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PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
ALIANZA FRANCESA DE QUITO 

 Talleres Artístico - Creativos a partir de las exposiciones temporales 
de la Alianza Francesa. Un espacio de reflexión, juego y fomento 
del potencial creativo de cada niño y niña, además del 
acercamiento al mundo del arte, la imagen y el color. 
Primera temporada (Mayo - Junio y Julio 2015) 
Segunda temporada (Octubre - Noviembre 2015) 
Tercera Temporada (Abril - Mayo 2016) 
Cuarta temporada (Octubre - Noviembre 2016) 
Quinta temporada (Junio 2017) 
Sexta temporada (Abril 2018) 

 Mediación y visitas guiadas a las exposiciones. Un espacio de 
acercamiento entre el arte y la comunidad. Experiencias llevadas 
a cabo en la Alianza Francesa de Quito con sus colegios de la RED. 
"Elogio a la sombras" del artista Daniel Carvajal (Mayo 2015) 
“Historias de Instantes” de la artista educadora Sol Gómez (Junio 
2017) 
Video de registro: https://youtu.be/V-Qk5ODMgzc 
 

 
ALIANZA SUIZA POR LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 Asesoría Técnica para Alianza Suiza por la Educación en el 
Ecuador. Diseño y Ejecución de Talleres de Desarrollo Personal para 
los Docentes de Educación Inicial y Básica de la Escuela Italia. 
(Noviembre 2014 y Febrero 2015) 

 Talleres de Capacitación a Voluntarios de Alianza Suiza por la 
Educación en el Ecuador.  
(Noviembre 2014 y Febrero 2015) 

 Jornadas de capacitación en estrategias lúdicas, artísticas y 
sensoriales para trabajar en el aula, realizadas con los voluntarios 
integrantes de Alianza Suiza por la Educación en el Ecuador del 
equipo de apoyo al programa de lecto-escritura ejecutado en la 
Escuela Italia. 

 (Noviembre 2014 y Febrero 2015) 
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ANDINAGRAPH S.A. 
 Talleres motivacionales y de integración para las familias de la 

empresa. “Proyecto Gran Familia Andinagraph” 
(Diciembre 2013) 

ATEDUCA SM EDICIONES 
 Talleres de capacitación para docentes del programa Art & Crafts 

para las siguientes instituciones educativas: Colegio ISM, Unidad 
Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, Escuela Punto de 
Partida Grade School (Loja) 
(Agosto 2019) 
 

ATENEA CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE 
 Taller para docentes sobre creatividad e interdisciplinariedad en el 

aula.  
(Agosto 2019) 

 
 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAC) 

 Talleres vacacionales "TAC-TAC-TAC Verano en el CAC 2017”. 
Prestación del servicio de diseño y ejecución del campamento 
“TAC-TAC-TAC Verano en el CAC 2017” para el Centro de Arte 
Contemporáneo, talleres realizados en sus instalaciones. 
(Agosto, 2017) 

 Talleres Educativos en el marco del vacacional del CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO CAC. Talleres artístico-educativos ejecutados 
por Ludomentis en el marco del vacacional TAC TAC TAC Verano 
en el CAC 2015, Fundación Museos de la Ciudad. 
(Agosto 2015) 
Video de registro: https://youtu.be/xY6OeQ4hU_k 
 

 
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO (MET) Y MUSEO ALBERTO MENA 
CAAMAÑO 

 Talleres vacacionales "Guaguamet 2016: Un verano Patrimonial”. 
Talleres realizados en las instalaciones del Centro Cultural 
Metropolitano, Museo Alberto Mena Caamaño.  
(Agosto, 2016) 
Video de registro: https://youtu.be/c99BEokU8_Q 
 

