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TALLER DE VOLUMEN 

Para exponer brevemente como abordamos en el taller el problema 
del volumen, es necesario hacer tres afirmaciones principales: 

1~ al volumen hay que conocerlo visualmente; 

2~ para esto es necesario desarrollar una practica; 

3~ dicha practica supone una pedagogía o diferentes pedagogías. 

----------------

1~ AL VOL~1EN HAY QUE CONOCERLO VISUALMENTE 

A/ Para conocer visualmente el volumen, es necesario acercarse 
visualmente al entorno o mundo volumétrico que nos rodea. 
Para esto, nos ha parecido necesario que el punto de 
partida de los ejercicios se situara siempre en dicho 
entorno. 

C6mo se traduce esto en la practica? Ep las siguientes dos 
tareas u operaciones que el taller aborda sucesivamente: 

introducci6n al tema en estudio, por medio de diaposi
tivas de la naturaleza, el hombre y la cultura; 

recorridos por calles, campos, industrias o talleres, 
con el fin de poder plantearse en la practica los 
problemas te6ricos del volumen• 

La realidad que nos rodea es el punto de partida de toda 
actividad de la imaginaci6n y de toda creaci6n. Este 
principio metodol6gico basico se aplica al trabajo de 
nuestro taller, por medio de un énfasis en los dos 
puntos siguientes: 

no copiar, 

desarrollar la imaginaci6n, entendiendo que la imagina
ci6n: 

• no es una pura "iluminaci6n" 

• no consiste en la mera fabricaci6n de ideas abstractas 

•. consiste mas bien en la construcci6n o elaboraci6n de 
las imagenes incorporadas en la observaci6n del mundo 
que nos rodea. 

Un ejemplo de ejercicio destinada a cumplir estos objetivos: 
construcci6n de un volumen (p.ej. en papel) a partir de uno 
encontrada en la arquitectura de la ciudad (fabrica, edifi
cio, torre). Para que el ejercicio sea eficaz, debe desa
rrollarse en varias etapas: • elecci6n del volumen 

• dibujo 
• introducci6n del color 
• 12 construcci6n 
• 22 construcci6n. 

B/ El taller pretende dar una visi6n amplia de los problemas 
visuales que plantea el volumen. 

no pretende simplemente construir objetos con una fina
lidad practica. 

no busca transformarse tampoco en un taller de escultura; 
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- pretende dar ciertas bases para que cada uno las aplique 
en su disciplina específica (arquitectura, escultura, 
diseño industrial, grafico o de interiores, etc.); 

intenta abordar el problema de la expresi6n y del buen 
uso de los materiales. 

Para definir con precisi6n qué es volumen y poder distin
guirlo de otras cosas, hemos elaborada una clasificaci6n 
simple y sistematica. Esta clasificaci6n no es física sino 
visual. 

se llama volumen a toda cuerpo que tiene tres dimensiones: 
ancho, largo y profundidad; 

el volumen de los cuerpos es el resultado de esas tres 
dimensiones (volumen ~el espacio que ocupa un cuerpo); 

todo volumen tiene inevitablemente una estructura o 
esqueleto; 

la estructura de un volumen es la simplicidad maxima de . . , su organ~zac~on; 

del punto de vista de la configuraci6n de su estructura, 
un volumen puede ser: 

• fijo (estructura fija) 
• m6vi1 (su estructura se genera con el movimiento); 

todo volumen supone ademas, por definici6n, un cierto tipo 
de ocupaci6n del espacio: esta ocupaci6n del espacio no 
es el resultada de las características fÍsicas de la 
configuraci6n del volumen (peso, fortaleza, si es macizo o 
no, etc.) ; 

la ocupaci6n del espacio esta definida por las caracte
rísticas visuales de su estructura o esqueleto; 

de acuerdo con el tipo de ocupaci6n del espacio, existen; 

• volúmenes reales (su ocupaci6n del espacio es visualmente 
perceptible en su totalidad; su estructura es visual
men.te completa) . 

• volúmenes virtuales 
mente perceptible; 
pleta) .. 

(su ocupaci6n del espacio es parcial
su estructura es visualmente incom-

(Si bien la clasificaci6n encierra casi la totalidad 
del volumen, adn falta pulirla. Este es parte del 
trabajo del taller). 

29 PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL VOLUMEN, NOS ES 
NECESARIO UN TRABAJO PRACTICO EN EL TALLER. 

Esta practica tiene dos aspectos fundamentales: 

A/ Los materiales y las técnicas relativas a su manipulaci6n. 

en el taller se trabaja con materiales comunes, que 
figuran entre los mas frecuentemente utilizados en la 
industria; (papel, aluminio, metacrilato, tela, madera, 
alambre, etc.); 

se aprende a usarlos de forma simple, con los medios 
limitades de que disponemos y buscando en todo momento 
un trabajo prolijo y bien terminada; 
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no pretendemos dominar exhaustivamente cada técnica, pero 
sí tener una iniciación suficiente. 

