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§ Identificar como verdaderas o falsas una serie de afirmaciones sobre el

parafraseo.

§ Identificar el parafraseo más adecuado de entre una serie de parafraseos

menos adecuados.

§ Parafrasear un texto breve de temática general.
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VERSIÓN 1
§ El Diccionario de la lengua española define a la energía alternativa como la

“energía procedente de fuentes distintas a las habituales como el carbón, el
petróleo o el gas” (RAE y ASALE 2019, s. v. “energía alternativa”).

VERSIÓN 2
§ El Diccionario de la lengua española define a las energías alternativas como

aquellas no generadas por los combustibles fósiles, sino por otras fuentes
energéticas (RAE y ASALE 2019, s. v. “energía alternativa”).
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§ También llamada parafraseo o cita indirecta
§ Reformular un pasaje específico con tus propias palabras; implica una

revisión sustancial del original
§ Cambios en la estructura (orden de los elementos)
§ Cambios en el lenguaje
§ La paráfrasis adecuada inicia con una lectura atenta.
§ Incluye una citación de la fuente (si bien las palabras son mías, las ideas son

de alguien más). Es recomendable incluir el número de página(s).
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§ Nos

ayuda a interpretar la fuente, adaptándola a nuestro estilo

§ Permite
§ Un

demostrar que entendimos el texto original

parafraseo adecuado evita posibles acusaciones de plagio
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§ La relación entre un texto y sus fuentes debe ser clara
§ ¿Por qué? La escritura académica no es escritura creativa: debe ser original,

pero debe estar contextualizada en la bibliografía existente

§ El escritor es responsable de aplicar este principio: los lectores no pueden

ver las fuentes

§ El escritor aplica códigos para dar a entender esas relaciones con las fuentes
§ (escritor [del nuevo texto]/autor [del texto citado])
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1. Identidad
de las
fuentes
Las fuentes
citadas son las
consultadas por el
escritor

Si no hay citación,
el contenido es del
escritor

2. Lenguaje
de las
fuentes

¿Sabe el lector
cuáles son las
fuentes que
usaste?

¿El lector identifica
claramente cuál es
el lenguaje de las
fuentes y cuál, el
del escritor?

Se señala a través
de los sistemas de
citación

Diferenciar la cita
textual del
parafraseo

(Chicago, APA, etc.)

3. Contenido
de las
fuentes
¿El contenido de
las fuentes está
presentado de
manera precisa y
sin distorsiones?

Elaboración propia a partir de Pecorari (2013, 65-71)
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Original

[Saavedra García 2012, 95]

Estudiante
La competitividad es un concepto que
adquiere cada vez mayor importancia
en el ámbito empresarial debido a las
exigencias de un entorno económico
enmarcado en un proceso de
globalización (Saavedra García 2012,
95).
Negritas: texto
presente en el
original

Las comillas indican
que las palabras no
son del escritor, sino
de un autor

Collage de
citas
textuales
Versión 2

La competitividad es un
concepto “que adquiere cada
vez mayor” importancia en el
ámbito empresarial debido a las
“exigencias de un entorno
económico enmarcado” en un
“proceso de globalización”
(Saavedra García 2012, 95).
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1.

Lee el fragmento a parafrasear atentamente y hazlo a un lado

2.

(Opcional) Analiza el fragmento original (Swales y Feak 2012, 203)

3.

Escribe lo que recuerdes sin ver el texto original

4.

Compara tu borrador de parafraseo con el fragmento original.
Fíjate en lo que omitiste del original; puede ser que esto no hayas
entendido bien.

5.

Revisa tu parafraseo
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Original

[Saavedra García 2012, 95]

1. La competitividad es cada vez más
importante para las empresas debido a la
globalización
2. En un mundo globalizado, la competitividad
adquiere cada vez mayor importancia para
las empresas (Saavedra García 2012, 95).
3. En una economía globalizada y con las
demandas que eso implica, la
competitividad adquiere cada vez mayor
importancia para las empresas (Saavedra
García 2012, 95).
4. En una economía globalizada —con las
demandas que eso implica—, es cada vez
más importante que las empresas sean
competitivas (Saavedra García 2012, 95).

