
 
REPORTE SOBRE ̈INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PARA AUMENTAR EL APRENDIZAJE, 

LA INNOVACIÓN Y LA CIUDADANÍA. TALLER PRE-TEXTOS¨ 
 

1. INSTITUCIÓN: Instituto Desarrollo. Asunción, Paraguay. 
 

2. FACILITADORA: Doris Sommer, PhD. Profesora de Romance Languages and Literatures en           
Harvard University, Directora de Cultural Agents y creadora de la metodología Pre-Texts. 

 
3. FECHAS: 2, 7, 9, 14 y 16 de julio del corriente año, de 16:00 a 19:00 horas via la                   

plataforma Zoom. 
 

4. PARTICIPANTES: Docentes que forman a estudiantes de derecho y profesionales          
que actúan en el ámbito de la justicia y áreas académicas de mayor impacto en el                
Estado de Derecho y la cultura de la integridad en la sociedad. Los 21 que han                
finalizado el curso con éxito han sido: 

 
1. Armando Morel - Docente de la Universidad Nacional de Canindeyú 
2. Carmen Colazo -Jefa del Departamento Académico del Centro Internacional de          

Estudios Judiciales 
3. Carla Decoud - Directora del Departamento de E-Learning de la Facultad Politécnica            

de la Universidad Nacional de Asunción 
4. Carmen Giménez - Docente Universitaria - Instituto Nacional de Educación Superior 
5. Daisy Yanet Lombardo - Centro de Entrenamiento del Ministerio Público 
6. Gabriela Walder - Especialista en Investigación Educativa en Instituto Desarrollo 
7. José Molinas - Director Académico del Instituto Desarrollo 
8. José Tomás Sánchez - Director Programa ROLCI 
9. Laura Daniela Gómez - Docente Centro de Entrenamiento del Ministerio Público 
10. Lorena Gaona Greenwood - Evaluadora del programa ROLCI 
11. Marcelo José Morínigo - Movilidad Estudiantil y Docente de la Universidad Nacional            

del Este 
12. Margarita Sanabria - Vice Coordinadora Académica de la Escuela Judicial 
13. María Mercedes Buongermini - Docente técnica y encargada del proyecto ROLCI           

desde la Universidad Nacional de Asunción 
14. Martín Ramírez - Consultor Académico del programa ROLCI 
15. Nabil Abou Ltaif - Asistente Técnico Estado de Derecho ROLCI 
16. Rosalba Mirta Britez - Docente e Investigadora de la Universidad Nacional del Este 
17. Salvadora Giménez - Coordinadora Educación Superior del programa ROLCI 
18. Selene Rodríguez Alcalá - Consultora de Extensión para el programa ROLCI 
19. Velinda Paredes - Consultora Técnica para Cursos Online y Comunicación          

Institucional 
20. Verónica Aquino - Directora de Extensión en la Facultad de Humanidades y Ciencias             

de la Educación de la Universidad Nacional de Concepción 
21. Yolanda Morel - Penal del Departamento Académico del Centro Internacional de           

Estudios Judiciales 
5. RESULTADOS ALCANZADOS Y ESPERADOS 

 

 



 
Como resultado de la actividad, los nuevos facilitadores, entre ellos docentes que forman a              
estudiantes de derecho y profesionales que actúan en el ámbito de la justicia y áreas               
académicas de mayor impacto en el Estado de Derecho y la cultura de la 
integridad en la sociedad, se les han dado herramientas que les permitirán replicar y              
sistematizar aprendizajes en sus mismas instituciones y/o lugares de impacto, gracias al            
enfoque de ¨formación de formadores¨ que el taller tuvo. 
 
