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Ciudad de México, 28/marzo/2020 
 
 
A toda la comunidad del Tecnológico Nacional de México 
 
 
En el contexto que prevalece en el mundo y, particularmente en nuestro país, derivado de la 
pandemia provocada por el COVID-19 y las medidas de contención que hemos tenido que 
adoptar, principalmente el aislamiento físico, mas no social, me es grato compartirles una 
excelente iniciativa de las Escuelas Normales que lleva por nombre #ViralicemosLaLectura, como 
parte de la Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno de México. 
 
Su propósito se inscribe, como lo afirman nuestros compañeros de las Escuelas Normales, en 
difundir la literatura como una forma de engrandecernos en estos momentos de incertidumbre; 
es así que los invito a sumarse a la cruzada #ViralicemosLaLectura desde nuestras redes sociales 
en Twitter y Facebook. 
 
Además, les comunico que el TecNM pone a su disposición una sección dentro del portal web 
institucional www.tecnm.mx, desde donde toda la comunidad del Tecnológico Nacional de 
México, podrá participar con sus lecturas y textos favoritos, mismos que se integrarán al 
#ViralicemosLaLectura. 
 
Esta sección estará a su disposición a partir del lunes 30 de marzo del presente año. 
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2020

VIRALICEMOS LA LECTURA

Ante la contingencia del COVID-19, la DGESPE, dirección general encargada de coordinar las Escuelas Normales
en el país, puso en marcha la estrategia Viralicemos la Lectura. Esta iniciativa tiene como objetivo que las y los
estudiantes de las Escuelas Normales compartan de viva voz una serie de textos videograbados de forma
sencilla y accesible a sus posibilidades (la mayoría tiene acceso a dispositivos de videograbación como teléfono
celular, tablet, laptop, PC, y una conexión a internet). El fin es doble: promover la lectura en el normalismo
(quienes son y serán los educadores del México de hoy y del mañana) y que estos videos promuevan la lectura
en aquellos que los vean.

La estrategia está siendo un éxito, y a este círculo virtuoso invitamos a los maestros normalistas, a los
estudiantes de todos los niveles educativos, investigadores, escritores, promotores de la lectura,
funcionarios, administrativos, personal de apoyo y sociedad en general a que participen.

FORMA DE PARTICIPAR

Grábate haciendo una lectura en voz alta (una voz que se escuche elevada, firme y entonada). El video,

en su totalidad, no debe de exceder los 2 minutos con 10 segundos de duración. La estructura del

video es la siguiente:
1. Tu nombre: Soy…
2. A qué te dedicas: Estudio en, trabajo en, soy am@ de casa, soy profesor@ en…
3. Estado donde vives: Del estado de…
4. Decir: Y estoy ¡Viralizando la lectura!
5. Título del texto: “Título”
6. Nombre del auto: Del autor…

Te sugerimos un espacio bien iluminado y procura que no haya interferencias sonoras. Un cuarto o salón
cerrado son propicios.

TIP: Es común que los videos se escuchen muy bajo. Si sientes que el tuyo tiene este problema, te
recomendamos (además de hablar con fuerza) que una vez grabado, le subas el volumen con alguna aplicación
o programa. Por ejemplo, con Volume Booster una aplicación que encuentras para descarga gratuita en
celulares Android.
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Comparte el video en tus redes sociales. Escribe el título y nombre del autor y usa el hashtag
#ViralicemosLaLectura . Además de este, también puedes sumar #EstrategiaNacionalDeLectura . Si quieres
compartirnos que lo has subido y el link para encontrarlo, puedes hacerlo al correo
viralicemoslalectura@gmail.com . Sin embargo, si tu video tiene configurado que sea de acceso libre, nosotros
llegaremos a él gracias al hashtag #ViralicemosLaLectura para también poder compartirlo en nuestras redes.
Estamos seguros que tus amigos, compañeros, alumnos, familiares y todo los cibernautas disfrutarán y
multiplicarán su gusto por la lectura gracias a tu video en las redes sociales.

¿QUÉ TEXTOS LEER?

Cuando esta estrategia inició, hicimos una compilación de textos con poemas, cuentos breves (minificciones) y
fragmentos de novela. Procuramos que abordaran temas sobre propagación de virus, pandemias, reacciones
ante una situación extraordinaria, la necesidad de aislarse socialmente, las posibilidades creativas, reflexivas,
introspectivas y de imaginación que permiten el retraimiento, la angustia ante la vida, etc. Sin embargo, vamos
a estar sumando más selecciones de textos, con distintos temas. Los links de descarga los compartimos en la
parte superior de nuestras redes sociales):

https://www.facebook.com/somosnormalistas
https://twitter.com/normalistasomos

También puedes leer un texto que te interese compartir, del autor que quieras. Solo te pedimos, por
favor, que no sea de “superación personal” ni nada cursi. Normalmente esos textos están llenos de obviedades,
carentes de propuesta en forma y fondo. Queremos que la literatura, la que nos confronta, la que nos hace
intuir nuevos mundos, la que nos duele, la que nos emociona, la que resignifica al universo físico y mental, la
que nos complejiza, sea la que se viralice.

Dale like y comparte en tus redes sociales los videos que más te gusten que encuentres con el hashtag
#ViralicemosLaLectura

Agradecemos todo tu apoyo por un México potenciado en la literatura.

ATENTAMENTE

_____________________________
Édgar Omar Avilés Martínez

Director de Profesionalización de Docentes de DGESPE