1. ¿Podría usar menos palabras de la
fuente?
2. No se habla del mundo
globalizado sino de una economía
globalizada y de las dificultades
que eso implica
3. Se usa adquiere en el original y
puede ser reemplazada
fácilmente
4. Se cambia el tipo de palabra: de
competitividad a competitivas
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§ Tiene 4 etapas:

a)

Cuáles son las ideas importantes

b)

Cómo se relacionan estas ideas

c)

Qué conectores reflejan estas relaciones

d)

Sinónimos posibles para lenguaje no especializado
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Original
Sin duda, la gran cantidad de sistemas tradicionales [de agricultura] existentes en América Latina
adaptados a diferentes ambientes, constituyen un patrimonio mundial que refleja el valor de la
diversidad de dichos sistemas y cuenta una historia fascinante de la capacidad y el ingenio de los seres
humanos para ajustarse y adaptarse a los caprichos de un entorno cambiante a través del tiempo.
[REDAGRES 2012, 2]

a.

Ideas importantes
(3 ideas)

b.

• En AL existen sistemas tradicionales de agricultura
adaptados a diversas condiciones climáticas

Relación entre las
ideas
Ej.: Contraste, causaconsecuencia,
ejemplificación…

c.

Conectores que
develan estas
relaciones
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Original
Sin duda, la gran cantidad de sistemas tradicionales [de agricultura] existentes en América Latina
adaptados a diferentes ambientes, constituyen un patrimonio mundial que refleja el valor de la
diversidad de dichos sistemas y cuenta una historia fascinante de la capacidad y el ingenio de los seres
humanos para ajustarse y adaptarse a los caprichos de un entorno cambiante a través del tiempo.
[REDAGRES 2012, 2]

• Al buscar sinónimos, buscar
también
• Busca hiperónimos (que incluye
a otras): pájaro es hiperónimo de
gorrión y picaflor
• Cambia la categoría
gramatical: capacidad en vez de
capaz
• Mantener sin entrecomillar lenguaje
especializado de la disciplina
(imposible de parafrasear)

d)

Sinónimos posibles
§ América Latina:
§ adaptados:
§ diversidad:
§ seres humanos:
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Original
Sin duda, la gran cantidad de sistemas tradicionales [de agricultura] existentes en América Latina
adaptados a diferentes ambientes, constituyen un patrimonio mundial que refleja el valor de la
diversidad de dichos sistemas y cuenta una historia fascinante de la capacidad y el ingenio de los seres
humanos para ajustarse y adaptarse a los caprichos de un entorno cambiante a través del tiempo.
[REDAGRES 2012, 2]

§ Ideas importantes

•
•
•

§ Relación entre las

ideas

§ Conectores que

develan estas
relaciones

§ Sinónimos posibles

En AL existen sistemas tradicionales de agricultura adaptados a diversas
condiciones climáticas
estos son parte del patrimonio de la humanidad
reflejan la capacidad del humano de adaptarse a los cambios en las
condiciones climáticas

Causa-consecuencia; adición
Porque, así, como, además, asimismo, ya que
América Latina: Latinoamérica, región/ ambiente:
ambiental/ diversidad: variedad/ seres humanos:
personas, humanidad
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Original
Sin duda, la gran cantidad de sistemas tradicionales [de agricultura] existentes en América Latina
adaptados a diferentes ambientes, constituyen un patrimonio mundial que refleja el valor de la
diversidad de dichos sistemas y cuenta una historia fascinante de la capacidad y el ingenio de los seres
humanos para ajustarse y adaptarse a los caprichos de un entorno cambiante a través del tiempo.
[REDAGRES 2012, 2]

1. Así, la gran diversidad de sistemas de
agricultura tradicionales existentes en la
región, adaptados a diferentes condiciones
climáticas, forman parte del patrimonio de la
humanidad, ya que revelan la capacidad
humana para adaptarse a los cambios en el
clima (REDAGRES 2012, 2).
2. La diversidad de sistemas tradicionales de
agricultura de Latinoamérica merece ser
preservada, ya que demuestra que el ser
humano ha sido históricamente capaz de
adaptarse a los cambios en su medio
(REDAGRES 2012, 2).