Antes de dar inicio del taller, a los participantes seleccionados se les ha solicitado un 
compromiso de: 
 

1. Participar activamente de las 5 sesiones 
2. Aplicar en sus cursos los aprendizajes del taller, por al menos 30 horas 
3. Sistematizar y compartir los resultados de su aplicación de las técnicas en aula 
4. Reflexionar sobre los posibles beneficios de institucionalizar los aprendizajes del 

taller en los procesos pedagógicos de sus instituciones 
 
En cuanto al primer punto, las 21 personas han cumplido con este requisito. Sobre el               
segundo, en el último día del taller se dedicó una hora y treinta minutos a la revisión y                  
socialización de la implementación de la metodología en los programas y cursos a ser              
conducidos por los participantes. Con relación a los puntos tres y cuatro, se estableció un               
plan de reuniones semanales para el intercambio de experiencias entre los participantes del             
grupo durante su implementación del programa de entrenamiento que ofreció a los            
educadores una compleja y a la vez creativa combinación entre la alfabetización de alto              
orden, la innovación y la ciudadanía. Es por ello que la mirada del otro y el apoyo grupal                  
ayudarán a que se consolide y fortalezca las cualidades que la metodología Pre-Textos             
propone: 
 

1. Adquisición por parte de los participantes de un capital cultural a través de la              
propiedad de literatura 

2. Reciclaje y búsqueda de textos para ser usados para explorar experiencias           
personales 

3. Creación de una variedad de respuestas en diversos medios, revelando que el            
pensamiento crítico y creativo están conectados  

4. El arte como agente de interpretación y aprendizaje, los cuales honran la diversidad             
y la innovación 

5. La admiración mutua entre artistas/ciudadanos, jóvenes y mayores, promoviendo         
así la ciudadanía democrática 

 
 
 
 
 

6. REFLEXIÓN Y/O COMENTARIOS SOBRE LO APRENDIDO EN CUANTO A         
DOCENCIA A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRE-TEXTOS 
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¨Su sistema ayuda a enganchar mejor la secuencia de clase, y entre clase y clase¨. -Daisy                
Lombardo 
 
¨Uno puede ver sus huecos y zonas grises a través de la mirada de nuestros pares¨.                
-Velinda Paredes 
 
¨La horizontalidad da lugar a que la actividad sea algo lúdica y que cualquiera pueda               
incorporarse¨. -José Molinas 
 
¨Participar de este taller me hizo sentir que iba a un gimnasio mental¨ Creo que la                
metodología ‘no jerárquica’ de enseñanza aprendizaje, además de empoderar a las           
personas, que deben ser y mostrarse responsables de su propio aprendizaje, es una             
excelente manera de deconstruir relaciones asimétricas de poder, tan instaladas en           
nuestras culturas¨. -María Mercedes Buongermini 
 
“Esta metodología ayuda a ejercitar la creatividad, el pensamiento y dinamiza sistemas de             
aprendizaje colectivo. Puede ser un gran complemento de los métodos convencionales,           
para ir de a poco introduciendo esta nueva metodología. Veo como un gran desafío              
introducir esta metodología, dado que en ciertas áreas el sistema sigue “acostumbrado” al             
modo “verticalista” de enseñanza. Esto desafía esa mirada”. -Laura Gómez Insua. 
 
“La metodología Pre-textos me ha mostrado una nueva forma de aprender y enseñar de              
forma creativa a partir del desarrollo del arte”. -Mirta Britez 
 
“Es una metodología para promover la lectura de nuestros estudiantes y el aprendizaje en              
colaboración. Permite la metacognición, fortalece la motivación en los participantes y           
promueve la participación de todos”. -Carla Decoud 
 
“Es un método innovador, que ayuda a formar ciudadanía, favorece las relaciones            
interpersonales, la creatividad, la participación, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra           
práctica, qué hicimos?”. -Salvadora Giménez 
 
¨La metodología pretextos es una oportunidad para experimentar lo que significa la aventura             
de aprender con el otro de una manera lúdica, desafiante y creativa. También posibilita una               
construcción de saberes horizontal, en la que la distancia docente - estudiante desaparece,             
todas y todos somos aprendices. Esta experiencia además me ha sido interpelante como             
docente, me ha invitado a reflexionar sobre mi práctica docente¨. -Gabriela Walder 
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“Pre-Textos plantea una didáctica disruptiva que logra integrar el desarrollo de capacidades            
de comprensión y el ejercicio de ciudadanía, resignifica el rol del maestro como facilitador y               
de los textos como dinamizadores del proceso”. -Carmen Giménez 
 
