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RESPECTO DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN "DISEÑO DE INTERIORES" 

Hip6tesis 1 : Los problemas del dictado de la especialidad provis
nen de una situaci6n cr ítica de la Escuela en su con 
junto , y por ende su soluci6n de fondo depende de un 
replanteo estructural de la política de la Escuela . 

Argumentes : a . Inexistencia de 6rgano planificador pedag6gico 
permanente , hecho que redunda en: 

Dictado espontaneo y empirista de las carreras , y 
no procesamiento de sus resultades . 

Desaprovechamiento de la relaciòn entre las mate
rias y las especialidades . 

No programaciòn de los seminarios y desvincula
ci6n de los mismos con las materias . 

b . Inexistencia de pol ítica de presencia de la ~scue 
la en el medio cultural , hecho que redunda en: 

Desconocimiento de la Escuela por p rte del medio 
y , por ende , concurrencia desorientada, mal info~ 
mada y escasa de alumnado , o sea, empobrecimiento 
de su basw social . 

Escasa resonancia cultural de las actividades de 
la Bscuela, especialmente de las actividades extr~ 
curriculares . 

Escasa o nula participaciòn en los seminarios de 
público exterior al alumnado . 

c . Excesiva rigidez en la dedicaciòn de los nrofeso
res , limitada casi exclusivamente al dictado de 
un curso cerrado , hecho que redunda en: 

Dificultad de articulaciòn de las materias entre 
si . 

Discontinuidad y poca eficacia de las reuniones 
de discusiòn , informaciòn y programaciòn. 
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Hip6t esis 2: Los problemas internes de la especialidad son sín
toma de t t es desajustes basicos : 
a . La ambigüedad de l a definiciòn de la especiali

dad y là posible desactualizaciòn del concepte 
mismo de " interiorisme". 

b . La mala selecciòn del alumnado ingresante y la 
inexistencia de instancias especlficas de inte
graciòn a la carrera. 

c . La arbitraria definiciòn de l as àreas internas 
de la especialidad l" cultural", "especlfié'B."' y 
"técnica" ) . 

Argumentes : a . "'Interiorisme", en su concepciòn convencional , 
adolece, entre otros , de los sigmi entes rasgos 
negatives : excesiva especializaciòn, despresti
gio profesional dentro la la elite , pérdida de 
vigencia cultural como especialidad autònoma , 
limitaciòn creciente de base social interesada 
en practicarlo . 
Al irse apartando espontaneamente de su concep
ciòn tradicional , la espacialidad ha perdido de
finici6n y su àenominaci6n se ha vuelto equívo
ca. 

b . En tanto la definici6n de la carrera adolece de 
los déficits anteriores y , ademas , no se provee 
ningún tipo de difusiòn previa, los postulantes 
concurren por motivos generalmente insò itos y 
pocas veces definides vocacionalmente . El gru
po de postulantes es generalmente pequeño y de-
sorientada y - por razones de supervivencia de 

la especialiàad - no hay màsremedio que admitir 
los a todos. Esto pr~va a la Escuela de un el~ 
mento basico : el material humana estudiantil 
adecuado . 
Opera, ademàs , como agravante la ausencia de un 
medio de adaptaciòn e integraciòn del alumnado , 
previo a la incorporaciòn definitiva a la espe
cialidad , lo que hace que los desajustes entre 
el al~ado y la especialidad se arrasiren a lo 
largo de toda la carrera. 
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c . Las mater ias "Biblioteca" y "Tecnologia" no cons
tituyen los "complementes" adecuados ni eficaces 
de la pr actica de Diseño . La primera es excesiv~ 
mente general y ambigua - practicamente un espacio 
pedagbgico vacío que cada profesor llena con un 
con~enido te)rico determinado - y opera meramente 
como extensi6n o divulgacibn c,ll.tural . La segunda, 
Tecnologia , resulta una "instrumentacibn" excesi
vamente empírica , puramente informativa , y arbitr~ 
ria en la determinacibn de sus contenidos . Pues 
es pràcticamente imposible barl·er al conjunto de 
tecnologlas utilizables en el interiorisme y no es 
nada garantizable que aquellas impartidas sean las 
que efectivamente el alumno vaya a utilizar . 
Ambas materias , ademàs, se dictan con excesiva de~ 
vinculacibn de la que obra de hecho como material 
troncal . 
Es decir que la actual seleccibn y diseño de las 
tres materiam bàsicas de la especialidad no respon 
de a un criterio es t ructural tebrico o pedagbgico 
sino simplemente a una intuicibn empf rica que re
sulta ine'ficaz . 

Hip6tesis 3: Se requiere un rediseño general de la carrera de Inte 
riorismo que incluya : 

a . Redefinicibn de objeto especifico y denominacibn . 

b . Definiciòn de estUructura teórico- pèàagógica . 

c . Implementacibn de los mecanismos de admisi6n. 


