
Taller del Acto y el Vacío _ 
Lo holgado de un interior

Logrado 
(7.0 - 6.0)

Medianamente 
Logrado (5.0) Suficiente (4.0)

Insuficiente 
(3.0 - 1.0)

I. CAPACIDAD DE OBSERVAR (30%)

Se evalúa: Observaciones conducentes

Indicadores:
[1]Relación Dibujo-Anotación (La 
observación se compone de dibujo y 
escrito) 
[2] Anotación (Dibuja lo que el ojo ve 
y escribe sobre aquello (no meta-
reflexiones) 
[3] Afirmación y Hallazgo (Indaga y 
afirma aspectos sobre el habitar humano 
y las cualidades del espacio señalando 
un hallazgo)

- La observación se 
compone de dibujo y 
escrito
- La anotación ahonda 
sobre los aspectos 
espaciales del dibujo
- Propone afirmaciones 
afirmaciones, de las 
cuales se extraen 
hallazgos en la 
observación

- La observación se 
compone de dibujo y 
escrito
- La anotación habla de 
lo dibujado
- Presenta afirmaciones 
superficiales con 
hallazgos, pero no 
profundizan en ellos

- La observación se 
compone de dibujo y 
escrito, pero no se 
otorga el espacio 
necesario para cada 
uno.
- La anotación habla de 
lo dibujado, no 
obstante cae en 
descripción
- Carece de hallazgos 
en las afirmaciones

- La observación no 
tiene anotación y/o
- La anotación no habla 
sobre lo que el dibujo 
recoge y/o
- No hay afirmación, ni 
hallazgo en la 
observación. 

II. CAPACIDAD DE NOMBRAR (30%)

Se evalúa: Nombre del Acto y Nombre de 
la Forma

Indicadores:
[1] Origen del nombre (Proviene de la 
observación)
[2] Persigue la insistencia del taller 
(se vincula a la relación entre vida 
doméstica y oficio).
[3] Acto: se formula con la potencia de 
destinar la obra (un destino en la 
ciudad).
[4] Forma: se formula con la potencia 
de informar la obra (los bordes de un 
vacío).

- El nombre proviene 
claramente desde la 
observación.
- Existe una 
insistencia por 
vincular la vida 
doméstica y oficio
- El acto es consiso y 
claro, vinculándose de 
manera inequívoca con 
la potencia del oficio 
en la ciudad
- Logra observar una 
luz en partícular, que 
permite dar cabida al 
oficio

- El nombre proviene de 
la observación, pero no 
queda tan clarificado
- Se identifica la 
vinculación entre lo 
doméstico y el oficio
- Presenta un acto que 
permite enmarcar el 
actuar del oficio.
- Logra observar una 
luz en partícular, que 
permite dar cabida al 
oficio

- No se logra 
distinguir el origen 
del nombre
- Presenta lo doméstico 
y el oficio, pero sin 
generar vínculo entre 
ellos
- El nombre del acto es 
ambiguo, y dificulta 
relacionar con el 
oficio
- Observa la luz, pero 
no queda clarificada la 
relación con el oficio 
seleccionado

- No presenta un nombre 
y/o
- No tiene materia 
sobre el tema del 
taller y/o
- Se limita a presentar 
el verbo básico u obvio 
del oficio (ej: vender)
- No observa la luz
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III. CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN CONCEPTUAL (20%)

Se evalúa: Polígono de relaciones

Indicadores:
[1] Campo de estudio
[2] Adquiere una estructura espacial
[3] Valorización de las relaciones

- Establece campos de 
conocimiento o materia.
- Adquiere una una 
estructura u 
ordenamiento espacial.
- Valoriza los 
conceptos desde sus 
relaciones.

- Establece campos de 
conocimiento o materia, 
no obstante puede 
alcanzar mayor densidad 
conceptual y/o
- Adquiere una una 
estructura u 
ordenamiento espacial, 
no obstante puede 
avanzar en su 
definición y/o
- Valoriza los 
conceptos desde sus 
relaciones, sin embargo 
ellas son incipientes.

- No logra establecer 
campos de conocimiento 
o materia y/o
- La materia no alcanza 
a adquiere una una 
estructura u 
ordenamiento espacial 
claro y/o
- No valoriza los 
conceptos desde sus 
relaciones.

- No entrega el 
polígono de relaciones 
o no cumple con ningúno 
de los indicadores.

IV. CAPACIDAD DE EXPRESIÓN (20%)

Se evalúa: Lámina

Indicadores:
[1] Recursos
[2] Legibilidad
[3] Diagramación

- Utiliza todos los 
recursos 
(observaciones, 
nombres, textos, cortes 
esquemáticos, polígonos 
de relación)
- Es legible 
(escritura, trazo, 
espacio lámina).
- La lámina "tiene 
guión", es decir, una 
propuesta diagramática 
para acceder a la 
materia.

- Utiliza todos los 
recursos 
(observaciones, 
nombres, textos, cortes 
esquemáticos, polígonos 
de relación), no 
obstante falta 
desarrollo en alguno de 
ellos y/o
- Es legible 
(escritura, trazo, 
espacio lámina), sin 
embargo puede mejorar 
en alguna de las 
dimensiones y/o
- La lámina "tiene 
guión", es decir, una 
propuesta diagramática 
para acceder a la 
materia.

- Falta alguno de los 
recursos 
(observaciones, 
nombres, textos, cortes 
esquemáticos, polígonos 
de relación) y/o
- No es legible 
(escritura, trazo, 
espacio lámina) y/o
- La lámina no presenta 
un "tiene guión", es 
decir, una propuesta 
diagramática para 
acceder a la materia.

- No entrega la lámina 
o no cumple con ningúno 
de los indicadores.