¨Ayuda a estructurar la motivación¨. -Martín Ramírez 
 
¨Quedé impresionada desde el primer día con la decidida afirmación de Doris al decir que 
quienes no tienen voz no existen.  Durante el desarrollo de las sesiones, la metodología pre 
texto me animó a hacer escuchar mi voz. Usualmente, mi silencio guarda muchos 
conocimientos, experiencias, sentimientos y emociones. Esta situación también me llevó a 
pensar en los muchos estudiantes que pasaron por mi sala de clase y cuyas voces no 
recuerdo, porque me dediqué a escuchar solo a los que “hacían escuchar su voz” y no hice 
mucho por animar a todos, a escucharnos entre todos. Desde pretexto, mis reuniones con 
mi equipo de compañeros de la vicecoordinación es distinta. Debo reconocer, que hay una 
cultura que desarrollar, en mi propia cultura y en la de mis compañeros. Los conceptos de 
jerarquía, autoridad vertical y no la horizontal que acerca, que construye, la autonomía de 
criterios y pensamientos, ante la “autoridad” es una tarea a desarrollar.¨ -Verónica Aquino 
 
¨Con ir por las ramas aprendí el valor del texto, el volver al texto, a entrelazar las ramas, en 
encontrar a otros en las ramas. Es una experiencia valiosa, que incluso estoy poniendo en 
práctica con mi equipo de trabajo en la Escuela Judicial.¨ -Margarita Sanabria 
 
“Pre-textos me enseñó que se puede motivar con las artes y convertir la pesada carga de 
ser estudiante en algo divertido” -Armando Morel. 
 
 

7. DESARROLLO DE SESIONES 
 

● SESIÓN 1:  
Luego de la introducción por parte de las autoridades del Programa ROLCI (Rule of Law &                
Culture of Integrity), del Instituto Desarrollo y de Cultural Agents se pasó al desarrollo de las                
dos primeras actividades. La primera de ellas fue la lectura en voz alta por una voluntaria:                
̈Arendt Breve Conferencia¨. A medida que la voluntaria iba leyendo, los demás iban             

dibujando lo que oían. 
En el primer encuentro tuvimos la oportunidad de conocernos y conocer a la facilitadora              
Doris. Ella nos guió para adentrarnos al mundo de la metodología Pre-textos.  
El primer día, Doris nos compartió el modo en que nos íbamos a relacionar y estuvimos                
prendidos al taller por tres horas sin interrupción.  
 

● SESIÓN 2: 
1-Actividad de Rompe hielos: Instrucciones opuestas: una persona daba una instrucción y            
los participantes debían hacer lo contrario 
2-Inicio de actividad ¨Irse por las ramas.¨ Se solicitó en la primera sesión traer un texto para                 
irse por las ramas #1 
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3. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con un poema. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado:  ¨Agregar estrofas al poema¨ 
4. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
5. ¡Aplausos para todos! 
Doris, comprendió la necesidad “paraguaya” de un receso y accedió a la solicitud             
presentada por José Molinas y se instituyó el descanso de 10 minutos.  
 
 

● SESIÓN 3: 
1-Ejercicio de rompehielos: crear una escultura humana modelando a través de una acción             
de espejo. 
2-Inicio de actividad ¨Irse por las ramas.¨ Se solicitó en la primera sesión traer un texto para                 
irse por las ramas #2 
3. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con una receta. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado: ¨Receta¨ 
4. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
5. ¡Aplausos para todos! 
6. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con una receta. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado: Cada grupo creó una receta 
7. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
8. ¡Aplausos para todos! 
9. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con una receta. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado: ̈Crear una músicä  
10. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
11. ¡Aplausos para todos! 
 