B/ Los problemas visuales •. 

A través de los ejercicios y materiales pretendemos dejar 
rnuy en claro ciertos problemas visuales con que nos encon
tramos: volumen, espacio, estructura, forma, luz, color 
sombra, transparencia, brillo, opacidad, textura, composi
ci6n, movimiento, tiernpo, etc. 

3 Q LA PRACTICA MEl'J'CIONADA PRESUPONE UNA PEDAGOGIA. 

Los principales problemas que se plantean en este aspecto son 
los siguientes: 

trabajo: es importante aprender a realizar un trabajo bien 
hecho, tanto individual como colectivarnente (problernas de 
elecci6n, organización, distribuci6n de trabajo, responsabi
lidad creativa, disciplina, imaginación, iniciativa, etc); 

- participaci6n: el taller busca ser activo; la iniciativa 
parte en buena medida de los propios alumnos, de quien depende 
en ese sentido la misma vida del taller; 

actividad interdisciplinaria: así como hay algunos ejercicios 
individuales y otros colectivos, también hay tareas que exige 
la utilizaci6n de varias disciplinas o técnicas (por ejemplo: 
vaciado de yeso en molde de barro - trabajo de dibujo o de 
fotografia en relación con el cuerpo vendado; posibilidad de 
enlace del taller de volumen con otros talleres - dibujo, 
color, materiales, dib. técnico, etc. 

- visión crítica: es necesario adquiriria tanto en el propio 
taller como en relación con el ajeno; algunos medios inten-
tades para incentivar esta cualidad son la crítica de los 
alumnos, profesores, las muestras en la escuela, etc.; 

- instrumental pedag6gico: el uso de varios medios pedag6gicos 
es útil: 

• diapositivas; 
• visitas a talleres, industrias, exposiciones; 
• fotografia, etc. 

CONCLUSION 

El taller no pretende entregar recetas técnicas acabadas (es decir 
que perrnitan resolver en el futuro mecanicamente los problernas que 
se presenten), sino sobre todo despertar en el alumno una inquietud 
de búsqueda frente a los problemas del volurnen (del volumen que nos 
rodea o del volumen que nosotros somos capaces de construir) . 

Esta exposici6n muestra el resultado de los trabajos practicos de la 
parte del curso referida a volumen real. 
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INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 

taller volumen 

1/ Herramientas 

-- serruchos (2) - morsa (1) 

- martil1os (3) - esmeril (1) 

- a1icate (1) 

- tijeras metal (1) 

- metro (1) 

- gubias madera (7) 

• - brocas (3) 

2/ Herrarnien tas el~ctricas 

- sierra (1) 

- porta-taladro (2) 

- pulidor (1) 

- ta1adro (2) 

- piezas sueltas (2 cajas) 

3/ Materia1es 

- clavos 

- tornillos, tuercas 

• - polyglass 

- ~n~ulos metalicos 



TALLER DE VOLUMEN .. 

ESQUEMA DE LOS OBJETIVOS, ORGANIZACI ON Y TRABAJO EEL TALLER. 

I - Objetivos generales del taller 

• 1.- Que es el volumen: 

' ver qué entendernos por volumen'1' en la teor-!a y 

C.\.J RSo 

/})\' principalment , dedde 

el comienzo de· su existencia (naturaleza) hasta hoy en el arte y la t~cnica¡ 

sus diferentes formas: . 

.a= .. st!::2:::::f I VDiJ~~ í'(lí1li, ~ v;rf""-4! 1 v~nesfi"' ~ w.~v¡{í!;l 
2.- -El Volumen como m~ltiple: 

ver c&mo el volumen es frecuentemente un mÚltiple (obra u objeto serializado8); 

introducir la idea de matriz, molde o plano, que es lo que da la serialidad del 

~ objeto. 

• 

3.- Problemas Plasticos: 
I 

sensibilizar frente a los problemas plasticos de : voltimen (sus 

volumen negativo·, espacio, . e§tr!Jctura, forma, luz-sombra, color, transparencia, 

brillo, opaciàad, reflejo, textura, oomposici6n o distribuci6n, movimiento, 

veloc~dad, etc. 
4.- ~s~ eç.v 11~~ bive.es.o.t : 

construir volJmenes con difer ent es materi ~1~&; ao~nder a trabajarlos 

limpieza, aprender su t~cnica y aprender a expresarse mediante ellos. 

S.- Trabajo de taller\:Y Evaluaci6n! 

practicar un trabajo individual y en equipo, como tambi~n un trabajo del 

en su conjun~/La critica y la autocrÍtica de las obras individuales o colectivas 

es esencial; es importante que la persona adquiera un juicio cr{tico frente a su 

obra o la de los demao/-' .-

6.- Complementaci6n del Taller~ 

es importante hacer una relación eoncreta del taller c~n los demas talleres de 

la escuela que le atañen (color, teor{a, àiseño, fotograf-!a, àibujo, etc.), as{ 

complementarlo ;I tambi~n con visitas a exposiciones, talleres, Índustri as,etc., 

ver documentación en bibliotecas, centres, etc. 

