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SIMULACRO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DE GRADO DE DISEÑO DE LA ESD DE MADRID 

 

ESTE EXAMEN ESTÁ BASADO EN EL MODELO DE PRUEBA QUE LA ESCUELA 
CONVOCÓ EN 2015 
 

EJERCICIO 1 

Contesta a las cuestiones que se plantean en cada bloque (1A, 1B y 1C)  

Tiempo de realización: 2 horas. 

 

EJERCICIO 1A. TEXTO 
 

DISEÑO EMOCIONAL: LAS COSAS ATRACTIVAS FUNCIONAN MEJOR 
por Javier Cañada y Marco van Hout 
Visual nº 113, marzo 2005 
 
El diseño está relacionado con las emociones de muchas formas distintas: a veces 
nos divertimos usando ciertos objetos, otras nos enfadamos cuando nos cuesta 
usarlos. Disfrutamos contemplando algunas cosas y nos encanta lucir otras porque 
nos hacen sentir distintos. Hay objetos que nos traen recuerdos, por como huelen, 
por su tacto, y otros que no queremos tirar a la basura y nos gusta cómo envejecen. 
Siempre se ha sabido que el diseño puede evocar emociones, pero nunca antes se 
había estudiado a fondo la forma en que se produce este fenómeno. Existen varias 
familias distintas estudiando este fenómeno a la vez, cada una desde distintos 
enfoques o sobre diferentes disciplinas: diseño gráfico, de producto, interactivo... 
La ingeniería Kansei es una de las escuelas más importantes, iniciada en los años 
setenta por el profesor Mitsuo Nagamachi. Kansei es una palabra japonesa 
compuesta donde la sílaba kan significa sensitividad y sei significa sensibilidad. Este 
enfoque propone medir científicamente el grado de "kansei" que tiene un diseño 
específico.  
Midiendo las diferentes respuestas emocionales respecto a los objetos (y sus 
partes), se pueden lograr diseños más efectivos, más satisfactorios para sus 
usuarios. El fabricante de automóviles Mazda apostó desde el principio por este 
enfoque. Contrató a Nagamachi y su equipo para liderar el diseño del MX5. Lo 
estudiaron todo, desde el radio de las curvas hasta el sonido de las puertas al 
cerrarse y acabaron diseñando el deportivo más vendido del mundo. 
Pat Jordan, antiguo director de diseño de Philips, pasó muchos años estudiando 
cómo la usabilidad podía ayudar a mejorar el diseño. Con los años, llegó a una 
conclusión muy reveladora: "el enfoque tradicional de la usabilidad es 
deshumanizador". ¿Cómo se llega a tal conclusión? La usabilidad busca adaptar los 
objetos y los sistemas a los usuarios, hacerlos más humanos. Sin embargo, desde 
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el principio, sólo ha tenido en cuenta los aspectos cognitivos, dejando de lado los 
emocionales. Es decir, sólo se ha fijado en lo que ocurre en el hemisferio izquierdo, 
ignorando el derecho. Los seres humanos son razón, pero también emoción. Para 
Jordan, cualquier diseño que sólo considere una de las dos facetas es 
deshumanizador, pues no considera a las personas en su totalidad. 
Algunos investigadores del diseño se han dedicado a proporcionar los métodos 
necesarios para que los diseñadores puedan hacer diseño 
emocional de una forma rigurosa. Pieter Desmet ha ideado 
PrEmo, una herramienta de software que sirve para evaluar 
el tipo y la intensidad de las emociones generadas en 
