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Creatividad para niños hasta los 102años



N o s o t r o s

Plastilinarte es una organización educativa con 10 años de experiencia.
Trabajamos con una metodología de diseño propio basada en el arte y el juego.

Diseñamos talleres sobre arte latinoamericano, arquitectura, gastronomía,
fomento lector y folklore. A través de ellos potenciamos habilidades como la
creatividad e innovación desde el arte y el desafío creativo. Nuestras
actividades también ayudan a impulsar el trabajo en equipo, la colaboración,
empatía e integración.

Entendemos que la educación debe involucrar a diversos actores. Por eso
desarrollamos talleres con los niños, capacitamos a los docentes e
involucramos a los apoderados para reforzar el trabajo en elaula.

Desde el 2009 hemos impulsado una docena de exhibiciones de arte infantil en
galerías y museos. Nuestros niños han sido premiados once veces en
exposiciones internacionales en Europa y participamos del pabellón de
arquitectura para niños de la semana de la arquitectura de Praga.



R e c o n o c i m i e n to s

6
Países nos han recibidoen  

América y Europa

10 a ñ o s
Moldeando sonrisas con  

plastilina

+12K
Niños y adultos noshan

acompañado



¿ C o n q u i é n e s h e m o s j u g a d o ?



Con nuestro programa Artistas en Plastilina acercamos a los niños al arte latinoamericano a
través del juego. Presentándoles la obra de un artista, les damos herramientas y les
planteamos el desafío de interpretarla usando plastilina y otros materiales. Nuestras
principales temáticas:

Pueblos originarios (Aymaras, Maya, Selknam, Incas) | Arte cinético (Matilde Pérez, Carlos  
Cruz-Diez, Julio Le Parc) | Roberto Matta | Violeta Parra

En cada taller se trata un artista o cultura originaria. Cada sesión tiene una duración de 90 minutos.Un
talle puede tener de una a dos sesiones, dependiendo de losobjetivos.



Tomando como punto de partida una breve sesión de cuenta cuentos, acercamos a los niños a la  
lectura desde el arte y el juego. Fabricamos imprentas, libros artesanales, ilustramos con plastilina  
y contamos historias individual o colectivamente. Algunostalleres:

Estampas de plasticina (imprenta colectiva) | Teatrinos de reciclaje | Libros artesanales |  
Ilustradores en plastilina



Plastilinarte ha desarrollado en los últimos 10 años una metodología de trabajo en la que
unimos arte y juego, para desarrollar habilidades blandas y para la vida. Con desafíos
creativos fomentamos trabajo en equipo, empatía o innovación. A través de talleres
transferimos esta metodología a docentes para que diseñen sus propias estrategias
adaptadas a sus contenidos y alcanzando objetivos de aprendizaje desde el juego. Algunas
temáticas:

Fomento lector | Trabajo en equipo y colaboratividad | Reciclaje en el aula |
La plastilina como herramienta deaprendizaje

Los talleres de docentes tienen una duración de 4 horas, y una capacidad de 15 participantes.Incluye  
materiales



La escuela de Súper Papás es un programa para transmitir herramientas de Parentalidad
Creativa, permitiendo reforzar en los niños el desarrollo de habilidades socioemocionales desde
el juego con actividades y hábitos sencillos y para el día a día en casa. Nuestras charlas para
apoderados constituyen un buen complemento y refuerzo al trabajo con los docentes y niños.
Principales charlas:

Importancia del juego en los niños | Desarrollo de innovación y creatividad en casa |  
Desafíos creativos y resolución deproblemas

Duración de una charla: 60 minutos con hasta 30 minutos para intervenciones yconversación



Taller de gastronomía en plastilina. Biblioteca Viva, Mallplaza Los Dominicos



Profesoras de 1° básico muestran las máscaras de inspiración Mayaque hicieron  
sus alumnos



Una estudiante de 8° Básico interpreta con plastilina y creyones de cera al artista  
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.



Un alumno de 7° Básico interpreta la obra de la artista argentina Liliana Porter



Talleres de Plastilinarte en un jardín infantil en Múnich, Alemania



Taller Guayasamín en plastilina en el Museo Palacio Rioja, Viña delMar



Concierto de Rock presentado por los niños con instrumentos hechos conreciclaje



Participación de niños por primera vez en la Feria Iberoamericana de Arte



Interpretando la obra del maestro cinético Jesús Soto



Talleres de construcción con reciclaje en uncolegio



Taller Matta en plastilina, a partir de la obra del maestro Roberto Matta



Porque queremos ser parte de sus 
Actividades!

Te invitamos a seguir nuestro Instagram @mejoraseducativas
además de visitar nuestra página www.mejoraseducativas.cl