 
COMUNIDAD DE RELIGIOSAS ADORATRICES 

 Talleres artísticos, lúdicos y sensoriales con Niños, Niñas y 
Adolescentes para la prevención y lucha contra la explotación 
sexual comercial de NNA. Colaboración dentro del "Proyecto de 
Desarrollo Social de la Comunidad de Religiosas Adoratrices para 
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disminuir los riesgos de vulneración de derechos de mujeres y sus 
hijos".  
(Septiembre-Noviembre, 2017) 

 
 
COLEGIO AMERICA LATINA 

 Salidas Pedagógicas. “Salidas de campo a la Fundación 
Estampería Quiteña - visitas guiadas y talleres para escuelas y/o 
colegios” en alianza con la Fundación Estamparía Quiteña. 
(Enero – Febrero, 2014) 

 
COLEGIO BRITÁNICO INTERNACIONAL 

 Salidas Pedagógicas. “Salidas de campo a la Fundación 
Estampería Quiteña - visitas guiadas y talleres para escuelas y/o 
colegios” en alianza con la Fundación Estamparía Quiteña.  
(Enero, 2015) 

 
 
COLEGIO LUDOTECA 

 “Talleres lúdicos, artísticos y sensoriales, con énfasis en artes 
plásticas y visuales para vivenciar temas relacionadas al desarrollo 
humano, como autoconocimiento, asertividad, sexualidad y 
proyecto de vida”. Estudiantes de Educación General Básica y 
Bachillerato.   
(Noviembre 2016 – Abril 2017) 

 Curso de formación a docentes “Creatividad y pensamiento 
divergente aplicado a procesos pedagógicos” con el aval 
académico de la PUCE. 
(Marzo 2018) 
 

COLEGIO SAN GABRIEL 
 Curso de formación a docentes “Creatividad y pensamiento 

divergente aplicado a procesos pedagógicos” con el aval 
académico de la PUCE. 
(Abril 2018) 

 
COOPERACIÓN TÉCNICA BELGA CTB-ECUADOR y SECRETARÍA DE SALUD, 
MUNICIPIO DE QUITO 

 Consultoría y Ejecución de Talleres artísticos, lúdicos y alternativos 
sobre sexualidad, derechos sexuales, salud sexual y reproductiva y 
diversidades sexo genéricas, realizados con los jóvenes y 
adolescentes del Distrito Metropolitano como parte del proyecto 
de "Apoyo a las Líneas Estratégicas de la Gestión en Salud del 
Distrito Metropolitano de Quito – LIEGSA”.  
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(Agosto-Noviembre, 2014) 
Video de registro: https://youtu.be/028che1aQRg 

 
CUMANDÁ PARQUE URBANO 

 Exposición Colectiva e Interactiva “Ver, Tocar, Jugar” 
acompañada de procesos de mediación educativa. 
(Julio – Septiembre 2018) 
 

ESCUELA YACHAY WASI 
 Proyecto Ludomentis - Fundación Pakarinka en comunidad 

educativa intercultural bilingüe kichwa Yachay Wasi “Hilando: 
aprendizajes entre la educación “artística” y la formación 
intercultural kichwa en un contexto urbano. Etapa piloto Talleres 
"muyukuna" con niños y niñas de educación básica. 
(Abril – Junio 2019) 

ESPACIO LUDOMENTIS 
 Talleres de FORMACIÓN A DOCENTES (Febrero,  Abril - Mayo, Junio, 

Julio, Octubre, Noviembre 2016 y Febrero, Abril, Junio 2017) 
Taller de "La resiliencia a través de expresiones, prácticas y 
metodologías artísticas: un aprendizaje de vida"  Artista invitada: 
PaO Viteri-Dávila 
Taller de capacitación sobre creatividad y pensamiento divergente 
aplicado a procesos pedagógicos. 
Taller de Diseño y ejecución de proyectos interdisciplinarios desde 

el arte. 
Taller de inclusión y diversidad por medio del arte y el juego. 
Taller “El ojo que cuenta” una introducción a la documentación 
pedagógica, las narrativas y la investigación basada en las artes. 
Taller Intensivo de técnicas artísticas “Introducción al Canon, Figura 
Humana, Paisajismo y Perspectiva”   

 Talleres de Expresión Artística (Febrero - Junio 2017) 
Exploración, juego y experimentación por medio de actividades 
lúdicas, artísticas y sensoriales para niños de 5 a 7 años. 

