


Estrategia Digital de Cultura 
y Primera Infancia  



QUIÉNES SOMOS: 

La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia es una iniciativa del Ministerio de Cultura, 
en el marco de la Política Pública De Cero a Siempre. (Ley 1804 de 2016) 
 

Nuestro propósito es garantizar una 
oferta de bienes y servicios culturales 
especializados y de calidad en el entorno 
digital, para niños menores de 6 años, sus 
padres y cuidadores. 
 



Derechos culturales e identidad cultural 
 
Diversidad e inclusión 
 
Acceso, acompañamiento y vínculo afectivo 
 
Integralidad 
 
Participación e interactividad 

PRINCIPIOS: 



Lenguajes expresivos 
 - Expresión musical 
 - Expresión corporal y dramática (incluye el baile) 
 - Expresión plástica 
 - Expresión oral y literaria 
 - Lenguajes audiovisuales 

 
Patrimonio 

 - Material 
 - Inmaterial 

 
Entornos digitales 
 
Derechos Culturales 
 
Acompañamiento y vínculos afectivos 

LÍNEAS TEMÁTICAS: 



Ofrecer contenidos digitales diversos, pertinentes y de calidad para los niños de 0 a 6 años a través de Maguaré. 
 
Promover el uso de contenidos digitales que fomenten la exploración, la creatividad y la expresión en distintos 
lenguajes artísticos a través de la experiencia desde MaguaRED y la estrategia en redes sociales. 
 
Garantizar el acceso de los niños en primera infancia a los bienes y servicios culturales que respondan de manera 
pertinente a los cambios en los hábitos culturales por la incidencia de la tecnología. 
 
Impulsar la participación conjunta de los niños de 0 a 6 años, de sus familias y cuidadores en el entorno digital a 
partir de los contenidos ofrecidos por la EDCPI. 
 
Consolidar recomendaciones, información, noticias, herramientas, investigaciones y experiencias útiles para los 
usuarios que se relacionan con la primera infancia. 
 
Construir un directorio de suscriptores interesados en la primera infancia para facilitar procesos de asociación e 
intercambio. 
 
Suscitar el trabajo colaborativo y en red para la atención integral de la primera infancia desde la perspectiva 
artística y cultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



Familias o cuidadores (entorno hogar). 
 
Agentes educativos (entorno público, entorno educación, entorno salud). 
 
Creadores y productores de contenidos (entorno cultural). 

DESTINATARIOS: 



Maguaré 

523 contenidos 
para los niños. 

MaguaRED 
Red de Familias, 

cuidadores, agentes 
educativos y 

creadores 

Articulación 
  

Aprovechamiento de 
recursos de Maguaré 

 
 Banco de otros recursos  

 
Fomento de los lenguajes 

expresivos 
 

Valoración de la 
diversidad 

 
Participación de los niños 

y de los adultos 

MAGUARÉ Y MAGUARED: 



MAGUARÉ 
Descubre, imagina y crea: 



Audios 

Videos 

Interactivos 

Libros leer es mi cuento 

Apps 

523 contenidos especializados en primera infancia 

216 

230 

43 

26 
14 

TIPOS DE CONTENIDO: 



MAPA: 



Rompecabezas: 3 niveles de dificultad. 
 
Juegos por niveles: Encuentra las 
parejas (Camusi y Maguaré), Juega con los 
sentidos (imitación y movimiento 
corporal) , A mover el cuerpo, SAI - 
Actividades infantiles (música-dibujo, 
rompecabezas, parejas). 
 
Series animadas: Pipo mi amigo 
imaginario, Ana Pirata, Guillermina y 
Candelario, Chigüiro, Juani & Gatón. 
 
Pinta Pinta: interactivos para pintar 
(pinta pinta y crea con colores)  
 
Carrusel: Interactivo para  identificar 
emociones  

MI CASA EN EL ÁRBOL: 



Arrullos: 49 audios. 
 
Adivinanzas: 10 interactivos. 
 
Trabalenguas: 10 interactivos. 
 
Sana que Sana: 5 canciones 
interactivas. 
 
Rondas: 52 audios.  
 
Cantos: 10 videos relatos,  
canciones tradicionales del país. 
 
Historias de Carne y hueso: 9 videos. 

PALABRAS AL AIRE: 



Camusi Camusi: 18 videos 
 
Canciones: 66 audios 
 
Videos Musicales: 16 videos 
 
Juega con canciones: interactivo  
 
Karaoke: 28 videos 
 
Baila con Guille y Cande: 10 videos 
 
Baila con el Arma DJ 
 
Constelaciones Sonoras: interactivo  
 
Lolalá: 12 videos 

CAJA DE MÚSICA: 



Cuento contigo: 23 audios contados por niños. 
 
Cuentos narrados: 9 narraciones visuales. 
 
Cuentos interactivos: 7 cuentos visuales 
interactivos narrados por niños. 
 
Arma tu cuento: interactivo. 
 
Aventuras animadas: 1 película, 4 pilotos, 
4 videos narrados por niños. 
 
