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EVALUACION : SEG~IDA PARTE 

En t~rminos generales , se puede hacer una evaluaci6n del Taller de Volu~en 

a partir de 3 puntes: 

actividad de los alunnos (esta evalunci6n es el tema de la 12 porte)¡ 

trabajo del taller (nnalisis de l os ejercicios)¡ 

comentaries sobro la escuela Eina (condiciones para un bu~n aprovech miento) 

~scripci6n y an · lisis da los ejercicios (numerades según el orden en que 

se fueron r ealizandoJ; no se indica el núm ro de clases que dur6 cada ejer

i~~x~xkemxx cicio , aunque es obvio que muchos se extendi ren dur nte vnrias 

semanas): 

12/ - tema : dibujo representando la Pstructura y la ap riencia externa de un 

volumen de la naturaleza; reflexi6n scít~ca sobre el mismo 

- resultada negativo : no los gust6 la idea del ejercicio, sobre toda por 

su falta de costumbre o incapacidad ~ dibwjar; n~ lo aprovecharon como pri

mer peso basico para poder , mcls tarde, dise r y construir un volumen 

- resultada po itivo : los hizo onfrentarse al problema del dibujo para 

la previs construcci6n ~X«3~H"si~ de un volu on; esta los ayuM6 notmria

mente a comprender qu~ es~volumen 

22/ - tema : ejercicios colectivos con diferentes t~cnicas para ver los dife-

rentes volúmenes de un cuerpo 

- resultada positivo : los activ6 mucho¡ se interesaron y e laboraran 

considerablemente¡ vieron su cuerpo como un volumen ¡ ensayaron diverses têc

S~~x nicas: ferrar cuerpos, vaciado de yeso en terracota, etc 

32/ - tema : construcci6n &axM~XMXX~~R~ en papel de un volu~en encontrada en 

la arquitectura¡ &iBMàSXB~XXftXB~XXRXBBXM~XM~XWXR~XKX~Miké&ks~X«~ esta ejer-

cicio se divide en vari s etapes: 

a/ dibujo en a calle de un edificia arquit~ctonico 

resultada neg tivo : incapaces do hacerlo al no estar con elles el profesor; 

much~s perdieron entu i smo , ya que a muchos no les interesa el dibujo 

b/ construcci6n en papel blanca del volu~en arquitéct6nico elegida 

resultada nega~ivo: al ser tan libre el tema , sexa les llev6 demesiada tiem

po su construcci6n¡ como coincidinron muchos feriades, la g nte comenz6 a 

dis~Prsarse; el ejercicio deberí haber sida m's parcial y haber hecho tom r 



• 

# 

' 

a los alumnes volQ~enes m~s simples y de arquitectura més fa~iliar ¡ les dia 

much~ pereza salir a buecar casas nuevas o que los intoresaran 

resultada positivo : los oblig6 a mirar casas y rapar r en sus volúmenes 

e/ construcci6n de un volu~en libre con color, a partir del construido ente

riormente 

resultada negativo : muchos no lo hicieron (habia quo hacer el tr bajo en 

la casa¡ desde entonces se suorimieron los trabajos en la casa) 

42/ - tema : construcci6n de un volu~en que podia s r un m6dulo (4 ejemplares) 

o la estructura de un volumen , ambos con color 

- ~esultado positivo: trabajaron con entusiasmo y lograron un ritmo de 

trabajo m' s activo¡ se preocuparen de investigar més la fo~na y el color 

5g/ - tema: ejercicios con tela 

a/ construcci6n en tela de un~lu~en suspendido , tomendo en cuenta las propis

dades de la tela , [ su forma , su color, flexibilidad , transparencia , ooecidad, 

brillo , textura 

resultada negativo : fueron muy lentes en el tr baja¡ se qusjaron de que se 

trabajaba con pocos colores ; lo que suf,cedi6 es que no supieron aprovechar 

los que tenien : no saben utilizar el color 

resultada positivo : se entusiasmaran con el ejercicio y buscaran múltiples 

formes de soluci6n , pareciendo lgunos trabojos de buena colidad 

b/ construcci6n en tela de un volumen relleno para apoyar , tomando en cuenta 

los mismos elementos que en a/ (ejercicio colectivo) 

resultada negativo : fueron menes imaginatives que en el anterior; el resul

tada fuo pobre y escaso 

69/ - tema : volumen virtual (construcci6n de un volu en con v rillas de mede

ra pegades a una base , para ser colocado en un lugar dat rminado del jardin) 

l~ realizaci6n de una maqueta pequeña en forma individual , para luego elegir 

la m' s a ecuada y construiria c~lectiva~ente 

resultada neg tivo : no fu ran denasiedb audaces en la concepci n formal 

resultada po iti~ : el ejercicio los mantuvo constantemente actives; les 

interes6 mucho aprender a usar ci rtas herramientas ¡ se realiz6 un tr~bajo 

que no salaments daba una buena soluci6n formn1 1 c;ino que tombién tenia un 

contenido o una oomunicaci6n; el nival fue m' & o 1eno~ parejo ~ hubo trabajo 

de grupo 
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Comentaries sobre la éscuela 

Como ya se h conversada bastants en estos últimes meses , se hace muy ecesa

rio un esclarecimiento de los objetivos ce la escuela, a fin de poder logr r 

~B35XBSB~&ix%as objetivos que , al no ser clares, provocan perturbaciones en 

la marcha de las actividades de los alumnes , y en este casa en la marcha del 

taller de valumen . 

Los problemes bésicos con que se encontr6 el t ller fueron : 

1 ?/ La falta de coordinaci6n entre los cursosJ, %a que impidi6 al taller un 

mayor acercamiento a las necesidades de la escuala y de los alumnes. 

~2/ Una mayor exigencia aa en toda la escuela con respecto al nivel general 

de los alumnes. Seria necesario crear un ambiente de libertad , de acuerdo , 

pp,ro de mucha exigencia en el nivel de trabajo . 

3Q/ Una mayor importancia y énf sis dades a la parte creativa que tendrian 

que desarrollar los alumnes. Esta se refiere tanta al diseño como a la ex

presi6n for~al. 

Estos problemes explican las reticencias encontrades en los alumnes del ta

ller cuendo se les proponian ejercicios que apelaban de su ~arte a un ritmo 

de trabajo més intensa o ~Ra a una més grande dis osici6n creativa . 