 Talleres de Exploración, Arte y Juego (Febrero - Junio 2017) 
Diversas actividades lúdicas, artísticas y sensoriales para niños de 3 
a 5 años. 

 Talleres de Acercamiento a la Lectura (Febrero - Junio 2016) 
Acercamiento a la lectura por medio de actividades lúdicas, 
artísticas y sensoriales para niños de 5 a 7 años. 

 Escuela para padres (Marzo - Junio 2016) 
Espacio de reflexión sobre la importancia del juego y el fomento de 
los momentos de ocio compartido para el desarrollo de los niños. 

 
FE Y ALEGRÍA 
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 Ponencia y talleres en el I Congreso internacional "Compartiendo 
Experiencias Educativas Innovadoras" FE Y ALEGRÍA     
(Septiembre, 2015) 

 Participación de Ludomentis con la ponencia de Sol Gómez sobre 
el Arte como Estrategia Educativa y Taller con los artistas 
educadores Sol Gómez y Daniel Carvajal sobre Diseño y ejecución 
de proyectos multidisciplinarios por medio del arte y la creatividad 
aplicados a procesos pedagógicos. 
(Septiembre, 2015) 

 
FUNDACIÓN ALAS DE COLIBRÍ 

Taller con gestores de la fundación ALAS DE COLIBRÍ. Taller de 
creatividad y estrategias artísticas enfocado en asesorar y 
capacitar a los gestores sociales que trabajan en las carpas móviles 
de la Fundación Alas de Colibrí. 
(Agosto, 2015) 
Video de registro: https://youtu.be/_fXo5LOknew 

 
FUNDACIÓN DYA DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 

 Talleres vivenciales para docentes en autoconocimiento, respeto a 
la diversidad y la importancia de ser maestro. 
(Abril 2019) 

 
FUNDACIÓN HUMANITARIA ROTARY CLUB QUITO SUR 

 Taller de autoconocimiento, motivación y trabajo en equipo para 
el personal del "Ancianato Feliz Hogar" de la Fundación 
Humanitaria Rotary Club Quito Sur.  
(Julio, 2016) 

 Talleres de arte, cuerpo y creatividad para residentes – adultos 
mayores del “Ancianato Feliz Hogar” de la Fundación Humanitaria 
Rotary Club Quito Sur. Talleres de desarrollo humano a través del 
arte, la creatividad y el fomento psicomotor en los adultos mayores.  
(Abril y Mayo 2016) 

 Talleres artístico-creativos para niñ@s del proyecto “Niños de Rotary 
Futuro del Ecuador” de la Fundación Humanitaria Rotary Club Quito 
Sur. Talleres de juego y fomento al potencial creativo de cada niño 
y niña, por medio de actividades plásticas y visuales 
(Abril – Junio, 2016) 
. 

 
FUNDACIÓN METROFRATERNIDAD 

 Taller en Metrofraternidad con pacientes y personal de la institución 
para juntos crear los diseños de las tarjetas navideñas.  
(Septiembre, 2016) 
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FUNDER Y SECRETARÍA DE CULTURA, MUNICIPIO DE QUITO 
 Talleres de formación a jóvenes monitores de colonias 

vacacionales y líderes en formación ciudadana. Proyecto en 
colaboración con FUNDER, "Servicios de Capacitación para 
usuarios y beneficiarios de las Casas Somos de la Administración 
Zonal Eugenio Espejo".  
(Octubre y Noviembre, 2016) 

 
 
