera. 
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¡Palabras para el bronce! 

 

1.1.  ¿Cómo se realiza? 

Fuente: Adaptado de Pimienta, 2012. Extraído de Técnicas de autoaprendizaje, UDLA,  
2017, p. 11 

 

	

	

	
	

Cuidado con el parafraseo incorrecto (plagio): 
Cuando empleas las mismas palabras que otro autor es un plagio o 

cuando cambias algunas palabras por otras: conectores y/o sinónimos. 

Paso	1.	Lee	el	
texto	original	

para	
introducirte	
en	el	tema.	

Paso	2.	Identifica	
la	idea	principal	y	

las	ideas	
secundarias	del	

texto.	

Paso	3.	Reemplaza	
las	palabras	e	ideas	

por	otras,	
asignando	tu	

propia	redacción.		

Paso	4.	Lee	la	
paráfrasis	y	

compárala	con	el	
texto	original.	

	

El plagio puede traerte graves consecuencias:  

- puede provocar que te expulsen de tu carrera universitaria. 
- puede resultar en la destrucción de tu trabajo. 
- puede resultar en la expulsión de tu universidad. 
- puede resultar en una acción legal. 

Extraído de https://plag.co/plagiarism/consequences-of-plagiarism.php 

Permite 
iniciarte en la 
temática: de 

qué se trata el 
texto. 

	

Una idea principal 
expresa la esencia del 
mensaje del autor y 
determina la causa 

principal del desarrollo 
de las ideas o hechos 

subsiguientes. 

Antes de realizar este 
paso, es aconsejable 

releer el texto las veces 
que sean necesarias y 

buscar los significados y 
sinónimos de conceptos 

que no sepa. 

Al finalizar, 
responda esta 

pregunta: ¿el nuevo 
escrito resguarda el 
sentido y coherencia 

original?  
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¡Para tener en cuenta! 

De acuerdo a la página web 10ejemplos.com, existen dos tipos de paráfrasis: 

Fuente: En https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-parafrasis/ 

 
1.2.  Ejemplos de paráfrasis: 

 
Texto original Paráfrasis 

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que 
trabajar ni un día de tu vida” (Confucio) 

Si te gusta tu trabajo lo verás como un 
placer y no como una obligación. 

 
Desafío 1. Lee los siguientes casos, compara el texto original con la paráfrasis y luego responde. 
  

Texto original Paráfrasis 
 “Una larga y arraigada tradición religiosa 
estima que el premio eterno sólo se alcanza 
mediante ingentes sacrificios personales. La 
idea del paraíso, por esta razón, brota de una 
humilde imaginación que habla de escollos y 
de esforzados merecimientos. La aflicción 
representa la garantía para un gozo postergado 
hasta la otra vida, de suerte que el disfrute de 
alguna recompensa anticipada se considera 
inmerecido y se entiende como el anuncio 
cierto de una próxima desgracia”. 

Jaime Alberto Vélez, Contra la dificultad 

“Según una concepción religiosa bastante 
tradicional y consolidada en nuestro medio, 
sólo a través de la abnegación, el sacrificio y 
el esfuerzo se consigue la gloria eterna. A la 
luz de esta creencia, el premio del paraíso 
únicamente se tiene asegurado mediante una 
vida llena de sufrimientos, y de ningún modo 
está permitido el gozo en este mundo. Si ese 5 
deleite llega a darse, se debe asumir entonces 
como un seguro vaticinio de una fatalidad 
cercana”.  
Iván Fernández, Adriana Ruiz (estudiantes de 

la Fac. de Ciencias Sociales y Humanas, U. de 
A) 

Extraído de https://media.utp.edu.co/referencias-
bibliograficas/uploads/referencias/ponencia/parafrasispdf-kxhMD-articulo.pdf 

¡Antiparafraseo con Historia! 

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 conservando el sentido original. 

La gente bruta no sirve para nada… 
 

¡Pero Bolívar!, no podemos poner eso. 