usuarios reales. Marco van Hout publicó, hace unos meses, 
un protocolo para que los diseñadores de interacción 
incorporaran el diseño emocional mediante ejercicios 
sencillos pero rigurosos. 
Quienes busquen una síntesis de todos estos trabajos, deben 
fijarse en Donald Norman, el gran divulgador de la usabilidad. 
Norman ha dedicado casi toda su carrera a evangelizar sobre 
la importancia de la usabilidad en el diseño. Con una prosa 
muy entretenida, ha escrito sobre la psicología de los objetos 
y los factores que los hacen más o menos intuitivos. Justo ahora que cuenta con 
una legión de seguidores ciegos que le aclaman al grito de "usabilidad, usabilidad", 
ha sorprendido con su última proclama: las cosas atractivas funcionan mejor. 
En su último libro Emotional Design; why we love (or hate) everyday things , Norman 
completa el mensaje de su famoso libro El Diseño de los Objetos Cotidianos: ya no 
basta con que los objetos sean funcionales para que funcionen, porque "las cosas 
atractivas funcionan mejor". 
Norman propone un ejemplo muy interesante para apoyar esta declaración de 
principios. Investigadores japoneses e israelíes probaron que la apariencia estética 
nos hace creer que los objetos funcionan mejor. Estos investigadores evaluaron 
diferentes diseños de cajero automático con usuarios reales. Todos los cajeros 
tenían los mismos botones y las mismas funciones, pero algunos de ellos tenían 
diseños más cuidados en la estructura, la ordenación de los botones y el aspecto de 
la pantalla. La mayoría de los usuarios consideraban que los cajeros más atractivos 
funcionaban mejor que los menos atractivos. Norman explica este fenómeno de la 
siguiente forma: "las cosas atractivas hacen que las personas nos sintamos mejor, lo 
que nos lleva a pensar de forma más creativa. ¿Cómo se traduce eso en mejor 
usabilidad? Muy simple, haciendo que las personas puedan encontrar soluciones a 
sus problemas más fácilmente". 
Norman prosigue explicando cómo el proceso por el que odiamos o deseamos 
objetos se ajusta a tres funciones cognitivas: visceral, conductiva y reflexiva. 
Nuestra respuesta visceral a los objetos es la primera reacción instintiva que 
mostramos. Por ejemplo, el nuevo Mini de BMW produce en la gente una primera 
impresión positiva. La respuesta cognitiva es la que se produce por efecto del placer 
de usar un objeto de forma eficiente. Cuando comprobamos que el Mini se conduce 
con facilidad, nuestro cerebro genera una respuesta cognitiva. 
Finalmente, las respuestas reflexivas son las que se producen a largo plazo. Son las 
sensaciones y evocaciones que puede despertarnos el uso de ciertos objetos: 
orgullo cuando el objeto denota status social, nostalgia cuando nos recuerda 
tiempos pasados, etc. 
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En este libro, Norman sorprende al lector con un montón de ejemplos muy 
reconocibles y divertidos acerca de lo que nos va contando. Muy recomendable para 
cualquier persona interesada en la psicología detrás del diseño. Todo un soplo de 
aire fresco después de tantos años de aburrimiento funcional. 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES BASADAS EN EL TEXTO ANTERIOR:  
 