PEZPLÁTANO CENTRO CULTURAL 

 Taller “Creatividad a cualquier edad”, un espacio para personas 
adultas interesadas en potencializar sus habilidades, estimular sus 
sentidos y re-activar su ser creativo.  
(Abril, 2017) 

 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

 Carrera de Artes Visuales - Talleres de formación para voluntarios 
del “Proyecto PUCE SOLIDARIA ARTES” en temáticas de manejo de 
grupos, creatividad, juego y resiliencia. 
(Julio, 2016) 

 Carrera de Artes Visuales –Programa Educativo en el marco de la 
exposición “Constelaciones” por los 20 años de la Carrera de Artes 
Visuales-PUCE. Visitas mediadas, talleres para familias y 
conversatorios. 
(Diciembre 2017 – Enero 2018) 

 Carrera de Artes Visuales – Curso de formación a docentes 
“Creatividad y pensamiento divergente aplicado a procesos 
pedagógicos”. 
(Marzo 2018) 

 Carrera de Artes Visuales – Taller para docentes en el marco del II 
Encuentro de Arte, Educación e Interculturalidad “Diseño y 
planificación en el aula, entrecruzando el arte y la 
interculturalidad”, realizado en el Centro de Arte Contemporáneo. 
(Octubre 2018) 

 Facultad de Ciencias de la Educación - Curso de formación a 
docentes “Diseño y ejecución de proyectos educativos 
interdisciplinarios desde el arte”. 
(Abril 2019) 

 
NESTLÉ S.A. 

 Taller piloto con el personal de NESTLE S.A voluntariado corporativo. 
Jornada de capacitación en estrategias lúdicas, artísticas y 
sensoriales para trabajar en el programa de voluntariado 
corporativo. 
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(Septiembre, 2015) 
 
 
SALÓN MACHALA 

 Talleres para docentes y artistas dentro del programa de curaduría 
pedagógica Salón Machala, Séptima edición 2016 – Premio Musa 
Paradisíaca.  
(Junio, 2016) 

 Jornadas de capacitación para docentes y artistas locales sobre 
estrategias y actividades educativas para desarrollarlas durante el 
Salón de Junio-Machala. 
(Junio, 2016) 
 
 

SIMBIOSIS FESTIVAL DE CIENCIAS Y ARTES 
 “Selvarte” talleres vacacionales para niños, niñas y adolescentes, 

dentro de la Segunda Edición del Festival, llevado a cabo en el 
Templo de la Amazonía en la Ciudad de Macas. 
(Agosto 2019) 

 Curso de formación a docentes “Arte, ciencia y medio ambiente: 
diseño y ejecución de proyectos educativos interdisciplinarios”, 
llevado a cabo en el Colegio Don Bosco de la Ciudad de Macas. 
(Agosto 2019) 

 
 
UNIDAD EDUCATIVA ALMIRANTE NELSON – ANAN 

Talleres Motivacionales y de Capacitación a Docentes y Personal 
Administrativo. Jornadas de capacitación realizadas con los 
docentes de Educación Inicial, Básica y Bachillerato y el Personal 
Administrativo. 
(Septiembre, 2014) 
Talleres sobre Herramientas Tecnológicas para la Educación. 
Jornadas de capacitación sobre NTIC para la educación 
realizadas con los docentes de Educación Básica y Bachillerato. 
(Septiembre, 2014) 

 
 
UNIDAD EDUCATIVA MARTIM CERERÊ 

Talleres de Capacitación a Docentes. Jornadas de capacitación 
realizadas con los docentes de Educación Inicial, Básica y 
Bachillerato. 
(Julio, 2014) 

 
 
UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS MORO 
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 Talleres de Acercamiento a la Lectura para los niños de la Unidad 
Educativa Tomás Moro. Acercamiento a la lectura por medio de 
actividades lúdicas, artísticas y sensoriales para los niñ@s de 
Primeros de Básica, Tomasito, Unidad Educativa Tomás Moro. 
(Abril, 2016) 

 


