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El examen de Estado se basa en la competencia lectora del estudiante; por eso, se presenta a continuación un taller 
que ayudará a identificar, en primer lugar, algunos parámetros empleados para indagar por la información de un 
texto, y, en segundo lugar, a reconocer las competencias y componentes del examen involucrados en los 
mencionados parámetros. 
 
Comencemos por fijarnos en el siguiente cuadro, base de nuestros ejercicios. 
 

PARÁMETROS PARA HACER LA LECTURA 
COMPRENSIVA DE UN TEXTO 

COMPETENCIA QUE SE 
EVALÚA 
 

COMPRENSIÓN 
TEXTUAL 
CORRESPONDIENTE 
 

Preguntas de localización de la información Comprensiva Literal 
Preguntas sobre comprensión de léxico o vocabulario. Comprensiva Literal – Inferencial 
Traducción de expresiones. Comprensiva – Propositiva Literal – Inferencial 
Preguntas de interpretación del texto o del fragmento. Interpretativa Inferencial – Intertextual 
Preguntas de análisis del texto y del contexto. Interpretativa – Propositiva Inferencial – Intertextual 
Preguntas sobre la temática del texto. Interpretativa Inferencial – Intertextual 
Criterio de clasificación del texto. Interpretativa - Propositiva Intertextual 
 
 
En un segundo momento hay que tener claridad en las exigencias dentro de un proceso lector. 
 

Exigencias Caracterización 
Interacción de 
saberes 
Literal 

La comprensión se da gracias a la interacción entre los saberes del lector y los saberes del 
texto. 
Los saberes del estudiante le permiten establecer un diálogo con el texto para generar 
comprensión. Se establecen relaciones entre el conocimiento especializado y el cotidiano. 

Comprensión global 
del texto 
Textual 

La comprensión global del texto y el establecimiento de las diversas relaciones lógicas que 
lo estructuran, permiten su análisis y la elaboración de preguntas. A partir de la 
comprensión global del texto se accede a los valores sociales y culturales que se 
presentan con el fin de sacar conclusiones y generar una posición crítica ante lo leído. 

 
Contextos 
situacionales 
Crítico-intertextual 

Los actos del lenguaje solamente pueden ser explicados de acuerdo con el contexto en el 
cual son emitidos. A partir de la comprensión, el estudiante reconstruye el contexto de 
dichos textos. Mediante una contrastación entre lo implícito y lo explícito se pueden inferir 
la situación socio-histórica en que surge el escrito y las intenciones del autor. 
 

 
 
Y en un tercer momento se ve necesario el reconocimiento del tipo de pregunta ubicada en los 
siguientes componentes. 
 

Componente Descripción 
Identificación de los 
elementos 
semánticos del 
texto.  

Se indaga sobre la función que cumplen los elementos microestructurales y textuales en la 
construcción de un texto, por medio de la identificación y el análisis de los significados de las 
palabras, expresiones, signos de puntuación, conectores, de igual manera se identifica quién 
habla, cuándo, para qué y el cómo del texto. 

 
Configuración del 
sentido global del 
texto 

Indaga por el universo de sentido que cada texto propone de manera global, invita a realizar 
una lectura sintagmática y paradigmática del texto, relacionando lo dicho con lo sugerido. 
Hace un reconocimiento de la temática global del texto, identificando y estableciendo 
relaciones entre las informaciones locales de este, así como entre frases, párrafos y títulos, 
entre el cuerpo y el título del texto o entre el autor y el mismo texto. 

Del sentido del 
texto hacia otros 
textos. 

Indaga por la relación existente entre lo dicho en el texto y la relación con otros textos. 
Responde a la pregunta sobre cómo se abordan ciertos aspectos: la jerarquización y la 
organización de ideas, el reconocimiento del tipo y la intención textual, observación de 
juicios y valor. 
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EJERCICIO 
 
En los siguientes ejercicios encontrará preguntas abiertas para facilitar el planteamiento y discusión de diferentes 
opciones que deben ser sustentadas antes de llegar a una sola de las respuestas 
 

 
CINCUENTA AÑOS DEL NADAÍSMO 

Un premio para salir de apremios 
 

«En el nadaísmo todo fue siempre sorpresas. Unas veces subíamos y otras bajábamos, como en el dicho zen: “Así es la vida, 
siete veces abajo, ocho veces arriba”. En nuestro cincuentenario estamos en alza. Hablo desde mi punto de vista, respetando que 

el nadaísmo tiene más ojos que Argos». 
 
