La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Coordinación
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil y la Secretaría de Cultura de Puebla por
medio de Alas y Raíces convocan al:

D IPLOMAD O EN LÍN EA

Diversidad de

infancias

e inclusión

a partir de la cultura, el diálogo y la escucha activa
Viernes de 15 a 19 h y sábados de 9 a 13 h. Registro del 01 al 28 de junio
Cupo limitado

01 de julio al
15 de octubre

Del

Dirigido a: gestoras, gestores, promotoras y promotores
de cultura infantil, así como artistas que trabajan con
niñas, niños y adolescentes en el estado de Puebla.

Este diplomado en línea propone generar acciones
de formación teniendo en cuenta los principios
fundamentales de la Convención de los Derechos del
Niño y como ejes principales la agencia cultural,
igualdad de género e inclusión, cultura en
comunidad, desarrollo sustentable, creatividad,
pensamiento crítico, memoria histórica, patrimonio y
juego a partir de los lenguajes artísticos.
Ante ello, se propone detonar procesos de reflexión a
partir de su quehacer como promotoras y
promotores, visualizando esta gran diversidad de
infancias y su trabajo cultural a partir de
metodologías que les permitan responder a
requerimientos específicos de cada contexto, así
como a mirar la importancia de considerar a niñas,
niños y adolescentes (NNA) como sujetos activos
capaces de participar dentro del entorno al que
pertenecen, estructurando proyectos que surjan de
la realidad en la que viven, de sus propias
necesidades
EJES TRANSVERSALES
Las nociones o conceptos que se proponen abordar
en este curso como eje transversal son: Inclusión,

equidad de género y participación infantil, como un
trabajo inherente hacia las infancias y adolescencias
para propiciar actividades a partir de las
necesidades y escucha con y para niñas, niños y
adolescentes.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar un espacio de reflexión sobre las
concepciones acerca de la niñez y las adolescencias,
así como presentar un panorama sobre la diversidad
de infancias que existen en México, con el fin de que
las y los participantes enriquezcan sus prácticas en
el trabajo artístico y cultural con y para niñas, niños y
adolescentes a partir de sus necesidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la pluralidad de infancias, los
contextos y las múltiples formas de vida de
niñas, niños y adolescentes.
• Brindar herramientas prácticas a partir de los
lenguajes artísticos para la experimentación y
creación de actividades partiendo del
reconocimiento de las diversas infancias.

PROGRAMACIÓN
TEMA

DURACIÓN

MÓDULO I: POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Derechos de niñas, niños y adolescentes
El género y la perspectiva
Participación infantil y adolescente
Inclusión de infancias

4 horas
4 horas
4 horas
4 horas

MÓDULO II: EL RECONOCIMIENTO DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
Infancias y adolescencias mexicanas
La importancia del arte en las etapas del
desarrollo evolutivo infantil
Interculturalidad en las infancias
Cultura en comunidad

4 horas
4 horas
4 horas
4 horas

MÓDULO III: EL ARTE COMO PROCESO METODOLÓGICO
Proceso creativo y juego
Diseño y creación de metodologías para
la experimentación de las artes

4 horas
12 horas

MÓDULO IV: CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LAS INFANCIAS MEXICANAS:
POSIBLES ENCUENTROS A TRAVÉS DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS
Migrantes
Situación de calle
En conflicto con la ley penal
Afroamericanos
Indígenas
LGBT+
Con discapacidad
Hospitalizados
En orfandad

4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
DURACIÓN TOTAL: 120 HORAS

REQUISITOS GENERALES

REGISTRO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

• Elaborar una carta de motivos dirigida a la
Secretaría de Cultura de Puebla, en la cual la persona
interesada exponga de forma clara su deseo de
cursar el diplomado e incluya los argumentos que
considere convenientes para respaldar su solicitud.

Las y los interesados en participar en este diplomado
virtual, deberán realizar el registro de forma
personal, ingresando a:
https://forms.gle/jDZdtQctcuN2rNvq8
donde adjuntarán la carta de exposición de motivos y
la semblanza curricular. El registro quedará abierto a
partir de la publicación de esta convocatoria y hasta
el 28 de junio de 2022.

• Adjuntar una semblanza curricular en formato pdf.
• Tener habilidades para el manejo de las tecnologías
de la información y comunicación, además de contar
con equipo de cómputo e internet.
• Disponibilidad de tiempo para realizar todas las
actividades que conforman el diplomado.

Las personas seleccionadas serán informadas vía
correo electrónico el 30 de junio de 2022.
Mayores informes en: alasyraices@puebla.gob.mx

