
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°5 

 

 

Deseando que todos se encuentren bien, los invito a 
desarrollar el presente material enfocado en el 
concepto “Intertextualidad” presente en la literatura 
y otros formatos. 

 

 

RETROALIMENTACIÓN: En la guía anterior se presentó, ejemplificó y desarrolló el concepto 
“Efecto estético”. La función estética del lenguaje, da prioridad al valor expresivo del lenguaje. Es 
decir, remite a su capacidad de expresar sentimientos o afectos. 

Por esta razón, da más importancia a la forma que al contenido. De este modo, es común que se 
utilice el lenguaje figurativo, poético o lúdico. 

En general, el efecto estético se encuentra en una relación de interdependencia con la cultura de la 
sociedad. Este refleja las creencias, costumbres, valores y actividades de un grupo particular en un 
momento determinado. 

Finalmente, recordar que el efecto estético no se encuentra solamente en la literatura, también se 
encuentra en la lengua coloquial. Presentándose en forma de metáforas, juegos de palabras y 
otros recursos expresivos del habla cotidiana. Así mismo, podemos encontrarlo en películas, 
series, canciones, dibujos animados, obras de arte, etc. 
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I. A continuación, se presente el tema correspondiente a estudiar en la presente guía. 

 

INTERTEXTUALIDAD 

 

¿Leíste alguna vez un libro que te recordó frases o personajes de otro? R: _______ (sí/no) 

 

¿Qué es la intertextualidad? 

La intertextualidad es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos 
de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Se puede plasmar con referencias a 
otros textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados, del mismo autor o más 
comúnmente de otros autores. 

 

¿Qué “juegos” permite este fenómeno en la literatura? 

Este recurso no es exclusivo de la literatura. Aparece cada vez que usamos refranes, frases 
célebres, proverbios, dichos, citas textuales de otros autores, etc.; así como en los distintos textos 
que producimos.  

La intertextualidad suele usarse en los textos argumentativos y expositivos. En literatura, por 
ejemplo, se muestra en personajes con una clara carga connotativa: Edipo, Aquiles, Celestina, o 
lugares claramente identificables como Macondo o Comala. 

 

**El lenguaje connotativo es el que utiliza palabras o expresiones de manera simbólica, figurativa 
o metafórica para transmitir sensaciones, emociones o sentimientos en un mensaje (al igual que el 
efecto estético). Por ejemplo: Esa película me partió el corazón. 

Al decir “partió el corazón”, comprendemos que no lo dice de forma literal, sino con sentido 
figurativo para resaltar y transmitir al receptor la forma exacta en que se sintió luego de ver la 
película, es decir, transmitir al receptor la carga emocional de sus palabras. 

 

 

 

 

TIPOS DE INTERTEXTUALIDAD 

Textualidad = Características de un texto o serie de textos considerado como una unidad 



1. Intratextualidad: relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. 

“intra” = dentro 

2. Extratextualidad: relación de un texto con otros no escritos por el mismo autor. 

“extra” = fuera de 

3. Interdiscursividad: relación semiológica entre un texto literario y otras artes (pintura, 
música, cine, canción etcétera). 

“inter” = entre o en medio 

4. Metatextualidad: relación crítica que tiene un texto con otro. 

“meta” = pensamiento 

5. Paratextualidad: relación de un texto con otros textos de su periferia textual: títulos, 
subtítulos, capítulos desechados, prólogos, etc. 

“para” = “al margen de”, “junto a” o “contra”. (según el contexto) 

 

 

II. Ejemplos de intertextualidad. 

Ejemplo 1: 

 

El comic anterior hace referencia a “Alicia en el país de las Maravillas”, del autor inglés, Lewis 
Carroll. 

El autor del comic toma elementos presentes en el libro ya mencionado, utilizándolos en su 
historia, captando la atención del receptor al encontrarse este con algo ya conocido. 

El comic presente 3 elementos tomados desde “Alicia en el país de las maravillas”: 1) el niño 
protagonista toma una píldora y crece mucho y muy rápido. 2) intenta salir por una “puerta 
pequeña” y 3) la frase al final de la viñeta, es tomada textualmente del libro original. 

 

 

Ejemplo 2: 



En este ejemplo, el autor de la pintura de la derecha 
(Homero Simpson) toma elementos propios de la pintura 
de la izquierda. Toma elementos como los colores del 
paisaje de fondo, los barandales y evidentemente, al 
personaje central de la pintura “el grito”, respetando sus 
gestos y expresión misma. No obstante, a pesar de haber 
tomado todos los elementos de la pintura original, estas no 
se ven iguales, solo parecidas.  

 

 

Ejemplo 3: 

En este ejemplo aplica lo mismo que en el 
ejemplo anterior, toma elementos propios de la 
pintura original (“El nacimiento de Venus” años 
1482-1485) aplicándolos en la pintura posterior 
(“Las pinturas de Willy” año 1999). No 
obstante, ¿logras identificar un elemento que 
sólo se presenta en “Las pinturas de Willy”? R: 
______.  

¿Cuál? R: ______________________. 

 

 

Ejemplo 4: 

 

Analiza esta imagen, obsérvala detenidamente. 

¿A qué te recuerda?, ¿Con qué lo asocias? 

R: _______________________________________ 

_________________________________________. 

 

¿Qué elementos de la imagen te ayudaron a 
asociarla con una obra anterior? 

R: _______________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 