Mi contador acababa de pasarme el informe de que mis 
finanzas estaban al borde de colapsar. Me prometí no morir 
en saldo rojo, así me tocara suspender el aparentemente 
improductivo trabajo poético y dedicarme a la prosa. Mi 
señora, ante mi negativa de hipotecar la casa que me diera la 
poesía con mis tres premios anteriores, le puso una vela a 
san José Gregorio Hernández y otra al Corazón de Jesús. 
Horas después, recibí la noticia telefónica de labios de Nelly 
Prigorian, de la Fundación Rómulo Gallegos: había ganado el 
Premio «Chino» Valera Mora. 
 
Se me había olvidado que estaba concursando, por estar en 
las celebraciones de los cincuenta años del nadaísmo con el 
lema de «las bodas sin oro», ¡qué paradoja!, y el premio 
consiste en una medalla de oro impuesta por el presidente 
Chávez, la cual recibiré en un alarde de diplomacia poética, y 
de un dolarado cheque que me permitirá cubrir mi pasivo y seguir activo. 
 
Era hora de ganarme otro premio de poesía en nombre del nadaísmo, esta vez internacional y tal vez el más importante en lengua 
española, pues si bien ya había ganado tres, que cubren casi toda mi obra, seguía siendo verdad eso de que nadie es profeta en 
su casa, como titulé mi primer libro. Pero puede serlo en la casa vecina, que es la misma casa, porque, ¿cómo no va a ser la casa 
de uno donde tiene novias preciosas y varios amigos geniales, vivos y muertos? 
 
En 1980 gané el Premio Nacional de Poesía de la Editorial La Oveja Negra y la revista Golpe de Dados, con «Mi reino por este 
mundo». Cien mil morlacos colombianos que despertaron la envidia de no pocos colegas. Dos de los tres unánimes jurados eran 
los críticos y poetas J. G. Cobo Borda y Darío Jaramillo Agudelo, quienes con ocasión de nuestra celebración quincuagésima se 
deshacen en denuestos contra la calidad de la poesía nadaístas, con la sola excepción de Jaime Jaramillo Escobar. Les contesto 
con este premio de cien mil dólares. Puede que mis poemas no hayan evolucionado en calidad, pues en el fondo sigue siendo la 
misma; pero sí ha evolucionado el reconocimiento, de nacional a internacional, y de pesos a verdes. 
 
En Colombia, donde los periódicos dejaron de publicar poesía, piensan que dejé de escribir poemas para dedicarme a la prosa de 
las columnas de prensa. Lo he venido haciendo para engañar a los periódicos y a mis compasivos lectores. He transformado gran 
parte de esos artículos de prensa en poemas de largo aliento, narrativos, conversacionales. El poemario se llama Poesía en 
prensa. Pero lo que este premio me va a permitir es sentarme al fin a escribir mi reanunciada novela La casa de las agujas, que 
vengo fraguando toda la vida, como ha sucedido con los poemas de este libro. 
 
Paños menores, la obra ganadora, fue por 44 años una obra en marcha, que arrancó del último poema de El profeta en su casa, 
de 1966. En la segunda edición de este último título apareció como apéndice con unos pocos poemas, en Guberek. En 2001 se 
hizo otro avance parcial y privado. Pero la verdadera concreción del libro, la edición primera y definitiva, es la publicada en México 
en 2006 por la revista Alforja de José Ángel Leyva, con prólogo de Sergio Mondragón y foto de carátula de Gilma Suárez, la 
edición que me ha dado el premio. Son poemas que, por alguna extraña razón, continúan siendo contemporáneos. Gracias le doy 
a Venezuela por este premio que me aplaca los nervios. Y gracias a Colombia si me permite disfrutarlo tranquilo.  
 
