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Resumen 

La presente investigación  se  realizó en un tiempo aproximado de 6 meses en la ciudad de  

Guayaquil. El objeto de estudio  fue práctico, ya que para desarrollar esta investigación se 

estuvo en contacto directo con el software CINEMA 4D. Siendo esta una investigación 

práctica se pudo observar como problemática: Deficiencia  de manipulación hacia el 

programa por parte de los profesionales del Diseño Gráfico al desarrollar lo que es el 

modelado 3D,  lo cual conlleva a que estos profesionales se limiten en el área tridimensional, 

herramienta muy poderosa hoy en día. En base al problema planteado se desarrollará un CD 

interactivo que facilite al Diseñador Gráfico  usar correctamente el software de CINEMA 4D 

durante el proceso de modelado de personajes, y que el sujeto de estudio pueda buscar 

soluciones a los factores que afectan su desarrollo en esta área. El proyecto se justifica en 

criterios de estudios como la evidencia, es decir se realizarán observaciones al momento de 

que el profesional manipule el programa CINEMA 4D; la factibilidad ya que si hay posibilidad 

de solución mediante la práctica del diseñador gráfico  en el programa; la relevancia porque 

es un aporte para los  que presentan deficiencias en este software  y finalmente un estudio 

concreto porque está redactado de una forma clara y especifica. Para la elaboración de esta 

tesis se utilizó diversos métodos entre lo que se pueden destacar el método científico de 

investigación, así como también; técnicas como la observación directa, encuestas realizadas 

a los profesionales diseñadores gráficos y entrevistas que le sirvieron para conocer más de 

cerca la problemática planteada. Se espera como resultado principal que el proyecto sea un 

aporte para los profesionales del diseño gráfico de tal forma que estos  puedan manejar de 

una forma más eficaz y eficiente el software Cinema 4D. Se concluye en que el proyecto 

puede ser aplicado correctamente dentro del área del diseño gráfico. A consideración de la 

autora el  software Cinema 4D es una herramienta principal para los profesionales en esta 

área. 

Modelado de Personajes Diseño gráfico CD Interactivo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo está viviendo grandes avances tecnológicos que llevan al 

ser humano a adaptarse a estos cambios que día a día están cada vez más a su 

alcance, uno de estos es el diseño 3D que cada vez se está tomando mayor 

fuerza en los diferentes medios, ya sean impresos o visuales. 

 

Este proyecto educativo está enfocado en conocer las causas que ocasionan que 

los profesionales del diseño gráfico no tengan un buen desempeño en el área del 

modelado en 3D. Limitándolos en una parte muy importante de su carrera 

profesional ya que esta herramienta es muy usada en la actualidad. 

  

Capítulo I: Marco teórico, este capítulo presenta los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas que servirán como aporte a la problemática 

planteada. 

 

Capítulo II: Metodología resultados y análisis, aquí se registra la tabulación de 

los datos obtenidos a través de las encuestas, para posteriormente realizar un 

análisis de los resultados conseguidos, lo cual es de gran aporte para la presente 

investigación. 

 

Capítulo III: Propuesta, describe y muestra la propuesta en sí, la cual es el fruto 

de toda la investigación y la posible solución al problema. 

 

Contexto de la investigación  

 

El presente trabajo está destinado al correcto desarrollo del programa 

CINEMA 4D. Básicamente a la incidencia del modelado 3D en los diseñadores 
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gráficos y a los factores que afectan el desarrollo de esta herramienta en el 

desempeño profesional de los mismos. 

 

Esta investigación será el punto de partida para ganar experiencia en el 

modelado de personajes 3D, ya que en los actuales momentos esta área es muy 

usada en diferentes campos. Cuando se hablan de las 3 dimensiones significa que 

una imagen posee las cualidades del espacio como lo son el largo, ancho y 

profundidad (3D, como comúnmente se le conoce). Significa que el objeto se 

encuentra en un espacio y  tiempo real (es decir un tiempo virtual).  

 

Actualmente las películas, dibujos, comerciales, etc. tienden a hacer más 

uso del 3D, debido a que esta es una herramienta que llama mucho la atención del 

espectador. Parte de las empresas quieren agilizar sus tareas por medio de la 

tecnología, y es allí donde entra en función el modelado y la animación 3D, con la 

finalidad de cumplir con todas las necesidades que requiere el usuario. 

 

La autora considera de vital importancia explotar al máximo el modelado de 

personajes 3D por parte de  los profesionales del diseño gráfico, para ello primero 

se deberá identificar las falencias que estos presentan al momento de ejecutar el 

software Cinema 4D, para luego darles  una posible solución  y una  mejora a esta 

profesión. Y así poder estar al mismo nivel de los países que se destacan por el 

uso de esta nueva tecnología.  

