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Descubre, imagina y crea con Caja de disfraces 

 

¿Dónde encuentro Caja de disfraces en Maguaré? 

 

En la sección Aplicaciones 
http://maguare.gov.co/aplicaciones 
 
Encuéntrala también ingresando directamente desde tu celular a Google Play o a Appstore y 
buscando “Caja de disfraces Ministerio de Cultura”. Descárgala de forma gratuita.       
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

SINOPSIS 
 
Caja de disfraces es una aplicación gratuita, creada para que los niños y niñas jueguen  con 
una enorme cantidad de accesorios y que pongan a volar su imaginación al elaborar locos 
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disfraces con los personajes del maravilloso universo de Maguaré. Surgió con la intención de 
involucrar la expresión dramática, las posibilidades de asumir otros roles, jugar a ser otro y 

llevarlo a una situación en especial. 

Al entrar a Google Play o a AppStore y 
escribir “Caja de disfraces Ministerio de 
Cultura”,   pueden instar la aplicación. Una 
vez descargada, les pedirá tomarse una foto. 
Asegúrense de ubicar el rostro de los niños, 
especialmente los ojitos y la boca, en las 
líneas que indica la imagen para que puedan 
ver cómo se mueven más tarde con la magia 
de la animación. Tendrán la posibilidad de 
crear muchos disfraces con las prendas y 
accesorios de las seis cajas. En la caja azul 

encontrarán los disfraces de los personajes de Maguaré: la camaleona, el mono Saimiri, el 
olinguito, el perezoso y la guacamaya. Al terminar su disfraz verán tres opciones en los íconos 
de abajo: un pastel de cumpleaños, una caja de regalo y una figura humana bailando. Si 
eligen el primero, verán la foto del niño con su disfraz celebrando su cumpleaños con todos los 
personajes de Maguaré. Si eligen la caja de regalo se irán a un lugar sorpresa. Si eligen la 
figura bailando se irán directo a la pista. ¡Y a 
bailar! 

Al final podrán tomar una foto desde la 
aplicación para guardarla automáticamente 
en la galería de la tablet. Podrán volver a las 
cajas para seguir disfrazándose o regresar al 
Inicio, donde conseguirán empezar de nuevo 
el juego tomando otra foto. A continuación, te 
compartimos una serie de propuestas para 
recrear, inspirar, adaptar o implementar la 
aplicación, de acuerdo con los intereses, 
gustos y características de las niñas y niños de primera infancia, sus familias y comunidades. 

1. EXPERIENCIAS DE NIÑAS Y NIÑOS  

Experiencia 1: El mago y su caja de disfraces  (3 a 6 años) 

La experiencia  inicia preparando el espacio, disponiendo los materiales y nuestra mente, 
cuerpo y emociones para compartir, jugar y crear con las familias gestantes, los niños y las 
niñas. La experiencia requiere de un ambiente mágico, por esta razón busca en el baúl de los 
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recuerdos objetos llamativos, elementos en 
desuso que llamen la atención, amuletos y 
telas que produzcan esa atmósfera especial 
que invite al juego. Asegúrate de contar con 
un computador y un video beam para que 
puedas proyectar la aplicación en un formato 
amplio en la pared, en lo posible a la altura de 
los niños y niñas.   
 

 
En caso de no contar con ello, organiza pequeños grupos para que puedan disfrutar y 
explorar la aplicación utilizando las tabletas. Cada turno puede darse a través de los juegos. 
Por ejemplo, el niño o la niña que tenga una prenda de vestir azul, el tingo, tingo, tango o lo que 
tu imaginación te convoque. En ese instante, te transformas en mago con una varita mágica, 
entonces podrás convertir con un conjuro a cada niño o niña elegido en un personaje de 
Maguaré.  
 
Recuerda poner una tela o algún elemento para ocultar al niño. Con ayuda de un cómplice de 
aventuras, tomen la foto del niño, mientras pronuncias las palabras mágicas “Sinsalabin, que 
este niño hermoso se convierta en… (según cada personaje)”, puedes usar tus propias 
pócimas y palabras mágicas para que el hechizo funcione mejor, cada mago tiene sus trucos. 
Invita a los otros niños a escoger el destino de su amigo. Así pueden celebrar el cumpleaños, ir 
a un lugar sorpresa o a bailar.  
 