Entonces escribe: Un pueblo ignorante 
es un instrumento ciego de su propia 

destrucción… (Simón Bolívar) 	
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Tras la lectura comparativa, responde las siguientes preguntas marcando con “x” Sí  No  
- ¿La paráfrasis conserva el sentido del texto original?   
- ¿La paráfrasis mantiene la idea principal con las ideas secundarias?    
- ¿La paráfrasis elimina la información específica o detallada?   

 
 

Texto original Paráfrasis 
“Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de 
actividades (pasos, operaciones o elementos 
comportamentales) que conduce a un estado final observable 
y medible. En la realización de una tarea se da siempre una 
secuencia en las ejecuciones, aunque en algunos puntos de 
la secuencia pueden existir varias alternativas posibles. 
Aprender una tarea supone dominar la secuencia de 
ejecuciones. El análisis de tareas, es decir, la identificación 
y descripción de la secuencia de ejecuciones que conduce al 
resultado final, es un instrumento para secuenciar y 
concretar las intenciones educativas definidas en términos de 
resultados esperados del aprendizaje de los alumnos. En 
efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva al 
resultado final, es posible formular hipótesis tanto sobre los 
resultados intermedios como sobre el orden o secuencia de 
los aprendizajes implicados” (Coll, 1991, p. 68) 

La tarea es una ruta flexible de 
pasos conducentes al logro de una 
meta formativa y evaluable. El 
manejo de esta ruta implica el 
aprendizaje de una o más 
habilidades comprometidas en 
dicha meta. La información sobre 
cómo le está yendo al estudiante 
en su viaje hacia el aprendizaje, 
como también el ajuste de la ruta 
misma, es brindada por un 
exhaustivo análisis de la tarea por 
parte de quienes diseñan las 
actividades didácticas (Coll, 
1991). 

Fuente: Extraído de Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, p. 17 
 
Tras la lectura comparativa, responde marcando con una “x” en el color    
- En la paráfrasis, ¿está la idea principal del texto original? ¿dónde?    
- ¿La paráfrasis mantiene el sentido de cada una de las partes del texto?     
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“La práctica hace al maestro” 
Desafío 2. ¡A ejercitar! 
 
Realiza paráfrasis en base al siguiente texto siguiendo los cuatro pasos señalados en el punto 1.1.:  
 

Texto original Paráfrasis 
“No sé con qué armas se peleará la tercera guerra 
mundial, pero sí se con cuales lo harán en la cuarta 
guerra mundial: con palos y mazas”. (Albert 
Einstein). 

 

“La risa es el sol que ahuyenta el invierno del 
rostro humano”. (Víctor Hugo). 

 

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que 
no todos ignoramos las mismas cosas”. (Albert 
Einstein). 

 

 
Texto original Paráfrasis 

“En nuestro país, la mayoría de las víboras venenosas 
son yarará, salvo unas pocas víboras de coral que son 
pequeñas y torpes. Tanta es la diferencia en número 
que, si encontramos un hombre o un animal doméstico 
o salvaje muerto por la mordedura de una víbora, 
estamos casi seguros que lo mordió una yarará. Las 
yararás se dividen en ocho o diez especies distintas, 
pero esas especies se diferencian muy poco entre sí. 
La que sí se distingue a simple vista es la yararacusú 
que es la más grande, la más bella, la más fuerte y 
mortífera de las yararás. Por eso tiene un lugar de 
privilegio entre las víboras argentinas.  

Fuente: http://www.ejemplos10.com/e/parafrasis/ 

 

 
Texto original Paráfrasis 

“Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de 
una manera impropia es no sólo cometer una falta en 
lo que se dice, sino que es una especie de daño que se 
causa a las almas” (Platón) 

Fuente: http://www.ejemplos10.com/e/parafrasis/ 

 

 
Texto original Paráfrasis 

“La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban ya 
en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos 
y juntos siguieron el féretro que aguardaba 
descansando encima de los hombros de cuatro 
caporales de la Media Luna.” (Pedro Páramo de Juan 
Rulfo) 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/4105263/ 

Paráfrasis mecánica: 
 
 
Paráfrasis constructiva: 
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Solucionario al Desafío 2.  
Texto original Paráfrasis 

“No sé con qué armas se peleará la tercera 
guerra mundial, pero sí se con cuales lo 
harán en la cuarta guerra mundial: con 
palos y mazas”. (Albert Einstein). 