 

Este proyecto tiene como meta final la ejecución correcta de este programa, 

ya que en la actualidad del diseño gráfico está tomando mucha fuerza a nivel 

internacional como nacional. Al realizar la respectiva investigación internacional 

sobre la problemática planteada se pudo encontrar lo siguiente con respecto al 3D: 
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Países donde el diseño gráfico está en auge 

 

Existen países en los que el diseño sobresale más con  respecto a los 

demás, no sólo por sus diseños, sus profesionales y su relevancia a nivel mundial, 

sino también por sus universidades, donde se preparan los mejores diseñadores 

gráficos. En la actualidad, Gran Bretaña es el país que cuenta con los mejores 

diseñadores gráficos y donde se pueden encontrar grandes obras de esta 

disciplina, ya que cuentan con los recursos tecnológicos necesarios y se 

caracterizan por la innovación continua.  

 

Estados Unidos, destaca por sus diseños como combinación de estilos, 

animaciones y productos audiovisuales e interactivos de gran calidad son la clave 

del éxito estadounidense. Se ha podido observar  que la mayoría de las 

producciones animadas en 3D provienen o se crean en Estados unidos, basta con 

nombrar unas cuantas para recocer el excelente trabajo que realizan estos 

diseñadores. 

 

Otro país que destaca en esta área es España donde  el diseño gráfico está 

en auge, ya que las universidades proponen un plan de estudios de gran calidad 

académica, tanto a nivel teórico como práctico. Además los diseñadores gráficos 

españoles se atreven con todo, mezclando estilos y diferentes disciplinas que dan 

resultados excelentes trabajos que son admirados y muy apreciados a nivel 

internacional.  

 

Dentro de Centroamérica se destaca México en donde el diseño gráfico ha 

supuesto una gran revolución en el área de la informática, ya que algunas de las 

mejores páginas web se diseñan en este país.  

(Paises donde el diseño gráfico esta en auge, 2013) 
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Opinión de la autora 

En algunos países extranjeros el diseño en general y por ende el diseño 3D 

está bien posicionado. En Ecuador aún no se logra un buen desarrollo de esta 

área ya sea por la  poca  tecnología o por que como lo considera la autora “ciertos 

profesionales de esta área no están correctamente capacitados”  debido a que no 

dominan correctamente los programas. 

 

 Pese a esto se ha podido investigar que en Ecuador si existe un pequeño 

porcentaje de profesionales que están tratando de llevar el mundo del 3D a otro 

nivel en el país, como se muestra en el siguiente artículo publicado por la revista 

semana del diario Expreso.  

 

Para la tercera dimensión, hay „cuna‟ en Ecuador. 

Parecidos a los escultores, pero de última generación. En lugar del martillo, 

el cincel y el mármol, tienen un software, un mouse, y/o un lápiz óptico en mano... 

“Somos unos artesanos tecnológicos de primer nivel”, exclama Marlon Alarcón, 

director académico del Instituto Gráfico de Artes Digitales (IGAD), situado en 

Guayaquil, del que han egresado reconocidos (a nivel internacional) expositores 

del 3D „made in Ecuador‟. 

 

Es que, aunque usted no lo crea (ya que casi siempre se devalúa al 

producto y la mano de obra nacional), en el país hay verdaderos expertos en el 

desarrollo del arte tridimensional. “El talento que tenemos en el país es 

impresionante. Hay muchos casos de éxito como el de Franco Brisiani, un joven 

que estudió aquí, y que ahora está trabajando en Derby, Inglaterra, como 

programador en 3D, y con gran éxito”, comenta. 

 

Por otra parte Efraín Paredes de Visión 1, productora líder en el país, comenta en 

el mismo artículo: 
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“Antes yo pensaba que había muy poca gente que en realidad pueda hacer cosas 

de calidad en 3D, en el Ecuador, pero me he ido dando cuenta que no es así. 

Incluso hay mucha gente empírica que tiene la habilidad y que saca buenas cosas. 

Eso es algo que el cliente, de dentro y fuera, ha notado y por eso le ha dado un 

sitial a la capacidad del ecuatoriano en lo que es producción tridimensional”. 

 

“Con el paso del tiempo el 3D será una necesidad, ya no una alternativa...” 

No solo en aspectos laborales, el arte tridimensional puede ser una gran 

herramienta. “Con el paso de los años, quizás nosotros ya no lo veamos pero sí 

nuestros hijos o nietos, seguramente el 3D se convertirá incluso en una 

herramienta para uso doméstico. ¿Cómo? Cuando las impresoras tridimensionales 

se popularicen, como ha pasado con todos los productos tecnológicos, porque tres 

generaciones atrás nadie se hubiera imaginado que cargaría una computadora 

pequeñita bajo el brazo; usted en su casa, podrá imprimir objetos que compre por 

Internet e imprimirlos en plástico; por ejemplo, supongamos que se daña la perilla 

de la hornilla de la cocina. Va al computador, abre el Internet, busca el modelo de 

la perilla que necesita, descarga el archivo 3D luego de comprarlo, tal y como lo 

hace actualmente con la música, o con las aplicaciones de Apple; y la manda a 

imprimir. Verá cómo su impresora 3D, que en lugar de trabajar con papel, lo hace 

con plástico, imprimirá la perilla tal cual como era la original. Usted solo tendrá que 

limpiar por ahí un poquito, y la instalará. Ese es el futuro que nos espera con 

relación a lo tridimensional. Dejará de ser un lujo o una alternativa, se verá más 

como una necesidad”, espera Efraín Paredes. 

