
 

 
 

 

Comunicado No. 848 

Ciudad de México, a martes 8 de septiembre de 2020 

 

Alas y Raíces invita a los Cursos de formación para el trabajo cul-
tural con infancias y adolescencias  

 

 Pueden participar promotores, creadores y público general 
 

 Se realizarán a partir del 14 de septiembre, previo registro, a 
través de la plataforma zoom del programa 

 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa 
nacional Alas y Raíces, invita a promotores de cultura creadores, taller-
istas, comunidad artística, así como madres y padres de familia, y a 
cuidadores en convivencia con niñas, niños y adolescentes a participar 
en los Cursos virtuales de formación de Alas y Raíces.  
 

A partir del 14 de septiembre, se realizará la serie de cursos cuyos 
temas serán el trabajo artístico y cultural con la primera infancia, niñas, 
niños y adolescencias, en busca de fortalecer las prácticas profesion-
ales en favor de la imaginación, capacidad reflexiva, pensamiento crítico 
y expresión creativa de las infancias y adolescencias.  

 
Como parte de la campaña “Contigo en la distancia” el objetivo de 

estos cursos es brindar elementos teóricos, metodológicos y prácticos 
para el desarrollo de propuestas de actividades donde las necesidades 
e intereses de niñas, niños y adolescentes sean los protagonistas.  

 
 El primer curso “Intervención cultural con adolescentes” se realiz-
ará los lunes y jueves del 14 de septiembre al 9 de noviembre, de 10 a 
14 horas.  



 

 
Entre los temas que conforman el programa están la expresión 

desde la corporalidad, el slam poético, teatro, propuestas plásticas para 
la apropiación de espacios públicos, arte urbano, lectura en voz alta y 
creación de memes.  

 
Los miércoles y viernes, del 18 de septiembre al 23 de octubre, se 

realizará el curso “Cultura infantil”, de 10 a 14 horas. Entre los temas 
que se abordarán están el juego para el desarrollo de propuestas ar-
tísticas, teatro, fotografía, video, poesía, danza y expresión corporal 
para niñas y niños, la danza en el desarrollo evolutivo infantil, arte y 
ciencia.   

 
El curso “Arte en la primera infancia” se desarrollará del 21 de 

septiembre al 5 de octubre y en él se abordarán temas como la creación 
de espacios lúdicos, el movimiento corporal para el desarrollo de la neu-
romotricidad, técnica de narración en la primera infancia, y la música, el 
arte y la ciencia en los primeros años.  

 
El cupo a los Cursos virtuales de formación de Alas y Raíces es limitado 
y requiere inscripción previa. Para el ingreso a cada uno se solicita con-
tar con una conexión de internet estable, habilidades básicas en el uso 
de tecnologías y una cuenta de correo electrónico de Gmail.  
 
El registro será en fechas específicas a través del sitio web 
https://www.alasyraices.gob.mx/bases_formacion.html, en donde 
también podrán consultarse las bases completas de cada convocatoria. 
 

 “Intervención cultural con adolescentes”, el registro será del 8 al 
10 de septiembre. 

 “Cultura infantil”, el registro será del 10 al 14 de septiembre. 
 “Arte en la primera infancia”, el registro será del 12 al 16 de sep-

tiembre. 

 
Para más información se puede escribir a formacionayr@cul-

tura.gob.mx 
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Con los Cursos virtuales de formación de Alas y Raíces, la Secre-

taría de Cultura del Gobierno de México continúa haciendo uso de los 
recursos digitales para ampliar el aprendizaje y la divulgación en línea 
de las artes para la intervención y el trabajo cultura con niñas, niños y 
adolescentes desde sus propios intereses, con el objetivo de no dejar a 
nadie atrás.  
 
Sigue las redes de Alas y Raíces en Twitter (@AlasyRaices); Facebook, 
Instagram y YouTube: (@alasyraicescultura) 
 
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cul-
tura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 
 
 
 

 