● SESIÓN 4:  
1-Ejercicio de rompehielos: Cada grupo de 3 personas canto una cancion de autoria y estilo               
propio, la canción estaba basada en el texto de Arendt Breve Conferencia 
2-Inicio de actividad ¨Irse por las ramas.¨ Se solicitó en la primera sesión traer un texto para                 
irse por las # ramas 3 
3. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
4. ¡Aplausos para todos! 
5. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con una receta. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado: ̈Colorear el textö  
6. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
7. ¡Aplausos para todos! 
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8. Propuesta de una actividad traída por una voluntaria donde sugirió realizar un ejercicio              
con una receta. Se debatió por 5 minutos aproximadamente sobre el acercamiento que se              
tomaría en este ejercicio. Resultado: ̈Adivinanzas̈  
9. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
10. ¡Aplausos para todos! 
 
 

● SESIÓN 5: 
1.Se compartió un plan de clases con la metodología de Pre-Textos incorporada a un área               
en el cual los participantes tengan la posibilidad de implementarla y se crearon grupos de               
tres para analizar los mismos, ganando riqueza y  consistencia. Duración de 1.5hs 
2. Se compartieron en plenaria las dudas que quedaban pendientes y se lograron acuerdos. 
3. Se procedió a la pregunta ¨¿Qué hicimos?¨ 
4. Se analizó la necesidad de seguimiento a la implementación de la estrategia, designando              
a un “tejedor” encargado de coordinar los encuentros y un día de la semana para continuar                
con el intercambio de la puesta metodológica en práctica. 
 
 

8. APLICACIÓN, AVANCES O IDEAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNAS FASES         
DE PRE-TEXTO EN MIS CLASES  
 

Carmen Giménez: Tengo agendada de piloto en dos módulos próximos. Uno sería el             
Seminario de Política Pública dentro del Doctorado en Educación en la Universidad            
Iberoamericana (UNIBE) los días 24, 25 y 26 de septiembre. Una segunda oportunidad será              
en el módulo de Política Educativa dentro de la especialización en Didáctica Superior             
también en la UNIBE el 10 de octubre y el 27 de noviembre. Tengo la intención de                 
experimentar en ambas oportunidades el contenido de la metodología  
 
Laura Gómez Insua: Ya empecé a aplicar la técnica con grupos de profesionales y se nota                
ampliamente la diferencia entre dar una clase con metodología convencional y con la             
metodología Pre-textos. Los participantes pudieron comprender y adueñarse de un texto           
complejo de una manera mucho más amena…¡¡¡y ahorramos mucho tiempo que pudimos            
usar para otras actividades conjuntas!!! Una participante expresó: ¡se me abrió el mundo             
con esta manera de aprender!, ¡cómo no lo conocimos antes!  
 
Martín Ramírez Machuca: Durante el desarrollo del taller Pre-Texto, he aplicado           
lentamente algunas fases del protocolo de esa metodología en mis clases del Programa             
ROLCI. Al principio, he notado que los estudiantes estaban un tanto sorprendidos por la              
forma de introducir las clases con una dinámica de rompehielo diferente a la acostumbrada.              
También he aplicado la fase de reflexión “¿Qué hicimos?”. Esta fase les ha resultado un               
tanto extraña, pues no estaban acostumbrados a reflexionar sobre lo realizado en clase,             
algunos: desorientados no sabían qué responder, otros: solo se limitaban a describir los             
pasos realizados. Con el correr del tiempo, los estudiantes han progresado en la calidad de               
la reflexión, en el sentido que reflexionaban hacía un pensamiento crítico y direccionado             
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hacia su labor profesional, es decir, que lo aprendido, lo podían aplicar en sus tareas               
cotidianas. En las próximas clases, paulatinamente, aplicaré todas las fases de la            
metodología de Pre-Texto.  
 