1. Se usa lenguaje común que
fácilmente podría parafrasearse;
se tergiversan las ideas de la
fuente.

2. No se parafrasea lenguaje
especializado: no le pertenece al
autor, sino a la disciplina
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§ Enlaces: palabras con carga semántica (sustantivos, adjetivos, verbos,

adverbios)

§ Enlaces únicos: Palabras que aparecen una sola vez en la fuente
§ Enlaces generales: Palabras que aparecen varias veces

§ Podemos usar los enlaces generales en nuestras paráfrasis
§ Evitemos usar enlaces únicos

Keck (2006)
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* Actividad y ejemplos adaptados de
The Writing Center Serving Ashford
University and University of the Rockies
(2020, diapositiva 1)

Original: En psicología, es importante comprender los métodos que utilizan los
psicólogos porque la investigación puede ser defectuosa, y saber cómo se debe hacer
la investigación puede sacar a la luz esos defectos [Ciccarelli y White 2009, 3]
a)

En el campo de la psicología, es esencial entender los métodos que emplean los
psicólogos, ya que la investigación está sujeta a error; comprender cómo debe
hacerse la investigación puede hacer evidentes esas imperfecciones.4

b)

En el campo de la psicología, es importante comprender los métodos de
investigación de los psicólogos porque la investigación es imperfecta; saber cómo
se debe hacer la investigación puede sacar a la luz esas imperfecciones.5

c)

Para percatarnos de las posibles deficiencias de la investigación en psicología,
según Ciccarelli y White, es importante entender los métodos que emplean los
profesionales de esta rama.6

d)

Para comprender las posibles deficiencias de la investigación, según Ciccarelli y
White, es importante entender los métodos utilizados por los psicólogos.

Saundra K. Ciccarelli y J. Noland White, Psychology: An Exploration, 2.a ed. (Upper Saddle River, NJ:
Pearson Prentice Hall, 2009), 3.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
4
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* Actividad y ejemplos adaptados de
The Writing Center Serving Ashford
University and University of the Rockies
(2020, diapositiva 1)

Original: En psicología, es importante comprender los métodos que utilizan los
psicólogos porque la investigación puede ser defectuosa, y saber cómo se debe hacer
la investigación puede sacar a la luz esos defectos (Ciccarelli y White 2009, 3)
a)

En el campo de la psicología, es esencial entender los métodos de pesquisa que
emplean los psicólogos, ya que la investigación está sujera a error; comprender
cómo debe hacerse la investigación puede hacer evidentes esas imperfecciones.4

b)

En el campo de la psicología, es importante comprender los métodos de
investigación de los psicólogos porque la investigación es imperfecta; saber
cómo se debe hacer la investigación puede sacar a la luz esas imperfecciones.5

c)

Para percatarnos de las posibles deficiencias de la investigación en psicología,
según Ciccarelli y White, es importante entender los métodos que emplean los
profesionales de esta rama.6

d)

Para comprender las posibles deficiencias de la investigación, según Ciccarelli y
White, es importante entender los métodos utilizados por los psicólogos.

