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Somos un grupo de estudiantes del instituto de las Unidades Tecnológicas de Santander
(UTS). Nuestro grupo está conformado por: Christian García, Oscar González, y Tatiana
Ayala. A finales del mes de junio de 2019, decidimos conformar el grupo de lectura “Cien
por ciento calle” (Nuestro último encuentro se llevó a cabo el cuatro de agosto). Hoy en día
contamos con el apoyo del “punto de lectura” de la estación Provenza. Nuestra
participación en este nuevo proyecto consiste en transmitir el amor hacia la lectura y el
contacto humano.



¿Por qué se justifica la existencia de un grupo de lectura y debates?

Los grupos de lectura no son solamente lugares dónde las personas pueden reunirse a
comentar avances sobre un mismo libro que se está leyendo, también son lugares donde
la disertación está a la orden del día, ya que, tras la lectura de un libro, uno se puede
encontrar con varios temas de interés general, que invitan al debate y la reflexión, pues,
teniendo en cuenta que la lectura es en sí un pasatiempo placentero, no se obtiene
completo beneficio si no tratásemos de entender el trasfondo en las palabras del/la
autor/a, porque entonces estaríamos leyendo tan solo una historia que resulta
entretenida, sin reparar en las razones por las cuales la trama se decanta en una u otra
dirección, sin ahondar en el alma y parte de la idiosincrasia del/la escritor/a descifrando
algún mensaje oculto en las páginas, sin prestar mucha atención en una manera quizá
distinta de ver una misma cosa, sin entender hasta qué grado lo que leemos es ficción o
realidad.



La propuesta que hoy les traemos a ustedes se basa en una dinámica que tiene como
objeto hacer nuestras sesiones algo más interactivo, dónde cada uno de los integrantes
de éste grupo tenga la oportunidad de exponer sus argumentos e ideas obtenidos tras la
lectura de cierto libro, o cualquier otra manifestación literaria o artística que tenga que
ver con los temas abordados de dicho material, para que el debate no se quede
solamente en comentar un puñado de vivencias que los personajes de una novela tienen
que pasar, sino analizar de una forma más compleja todas las facetas que componen la
vida humana reflejadas en cada historia, ya sea mediante el conocimiento disponible
para todos en las distintas fuentes, o mediante la razón o mera disertación personal,
complementada mediante el debate para explorar distintos puntos de vista.



Promover la lectura crítica; generar espacios de opinión y de debate; capacitar, orientar,
otorgar medios que fortalezcan su comprensión lectora; sembrar en ellos la semilla de la
duda, y garantizar democráticamente nuestra participación y nuestro emblema será el
respeto. Somos una actividad social y humanitaria. Nuestro objeto será el de fomentar la
lectura crítica y garantizar a través de ella escenarios donde sea posible la articulación del
debate. Nuestra razón de ser es el amor hacia el saber y la creación de conciencia. Nuestro
espacio va dirigido hacia una población comprendida: adolescente, joven y adultos. No nos
interesa competir, nuestra ventaja será nuestro compromiso por mantener este espacio
dedicado a la participación, a la disciplina, a la organización, a la generación y proyección
del conocimiento.



Queremos conmocionar, atribuir en el no lector una nueva perspectiva de la lectura,
siempre encaminada al campo del conocimiento. Queremos rescatar el contacto humano;
de decirle: “un momento” a los dispositivos audio-visuales, es… perfumar en cada uno de
nosotros el gozo, la integridad, la convivencia, y el compartir de la calidez humana. Ser,
ante todo, un grupo abierto a la libre expresión y el respeto a la diversidad de pensamiento.
Soñamos en ser una fundación. Nuestra prioridad es llenar las bibliotecas y nuestra utopía
sea en conformar comunidades más lectoras. Este proyecto no excluye a nadie por ningún
concepto, y su interés se manifiesta en la participación de todos y de crear nuevos espacios
de lectura.



Nuestro grupo de lectura se caracteriza a través de los siguientes valores, a seguir:

▪ Respeto; todos tenemos derecho de compartir nuestra idiosincrasia, nuestras
creencias, nuestra orientación política, nuestra postura de la realidad.

▪ Compromiso, a la misión y visión de este proyecto; responsabilidad, hacia las
actividades destinadas a hacer; seguridad, del logro sobre los que se asienta este
deber.

▪ Solidaridad; de esta manera buscamos que las necesidades encontradas pasen a
otro nivel, es decir, sus destrezas mejoren cada vez más.