Carla Decoud: Empecé a trabajar con la metodología pero de manera complementaria a             
mis clases virtuales con los docentes del Curso Didáctica de la Educación a Distancia,              
aplicando la pregunta ¿qué hicimos? ademàs que vayan haciendo preguntas a las lecturas             
del curso. Tengo el objetivo de apoyar al Instituto de Desarrollo para promover la              
metodología y aplicar en el mes de septiembre u octubre con un grupo de tutores virtuales                
del  área donde me desempeño en la Facultad Politécnica UNA.  
 
Selene Rodríguez: Actualmente no me encuentro desempeñando como docente, pero lo           
que sí realicé fue tomar partes de la metodología de Pre-Textos en la elaboración de un                
libro de colorear referente al Ñandutí. Se ofrece al lector una serie de imágenes que lo                
invitan a consultar en el texto ofrecido. A su vez, este texto invita a visitar la fuente de donde                   
él mismo fue extraído. Si bien la técnica artística implementada es el de la ilustración, al                
término del libro se le propone al lector dibujar su propio ñandutí, dejando así una actividad                
que desarrolle su creatividad. 
 
Carmen Colazo: Para mí ha sido una metodología interesante para aplicar en mis clases              
para que sean más democráticas y creativas. Me ha resultado fácil la aplicación, y no por                
ello ha sido menos profundo el proceso hasta ahora, al contrario, he recibido una respuesta               
muy entusiasta de los/as participantes. Actualmente estoy desarrollando mi curso de la            
Universidad UTIC sobre Tendencias Actuales del Derecho Civil en el Mundo Global con la              
metodología PRETEXTOS, y el primer encuentro fue un descubrimiento, por que personas            
de Post Grado en derecho se entusiasmaron, tomaron la palabra, están enriqueciendo las             
ramas, y han propuesto dinámicas para el próximo encuentro Lo seguiré compartiendo con             
Ustedes en el link respectivo. 
Para derecho es una metodología disruptiva, que cambia radicalmente las clases           
magistrales, facilita la participación democrática, la creatividad, y genera un proceso           
dinámico pero no por ello menos intenso. 
También estamos planteando a la Corte el proyecto de Control de Convencionalidad con la              
Dirección de Derechos Humanos para iniciar a mediados del mes de agosto o primeros días               
de septiembre, ya que requiere un procedimiento de aprobación. Asimismo, estamos           
organizando un taller de PRETEXTOS con Amnistía Internacional Paraguay. 
He disfrutado el encuentro con el grupo de compañeros/as y Doris, y también he disfrutado               
de la experiencia compartida co-constructiva, algo no corriente en nuestro medio, y menos             
en el mundo del derecho y la justicia. 
Me ha encantado esta metodología, incluso se la he comentado a mi hija que está haciendo                
el Doctorado en la UBA de Buenos Aires, por que me parece interesantísima! Para ver el                
desarrollo del programa, entrar aquí. 
 
Daisy Lombardo:  
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A la fecha no cuento con un proyecto educativo en curso, pero vengo desarrollando la guía                
didáctica del curso de Cooperación Internacional, a ser presentado al Centro de            
Entrenamiento del Ministerio Público y a medida que avanzo en las unidades, voy tomando              
noción de las herramientas que el taller de Pretextos puso a mi alcance para lograr la                
fijación de los conceptos básicos, a partir de la relectura del texto y su socialización               
mediante las actividades de co construcción. Creo que si este método fuera incluido en las               
aulas de la educación escolar básica, como impulso de alguna política pública, podríamos             
lograr cambios sorprendentes a nivel social. Ojalá fuese posible.  
 