LL - Desarrollo del taller 

" 1.-lO~ En tres trimestres o ~PA.S 
A.- PrimeE trimestre - Volumen 

--------~---------=~------
·(·-!~ 

( duración:l3 clases) 

B. - Segundo trimestre - Ve lumen Virtual .fi jo 

(duración:ll clases) 

C. -~ercer Trimes tre - V8!umen Virtual MÓYil 

(duraciÓn!7 clases 

..J. -.... 
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2.- Etapas o trimestres 

• 

A/- Vo lume .....,~,.._.,PJ11t!1 
R~ d&:ti.J,~, 

Al.- !ntroducciÓn al Volumen -~discusión, analisis y 

~ ción de diapositivas en la naturaleza y cultura,/oon 
ma. siguientej: 

naturaleza 
hombre 

J' ~rquitectura 
cultura Larte"escultura 

· ~ociedad t~cnica -,m~quinas . 
. ,. -ut1.les de trabaJo 

QD=:!l:ao(l cl_ase} . 

Construccion de Vol~enes 

titiles de 
I • 1 ut1. es 

a .6 Yeso1 arcilla , papel
1
cartón: 

ejercicios indi vidual es· en tales material es 
b.- Tela: 

ejercicios indivmduales y colectivos en tela 
B.- Volumen Virtual Fijo 

Bl.- I ntroducción al \lolumen virtual 

B2.- Construcción de VolÚmenes 

et~~vum \ 
fijo (com anterior) -(l ,clasej 

a.- Alambre, tubos de aluminio, l~inas de alumin}o: · 
·ejercicios individuales en tales materiales -\4 ctpse~ 

b.- Plexiglass\ o Varillas de Madera o Tubos de Aluminio: 
1 trabajo colectivo en uno de estos materiales a gran 

C.·- Volumen 
escala -(s clases) 

Virtual M6)'il 

Cl.- I ntroducción al voibumen vir t ual MÓYil 
- ( 1 clase) e2.- Construcción de VolÚmenes 

a. - Ïlambre, laminas~ de aluminio , varillas de madera: 
f2jC:rcicios ind~vidua~es.. - /2 clases} 

b.- {R~RXERHkXxtxgxxaxax~ · 
hilos, lanas, cintas, soga, etc: 

III.- Nateriales 

ejercicios indi vidual es eon tales material es - (1 claseJ 
c.T alambre, varillas, tubos , lamina, hilos, lanas,soga, etc: 

2 o mas ejercicios colectivos a mayor escala -(4 clases) 

1. - se usaran los anteriormente nombrados y queda abierta la posibilidad para nue
vas proposiciones . 

2. - aprender de ellos : su clasificación, sus prppiedades y limitaciones; su técni
ca y la limpieza en el trabajo; reali zar invest~gacio~es y tener imaginación 
al usarlos . 

3. - lH'rra"71i en tas : aprender a usar las .'l/ ,. '". "'<. 

cf - IA.6 n /.} ~ 4 t~:J 0-€-f!> E.e4 IV ~ t - •v • p ¿ ' / t ~e:> ~ VI~~ De 19'{ 
· ?o.:. etto S<.- ~q-;v ronA-;>v €"' c.<~.,( .. /r;t¡. n~ B~r6; 
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6.- Organización : 
A.- encargado 

li.
guardar y 

3 

trimestral del taller, de las herramientas y materiales: 
limpiar las herramientas y materiales. 

B.- encargado trimestral de las compras de material, etc, y de recoger 
el dinero para dichas compras. 

c.-encargados trimestrales de la limpieza del taller clase por clase~ 
el taller tiene otros usos. 

IV.- Trabajo 

~~~nrn~~~~~~~~mu~~~~~ 

KJIIXB!NÑUXg:exx 

X~ 1.- los ejercicios se realizan en forma individual y colectiva. 

2.- se requiere un gran inter~s y esfuerzo en el trabajo; son Uds. quienes enseñan. 

3.- lugares de trabajo : principalmente en el taller, un poco en la casa y ~~ 

~ • muy importante en la calle. 

V.- EvaluaciÓn 
. , 

1.- una evaluacion individual frente a cada ejercicio 

2.- en el taller una evaluación colectiva de los ejercicios presentades 
cal· fic · ' 3.- una evaluación del profesor con unaUlotaJp~f~0Hada ejercicio una vez terminado 

el plazo para su presentación. 

4.- Una evaluación colectiva con otros profes0res de la escuela al final de cada 
etapa o mes. 

. ~ s.- exposición de los trabajos trimestri del taller en la escuela • 

• 


