
Pre-Texts at Jorge Tadeo Lozano University 
When: March 21-22, 2017 
Where: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia 
 
On March 21st and 22nd, a Pre-Texts workshop was held at the Jorge Tadeo Lozano 
University’s library with students from different fields.  
 
During the 3 sessions, the Pre-Texts protocol was followed and the participants found the 
methodology different and enjoyable. They said that Pre-Texts is a very interesting method to 
explore new ways of reading,and understanding texts. They found the experience captivating 
and effective. 
 

 

 
 
La opinión de los participantes sobre la actividad fue positiva, el cien por ciento no sabía sobre 
la metodología Pre-textos. Les pareció una forma diferente y divertida para leer. Comentaron 
sobre la importancia de explorar nuevas formas de leer y de participar; varios hablaron sobre su 
creatividad, que no es algo con lo que están en contacto frecuentemente porque sus rutinas 
son muy racionales y que esta actividad les hizo ver que, la creatividad, es también una manera 
de integrar el aprendizaje, muchos habían pasado años sin hacer actividades manuales como 
usar las tijeras y el colbón. 
 
Para ellos fue una sorpresa encontrarse con esta actividad en la biblioteca, piensan en la 
biblioteca como un lugar riguroso donde está prohibido jugar, y de alguna manera esta jornada 
los hizo cuestionar ese concepto en principio inamovible. Ante la pregunta ¿le gustaría volver a 
participar en una jornada de Pre-textos? Todos respondieron afirmativamente, algunos 
comentaron que les gustaría utilizar Pre-textos con un texto de su carrera. 
 
El balance de la jornada fue muy bueno, los participantes estuvieron entusiasmados y 
contentos en las actividades. El hecho de invitarlos personalmente y en ese momento, creó 
expectativa y curiosidad, las cuales fueron satisfechas en un cien por ciento (según las 
opiniones de final), esto demuestra a los facilitadores que la metodología es cautivadora y 
eficaz. 
 



Facilitadores: 
Primera Jornada Pre-textos: Martes 21 10:00 a.m.  
Facilitadores: Andrés Prieto, Vanessa Carvajal, Geraldine Dionisio y Sergio Peñaranda. 
Segunda jornada Pre-textos: Martes 21 de 3:00 p.m.  
Facilitadores: Julián Ruiz y Sergio Peñaranda 
Tercera jornada Pre-textos: Miércoles 22, 2:00 p.m.  
Facilitadores: María Martínez, Carlos Álvarez, Juan Manuel y Sergio Peñaranda 
 


