FICHA PROGRAMACIÓN DE PASANTÍA
EDUCACIÓN FUTURO 2022
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA
Universidad
ATELIER OJO CON EL ARTE
Nombre Pasantía
Taller de Pintura Patrimonial Valparaíso
Carrera o disciplina asociada
Artes Plásticas

Cupo máximo
10

Académico Responsable
Jaime Gomez Villalobos

Dirigido a estudiantes de
7mo a 4to medio

N° contacto
+569 30651322

Correo electrónico
Jaimealf1979@gmail.com

Ayudante 1

N° contacto

Correo electrónico

Ayudante 2

N° contacto

Correo electrónico

Dirección
Colegio San Ignacio

Sala

Duración
9 sesiones

Horario
14:30 a 17:00

2. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA
Antecedentes
Realización de un taller de pintura acrílica in situ referente al patrimonio urbano, arquitectónico y natural del
sector y la ciudad donde se encuentra el establecimiento educacional.
Objetivo General
Desarrollar las capacidades visuales y
artísticas de los alumnos en la técnica de
la pintura acrílica, el sentido de
pertenencia y el conocimiento de la
historia y desarrollo de su comunidad.

Contenidos
Introducción a la técnica de Pintura in situ.
Estudio de la luz y sombra en la naturaleza muerta.
Estudio del color en la naturaleza muerta.
Estudio del color, luz y sombra en la pintura in situ.
Introducción teórica a la Historia y Patrimonio del
barrio.
6- Pintura in situ aplicando lo aprendido.
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Metodología de Trabajo
Los alumnos serán convocados en aulas
para una clase teórica sobre la pintura in
situ. Luego se inicia a los alumnos en la
técnica del Acrílico, estudiando las formas y
colores en la naturaleza muerta y viviente.
Luego una vez dominados los asuntos
técnicos se inicia una clase teórica sobre
Historia y Patrimonio del barrio, para
continuar con una serie de pinturas in situ
en el exterior sobre este mismo tema.
Una vez finalizados los talleres se
seleccionaran las obras para ser expuestas
ante la comunidad escolar.

Perfil del Participante
Se convoca a alumnos desde 7mo año Básico hasta 4to
Medio, que tengan habilidades pictóricas o intereses
artísticos, o que simplemente quieran aprender la técnica de
la pintura in situ espontanea.

3. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES
N°
1

Fecha

10/08/22

2

Título
Visita y realización de
pintura in situ en el
establecimiento.

Descripción
Con el objetivo de promocionar y
generar interés entre los alumnos, el
pintor a cargo del taller realizara una
pintura en el patio del
establecimiento.

Introducción teórica a la
pintura in situ.

Charla inicial para interiorizar a los
alumnos a través de imágenes y obras
de arte sobre el desarrollo de la técnica
de pintura espontanea in situ.

Estudio de la luz y
sombra en la naturaleza
muerta.

Clase practica de pintura sobre los
efectos de la luz y su consecuente
sombra en los objetos y en la
naturaleza muerta.

17/08/22
3
24/08/22

4

Estudio del color en la
naturaleza muerta.
31/08/22
5
07/09/22

6
14/09/22

Comentarios

Clase practica de pintura sobre
aplicación y estudio de los colores en la
naturaleza muerta.

Estudio del color, luz y
sombra en la pintura in
situ.

Clase practica de pintura sobre los
efectos de la luz, color y sombra en
el ambiente urbano, así también sus
diferentes tonalidades cambiantes
según la hora del día.

Introducción teórica a la
Historia y patrimonio del
barrio.

Clase teórica sobre historia y
patrimonio arquitectónico y natural
del barrio donde se emplaza el
establecimiento educacional.

Fundación Educacion Futuro: Arlegui n° 263, 6° piso, Of. 606, Edificio Gala, Viña del Mar, Teléfonos: +56
32-3530523 // +56 9 6326 1286.
Email: fundacion@educacionfuturo.org // Sitio web: http://educacionfuturo.org/

7

Clases de pintura in situ.

Aplicando lo aprendido se realizaran
pinturas en el exterior,
+graficando el patrimonio del barrio.

Clases de pintura in situ

Aplicando lo aprendido.

Clases de pintura in

Aplicando lo aprendido.

21/09/22
8
28/09/22
9

05/10/22
situ.

4. FORMACIÓN DE LOS ACADÉMICOS
Formación Académica y/o Profesional
Profesor(a) a Cargo: Jaime Alfonso Gómez Villalobos
Profesor(a) Ayudante:

AUSPICIA:

PARTICIPAN:
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