(Revista semana online, 2013) 
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Opinión de la autora 

La autora considera importante que todos los profesionales del diseño 

gráfico del país estén preparados en el área del 3D, ya que como se menciona en 

el mismo artículo de la revista Semana del diario Expreso, el mundo tridimensional 

está abriendo muchas puertas a los profesionales hoy en día 

 

Problema de la investigación  

 

Es importante que el trabajo profesional sea un aporte al país, y que vaya 

acorde a la vanguardia de las nuevas tecnologías que se presentan en el mundo.  

 

El problema se desarrolla en el área del modelado de personajes 3D dentro 

del campo del diseño gráfico, ya que se han podido observar falencias en ellos al 

manipular esta área, lo cual repercute en su desempeño profesional, al no estar a 

la par con los avances tecnológicos que se presentan en el ámbito del diseño 

tridimensional, limitándose en su profesión. 

 

La investigación se basa en la necesidad que presentan ciertos diseñadores 

gráficos al desarrollar modelado de personajes 3D. Es por esto que se propone 

una solución mediante la creación de un CD interactivo de fácil comprensión y 

mediante el uso de videos. 

 

El entorno de diseño de 3D les ofrece las herramientas necesarias para 

crear excelentes trabajos, pero estas muchas veces son desconocidas debido a 

que ciertos profesionales muchas veces solo se limitan a cosas básicas. En el 

presente trabajo se demostrará como con tan sólo unos pocos y sencillos pasos 

se pueden crear soluciones efectivas y eficaces 
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En la actualidad el campo del diseño gráfico está tomando mucho terreno 

en el país, debido  a que en los últimos año esta rama se ha vuelto más 

competitiva para el mercando, generando que cada vez más jóvenes opten por 

esta carrera. 

 

 Así mismo, cada año aumenta el número de egresados de la carrera, 

algunos son más hábiles que otros. Muchas veces esto depende del hecho de que 

tengan o posean un trabajo en la misma rama de estudio o que en estén en 

constante práctica con los programas; trabajando por si solos las herramientas 

que lo llevarán a hacer un mejor profesional, como dice un conocido refrán “la 

práctica hace al maestro”. 
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Causas y consecuencias 

 

Se consideran las siguientes causas y consecuencias para  desarrollar el 

problema de investigación. 

 

Cuadro # 1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Poca práctica, ya que como es de 

conocimiento mientras más se practica 

un determinado software de diseño, más 

hábiles serán los profesionales en este. 

La poca práctica en los diseñadores se 

da casi siempre por motivos de tiempo, 

ya sea por trabajos u otros. 

Alto índice de deficiencia al  modelar de 

personajes en 3D por parte de  los 

profesionales del diseño gráfico 

 

Deficiente habilidad al momento de 

modelar una figura ya que se ha podido 

observar que los diseñadores gráficos 

que presentan más facilidad en el 

manejo del modelado son los que  

poseen cierta habilidad en el dibujo a 

mano alzada.  

Bajo desenvolvimiento por parte de 

estos profesionales. 

 

No contar con tecnologías adecuadas 

durante su capacitación universitaria que 

contribuyan a la adquisición y/o 

actualización de equipos tanto en 

Hardware como en Software. 

Alto índice de vacíos al momento de 

desarrollar el software Cinema 4D 

 

 

 
Fuente: Los profesionales de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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Delimitación del problema 

Campo: Profesionales del  diseño gráfico 

 

Área:   Modelado tridimensional de personajes   

 

Aspectos:    Andragógico – Psicológico – y  Sociológico  

 

Tema:Modelado tridimensional mediante uso el software Cinema 4d y los factores 

que influyen en  el desempeño profesional del diseñador gráfico 

 

Propuesta: Creación de un Cd interactivo 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo Influye la falta de práctica en el software Cinema 4D en la 

deficiencia del manejo del modelado de personajes 3D en los profesionales del 

diseño gráfico? 

 

Evaluación del problema 

Factible.- 

Si hay posibilidad de solución mediante la práctica del profesional en el 

programa al momento de realizar modelados en tres dimensiones.  

 

Relevante.- 

Se considera de importancia ya que es un aporte para los diseñadores 

gráficos  que presentan deficiencias en el área tridimensional. 
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Concreto.- 

La  siguiente problemática será redactada de una forma clara y específica, 

de tal forma que el  mensaje llegue a los profesionales y genere un cambio en 

ellos. 

