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USC  - Facultad de Educación 

Departamento de Lenguaje e Idiomas extranjeros 

Área de Lenguaje: Gladys Zamudio Tobar 

Monitores:  Estudiantes de Lenguas Extranjeras,  José Antonio Torres y  

Jhon Alexánder Vega 

 

El Programa de Monitorías de la USC, liderado por la Vicerrectora 

Académica, Dra. María Nelsy Rodríguez y apoyado por la Dra. Liliana 

Gómez, Directora del Dpto. de Lenguaje e Idiomas Extranjeros, solicitó al 

Área de Lenguaje seleccionar un grupo de estudiantes de semestres 

superiores para desempeñarse como monitores, considerados como pares 

que contribuyen al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de sus 

compañeros.  

 

Teniendo en cuenta las sugerencias mencionadas antes se designó esta 

tarea a los estudiantes José Antonio Torres y Jhon Alexánder Vega  -

pertenecen al Grupo de Investigación Ciencias del Lenguaje- por tener 

experiencia en el campo de la Comprensión y Producción Textual.  

 

Ellos realizaron  el siguiente contenido programático para  el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes 

adscritos a los Programas Académicos de la Universidad Santiago de Cali y, 

a su vez, los docentes del Área estuvieron atentos a sus solicitudes 

académicas. 
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Contenidos 

 

I. Nivel  sintáctico: organización  

 

 
1. Ortografía 

2. Acentuación 

3. Puntuación 

4. Concordancia 

 

II. Nivel semántico: significación 
1. Adecuación textual: Sinónimos, antónimos, homófonas, parónimos. Vicios del 

discurso.  

2. Construcción de significados  

 

 

 

III. Nivel pragmático: escenificación  
1. Construcción del párrafo 

2. Macroestructuras: ideas globales del texto 

3. Tipologías textuales 
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Estudiantes propuestos como beneficiarios del Programa de Monitorías 

Comprensión y Producción Textual I y II  

Total de estudiantes: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Se propuso un grupo de estudiantes beneficiarios de Programa, según los resultados obtenidos 

en la prueba diagnóstica, pero no asistieron regularmente. No obstante, esta necesidad fue 

suplida por el Programa PAFA que tenía el mismo propósito de apoyarlos académico; por lo 

tanto, la mayoría decidió asistir a éste. La docente Elba Mercedes Palacios asesoró a los 

estudiantes en horarios flexibles que los favorecieron.    

N° Nombre 
 
GRUPO B2m 
 

1 Barreto Aguilar Schweltzer 
2 Bonilla Mina Lina Fernanda 

3 Castro Moreno Maximiliano 
4 Ceballos Méndez Brigit 

5 Hoyos Arenas Jennifer 
6 Hoyos Rentería Jorge Arturo 

7 López Domínguez Leimer 

8 Mera Vásquez María Fernanda 
9 Peña Loaiza Juan Sebastián 

10 Ramírez Cruz Liliana 
11 Rodríguez Jauregui Óscar 

12 Santana Montaño Katherine 
13 Vélez Santa Juan David 

GRUPO E2a 

1 Hernández Morales Olga 
2 Lozada Sánchez Catalina 

3 Ortiz Quiceno Jefferson 
4 Ortiz Zambrano Mayra 

5 Sánchez Potes Ángela 
6 Valencia González Jenny 

7 Vásquez Astudillo Luz C. 

GRUPO B2n 
1 Bedoya Mesa Juan José 

2 Cruz Girón Jessica Paola 
3 Orrego Flórez Jully V. 

4 Trujillo Triana Licheth 
5 Uribe Dorado Luisa N. 
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Las monitorías iniciaron con la siguiente prueba diagnóstica: 

  

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

DECANATURA  DE EDUCACIÓN 
PROGAMA  DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 
PRUEBA DIAGNOSTICA 

TIERRA, GUERRA Y “PARAS”  (Editorial  EL TIEMPO)  
 

1. La Contraloría General de la República  reveló en días pasados que más del 40% de las tierras fértiles 

del país – cuatro millones de hectáreas- han sido adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico.  

