
ARTE
Programa Actividades ECAs



Docente - Artes

Malini Castillo

Licenciada en Artes Plásticas mención pintura. Trabaja con 
múltiples medios de expresión; partiendo del dibujo a la 
pintura, la escultura el videoarte, exploraciones en 
intervenciones fotográficas e  instalación. Tallerista y profesora 
de artes plásticas con 5 años de experiencia.  

Ha participado como artista expositora en Arte Proceso del 
Museo Jacobo Borges 2016 (Venezuela) , como muralista en 
el festival de Teatro de Caracas (2018) , artista jovén del 
Museo de Bellas Artes 2020 (Venezuela) , expositora en Arte 
Nómada Panamá (2020) , Centro Cultural Internacional (CCI) 
en la muestra colectiva ¨Sobrevivientes¨ 2021 (Panamá)  ,y en 
Motivos para posar¨ Museo la Tertulia 2021 (Cali) . 



● El programa de arte en EC, se explora a través del 
contacto con el mundo, la familia, y las relaciones 
humanas más cercanas,  ideas en las cuáles el 
estudiante es un integrante activo que se plantea y 
que representa desde las artes plásticas, la formas 
en las que entiende al mundo y a sí mismo. 

● A partir de sus intereses y preguntas, el docente 
ofrece herramientas técnicas desde las artes 
plásticas y valores que se generan en el taller tales 
como el trabajo en equipo, creatividad, empatía, 
limpieza y  compromiso con el proceso.

● Brindar-canalizar-encauzar. En el programa de arte 
en EC se brindan diversas técnicas plásticas que 
ofrecen a los estudiantes espacios exploratorios y 
formativos para la estimulación y afinamiento de 
sus habilidades. 

Objetivos - Early Childhood



● Adquirir y utilizar herramientas técnicas brinden distintos medios de expresión. 

● Configurar un interés en común que les permita desarrollar un proyecto artístico como grupo.

● Desarrollo creativo y expresión del ser.

● Tomar decisiones en grupo. 

● Usar diversas estrategias para resolver problemas durante el proceso creativo.

● Estimular la imaginación, creatividad. 

Objetivos - Early Childhood



Metodología 

¿Qué enseña? 
Cognitivo: 

● Estimular el aprendizaje en el 
desarrollo de la percepción, la 
motricidad fina y la interacción 
social. 

● Tomar conciencia de sí mismo 
y del ambiente que lo rodea. 

● Integrar experiencias 
sensoriales.

 Actitudinal: 
● Habilidad para la toma de 

decisiones en grupo.
● Confianza en sí mismo y sus 

capacidades de aprendizaje.
● Consideración y empatía, de 

sus propias limitaciones y las 
de sus compañeros.

¿Quién enseña?
Docentes con experiencia en 

el campo de la escultura, 
instalación, pintura, montaje, 

procesos y técnicas 
audiovisuales; así como en 
procesos académicos en 

primera infancia y primaria.  

¿Cómo se enseña?
A través de: 

● Procesos de 
experimentación con 
materiales artísticos y 
orgánicos del entorno 
académico. 

● Herramientas técnicas y 
conceptuales como, 
referencias de la historia 
del arte adaptadas a 
primera infancia, ejemplos 
de otros procesos 
académicos, orientación 
técnica para la 
transformación de los 
materiales.



ARTS
ECAs Activities Programme



Teacher - Arts

Herlyng Ferla
Licenciada en Artes Plásticas mención pintura. Trabaja con 
múltiples medios de expresión; partiendo del dibujo a la 
pintura, la escultura el videoarte, exploraciones en 
intervenciones fotográficas e  instalación. Tallerista y profesora 
de artes plásticas con 5 años de experiencia.  

Ha participado como artista expositora en Arte Proceso del 
Museo Jacobo Borges 2016 (Venezuela) , como muralista en 
el festival de Teatro de Caracas (2018) , artista jovén del 
Museo de Bellas Artes 2020 (Venezuela) , expositora en Arte 
Nómada Panamá (2020) , Centro Cultural Internacional (CCI) 
en la muestra colectiva ¨Sobrevivientes¨ 2021 (Panamá)  ,y en 
Motivos para posar¨ Museo la Tertulia 2021 (Cali) .



● El programa de arte en EC, se explora a través 
del contacto con el mundo, la familia, y las 
relaciones humanas más cercanas,  ideas en las 
cuáles el estudiante es un integrante activo que 
se plantea y que representa desde las artes 
plásticas, la formas en las que entiende al mundo 
y a sí mismo. 

● A partir de sus intereses y preguntas, el docente 
ofrece herramientas técnicas desde las artes 
plásticas y valores que se generan en el taller 
tales como el trabajo en equipo, creatividad, 
empatía, limpieza y  compromiso con el proceso.

● Brindar-canalizar-encauzar. En el programa de 
arte en EC se brindan diversas técnicas plásticas 
que ofrecen a los estudiantes espacios 
exploratorios y formativos para la estimulación y 
afinamiento de sus habilidades. 

Objetivos - Early Childhood



● Adquirir y utilizar herramientas técnicas brinden distintos medios de expresión. 

● Configurar un interés en común que les permita desarrollar un proyecto artístico como 
grupo.

● Desarrollo creativo y expresión del ser.

● Tomar decisiones en grupo. 

● Usar diversas estrategias para resolver problemas durante el proceso creativo.

● Estimular la imaginación, creatividad.

Objectives - Early Childhood



Methodology

What is taught?
Cognitive: 

● Stimulate learning in the 
development of perception, 
fine motor skills and social 
interaction. 

● To become aware of oneself 
and the surrounding 
environment. 

● To integrate sensory 
experiences.

 Attitudinal: 
● Ability to make decisions in a 

group.
● Confidence in oneself and 

one's learning abilities.
● Consideration and empathy, of 

their own limitations and those 
of their peers.

Who teaches?
Teachers with experience in 

the field of sculpture, 
installation, painting, 

assembly, audiovisual 
processes and techniques, as 

well as in academic 
processes in early childhood 

and primary school. 

How is it taught?
Through:

● Experimental processes 
with artistic and organic 
materials from the 
academic environment. 

● Technical and conceptual 
tools such as references 
from art history adapted to 
early childhood, examples 
from other academic 
processes, technical 
guidance for the 
transformation of materials.