 

Claro.-  

La presente investigación está redactada en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

Lograr el manejo de manera efectiva del modelado de personajes 3D en los 

profesionales del Diseño Gráfico mediante el uso de un CD interactivo 

 

Objetivos específicos  

 Reconocer cuales son los errores que cometen los diseñadores gráficos al 

usar el software Cinema 4D 

 Usar técnicas que permitan llegar a un correcto modelado 3D 

 Crear un CD interactivo que ayude a los profesionales a mejorar su 

desempeño al utilizar el software Cinema 4D. 

 

Hipótesis 

 Con el uso del CD interactivo con ejercicios de modelado de personajes  en 

videos los  profesionales en diseño gráfico logran un mejor manejo en el 

uso del software Cinema 4D, y obtienen un exitoso desempeño profesional. 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente  

La poca práctica del software Cinema 4D en los diseñadores gráficos afecta 

su desempeño profesional. 

 

Variable dependiente 

 A menor práctica del software Cinema 4D mayor deficiencia al realizar 

modelados de personajes en 3D. 

 

Justificación  

 

La presente investigación persigue  generar  un aporte al profesional del 

diseño gráfico, ya que se ha podido observar que estos presentan falencias al 

utilizar del software Cinema 4D al momento de realizar modelados de personajes  

en tres dimensiones. La autora considera que el diseñador gráfico debe estar 

correctamente capacitado para desenvolverse en cualquier área de su carrera. 

 

El estudio sirve para aclarar aquellas dudas presentadas los  profesionales 

del diseño gráfico, al momento de usar el software Cinema 4D, mediante el uso de 

un Cd interactivo, que les ayude a estar más capacitados. 

 

Esta tesis se realiza en condiciones reales de trabajo en la ciudad de 

Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) y esta  a su vez 

pertenece a  la Universidad de Guayaquil. Quienes se beneficiarán de manera 

directa serán los  profesionales que han egresado de dicha institución.  
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Los resultados de la investigación si serán prácticos ya que los 

profesionales podrán ejercer por si mismos lo expuesto en la propuesta de esta 

tesis. 

 

Durante el desarrollo profesional del diseñador gráfico se puede enfrentar 

varias problemáticas, la presente tesis se enfoca en un conflicto específico en el 

área del 3D, y en la cual se ha podido aportar con una posible solución para 

mejorar esta falencia en los profesionales. 

 

Novedad científica 

 

Como novedad científica la presente investigación le permitirá a los 

profesionales desenvolverse correctamente en el uso del software Cinema 4D, 

esto será el punto de partida para que estos puedan crear nuevos y novedosos 

personajes en tres dimensiones, lo cual beneficiara mucho su desempeño 

profesional 

 

Aportes 

 

Aporte teórico 

Como aporte teórico la investigación realizó un estudio de las diferentes 

teorías aplicables a la problemática planteada, lo cual permitió conocer más de 

cerca el comportamiento de los adultos y que factores influyen en su proceso de 

aprendizaje, que los motiva a aprender y como llegar a ellos de una forma más 

clara. 
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Aporte práctico 

Como aporte práctico se creará un Cd interactivo el cual podrá ser 

ejecutado por los profesionales del diseño gráfico una vez sea aprobado el 

proyecto de tesis propuesto.  

 

Aporte social 

Como aporte social propone beneficiar a un determinado sector de los 

profesionales ecuatorianos, de tal manera que estos se encuentren preparados 

ante cualquier reto en su carrera y que se sientan limitados. El proyecto 

presentado espera que los diseñadores gráficos puedan estar al mismo nivel que 

otros profesionales extranjeros en los que respecta el área del 3D. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1 Antecedentes del estudio 

 

En un inicio cuando se hablaba del diseño gráfico se lo relacionaba con 

figuras planas; es decir con figuras que solo poseían un alto y un ancho, como por 

ejemplo las caricaturas animadas. En el presente esto ha ido evolucionando, ya 

que hoy en día estas imágenes son proyectadas de manera diferentes, con el fin 

de que los usuarios se sientan atraídos y conectados con ellas. Una de estas 

formas novedosas de captar la atención del público es mediante el uso del 3D, 

debido a este que le aporta más realismo a una imagen. Es por ello que para 

desarrollar este proyecto se investigó como ha ido evolucionando esta área hasta 

la actualidad. 

 

1.1.1 Historia del diseño 3D 

 

En 1966 se fundó la empresa de gráficos 

computacionales MAGI (MathematicsApplicationGroup, Inc.) trabajando 

principalmente para el gobierno norteamericano en la representación gráfica del 

flujo de radiación nuclear. 

  

 El primer uso de imágenes 3d fue en la película Futureworld (1976), que 

presentó una mano generada por computadora y la cara creada 

(digitalizada, de Peter Fonda) para entonces por graduados de la 

Universidad de Utah, los estudiantes Edwin Catmull y Fred Parke. 

  

 A comienzos de los años 80‟s surgieron varias empresas dedicadas al 

software gráfico: Alias Research Inc. y Wavefront. Años más tarde  
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ambas compañías fueron compradas por SiliconGraphics. Alias produjo para 

fines de esa década Alias PowerAnimator, antecesor de Maya. 