 

2. Podría parecer otra de sus rutinarias y ru idosas denuncias, pero en este caso se trata de un diagnóstico 
real. De una realidad que, además de ignominiosa, pone en evidencia una asombrosa laxitud y miopía del 

Estado colombiano. Esta masiva adquisic ión de tierras con dineros criminales, ayudados por sus brazos 
armados, ha estado acompañada del desplazamiento forzado de cientos de miles de campesinos. 

 
3. En Colombia, entre 1984 y 1996, las fincas de más de 500 hectáreas duplicaron su superficie de 11 a 

22,6 millones de hectáreas, en tanto que las menores de 5 hectáreas se redujeron sensiblemente , de 3,4 

millones en 1985 a  2,2 miles de hectáreas en el 2001 .Si se piensa que en los últimos diez años se ha 

despojado a campesinos que trabajaban su tierra (en Córdoba,  Antioquia o el Tolima, por ejemplo) de 

una superficie parecida a la que les quitó hace medio siglo la violencia liberal conservadora, sobran 

motivos para sindicar al Estado por ignorante o inepto.  

 

4. Por ignorar que el problema agrario está, y ha estado siempre, en el meollo de nuestro conflicto 

armado. Por no entender que la creciente concentración de la tierra cultivable  en manos de „narcos‟ y 

‟paras‟ solo puede agravar  las contradicciones sociales que alimentan la violencia en el campo.  

 

5. La ineptitud del Estado es la de no saber utilizar las herramientas que ya tiene a la mano para corregir 

estas aberraciones.  Como la extinción de dominio que hace más de siete años promulgó como el perfecto 

instrumento legal para golpear al enriquecimiento ilícito, confiscar las propiedades del narcotráfico y 

propiciar de entrada, una radical redistribución de la tierra mal habida en beneficio del campesinado. Pero 

en este lapso solo ha expropiado la ridícula cantidad de 5600 hectáreas y lo que se ha producido es todo 

lo contrario: una sin iestra contrarreforma agraria, que es caldo de cultivo para una guerrilla que 

históricamente ha tenido su única base social sólida entre campesinos pobres y colonos marginados.  

 

6. La tierra en Colombia, además de concentrada, está mal utilizada. Sólo el 7% de las tierras bien usadas 

se destinan a la agricultura, mientras las áreas de pasto, que ocupan casi 42 millones de hectáreas, son 

más del doble necesario. Gracias, simplemente, a un sistema de catastro montado sobre avalúos ridículos 

e impuestos regalados, definidos por los concejos locales sujetos a las  presiones de toda índole, que ha 

convert ido el campo ocioso e improductivo en muy rentable fuente de acumulación de riqueza. Y la tierra, 

en una especie de botín de guerra.  

 

7. Otra herramienta legal que el Estado no utiliza, propuesta entre otras en el Informe Nacional de 
Desarrollo Humano,  es simple: acercar el avalúo catastral al precio comercial de la tierra y poner un 

impuesto que castigue el uso ocioso del suelo para que,  de botín de guerra, la tierra se convierta en un 
mercado sano y se racionalice su uso. Esto toca intereses poderosos: ningún gran propietario – ni sus 
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amigos en la polít ica- desea pagar lo que debería por inmensas extensiones desperdiciadas. Pero, por 

hacerles el juego a unos pocos (los propietarios de fincas de más de 500 hectáreas no son más de 12000), 
el país se está privando de una medida que puede desactivar los problemas estructurales del agro. 

 
8. Capítulo aparte merecen las denuncias que „el comandante Rodrigo‟, del disidente bloque Metro de las 

autodefensas, hizo hace poco a este diario sobre los cientos de miles de hectáreas que estarían en manos 

de los jefes paramilitares que negocian su desmovilización con el gobierno. “Si Fidel Castaño se volviera a 

levantar de su tumba, volvería a caer en ella al ver que „Don Berna‟, el sucesor de Pablo Escobar es hoy el 

dueño de todas las tierras que él les repartió a los campesinos”, dijo.  Elemento importante en las 

conversaciones Gobierno- „paras‟, para determinar cuál es la tierra que van a devolver en compensación.  

