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Diseño del S.XXI
El Diseño ha cambiado. Cambia porque todo ha cambiado, 
incluso nosotros, los humanos que usamos el diseño para 
asir el entorno que nos corresponde. Los seres humanos 
siempre han diseñado, sin embargo, no siempre han sido 
conscientes del acto. En tiempo de hiper modernidad, el 
diseño ha permeado todas las esferas productivas, creativas, 
empresariales, sociales y vitales ¿Hacia dónde se dirige el 
diseño en el S.XXI?



Donald Norman

"Su objetivo (del diseño), en vez de criticar 
impunemente a la tecnología como lo hacen 
diariamente filósofos y sociólogos, es humanizarla, 
volviéndola invisible, reemplazándola por una familia 
activa de aplicaciones de información centrada en los 
seres humanos. 

• Formando el objetivo 
• Formando la intención 
• Especificación de una acción 
• Ejecución de la acción 
• Percibiendo la situación del mundo 
• Interpretación del estado del mundo 
• La evaluación de los resultados



"Tengo una tremenda confianza en el futuro. No digo 
que no tengamos problemas. Sostengo que podemos 
resolverlos. Hoy, como individuos, tenemos mucho 
más poder para hacer frente a los grandes desafíos 
del planeta. Contamos con las herramientas justas: el 
capital de los filántropos, Internet, las tecnologías que 
crecen de manera exponencial como la computación, 
los sensores y las redes, la robótica y la fabricación 
digital, la biología sintética, la inteligencia artificial, la 
nanotecnología, la medicina digital. Gracias a las 
últimas innovaciones tecnológicas, emprendedores de 
todas partes del mundo están cambiando la vida de 
miles de millones de personas de una manera en que, 
no hace mucho, sólo podían lograrlo los gobiernos.”

Peter Dimandis



"Es un hecho que los ordenadores son cada 
vez más rápidos, y también es un hecho que 
esta aceleración en su potencia de cálculo 
sucede cada vez más rápidamente. A ese ritmo 
increíblemente rápido, es lógico pensar que 
llegará un momento en que sean capaces de 
hacer algo que imaginamos exclusivamente al 
alcance de la inteligencia humana. Y no se 
refiere a hacer aritmética a un ritmo endiablado, 
o a componer música de piano, sino a conducir 
coches, escribir libros, tomar decisiones éticas, 
apreciar la belleza de las obras de arte, hacer 
observaciones agudas durante un cóctel."

Ray Kurzweil



"Equivóquese,  
equivóquese otra vez,  
pero equivóquese mejor"  

Samuel Beckett



La persona que no cometa 
errores es muy probable que 
no haga nunca nada 

Paul Arden