 

 En 1982 surge Autodesk y su producto estrella: Autocad.  

 

 En 1986 se lanza el producto Softimage por National Film Board of Canadá, 

fue adquirido por Microsoft en 1994 y luego por AvidTechnology en 1998. 

 

  En 1986 se funda Pixar productora de películas de animación 3d (Luxo jr. 

entre otras) y desarrolladora (ya en los 90‟s) del sistema de iluminación 

(renderer) Renderman. 

 

 1990, Autodesk libera la primera versión de 3d Studio, su propio sistema de 

modelamiento tridimensional y animación, que en 1996 pasaría a 

llamarse 3d Studio Max. 

(Antecedentes Históricos, 2007) 

 

 1.1.2 Historia de Cinema 4D 

 

MAXON Computer es un desarrollador líder de software 3D para el 

mercado creativo, más conocido por su insignia CINEMA 4D, software de 

modelado 3D, pintado, renderizado y animación. Hoy en día, miles de usuarios en 

todo el mundo confían en CINEMA 4D para crear motiongraphics en 3D de 

vanguardia y visualizaciones arquitectónicas y de producto, gráficos para 

videojuegos, ilustraciones y mucho más. Entre los clientes de MAXON se incluyen 

ABC, BlizzardEntertainment, BMW, BSkyB, CNN, Fox, ITV Creative, MPC (Moving 

Picture Company), NBC, NF-, .L Network, Rhythm&Hues 
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Siemens VDO, Sony PicturesImageworks, The Walt Disney Company, Turner 

Broadcasting, Vitra, y muchos más. 

 

Fundado en 1986 por los actuales CEOsHaraldEgel, Harald Schneider y 

UweBaertels, la sede de MAXON se encuentra en Alemania. MAXON cuenta con 

filiales en los EE.UU. y el Reino Unido, y competence centers en Japón, Francia y 

Singapur. Además, los productos de MAXON se venden con la ayuda de más de 

150 distribuidores y revendedores en más de 80 países de todo el mundo. A 

principios del 2000, NemetschekAG (www.nemetschek.com), proveedor líder en 

Europa de software para arquitectura y construcción, adquirió el 70% de MAXON. 

30% de las acciones permanecen en propiedad de los fundadores de la compañía. 

Formar parte del grupo de Nemetschek (cuyos productos incluyen las principales 

marcas de CAD, como Allplan, ArchiCAD y Vectorworks) ha permitido a MAXON 

aumentar considerablemente sus ventas a los mercados de arquitectura y 

visualización. 

 

Lanzado comercialmente por primera vez en 1993 en la plataforma Amiga, 

y en 1996 CINEMA 4D corrió en Mac OS y Windows OS. En el año 2000 siguió 

BodyPaint 3D, una aplicación innovadora de pintado 3D disponible como parte 

integrante de CINEMA 4D, o como un producto independiente para su uso con 

otras aplicaciones 3D. Ahora, 17 años después y con la versión 13, CINEMA 4D 

se ha caracterizado siempre por sus conocidas y poderosas funciones, su 

estabilidad sólida como una roca, su facilidad de uso y su flujo de trabajo rápido. 

 

Las estrechas relaciones con los fabricantes de hardware como Intel 

y  Apple es garantía de tener los productos optimizados y de que siguen el pulso 

de la tecnología de cerca. Ha habido una importante versión de los paquetes de 

CINEMA 4D casi todos los años desde su creación. A pesar de esta velocidad en 

el rápido desarrollo, la estabilidad del producto sigue siendo excelente. El 

experimentado equipo de programación de MAXON sigue encabezado por los 
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programadores originales de CINEMA 4D, que aseguran que todas las nuevas 

características permanecen fieles a sus objetivos desde el primer día, tanto de 

poder, velocidad, estabilidad, como de su facilidad de uso. 

(MAXON, 2013) 

 

Opinión de la autora 

Se puede observar que el campo del 3D ha venido desarrollándose desde 

hace ya algunos años; poco a poco con el pasar de los tiempo este ha ido 

evolucionando, no fue algo que surgió de la noche a la  mañana, son varias las 

empresas las que año a año apostaban por esta área sacando al mercado nuevos 

programas que ayuden a los diseñadores gráficos a tener un mejor acabado de 

sus personaje. 

 

En este punto también se trato acerca de la historia del software Cinema 4D 

ya que el presente proyecto se basó en este programa. Desde muchos años atrás 

surgió este programa que actualmente se comercializa en diferentes partes del 

mundo, siendo actualmente un potente competidor con otros programas de la 

misma rama del 3D. 

 

En la actualidad la carrera de Diseño Gráfico ha presentado un crecimiento 

veloz y masivo, existe más demanda hacia esta por parte de los bachilleres, es por 

ende las formas de comunicarse y las técnicas o herramientas usadas para 

transmitir los mensajes que los profesionales crean han pasado de ser solamente  

gráficos para dar paso al nuevo mundo virtual o 3D.  
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1.1.3 Historia del diseño gráfico en Ecuador 

 

En el  Ecuador el  diseño gráfico ha venido avanzando progresivamente en 

sus diferentes áreas. Dentro de estas se encuentra la del  3D, la cual ha 

presentado un crecimiento considerable en las últimas décadas. A continuación se 

muestra el proceso que ha tenido que pasar en el diseño gráfico hasta llegar al 

área del 3D. 