Con las armas tan destructivas que hay actualmente, 
si se desencadena la tercera guerra mundial, para la 
siguiente guerra todo quedará peor que en la edad de 
piedra, y la siguiente guerra será a palos y piedras. 

“La risa es el sol que ahuyenta el invierno 
del rostro humano”. (Víctor Hugo). 

Sonreír ayuda a aliviar las penas. 

“Todos somos muy ignorantes. Lo que 
ocurre es que no todos ignoramos las 
mismas cosas”. (Albert Einstein). 

Ninguna persona sabe todo, lo que pasa es que cada 
uno conoce de temas distintos. 

 
Texto original Paráfrasis 

“En nuestro país, la mayoría de las víboras venenosas son 
yarará, salvo unas pocas víboras de coral que son pequeñas y 
torpes. Tanta es la diferencia en número que, si encontramos 
un hombre o un animal doméstico o salvaje muerto por la 
mordedura de una víbora, estamos casi seguros que lo mordió 
una yarará. Las yararás se dividen en ocho o diez especies 
distintas, pero esas especies se diferencian muy poco entre sí. 
La que sí se distingue a simple vista es la yararacusú que es la 
más grande, la más bella, la más fuerte y mortífera de las 
yararás. Por eso tiene un lugar de privilegio entre las víboras 
argentinas.  

Fuente: http://www.ejemplos10.com/e/parafrasis/ 

En la Argentina, casi todas las 
víboras venenosas son yararás, 
pudiendo matar incluso a un 
hombre o a un animal doméstico. 
Hay unas pocas víboras de coral. 
De las ocho o diez especies 
distintas de yararás, solo 
sobresale la yararacusú, puesto 
que las otras son muy parecidas 
entre sí. La yararacusú es la más 
fuerte y hermosa de todas. 

 
Texto original Paráfrasis 

“Ten por sabido, mi querido Critón, que el 
hablar de una manera impropia es no sólo 
cometer una falta en lo que se dice, sino 
que es una especie de daño que se causa a 
las almas” (Platón) 

Fuente: 
http://www.ejemplos10.com/e/parafrasis/ 

El filósofo griego Platón, en uno de sus más famosos 
Diálogos –concretamente en el Fedón-, afirma, 
dirigiéndose a su discípulo Critón que, si se habla de 
manera inconveniente y no se emplean las palabras 
en exacto significado, no sólo se atenta contra la 
propiedad léxica, sino que, además, se perturba 
gravemente el espíritu de los oyentes. 

 
Texto original Paráfrasis 

“La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres 
esperaban ya en la puerta a Pedro 
Páramo, quien se juntó con ellos y juntos 
siguieron el féretro que aguardaba 
descansando encima de los hombros de 
cuatro caporales de la Media Luna.” 
(Pedro Páramo de Juan Rulfo) 

Fuente: 
https://slideplayer.es/slide/4105263/ 

Paráfrasis mecánica: El templo había sido ya 
desocupado. Un par de hombres aguardaba ya en la 
entrada a Pedro Páramo que se unió a ellos y en 
compañía siguieron el ataúd que esperaba descansando 
en los hombros de cuatro capataces de la Media Luna. 
Paráfrasis constructiva: Ya había sido desocupado el 
templo. Un par de hombres en la entrada aguardaba a 
Pedro Páramo que se unió a ellos y siguieron juntos el 
ataúd que descansando sobre los hombros de cuatro 
capataces de la Media Luna aguardaba. 
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