Entre tanto, con la ayuda de tu cómplice, pueden maquillar al niño elegido de acuerdo con el 
personaje de Maguaré o con los accesorios escogidos. Al final estimula a todos a pronunciar 
las palabras mágicas para que el niño o niña vuelva a su estado inicial. 
 
Experiencia 2: Las cajas mágicas de disfraces (3 a 6 años) 

La experiencia  inicia preparando el espacio, 
disponiendo los materiales y sobre todo 
nuestra mente, cuerpo y emociones para 
compartir, jugar y crear con las familias 
gestantes, los niños y las niñas . Para 
empezar, coloca en distintas partes del lugar 
cajas o cofres mágicos, en cuyo interior se 
guardan diversos materiales que nos 
transforman en personajes de Maguaré.  
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Algunos pueden ser telas de diferentes 
texturas, sombreros, pelucas, ropa de 
diferentes tamaños o accesorios creados por 
todos como collares de hojas de plantas de 
diferentes tamaños y colores, que se pueden 
tejer entre sí con hilo. Otra juguetona 
posibilidad es crear el vestuario con los niños 
utilizando trusas o prendas de vestir usadas 
como camisetas y pantalones que se pueden 
pintar, pegar plumas u hojas de plantas.   
Luego, puedes descargar e imprimir aquí las 
máscaras de los personajes de Maguaré.  
 
Con todos estos materiales listos en las cajas 
invita, a los niños y niñas, a explorar cada una 
de las cajas mágicas de disfraces, a escoger 
una de las máscaras de los personajes de 
Maguaré y sobre todo, a crear el vestuario del 
personaje elegido utilizando todas las 
posibilidades de materiales que pueden 
encontrar en las cajas. Motívalos a que creen 
sonidos a partir de los personajes y se muevan 
como ellos.  Ahora, vestidos para la ocasión, 
pueden disfrutar de la aplicación como un viaje 
de disfraces y hacer su una gran fiesta de 
personajes, o construir historias partiendo de 
estos bellos animales.    
 

 
 
 
 

	

¿Sabías que…? 

Cuando se juntan en la experiencia los 
lenguajes de la expresión plástica con los 
lenguajes de la expresión dramática, nos 
corroboran la integralidad del arte en la 
primera infancia, pues surgen en el 
encuentro desde el juego, el placer, la 
imaginación y la creatividad esta 
disposición natural para imitar; recreando o 
inventando personajes que se transforman  
utilizando o explorando desde el propio 
cuerpo con varios elementos, objetos o 
materiales. Así SDIS-SED(2010) afirma: 
 
La expresión dramática que se 
manifiesta por primera vez, de manera 
espontánea, en el juego de 
representación de roles de los niños y 
las niñas. El juego de roles, es 
entonces, el primer escenario dramático 
en el que todo ser humano ha 
debutado, es el primer teatro donde la 
representación es elemental, y en 
principio personal, solo compartida con 
aquellos otros niños y niñas que 
participan del mismo juego. La 
experiencia dramática de este juego se 
enriquece constantemente del 
conocimiento del mundo que cada niño 
y niña  aporta, de sus deseos, sueños, 
intereses, experiencias y de la 
impresión total de la personalidad de 
cada uno de los jugadores-actores. (P. 
181). 
	
Desde esta perspectiva se encuentran 
experiencias de teatro para bebés 
como las desarrolladas por los grupos: 
Azulado Teatro o Secretitos del desván. 
Teatro sensorial/ teatro para bebés, que 
convocan los lenguajes de los niños y  
niñas de primera infancia, la 
exploración de diferentes materiales, 
sonidos, luces, y la expresión 
dramática.	
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Experiencia 3: Carita de… (3 a 6 años) 

Con base en el libro ¿Qué le pasa a mi cabello? de Satoshi Kitamura, disponible en todas las 
bibliotecas públicas del país y la propuesta de la aplicación caja de disfraces de Maguaré, se 
teje el juego Con carita de…. Así que de ser posible lean el libro en voz alta, jugando a 
transformarse en Leonel, el protagonista de la historia.  