 

Período precolombino 

El período Precolombino se caracteriza por un lenguaje compuesto por 

signos y símbolos; el Colonial, por un lenguaje sincrético, con iconos y símbolos 

religiosos y la introducción de la imprenta; la Independencia y República, épocas 

en las que se desarrolla la reproducción mecánica de la Independencia y 

República, épocas en las que se desarrolla la reproducción mecánica de la 

información; el siglo XX, marca el inicio de los medios de comunicación con la 

creación de periódicos y revistas, y continúa, más o menos estable hasta los años 

sesenta que es cuando se desarrolla la gráfica publicitaria y se vislumbra el diseño 

gráfico como una actividad profesional. 

 

DÉCADA 1970: 

Estrategias de comunicación, marketing y gráfica publicitaria 

Con el “boom” petrolero aparecen las empresas, aumenta la producción y la 

necesidad de tener marcas que identifiquen y diferencien cada producto. Se 

establecen en las principales ciudades, editoriales, imprentas, agencias de 

publicidad que serán las encargadas de desarrollar estrategias de marketing, 

comunicación y gráfica publicitaria. Crece el interés por la diferenciación de 

productos, aparecen logotipos y marcas comerciales. La actividad gráfica 

básicamente está en manos de arquitectos, dibujantes y artistas plásticos. Todavía 

no existen centros de enseñanza especializada en diseño gráfico. 
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DÉCADA 1980 

Profesionalización del diseño gráfico. Auge del diseño editorial. 

En esta década es cuando se fundan los primeros institutos de enseñanza 

del diseño gráfico. El diseño editorial tiene un gran impulso con el nacimiento de 

las primeras editoriales, la circulación de revistas y con la aparición del primer 

periódico a color. Hay importantes avances tecnológicos en las áreas del diseño y 

en las técnicas de impresión, a raíz de la utilización de computadoras y programas 

específicos de diseño gráfico. 

 

DÉCADA 1990 

Expansión del diseño gráfico. La Asociación de Diseñadores Gráficos de 

Pichincha, ADG. La ilustración 

Se fundan algunas facultades, escuelas e institutos de diseño. Un hecho 

trascendental es la fundación de la Asociación de Diseñadores Gráficos de 

Pichincha y la realización por primera vez en el país, de bienales de diseño. 

Aparecen las primeras publicaciones sobre diseño gráfico ecuatoriano; la 

ilustración también se visibiliza con la publicación de libros de textos infantiles, 

cuentos y cómics. 

 

DÉCADA 2000-2005 

Visión multidisciplinaria del diseño gráfico. Gráfica digital. Diseñadores 

gráficos en proyectos 

A partir de estos años, el diseño gráfico se convierte en una actividad 

multidisciplinaria e integradora. Desarrollo del “branding”, de estrategias para la 

creación de marcas y de los nuevos medios de comunicación: textos e imágenes 

interactúan simultáneamente con animación, audio y video digital. El diseñador 

gráfico debe estar al tanto de las exigencias de un mundo globalizado. Se generan 

proyectos para la promoción y desarrollo del diseño gráfico. Se promueve la 

internacionalización del diseño gráfico ecuatoriano. 

(Historia del diseño gráfico en Ecuador 1970 - 2005, 2011) 
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Opinión de la autora 

En sus inicios la forma de comunicarse era mediante el uso de símbolos y 

signos, algo muy alejado a lo que se vive en la actualidad, pero como ya se ha 

dicho anteriormente todo parte de un proceso que día a día va evolucionando. 

 

Es así que con la aparición del  “boom” petrolero surgen las empresas y con 

ellas la necesidad de tener una marca. Poco a poco aparecen las imprentas, los 

editoriales, etc. Es en estos momentos que se puede apreciar el lento proceso de 

nacimiento del diseño gráfico en el Ecuador 

 

Durante mucho tiempo los diseñadores se limitaron hacer figuras planas 

con poco realismo, y no fue hasta el año 2000 que en el país se empiezan a dar 

los primeros pasos hacia el mundo digital o 3D. 

 

Cabe destacar que en el país el proceso de desarrollo de la carrera de 

Diseño Gráfico ha sido más lento en comparación con otros países o potencias 

mundiales, y más aún cuando nos referimos al ámbito del 3D. 

 

La autora considera importante que los profesionales sean más creativos a 

la hora de elaborar un trabajo gráfico, y de buscar nuevas y novedosas métodos 

que permitan darle un mejor impacto a su trabajo. 