No toda nuestra propuesta lírica está sustentada en la obra de Jaime Jaramillo Escobar, evidentemente el mejor poeta actual de 
Latinoamérica, sino en la de los desaparecidos Amílcar Osorio, Alberto Escobar, Darío Lemos y Gonzalo Arango, de quien el 
Ministerio de Comunicaciones en breve emitirá una estampilla. Y en la de los vivos Eduardo Escobar, Armando Romero, Elmo 
Valencia y Jan Arb. Y en la mía, como he tratado de probarlo. Hace cincuenta años que «el profeta» nos reclutó de nuestras 
humildes casas provincianas cuando apenas barbábamos. Nos puso en el camino de las negaciones de lo adorable por la 
sociedad burguesa y nos insufló miasmas para corromper los pensamientos puros de la poesía entonces en boga. Nos conminó a 
tomarnos la capital con la poesía y el ambiente intelectual con nuestro arrebato. Cumplimos. Y creo que ya es hora de ir apagando 
la luz del nadaísmo nosotros mismos, ya que ningún francotirador fue capaz de hacerlo. 
 

Escrito Por Jotamario Arbeláez 
Ciudad Viva. 

Publicación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. 
Edición Octubre de 2008. 



 
Veamos ahora cómo realizar una comprensión adecuada del texto 
 
 
PREGUNTAS DE LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Se ocupan de localizar ya sea la definición, el nombre, las características o las circunstancias de un objeto, 
un individuo o un acontecimiento determinado. Pertenecen al nivel literal y para contestarlas, solo se 
necesita releer el texto. 
 

1. ¿Por qué el autor del texto habla de que nadie es profeta en su tierra? 
2. ¿Con qué obra se gana El Premio Nacional de Poesía? 
3. ¿Por qué el autor se ha dedicado a escribir en los periódicos? 
4. ¿Cuáles son las obras escritas por el autor según el texto? 
5. ¿Quiénes conforman el grupo de los nadaístas? 

 
 
PREGUNTAS SOBRE COMPRENSIÓN DE LÉXICO 
 
Hace referencia a la definición de palabras, sinónimos, antónimos, analogías, referencias y al uso 
adecuado del vocabulario. Nivel literal y en ocasiones inferencial.  
 

6. ¿Qué nos da a entender el término «colapsar», utilizado en el primer párrafo? 
7. ¿Por cuál otra se podría reemplazar la expresión «diplomacia poética»? 
8. En el párrafo quinto, en su introducción se utiliza el concepto «Paños menores», ¿qué sinónimo 

podría darle? 
 
 
TRADUCCIÓN DE EXPRESIONES 
 
Evalúa la capacidad que tenemos para comprender una expresión literaria o científica y luego expresarla 
en lenguaje común. También se evalúa el proceso inverso. Nivel inferencial y a veces intertextual. 
 

9. ¿Qué nos da a entender el subtítulo utilizado en el texto «Un premio para salir de apremios»? 
10. ¿Qué significa la expresión «las bodas sin oro»? 
11. Cuando el autor expresa «Se me había olvidado que estaba concursando, por estar en las 

celebraciones de los cincuenta años del nadaísmo con el lema de “las bodas sin oro”, ¡qué 
paradoja!», ¿qué nos da a entender la expresión subrayada? 

 
 
PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN DEL TEXTO 
 
En esta parte se realizan inferencias, donde se prevén las consecuencias de una afirmación o se hacen 
deducciones con base en la Información suministrada. Nivel inferencial.  
 

12. A partir de la información suministrada en el texto, ¿cómo podemos decir que son los nadaístas? 
13. Según el autor, ¿qué tipo de críticas han recibido los autores y textos nadaístas? 
14. ¿Qué tipo de sentimientos manifiesta el autor frente al movimiento nadaísta? 
15. ¿Qué sugiere el título del texto? 

 
 
PREGUNTAS DE ANÁLISIS DEL TEXTO Y DEL CONTEXTO 
 
Abarca preguntas referidas a la procedencia tanto del autor como del texto, la intencionalidad que este 
tiene al presentarnos el escrito, por otro lado, los elementos que aparecen dentro del mismo como 
narrador, espacio, tiempo, personajes y acciones. Puede abarcar los tres niveles: literal, inferencial e 
intertextual. 
 

16. ¿Qué tipo de narrador se utiliza en el texto? 
17. ¿Cuál es el tipo de lector al cual pretende llegar este texto? 
18. ¿Cuál es el periodo espacio-temporal que se maneja en el texto? 
19. ¿Cuáles son los protagonistas a los cuales se hace referencia en el texto? 
20. ¿Cuáles son las principales funciones de los nadaístas según el texto? 
21. ¿Qué conoce acerca de los nadaístas, diferente a lo que plantea el texto? 

 
 


