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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Los Talleres Vacacionales son uno de los proyectos con mayor acogida, dentro 

de las actividades generadas por el Departamento de Vinculación del ITAE en servicio a 

la comunidad. 

Como parte del compromiso del desarrollo cultural, el Instituto genera 

anualmente estos talleres en la temporada de vacaciones escolares y colegiales con la 

finalidad de acercar al quehacer artístico y a las artes en general a niños y jóvenes, así 

como también a adultos y adultos mayores. 

Los talleres son completamente gratuitos y cubren distintas asignaturas de las 

tres carreras del Instituto, entre teóricas y prácticas, con programas diseñados para 

principiantes, neófitos o entusiastas. 

Estos talleres son impartidos por profesores del Instituto y asistidos por alumnos 

previamente calificados, los espacios donde se desarrollan son los mismos utilizados por 

los estudiantes de las carreras, ofreciendo a los participantes de cada taller un contacto 

con el quehacer del ITAE. 



JUSTIFICACIÓN 

Proporcionar un espacio de encuentro para niños y jóvenes en relación a la 

instrucción artística que se imparte en el ITAE, y a su vez mantener el contacto con la 

comunidad como un posible público objetivo a futuro. 

 

OBJETIVOS: 

• Desplegar cursos de desarrollo de habilidades artísticas para niños y jóvenes. 

• Acercar al público en general con el quehacer  artístico. 

• Aportar con la comunidad y el desarrollo cultural. 

• Dar a conocer el trabajo que se realiza en nuestras aulas. 

 

ACTIVIDADES: 

• Los talleres fueron impartidos por docentes de la institución. 

• Los asistentes de los docentes fueron alumnos que aplicaron al Sistema de 

Prácticas Pre-Profesionales. 

• Las asignaturas fueron propuestas por los profesores y aprobadas por la 

Dirección de Carrera específica y el Departamento de Vínculo. 

• Los programas de trabajo fueron adaptados a un público general con poco o nulo 

conocimiento artístico.  

• La convocatoria fue realizada con anticipación por el Departamento de 

Relaciones Públicas a través de medios impresos y redes sociales. 

• El registro de los participantes fue realizado por los representantes de casa 

carrera del Departamento de Vínculo con la Comunidad. 



PARTICIPANTES & TAREAS: 

• Dirección Académica: Aprobación de programas y alumnos practicantes. 

• Departamento de Vínculo: Gestión, logística y coordinación. 

• Departamento de Administración: Pagos a profesores, compra de insumos. 

• Departamento de Relaciones Públicas: Difusión y promoción del evento. 

 

RECURSOS: 

• Recursos Humanos: 

o Docentes: Aurora Zanabria, Vanesa Escoda, Vanesa Guamán, Ricardo 

Espinel, Mauricio Sani, David Domínguez, Monserrat Vela, Jorge Parra, 

Juan Carlos Fernández, , Kerlly Chóez, Jefferson Castro, Tatiana Ugalde, 

Christian Guerrero, Karen Vinueza, José Andrade, Hernán Zuñiga. 

o Asistentes: Henry Borbor y James Pacheco (Aulas Teóricas), Jonathan 

Pilay Bajaña y Abraham Calvachi (Estudio de Grabación) y Jorge 

Manrique (Limpieza). 

o Pasantes: Estudiantes de las carreras de Artes Visuales, Teatro y 

Producción de Sonido y Música. 

• Recursos Técnicos: 

o Espacios: Estudio de Grabación, Aula Teóricas, Talleres Prácticos. 

o Equipos: Proyectores, Teclado, Parlantes Bose. 

o Insumos: Marcadores, Pizarras Acrílicas, Papelería. 

• Recursos Financieros: 

o Presupuesto para pago a profesores: $15.00 por hora de clase 



CRONOGRAMA 

• Fechas de Inscripción:  Inicia: Febrero 18 Finaliza: Febrero 20 

• Fecha de los Cursos:  Inicia: Marzo 02 Finaliza: Marzo 31 

 

BENEFICIARIOS: 

• El público circundante a la Plaza de Artes y Oficios. 

• Niños, jóvenes y adultos interesados en aprender y/o desarrollar destrezas 

artísticas 

• Los estudiantes del ITAE. 

 

RESULTADOS 

Una vez más los Talleres Vacacionales marcan exitosamente el inicio de cada 

año en el ITAE, esta vez la etapa de registros fue más ordenada que la anterior, se 

decidió no lanzar una publicidad masiva por medio de prensa para evitar las molestias 

del año pasado cuando acudió mucha gente, así que solo se manejo la publicidad por 

medio de la cartelera y redes sociales. Los registros fueron organizados por medio de 

tickets conforme los interesados iban llegando, asegurando así el cupo de cada 

interesado. En los registros se contó con la colaboración especial de Mariana Tognoli, 

psicóloga comunitaria argentina que estuvo colaborando en los proyectos del 

Departamento de Vínculo los primeros meses del año. 

Este año se enfatizó en proponer más talleres orientados a los niños desde los 6 

años de edad para cubrir así con la demanda de los interesados, también se decidió 



establecer un límite de horas por taller para la distribución equitativa de los fondos, de 

los espacios y de los tiempos. 

El compromiso de los participantes y de los padres fue un punto a considerarse 

este año pues el índice de deserciones fue casi nulo. 

La documentación de los talleres vacacionales presentó ciertas dificultades pues 

por la cantidad de talleres, actividades académicas del ITAE, exposiciones y muestras 

de alumnos, las cámaras no siempre estaban disponibles, y aunque se hizo una 

convocatoria para cubrir esa necesidad a través de pasantes, solo se logró conseguir un 

interesado que ayudó en los días finales de los talleres. 

Los resultados obtenidos en los talleres fueron expuestos al final de cada taller y 

muchos de los trabajos presentados dieron paso a la continuación de la formación de los 

participantes en otras actividades ofrecidas por el ITAE como el club de arte Manos a la 

Obra, el Taller Contínuo a la Comunidad de Grabado y el Taller Radial “Al Aire”. 

En resumen, la valoración de estos vacacionales superó los resultados del año 

anterior pues se presentaron menos inconvenientes debido a todas las medidas que se 

consideraron a priori.  
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TALLER: Creación de Radios Virtuales 

  

  

  

  

 

 



TALLER: Creatividad y Pintura para Niños 

  

  

  

  

 



TALLER: Construcción y Manipulación de Títeres 

  

  

  

  

 



TALLER: Danza Aérea 

 

 

 

 

 



TALLER: Doblaje y Diseño Sonoro para Audiovisuales 

  

 

  

  

  



TALLER: Fotografía para Principiantes 

  

  

  

  

 



TALLER: Introducción a la Producción Musical 

  

  

  

  

 



TALLER: Pintura para Principiantes 

  

  

  

  

 



TALLER: Serigrafía 

  

  

  

  

 



TALLER: Creación Teatral para Niños 

  

  

  

  

 



TALLER: Teatro para Niños 

  

  

  

  

 



TALLER: Teoría Musical para Niños 

  

  

  

  

 

 

 



TALLER: Animación 2D 

  

  

  

 

 

 



TALLER: Teatro para Adolescentes 

  

 

  

 

 

 