 

1.1.4 Antecedentes relacionados al problema planteado 

 

Desde el punto de vista internacional el área del diseño del 3D ha tenido 

muchos avances en comparación con Ecuador, esto puede darse debido a que las 

universidades de otros países están mejor preparadas en tecnología, teórica y 

práctica; por lo que los estudiantes que luego se convierten en profesionales del 
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diseño gráfico están más capacitados y preparados para crear  personajes de tres 

dimensiones. 

 

No se encontraron antecedentes exactos relacionados al problema 

planteado internacionalmente, ya que esta problemática está enfocada en algo 

muy específico como es el área modelado 3D. Como un aporte a esta 

investigación se destaca el siguiente articulo web donde se muestra el avance que 

ha tenido el área del  3D en otro país. 

 

México en el mundo de la animación 3D 

 Desde hace más veinte años el fenómeno de la computación sumergió a 

una industria pequeña y elitista, en un fenómeno para la economía mundial. Esta 

inercia ha traído consigo la creación de nuevas empresas, empleos de alto valor 

agregado, derrama económica, inversión, exportaciones, profesionalización del 

sector, surgimiento de asociaciones, atracción por parte de Cámaras gracias a la 

creación de fondos del gobierno, además de herramientas para otras industrias ya 

establecidas en nuestro país, afectándolas de manera indirecta.  

 

La animación 3D genera competencias para medios como: cine, 

videojuegos, televisión, web, efectos especiales y postproducción digital. Dicha 

joven industria en nuestro país transforma el empleo en mente de obra con alto 

valor agregado, siendo la propiedad intelectual su principal jugador.  

 

 Según un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers, el mercado creció, del 

2005 al 2010, con una tasa promedio anual de 5.6% hasta alcanzar 1.8 billones de 

dólares. Latinoamérica crece a un paso del 7.2% y México eleva su tasa de 

consumo en esta industria cada año que eleva los 150 millones de dólares.  

 

Esto  hace pensar que si se crean canales de producción y distribución, se 

establecen estándares de calidad y se genera una correcta estrategia sobre el 
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mercado local y global; pudiéramos contar con una fuerte y sana industria en 

animación.  

 

Actualmente en México se producen largometrajes animados en 2D y 3D 

entre las que podemos destacar: “Otra película de huevos y un pollo”, “Kung Fu 

Magoo”, “Nikte”, “Brijes 3D”, series animadas para televisión como: “El chavo 

animado”, videojuegos para consolas como Xbox como: “Lucha libre AAA” y 

dispositivos móviles, efectos especiales para cine nacional como “Ángel Caído” e 

internacional como: “Tron”, animación para web, animación médica, científica y 

arquitectónica. Son muchas las oportunidades para que nuestro país siga 

creciendo en esta industria; la prospectiva es favorable para artistas digitales y 

animadores mexicanos, pero se hace necesario disminuir el riesgo de amenazas y 

aumentar las oportunidades a través de la consolidación de desarrollos, 

investigación y vinculación entre academia, industria, gobierno e inversionistas.  

 

El estado de Querétaro tiene una iniciativa de crecimiento y desarrollo del 

sector para la atracción de inversión y garantizar fuentes sólidas de empleos a 

través de la generación de proyectos en el terreno de la animación.  

 

Es por esto que las carreras enfocadas hacia el diseño, animación, arte 

digital, comunicaciones y afines, tendrán en la ciudad un importante impulso en 

captura de capital humano durante los próximos cinco años promoviendo la 

competitividad y estableciendo una marca global en el contenido digital a través de 

la creación de empleos, atracción de industria, generación de proyectos con 

proyección internacional.  

(Lango Montes, 2010) 
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Opinión de la autora 

En la investigación anterior se muestra el avance que ha tenido y tiene el 

3D en México. Cada vez este campo tiene más demanda, por la gran  acogida que 

existe por parte del público. No solo se emplea esta área para crear películas, 

cortometrajes, dibujos, comerciales, etc. sino que  también lo están utilizando en 

otras áreas como: la animación para web, animación médica, científica y 

arquitectónica.  

 

Se puede observar que en México están apostando mucho por el diseño en 

tres dimensiones ya que según  datos de esta investigación cada año se elevan 

millones de dólares en esta industria, lo que convierte al país en un buen 

competidor den este campo.  

 

Como conclusión se puede decir que Internacionalmente los profesionales 

del diseño gráfico están mejor preparados en el ámbito del modelado de 

personajes3D en comparación con Ecuador, ya que desde  hace mucho tiempo 

los gráficos en 3D son una de las exigencias principales de los diseñadores 

gráficos de otros países. 

 

1.1.5 Descripción de iniciativas similares o relacionadas con el 

proyecto propuesto que se han ejecutado anteriormente. 

 

Cabe mencionar que el presente proyecto planteado  no hace referencia a 

ningún otro trabajo similar ya que esta es una  investigación muy específica en un 

área dentro de la carrera de Diseño Gráfico como lo es la deficiencia de los 

profesionales al modelar personajes en 3D. 