1.A.1. - Pon un título, de no más de 10 palabras, que sea llamativo y sugerente y un 

subtítulo, de no más de veinte palabras, que complemente informativamente al título. 

Entre ambos deben sintetizar de algún modo, el contenido tratado.  
 

1.A.2. - Palabras clave: selecciona del texto seis palabras cuya importancia sea 

especialmente significativa para la comprensión del texto.  
 

1.A.3. - De lo tratado en el texto, ¿qué ideas se pueden considerar interesantes en 

relación con el diseño? Argumenta tu respuesta.  

 

Otras propuestas de preguntas basadas en diferentes convocatorias: 

1.A.4. - Relacionar el texto con la sociedad actual. 

1.A.5. - Escribe una crítica personal sobre el texto. 
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EJERCICIO 1B. IMAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES BASADAS EN LA IMAGEN ANTERIOR: 

 

1.B.1. - Observando la imagen ¿Cuál es el significado del concepto “Biónica”? Elige una 

respuesta y justifícala: 

- Ciencia que estudia la creación y desarrollo de aparatos y procedimientos tecnológicos 

que sustituyen o sirven de ayuda a las funciones naturales de los seres vivos. 

- Resultado de la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la 

medicina.  

 

1.B.2. - Analiza la imagen desde el punto de vista de la biónica y señala varios aspectos 

donde resida su poder comunicativo.  

 

1.B.3. - ¿Qué cambios harías para mejorar su comprensión?  

 

Otras propuestas de preguntas basadas en diferentes convocatorias: 

1.B.4.  - Escribe un título y un subtítulo para la imagen. 

1.B.5.  - Escribe una historia basada en la imagen de no más de 20 líneas. 
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EJERCICIO 1C. GRÁFICO 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES BASADAS EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ANTERIOR: 

 
1.B.1. - ¿Dónde podría estar ubicada? 

1.B.2. - ¿Qué mensaje transmite? 

1.B.3. - Analiza los elementos visuales (tipografía, texto, color, objetos o espacio 

vacío/negativo).  

1.B.4. - ¿Cómo podría mejorarse? 
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EJERCICIO 2A. REPRESENTACIÓN ANALÍTICO/DESCRIPTIVA 
 

OBJETOS DEL MODELO: bolígrafo, papel arrugado, nuez. 

 

Realiza una composición con los objetos propuestos que contemple diversos niveles de 

profundidad en la disposición de estos en el espacio para realizar el siguiente ejercicio: 

 

- Dibujo analítico-descriptivo, manteniendo la proporción entre los objetos del modelo. Se 

atenderá a aspectos de composición, estudio de la forma, encaje/proporción, valoración 

del espacio y del claroscuro.  

 
 

Se valorará: 

 

1. Nivel de dificultad de la composición espacial planteada, atendiendo a la escala y ubicación de 

las formas en el papel.  

2. Nivel de destreza en la representación mimética de los objetos, atendiendo a forma/estructura 

y proporción. 

3. Nivel de destreza en la representación mimética del claroscuro y texturas. 

4. Nivel de destreza en el uso de la técnica gráfica elegida, que en cualquier caso siempre será 

seca y monocroma.  

 

- Para la realización de este ejercicio se podrá optar por los sistemas de representación que se 

estime oportunos tanto de carácter técnico como artístico.  

 

- Formato DIN A3. 

 

- Tiempo de realización: una hora y media. 
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EJERCICIO 2B. CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN 
 

A partir de uno o varios de los elementos de la parte 2A como fuente inicial de 

inspiración (color, forma, textura, sonido, significado,...) realiza una propuesta de diseño 

atendiendo a los siguientes puntos:  

 

2.B.1. - Tema: Comunicación 
La comunicación se puede asociar a espacios, objetos, símbolos, reglas, diversión, 

sentidos, movimiento, interacción, tecnología, ... 

Plantea al menos tres ideas para tu propuesta de diseño relacionadas con el tema “la 

comunicación”, y explícalas gráficamente acompañadas por un breve texto. 

Este apartado se entregará en una hoja A3 a una cara.  

 

2.B.2 - Escoge una de las tres ideas del apartado anterior y desarrolla tu propuesta de 

diseño. 

Esta presentación incluirá la información que se considere necesaria para una correcta 

comprensión de la propuesta. Este apartado se llevará a cabo en una hoja A3 a una 

cara.  

 

2.B.3. - Argumenta la propuesta desarrollada mediante un breve texto de no más de 

quince líneas. 

 

 

 
- Para la realización de este ejercicio el aspirante podrá optar por los sistemas de representación 

que estime oportunos tanto de carácter técnico como artístico.  

 

- Identifica en cada papel A3, el apartado correspondiente al que pertenece (2.B.1., 2.B.2.)  

 

- Técnica libre. Formato DIN A3. 

 

- Tiempo de realización: dos horas. 

 