 

9. El presidente Álvaro Uribe, hombre de campo, podría ser el primero en abanderar estas propuestas. No 
sólo para impedir que la restitución de las tierras expoliadas por los paramilitares pase de agache en la 

negociación. Sino para asestar al narcotráfico un golpe donde más le duele y cortar de raíz una de las 
causas estructurales del conflicto. Para ello no se necesitan más impuestos extraordinarios ni más pie de 

fuerza. Tan solo los amarros en su sitio. 

Hoja de Respuestas 

Nombre _______________________________________edad _____________  

Colegio donde egresó ____________________Ciudad _______ Email:________ 

 

 

Marque con x la respuesta correcta, a partir de la lectura “TIERRA, GUERRA Y “PARAS” ”: 

 

1) En el párrafo  2, la expresión “...pone en evidencia una asombrosa  laxitud y miopía del Estado colombiano”, en 

relación con el diagnóstico, hace alusión a que el estado:  

 

a) Es ciego frente a los problemas de desarrollo que afectan a la población 

b)  Ha disminuido la atención y ha aumentado la ceguera frente al narcotráfico y al conflicto armado 

c) Solucionará el conflicto armado con un Acuerdo de Paz firme y duradero 

d) Insiste en una salida negociada al conflicto y en una voluntad política por garantizar la calidad de vida de la población 

 

2) En el párrafo 3, al afirmar que “...sobran motivos para sindicar al Estado por ignorante o inepto”, afirma  que: 

 

a) El estado no comprende que el fondo de la problemática social se halla en el narcotráfico y no busca una solución pronta 

b) El Estado no utiliza las herramientas necesarias para solucionar el problema 

c) Colombia desconoce que el problema de la tierra se refleja en el conflicto armado 

d) El país no vislumbra ni construye propuestas de solución al problema agrario 

  

3) Del texto, en su conjunto, se infiere que la Contraloría General de la República pretende: 

 

a) Obtener reconocimiento y dinero con base en sus investigaciones 
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b) Indicar que el Estado utiliza herramientas propuestas en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

c) Mostrar un diagnóstico real referente a la posesión de tierras por parte del narcotráfico 

d) Demostrar que la concentración de la tierra cultivable en manos de “narcos” y “paras” soluciona las contradicciones sociales 

   

4) Según el contenido textual, Colombia no emplea las herramientas propuestas por el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano, ya que:  

 

a) Los campesinos son desplazados constantemente de sus tierras 

b) La tierra en Colombia, además de concentrada está mal utilizada  

c) Los „paras‟ y los „narcos‟ despojan a los campesinos de sus tierras 

d) El gobierno les hace el fuego a unos pocos 

 

5) La intencionalidad del anterior texto periodístico es: 

  

a) Difundir el Informe de Desarrollo Humano en Colombia 

b) Comentar propuestas socioeconómicas de desarrollo que desactiven las propuestas del agro  

c) Invitar al lector a formar parte activa en la solución del conflicto armado  

d) Solucionar el conflicto armado mediante las formulas propuestas por la Contraloría General de la República  

 

6) En el párrafo  6, “y la tierra, en una especie de botín de guerra”, la expresión subrayada del segmento significa que: 

   

a) En Colombia es necesario acercar el avaluó catastral al precio comercial de la  tierra 

b) La tierra es el eje de las contradicciones entre los ´‟paras‟, „narcos‟ y el gobierno 

c) El problema agrario aumenta la violencia en el campo 

d) La mayor parte de las tierras del país  han sido adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico  

 

 

7) Según el texto anterior, „narcos‟ y „paras‟ funciona como:  
 

a) Grandes negociantes que pactan su desmovilización con el gobierno  

b) Criminales del campo y la ciudad 

c) Dueños absolutos de la mayor parte de nuestro territorio 

d) Desestabilizadores de las políticas del Estado 

 

8) En el párrafo 2, la palabra “ignominiosa” puede reemplazarse por: 
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a) Deshonrosa 

b) Digna  

c) Aprovechable 

d) Competitiva  

 

9) Comente a favor o en contra, el anterior texto “TIERRA, GUERRA Y “PARAS”. Escriba (15) líneas como mínimo.  

 