Luego, entrega a los niños y niñas octavos de cartulina o cartón paja, a los que previamente les 
has recortado un óvalo del tamaño del rostro de ellos. La clave de la creación es jugar a tener 
una carita de algunos de los personajes de Maguaré u otras propuestas que la imaginación 
convoque. Dispón materiales diversos: además de colores, pinturas y papel; elementos de la 
naturaleza, como hojas, flores, tallos, cortezas sueltas de árboles, algodón o arena, para que 
los niños ensayen y decidan cómo y con qué hacer sus composiciones.  

 

Invita a los niños a compartir sus creaciones en una exposición de leones, tómate el espacio y 
transfórmalo en un museo. Ahora puedes pasar a jugar en la aplicación, permite que cada niño, 
explore y cree su propio personaje digitalmente, tómale la foto y complementa la exposición de 
los leones, con nuevos personajes modificados digitalmente.  
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Experiencia 4: Animalarios fantásticos (2 a 6 años) 

Luego de explorar y disfrutar de la Caja de Disfraces se abre una juguetona y creadora 
posibilidad. ¡Los niños van a crear sus propios personajes fantásticos inspirados en los 
personajes de Maguaré!, durante la experiencia de creación puedes hacerles a los niños 
preguntas, por ejemplo: ¿Cómo será el animal que crearán?, ¿tendrá pelo como el olinguito o 
Saimiri; plumas como la guacamaya; escamas como la camaleona, o todos juntos?, ¿cómo 
será su cabeza, su tronco?,  y ¿cuántos ojos le van a poner?, ¿qué colores tendrá?, ¿cómo se 
moverá?, ¿tendrá patas, alas, antenas?, ¿cómo olerá? Luego invítalos a que le den un nombre: 
¿Cómo se llamará? 

Con base en las respuestas de los niños, invítalos a crear su animal fantástico con diferentes 
materiales y en diferentes formatos, para que escojan los que más les gusta usar.  

 

Una posibilidad interesante, inspirada en el Animalario universal del profesor Revillod (consulta 
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_kbAmzovYoo), es crear un animalario colectivo de 
animales fantásticos inspirados en los personajes de Maguaré. Para ello puedes animar a los 
niños a crear una parte del cuerpo de un animal fantástico, de tal manera que unos inventen su 
cabeza, otros su tronco, otros su cola, otros sus patas, etc. 
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Luego se puede jugar a juntar y combinar las diferentes partes de los animales fantásticos, las 
posibilidades serán más diversas cuantos más animales se inventen. Es importante que los 
tamaños de las partes permitan la combinación, aunque la única regla es la libertad de 
imaginar. 

Después de crear animales fantásticos, nada mejor que jugar a crear historias sobre ellos. 
Recuerda que las preguntas provocadoras de la imaginación ayudarán a los niños a inventar la 
caracterización de estos personajes: ¿Dónde viven?, ¿cuáles son sus juegos preferidos?, 
¿quiénes son sus amigos?, ¿cuáles son sus comidas favoritas?, ¿cuáles son sus cuentos y 
canciones preferidas?, ¿cómo duermen?, etc. De manera espontánea y sin presión, surgen las 
historias de los niños y se tejen entre sí. Los adultos pueden registrar a través de diferentes 
medios este conjunto de creaciones de la primera infancia. 

Experiencia 5: Álbum familiar, selfie creativa (6 meses a 2 años) 

Con los niños y niñas más pequeños, esta 
aplicación es una oportunidad para sacar 
fotos graciosas en familia. Toda una 
diversión para reír al ver los rostros de 
mamá, el bebé, la abuela y muchos más 
en casa, ahora con cuerpo de algunos de 
los personajes de Maguaré ¿Y qué tal si 
se imprimen y forman parte del álbum 
familiar? También se pueden colgar al 
techo usando lanas y/o pegar en 
cualquier parte del hogar. 

Otra juguetona propuesta que se suma es 
la de crear títeres o máscaras con 

texturas diversas para que los niños y niñas más pequeños puedan explorar con éstas.  Para 
ello da clic aquí: descarga las máscaras en MaguaRED. Luego, pégalas sobre una estructura 
fuerte como una base de madera o de cartón, rellena o pega sobre cada una elementos de 
diferentes características, formas y texturas que permitan que sean únicas y muy enriquecidas.  