Cuentos al oído: 17 audios. 
 
Crónicas elefantiles: 6 historias en video 
narradas por niños. 
 
Máquina de historias: interactivo para inventar 
historias a partir de imágenes. 

TEATRO DE LA IMAGINACIÓN: 



Colección Leer es mi cuento: De viva voz, Con Pombo y platillos, Puro cuento, Barbas pelos 
y cenizas, Canta palabras, Bosque adentro, De animales y de niños, En la diestra de Dios padre, 
Ábrete grano pequeño, El rey de los topos y su hija, Los pigmeos, El pequeño escribiente 
florentino, Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, El patito feo, Meñique. 16 títulos 

Colección Fiesta de lectura:  
Una morena en la ronda, Tiki tiki 
tai, Pentukaa Serruma, Patas de 
armadillo, Dientes de ratón, 
Tortuguita vení bailá. 6 títulos 

BIBLIOTECA: 



Aplicaciones para descargar  

216 

230 

43 

26 14 

16 aplicaciones: 
APLICACIONES PARA DESCARGAR: 

-  Te suena me suena 
-  Ekko 
-  Photomanía, fauna colombiana 
-  Akia, una mirada al cielo 
-  La cruzada criptozoológica de Celestino Patente 
-  El clasificador 
-  Casita de Artistas 
-  Ábrete Sésamo 
-  Caja de disfraces  
-  Plastimesa 
-  ArmAnimales 
-  Pombo encantado (2 versiones) 
-  Pombo mágico 
-  Machín Machón 
-  SAI- Actividades infantiles 
-  SAI- Cuentos mágicos de los Ancestros  



Contenidos ideados por el equipo de la estrategia 
y desarrollados por distintos creadores. 
 
Adquisiciones de licencias de uso. 
 
Cesiones gratuitas de los autores. (música). 
 
Becas de creación del Ministerio de Cultura. 
 
Convocatoria Crea Digital. 
 
Gestionados con empresas públicas y privadas. 

PROCEDENCIA DE LOS CONTENIDOS: 



MAGUARED 
Cultura y primera infancia en la red: 



MAPA MAGUARED 

RECURSOS MAGUARED 

Maguaré 

Destacados 

Guías de uso 

Testimonios 

Participación 

Descargables 

Quienes somos 

Descripción 

Aliados 

Contacto 

Recomendados 

Galería 

Cuerpo sonoro 

Experiencia 

Documentos de consulta 

MaguaRED 

Editorial 

Noticias 

Opinión 

Perfiles 

Crónicas 

Reseñas 

Comunidad 

Ingreso 

Registro 

Actividad 

Leer es mi cuento 

Catálogo 
Leer es mi cuento 

Descarga de libros 

Lectura en voz alta 

MAPA DE SITIO 

Glosario 

MAPA DEL SITIO: 



MaguaRED es un centro de recursos para la primera infancia donde se puede encontrar 
información actualizada sobre la primera infancia en Colombia y el mundo: noticias, 
convocatorias, artículos de opinión, perfiles, reseñas, contenidos recomendados entre 
libros, películas, canciones, aplicaciones, lugares por visitar, experiencias de padres, 
maestros, cuidadores de primera infancia, destacados de Maguaré, testimonios de uso de 
Maguaré, guías de uso de Maguaré, descargables para recortar y colorear, consejos para le 
lectura en voz alta, libros de Leer es Mi cuento para leer en línea y toda la información y 
contenidos del diplomado  Cuerpo Sonoro.  

MAGUARED: 

Cultura y primera infancia en la red 



Cada mes invitamos a los usuarios a participar en actividades en nuestras redes sociales  
ESTRATEGIA DIGITAL: 



Nos hemos adaptado a diferentes plataformas y dispositivos, ofreciendo una 
experiencia adecuada a las realidades tecnológicas de los usuarios.  

Versión offline 
para Windows y macOS 

Versión offline 
para tablets desarrollada 

para CPE 

Versión online según dispositivo 

PLATAFORMAS Y DISPOSITIVOS: 



Mención de honor a MAGUARÉ en ComKids Inovação, Sao Paulo 
(2014). 
 
Premio a POMBO MÁGICO como mejor aplicación en los Premios 
Ingenio Colombia (2015). 
 
Nominación a ÁBRETE SÉSAMO como mejor aplicación educativa 
en los Premios Ingenio Colombia (2016). 
 
Nominación por dos años consecutivos en los premios Colombia en 
Línea en las categorías: 
• En 2014: Mejor contenido infantil: Maguaré. 
• En 2015: 1. Mejor contenido educación: MaguaRED 
 2. Mejor aplicación móvil: Armanimales y 3. Mejor contenido 
infantil: Maguaré. 
 
Nominación en los Kid’s Choice Awards Colombia (de Nickelodeon) 
como mejor portal infantil (2016). 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 



www.facebook.com/maguared 

@maguaRED  

www.youtube.com/maguared  

www.maguare.gov.co / www.maguaRED.gov.co 


