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RESU
MEN

El diseño posee una historia corta que ha sufrido muchos cambios por 
su estrecha relación con el contexto; su interdisciplinariedad y distintas 
dimensiones pueden provocar ambigüedad, esto ha influenciado a una 
preferencia de lo práctico sobre lo teórico, dejando espacios en sus bases. 
Frente a esta realidad, mediante la técnica del análisis del discurso se 
evidenciarán las transformaciones que ha tenido la definición de la disciplina, 
realizándose un breve recorrido histórico del diseño para explorar los discursos 
de un exponente importante  del desarrollo del diseño, Gui Bonsiepe, pues 
posee un discurso que mantiene activo desde la escuela de Ulm hasta la 
actualidad.
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ABS
TRACT

Design has a short history that has undergone many changes due to its close 
relationships with the context. Design’s interdisciplinary nature and its different 
dimensions create ambiguity. This aspect has influenced a preference for 
the practical rather than the theorethical, which has left gaps in its bases. 
Against this reallity, analysis of discourse will reveale the transformations that 
the definition of this discipline has faced. Through a brief historical tour of 
design, this study explores the discourses of an important exponent of design 
development: Gui Bonsiepe, since he possesses a speech that keeps active 
from the school of Ulm to the present.

Key words: Analysis of discourse, discipline, legitimacy, thresholds, 
context.