Saundra K. Ciccarelli y J. Noland White, Psychology: An Exploration, 2.a ed. (Upper Saddle River, NJ:
Pearson Prentice Hall, 2009), 3.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
4
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§ Situados en la confluencia de varias disciplinas, los procesos de

comunicación han suscitado el interés de ciencias tan diversas como la
filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la sociología, la etnología, la
economía, las ciencias políticas, la biología, la cibernética o las ciencias del
conocimiento.[Mattelart y Mattelart 2001, 9]
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Original
§ Situados en la confluencia de varias disciplinas, los procesos de

comunicación han suscitado el interés de ciencias tan diversas como la
filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la sociología, la etnología, la
economía, las ciencias políticas, la biología, la cibernética o las ciencias del
conocimiento.[Mattelart y Mattelart 2001, 9]

Propuesta de parafraseo
§ Disciplinas de las ciencias humanas, sociales y exactas han estudiado los

procesos comunicativos, debido a que estos son en sí mismos
interdisciplinarios (Mattelart y Mattelart 2001, 9).
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§ Chichera es un estilo de música bailable que se identifica más por su estética

musical, la etnicidad del público que la escucha y los contextos sociales [en]
donde se [la] toca, que por sus características musicales. [Wong Cruz 2013,
154]

Wong Cruz, Ketty. 2013. La música nacional: Identidad, mestizaje y migración en el Ecuador. Quito:
Casa de la Cultura Ecuatoriana.
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Original
Chichera es un estilo de música bailable que se
identifica más por su estética musical, la etnicidad
del público que la escucha y los contextos sociales
[en] donde se [la] toca, que por sus características
musicales. [Wong Cruz 2013, 154]

Propuesta de paráfrasis
§ Wong Cruz (2013, 154) define a la música chichera como aquel estilo bailable

reconocido sobre todo por sus rasgos socioculturales y estéticos antes que
propiamente musicales.

§ Antes que por sus rasgos propiamente musicales, según Wong Cruz (2013, 154),

la música chichera se define a partir de criterios socioculturales y estéticos.

§ Antes que por sus rasgos propiamente musicales, la música chichera se define a

partir de criterios socioculturales y estéticos (Wong Cruz 2013, 154).
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Original (Sarason)
§ En primer lugar, el crítico de la universidad forma parte de un sistema social

muy complicado que, de diversas maneras, determina la visión de sí mismo y
de ese sistema.

Estudiante
§ Los profesores forman parte de un sistema social muy complicado que

a veces determina la visión de sí mismos y del sistema y las técnicas de
enseñanza.1

1

Seymour B. Sarason, Revisiting “The Culture of the School and the Problem of Change” (Nueva
York: Teachers College Press, 1996), 32.
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Original (Sarason)
§ En primer lugar, el crítico de la universidad forma parte de un sistema social

muy complicado que, de diversas maneras, determina la visión de sí mismo y
de ese sistema.

Estudiante
§ Los profesores forman parte de un sistema social muy complicado que

a veces determina la visión de sí mismos y del sistema y
las técnicas de enseñanza.1

1

Seymour B. Sarason, Revisiting “The Culture of the School and the Problem of Change” (Nueva
York: Teachers College Press, 1996), 32.
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Original (OEA)
De manera particular, se visibiliza el escenario de riesgo de los [niños, niñas y
adolescentes] de nacionalidad venezolana, quienes son percibidos por los
grupos armados ilegales como un grupo poblacional que ofrece ventajas
comparativas, pues son considerados como mano de obra de bajo costo en
comparación con la población colombiana. [OEA 2020, 9]
Parafraseo (El Comercio)
La MAPP/OEA también dio cuenta de dinámicas de vinculación de menores
provenientes de Venezuela y Ecuador.
“Son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la
población colombiana […]”, indicó el reporte. [El Comercio 2020, párrs. 11-12]
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• El parafraseo no es solo un ejercicio de reemplazar palabras por sinónimos,

sino que parte de que entendamos lo que queremos parafrasear.

• Debemos cuidar de no usar el lenguaje de la fuente original, a menos que

sean términos especializados de la disciplina o que sean palabras temáticas
(que se repitan más de una vez en la fuente).

• Al parafrasear debemos siempre incluir una citación (es decir, la

información de la fuente).
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§ Qué es (y qué no es) la paráfrasis:

https://www.uasb.edu.ec/documents/1864533/2050280/Qu%C3%A9+es+
%28y+qu%C3%A9+no+es%29+la+par%C3%A1frasis/dd102c2e-4c98-4be8be67-3f69766af671
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