Por ejemplo: plumas; pedazos de cáscaras de mandarinas, naranjas o limones secos; pedazos 
de tela suave, algodón: pedazos de cartón, espuma; pedazos de semillas grandes; pedazos de 
hojas; pedazos de palitos de madera, entre otros. De esta manera, cada máscara de los 
personajes de Maguaré será una oportunidad para descubrir, imaginar y crear. 
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Experiencia 6: Adivina adivinador (2 a 6 años) 

Cuando consideren que ya están todos los detalles puestos, cada grupo presentará su animal, 
utilizando el sonido y el movimiento de su cuerpo para representarlo. La idea es lograr que 
todos adivinen de quién se trata.  

 

Encuentra más artistas para trabajar con los niños en el siguiente link: 
http://www.oei.es/historico/educacionartistica/primerainfancia 
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 Recuerda que: 

Las posibilidades del cuerpo como medio expresivo de los niños y niñas son 
inagotables. Imaginar situaciones y llevarlas a la acción, jugar corporalmente como si 
fueran gatos, recrear vivencias, relatos y cuentos, cambiar la voz, enmascararla, 
explorar el espacio y transformarlo en un bosque, se convierten en escenarios para el 
juego dramático”. (SDIS-SED. 2010. P. 183) 

 
Los elementos propios de la acción teatral son disparadores también de la creación y 
la imaginación. Disponer de máscaras, disfraces, maquillaje, ropa de adultos, 
sombreros y accesorios, es altamente motivador para niños y niñas. Dichos elementos 
son herramientas de enriquecimiento del juego dramático, que lo fortalecen en todas 
sus manifestaciones expresivas y creativas. (SDIS-SED.2010. P. 183). 
 
Cuando niñas y niños en la primera infancia viven experiencias relacionadas  con 
descubrir y disfrutar de diversas sensaciones, experimentar a partir de las 
posibilidades que les ofrece su cuerpo y explorar distintos materiales. En este camino 
comienzan a descubrir, imaginar y crear personajes a través de los sonidos, telas, 
objetos, entre muchas materias más. El espacio y el tiempo se transforman, se 
construyen y se convierten en escenarios para encontrar nuevas maneras de 
expresarse y comunicarse a través de los lenguajes de la expresión dramática. 
La naturaleza es un ámbito de creación que  devuelve a los niños y niñas al origen, a 
lo esencial, a lo bello, a lo sencillo y a lo natural, creando relaciones con el entorno, 
actitudes de cooperación, diálogo y participación. De esta manera, un bosque, un 
jardín, el parque o la playa, se convierten en fuente inagotable de experiencias 
visuales y recursos para la expresión plástica. Como en cualquier otra “manifestación 
artística, los educadores necesitaremos conocer estos procesos para abrir nuestros 
sentidos a la belleza y posibilidades del entorno, a modo de camino poético para 
explorar, experimentar y ver con  nuevos ojos la naturaleza.” OEI. 2014. 
 
El juego libre o espontáneo  es una de las máximas expresiones inherentes y propias 
de ser niña o niño, no tiene un fin en sí mismo, abre puertas a la imaginación, al 
placer, a crear como señala Graciela Montes: “territorios de frontera indómita en los 
que se entrecruzan la fantasía y la realidad”. En el tiempo sin tiempo del juego los 
niños recrean su cultura, descubren quiénes son, desarrollan sus capacidades y sobre 
todo expresan sus deseos, gustos e intereses. Es decir, el juego es lenguaje y 
experiencia. 
 
Los juegos propuestos en esta guía están centrados en la experiencia multisensorial, 
en el cuerpo y para el cuerpo de los niños y niñas, de modo que se puedan aprovechar 
todos los lugares, tiempos, movimientos y sensaciones, para que los niños y niñas de 
la primera infancia cuenten con experiencias corporales para comprender y conocer 
los límites, gustos, intereses y capacidades a través del descubrir, el imaginar y el 
crear. 
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