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Entre mas pasa el tiempo mas me asombra la capacidad del ser 
humano para superarse, para inventar cosas nuevas, para desarrollar 
la cultura en la que vive. Aun falta mucho por hacer pero estamos 
presenciando el inicio de la era donde la tecnología ha alcanzado 
niveles que antes solo se podían sonar.

El mundo del diseño siempre estará ligado con la tecnología ya que en 
el presente se desarrollan los sistemas del futuro, y aunque las herra-
mientas no equivale a un buen diseño, si deben de ir de la mano para 
lograr los resultado que exige la época en la que vivimos.

Se hablo mucho del salto entre los sistemas análogos a los sistemas 
interactivos, pienso que esta batalla se ganara completamente 
cuando los sistemas interactivos sean capaz de ofrecer ese nivel 
personal que ofrecen los sistemas análogos. El día en que podamos 
interactuar con una interfaz interactiva y sintamos la misma experien-
cia y nos lleve a resultados no iguales sino mejores, es el día en que 
podremos decir que vivimos en el futuro.

El proyecto en lo personal fue muy satisfactorio porque además de 
poder trabajar con la interactividad que es el tema de mi preferencia 
en el mundo del diseño, tuve la oportunidad de conocer mas a la 
humanidad, al mundo y las culturas, gane una retrospectiva que no 
tenia, y me di cuenta que tan ligado esta el diseño en cualquiera de 
sus áreas con la vida diaria y mas aun es responsable del carácter de 
una década en especifico. Es así que concluyo con una pregunta para 
todos ustedes Será  talvez que en este momento todas las personas 
que tengan algo que ver con el diseño están determinando el carácter 
y la personalidad de la época en la que vivimos?

Conclusión 




