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Alas y Raíces cerró 2014 con nuevos sitios
web y aplicaciones gratuitas para bebés,
niños y adolescentes



Página erre sobre patrimonio e identidad; Portal para adolescentes y Sitiocartelera, las novedades
Siete aplicaciones se suman a la oferta multimedia de la Coordinación Nacional
de Desarrollo Cultural Infantil

El Programa Alas y Raíces de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de su proyecto Alas Digital, desarrolló
en 2014 una serie de plataformas multimedia con contenidos artísticos dirigidos a bebés,
niños y adolescentes, con el propósito de acercarlos a las nuevas tecnologías de manera
divertida, aportando conocimientos mediante herramientas de experimentación con distintos
lenguajes artísticos que amplíen su imaginario y contribuyan al desarrollo de su sensibilidad
creativa.
La oferta en línea de Alas y Raíces creció con la integración de tres distintos sitios de internet,
formulados para atender las necesidades específicas de cada sector de la población a la que
se dirige, así como una serie de aplicaciones en las que niños y niñas encontrarán alternativas
diseñadas especialmente para ellos.
La ampliación de la oferta y el lanzamiento de las páginas de Alas Digital forma parte del
proyecto integral de la Agenda Digital que se ha conformado como una de las acciones
estratégicas del Conaculta delineadas por su presidente Rafael Tovar y de Teresa.
En este sentido, www.alasyraices.gob.mx concentra la oferta digital y toda la información de
la cartelera de Alas y Raíces para todas las edades, con la programación que se lleva a cabo
en espacios culturales de distintos rumbos del Distrito Federal con los que colabora. El sitio
también direcciona a las distintas páginas y apps que Alas y Raíces ha diseñado para la
diversión de los pequeños internautas.
Para acercar a niñas y niños al patrimonio cultural se creó www.erre.gob.mx, donde a través
de la literatura –en formato de animación– promueve entrevistas en línea, donde pueden
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platicar con personajes y personalidades de la historia de nuestro país,
y ofrece una sección con ideas para hacer sus tareas escolares.
Mientras que el sitio www.a.gob.mx, el sitio con más años de Alas y Raíces, se renueva. Sus
secciones Observo, Canto, Dibujo, Actúo, Escribo y Bailo, propician el acercamiento a las
artes a través del juego.
En 2014 se han sumado nuevas secciones, como la denominada Descargables, donde se
encontrarán papertoys o juguetes tridimensionales armables de papel, fondos de pantalla y
opciones de actividades impresas para jugar. Además cuenta con una sección de
recomendaciones literarias, musicales, cinematográficas y otras curiosidades de interés para
los más pequeños.
Para los adolescentes se ha creado www.mechacreativa.gob.mx, sitio que busca ampliar el
panorama literario, visual y musical de jóvenes de 13 años en adelante, con elementos de
inspiración y creación, como tutoriales de literatura, música, teatro, cine y fotografía;
recomendaciones y un foro especialmente diseñado para la interacción y libre expresión entre
adolescentes.
En paralelo y considerando el uso y la proximidad que niños y adolescentes tienen con los
contenidos para dispositivos móviles, Alas Digital diseñó siete aplicaciones gratuitas
dirigidas al desarrollo y el entretenimiento de bebés, niños y adolescentes, utilizables en
tecnología móvil. Entre la oferta de aplicaciones para bebés se encuentra Marea de colores,
enfocada a la exploración y la estimulación sensorial a través de la música y los colores.
Dirigida a niños de 6 a 11 años, la aplicación Observa, busca estimular las habilidades de
percepción y apreciación de la imagen, es decir, la alfabetización visual a partir del
conocimiento de planos, proporción y colores primarios.
La aplicación Detectives MX invita a los niños a conocer la historia de México –desde la
época prehispánica hasta la Revolución–, a través de juegos y trivias.
Dirigida a preescolares, Artes parte por parte, es una aplicación en la que a través de cuatro
juegos (tres de ellos basados en obras de autores mexicanos), niños y niñas pueden
experimentar y jugar con el ritmo, las artes visuales y la literatura.
Para los adolescentes hay dos aplicaciones: Dixi, para niños desde 12 años de edad,
donde pueden generar, a partir del cómic, imágenes o mensajes de texto con los cuales
expresar ideas, sentimientos o estados de ánimo. Como un complemento al sitio web para
esta edad existe la app Mecha creativa, con la que los usuarios pueden ampliar su imaginario
literario y visual por medio de textos de la literatura universal, para crear contenido e
imágenes con las cuales expresar y compartir mejor sus ideas.
Trata y retrata es una aplicación que busca acercar a los niños al lenguaje de las imágenes
con las diversas herramientas que brinda la fotografía: encuadre, perspectiva, luz y
movimiento. Con ella se propicia el desarrollo de su imaginación y sensibilidad creativas.
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Este año la app Trata y retrata estuvo nominada como Mejor
Aplicación de 2014 por App Latina, programa desarrollado por Software Gurú y auspiciado
por Intel Corporation, la cual busca incentivar y promover a empresas desarrolladoras de
aplicaciones digitales y así apoyar la creación de nuevas apps para dispositivos móviles con
tecnología Intel.
Las aplicaciones gratuitas de Alas Digital han registrado hasta el momento 8 mil 165
descargas.
En 2015, Alas Digital continuará con el desarrollo de propuestas, especialmente diseñadas
para niños y adolescentes, que entrelacen la tecnología con los distintos lenguajes artísticos,
haciendo cada vez más accesible la oferta cultural en línea.
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