 
María Mercedes Buongermini 
En dos distintos ámbitos tenemos pensado incorporar la metodología de Pretextos: 
1. Estamos por iniciar este año una capacitación en construcción de textos jurídicos,             
interpretación y argumentación jurídica, dirigida a profesionales del Derecho, en especial a            
los que se encuentran actualmente cumpliendo labores en la función pública.  
La capacitación será con medios telemáticos, sincrónica y no sincrónica. Allí planeamos            
emplear la metodología de Pretextos intersectada con otras más tradicionales, en orden a             
fortalecer la capacidad de análisis, de razonamiento y de creación de los participantes. El              
curso tendrá una duración de diez meses, con tres horas reloj semanales, más actividades              
asincrónicas de talleres y trabajos; la metodología de pretextos abarca aproximadamente un            
15% del total de la capacitación.  
El curso principiará hacia el mes de octubre. 
La planificación completa del curso se halla subida a la carpeta compartida de Drive 
2. Como parte de la implementación de nuestra Clínica sobre Datos Personales, que es un               
proyecto de Extensión, se capacitará a unos 15 estudiantes en la materia (Protección de              
Datos Personales) y se planea usar también de modo instrumental y de apoyo la              
metodología de Pretextos. La capacitación empezará en agosto. 
 
Salvadora Giménez 
Planificamos con Velinda Paredes y Carla Decoud, aplicar con docentes del Instituto            
Desarrollo (ID), quienes imparten clases en ID, tanto en carreras de grado como en              
programas de postgrado. Además, acompañar y dinamizar el taller de formador de            
formadores en la Universidad Nacional de Concepción, con Verónica Aquino, ya que el cupo              
era solo para dos personas, y está el compromiso de formar a otros y el deseo de conocer                  
sobre la metodología de quienes no pudieron participar.  
 
Gabriela Walder Tengo planeado incorporar la metodología en el desarrollo de las clases              
de la materia Psicología Social de la Carrera de Trabajo Social. Actualmente no me              
encuentro trabajando con un grupo pues me corresponde desarrollar clases en el segundo             
semestre del 2020, el cual se estaría iniciando en noviembre. 
Por otra parte, me interesa poder apoyar el desarrollo de la metodología en otros cursos               
que estén coordinados por otros compañeros y compañeras en el rol que se considere              
oportuno y necesario. 
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Margarita Sanabria Sigo mejorando la planificación inicial de un programa de formación de             
docentes de la Escuela Judicial en el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje              
adecuados a la modalidad de clases apoyada por herramientas digitales, utilizando la            
metodología pretexto. Parto de un texto de Miguel Santos Guerra sobre Patologías de la              
Evaluación en Educación y sobre este invitaré a ir por la ramas y construir juntos               
instrumentos apropiados, reflexionando a cada paso sobre qué hicimos?.Está previsto que           
inicie en el mes de septiembre 2020.  
 
Verónica Aquino Lo que ya realicé, fue reunirme con las autoridades de la Universidad              
Nacional de Concepción para informarle todo lo referente al curso Pre-Textos, lo aprendido,             
lo vivido, la ganado y el compromiso asumido con ROLCI, es decir la puesta en práctica de                 
la metodología basada en hacer educación a través del arte, siendo su transversal la              
democracia, la participación igualitaria y el desarrollo de la creatividad. 
La idea como participante y aprendiz de esta metodología es desarrollar en el mes de               
septiembre el taller para formadores de la UNC a través de herramientas digitales, 6              
encuentros de 2 horas acompañada de las compañeras Salvadora Giménez y Velinda            
Paredes. 
 
Armando Morel. Realicé comentarios a los directivos de mi universidad, la UNICAN. Se             
mostraron muy entusiasmados en aplicar la metodología con los docentes. Que sea una             
capacitación dentro de la Facultad de Derecho primero. Después se expandirá a otras             
facultades dentro de la universidad. Con mis estudiantes de grado, tengo mucha autonomía             
para decidir la metodología en clase. Pero con la modalidad virtual, se volvió muy difícil               
tenerlos a todos por una o dos horas continuas. Muchos estudiantes no tienen computadora              
ni conexión fija de internet. Estos grupos menos favorecidos envían sus trabajos vía             
whatsapp y solicitan la aplicación mínima de videoconferencias. Voy a realizar un censo             
entre ellos para saber quienes están en condiciones de adherirse a unas sesiones con              
Pre-textos.  
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