▪ Creemos en el conocimiento, en el amor, en la naturaleza, en la diversidad de género,
en nuestra misión y visión, en un futuro sin violencia, en la democracia, en la libertad
de expresión, y creemos sobre todo ver una cultura más apta a la lectura.



Muchos de los que se acercan a la lectura, lo hacen por diversas razones:

▪ Para estar informados de cualquier eventualidad histórica o del presente.

▪ Para aprender a través de libros que tengan algún contenido pedagógico.

▪ Para encontrar un pasatiempo de carácter intelectual.

▪ Por curiosidad, tal vez el título de esta obra, germinó en él/la gran conmoción.

▪ Por deber académico y universitario, porque algún docente se los exigió.

▪ Por placer, por identificarse en cualquier campo de la literatura o lo hacen por seguir
alguna tendencia posmodernista.

Sea el motivo que sea me remonto a una cita de la famosa novela de Gustave Flaubert,
Madame Bovary, en este episodio León Depuis describe con tanta precisión los efectos
narcóticos que la lectura produce en todo lector:



«No pensamos en nada, pasa las horas. Viajamos inmóviles por países que creemos ver, y 
el pensamiento, enlazado a la ficción, se divierte con los detalles o sigue el contorno de las 
aventuras. Se mezcla con los personajes; parece que es usted quien palpita bajo sus trajes»

Con base a este fragmento del libro, mencionaré la importancia que tiene la lectura:

▪ Es importante porque nos traslada a tiempos difíciles de concebir o lugares jamás
conocidos; es como una cinta cinematográfica que nuestra mente reproduce y somos
nosotros los que le damos color y vida.

▪ Es importante porque nos muestra hechos fantásticos; casas embrujadas, lámparas que
encierran genios, islas misteriosas, o cuadros que envejecen.

▪ Es importante porque nos vinculamos con las vivencias de los personajes; el dolor, la
desesperación y toda manifestación emanada del alma guarda estrecha relación con
nosotros.



Se dividirá en dos encuentros:

▪ Semanal

▪ Mensual

SEMANAL

Propuesta:

Se escogerá de forma voluntaria un participante que esté interesado en compartir el
estudio de un libro, ya leído. Ten presente las siguientes indicaciones:

▪ Cada sesión empieza a las 17:00 horas y termina a las 18:15 horas

▪ Se esperará quince minutos después para dar inicio a la sesión de lectura.

▪ El expositor tendrá un tiempo de cuarenta minutos, de los cuarenta minutos, veinticinco
son para el desarrollo del material a presentar, y los otros quince son para el debate en
grupo.



▪ Luego se realizará un compartir de diez minutos.

▪ A las 18:05 horas se escogerá el próximo expositor de la siguiente sesión y así
sucesivamente.

▪ Se aclara desde ahora: no todas las veces se llevarán las sesiones semanalmente; por
eso, estén pendientes de algún cambio de programación en el grupo de WhatsApp.

▪ El expositor trabajará su aporte desde cualquier punto de vista, no necesariamente debe
ser un libro, puede ser otro género literario.

▪ Por constatar cada sesión el expositor entregará un material impreso, en el que resuma
de manera breve su material compartido.

MENSUAL

Propuesta:

Se escogerán de forma voluntaria dos participantes, cada uno, dependiendo del TEMA
CENTRAL del encuentro, escogerá la lectura de un libro (u otro género literario) diferente y
que esté relacionado con el tema central. De esta manera los demás participantes del
grupo optarán por la lectura de una de las dos. Ten presente las siguientes indicaciones:



▪ Aclaro: si la lectura del libro exige más de dos meses se pospone para la siguiente sesión
y continuaría con el mismo tema.

▪ Dependiendo del volumen del libro las sesiones se podrán llevar de un mes o un mes y
medio.

▪ Inicia a la 16:30 horas (y se dará inicio la sesión a las 16:45 horas) y finalizará a las 19
horas.

▪ A las 17:30 horas finalizaría la primera parte de la sesión (en ella sea abordará el estudio
del primer libro), luego tendríamos treinta minutos para realizar un compartir y una
actividad lúdica. A las 18:00 horas empieza la segunda parte del estudio del otro libro.

▪ Cada expositor tendrá cuarenta y cinco minutos, de esos cuarenta y cinco minutos,
quince son para el debate.

▪ A las 18:45 horas se escogerían a los siguientes expositores.

▪ Igualmente, se les informará la programación a través de WhatsApp.

▪ Por constatar cada sesión el expositor entregará un material impreso, en el que resuma
de manera breve su material compartido.


