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La nueva materia debe:·a :satisfacer las siguientes necesidades y 

demandas pedugogica~: 

1 . Apoyer te6ricamente le experiencia practica de dis fio que 

paralelc.mente estan realizando los ''lun:nos del primer cur 

so de Interiorisme , obrando corr.o una reflexión sobre el 

sentido, contenidos v prccesos 1nternos de la practica de 

disefto y sus productes . 

2 . Aportar a le Escuela en general una concepción ~ 6rica de 

los procesos de configuración del entorno, en tanto con

texto espacial en el cual , y solo en el cual , cobra sPnti 

do cultural el conjunto de practicas técnicas y a:r .:..:•;i

cas y sus respec•ivos productes . 

Para cumplir con esas dema dr-" , la materia_- ahora libre - de 

ben[ peJ•der en parte su adhe:.. iór exclusiva a la problema tica 

de "Proyectos de Interiorisme " sin dejar de alimentar al tema 

gener 1 de esa carrera , que como tal si interesa al conjunto 

de la ·· cuela . 

En síntesis , para los estudiantes de 1nte~iorismo const2tuira 

uru Introducci6n a la Teoria del &iseflo en general y del ) ise 

no del @ntorno en particular , brindando lou conceptes y el 

l ' xico teórico que lo habilitara tanto a reflexionar sobre 

su sub ié_,uientes experiencias de pro .. ecto como a ingresar en 

las do matexias te6ricas sit;uiente~ (ex-Bibïioteca II y III , 

ahora un .. "Historia"y una "Situación actual" ) . En cuarto a 

los estudiantes de otr s especialidadeD o estudiantes de carre 

ra abierta , la materia constitu1ra un . aprox~maci6n informati 