 

Esta investigación se puede relacionar con otros trabajos, cuando estos han 

incluido dentro de su proyecto el uso del 3D, no necesariamente utilizando el 
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software Cinema 4D, sino que valiendo de otros programas de similares 

características. 

 

A continuación se destaca un fragmento de la tesis de grado de Carmen 

Lovato e Iván Ortega, licenciados en diseño gráfico de la Universidad Politécnica 

ce Riobamba, con su tema: cortometraje animado 3D Studio Max de la leyenda 

“La capa de Goribar”. 

 

“La animación 3D, al igual que el diseño gráfico, es mucho más compleja 

que la 2D, por lo general necesita una gran potencia de  cálculo para ser 

elaborada con calidad, además de un elevado tiempo de diseño  para producir 

efectos realistas de movimiento, especialmente en lo que se refiere a la animación 

de personajes virtuales y a la generación de entornos rende rizados”. 

 

Aplicarlas herramientas de animación en medios publicitarios y tomar 

ventaja de estas será para el diseñador gráfico un reto, proporcionando la 

asistencia que necesita nuestro medio para alcanzar esta meta. Que como se 

expuso en este documento, está más cerca de lo que muchos piensan. 

(Lobato Inca & Ortega Ruiz, 2009) 

 

Opinión de la autora 

Como se mencionó anteriormente no se encontraron iniciativas similares a 

la propuesta planteada ya que la autora del presente trabajo fue muy concreta al 

enfocar la problemática solo al campo del modelado 3D. 

 

En esta investigación se considera importante que los diseñadores gráficos 

tengan la capacidad de poder desenvolverse en todas las áreas de la carrera, y 

que así puedan tener un buen desempeño ya en su vida profesional.  
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En la tesis expuesta como iniciativa similar al proyecto planteado se 

destaca la importancia que tiene el diseño tridimensional, el cual puede ser 

aplicado en diferentes medios, en el caso del proyecto presentado como ejemplo, 

el 3D fue usado para elaborar un cortometraje. Los autores del proyecto 

mencionado señalan que el diseño 3D es mucho más complejo y conlleva más 

tiempo y dedicación que el tradicional 2D. Además señala que esta nueva 

herramienta de trabajo está cada vez más al alcance de estos profesionales. 

 

 

1.2 Bases teóricas  

 

1.2.1 Fundamentación teórica 

 

 A continuación se destacan dos teorías de aprendizaje relacionadas al 

problema planteado, las cuales sirven de aporte para esta investigación ya que se 

relacionan con los factores que influyen en la problemática planteada. 

 

Teoría del cognoscitivismo: 

 

Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos del 

aprendizaje del estudiante y se ocupan de cómo la información es adquirida, 

organizada, almacenada y recuperada. El aprendizaje, en esta perspectiva, se 

centra en lo que el individuo llega a saber y como lo adquiere (Jonassen, 1991).  

 

La adquisición y procesamiento del conocimiento se describe como una 

actividad mental que implica modificación interna del sujeto  o aprendiz y una 

posterior organización  estructuración con diferentes niveles de complejidad. El 

énfasis se hace en la estructuración, organización, complejidad y secuencia del 

saber, para lo que se utilizan esquemas, resúmenes, síntesis, mapas mentales, 

http://4.bp.blogspot.com/-wFDwMh5AYr0/URad3-iHuRI/AAAAAAAAAA0/vw9Yj6lhNbY/s1600/descarga.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wFDwMh5AYr0/URad3-iHuRI/AAAAAAAAAA0/vw9Yj6lhNbY/s1600/descarga.jpg
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organizadores avanzados del conocimiento y modelos mentales. Los ambientes 

de aprendizaje deben favorecer estos procesos, basados en lo previamente 

aprendido. El trabajo del diseñador instruccional consiste en determinar la manera 

más  eficiente de organizar, estructurar y consolidar la secuencia de cuanto 

aprende.  

(Soler Fernández, 2006, págs. 83,84) 

 

Teoría del constructivismo: 

El constructivismo no es un término al cual se le puede definir de única, y es 

en este sentido que podemos hablar de varios tipos de constructivismos esto lo 

corroboran diferentes científicos que tratan desde la teoría genética, la psicología 

cognitiva, pasando por la teoría del aprendizaje significativo  hasta la teoría socio 

cultural.  

 

Por mencionar alguno de estos autores tenemos a Piaget(1970) como 

máximo exponente de la  teoría genética; a Ausubel  (1968) como representante 

de la teoría  genética; a Ausubel (1968) como representante de la teoría del 

aprendizaje significativo; a Bruner (1960; 1966) como desarrollador de la 

psicología cognitiva; y a Vigotsky (1986; 2001), como constructor de la teoría socio 

cultural. 

 

Esta teoría sirve de andamiaje al constructivismo, suponiendo el hecho de 

que este es una construcción propia que se va produciendo como resultado de la 

actividad cotidiana y de la interacción con el ambiente y las disposiciones internas 

del individuo. Esto es un proceso constructivo propio del ser humano y no una 

copia de la realidad, ayudándose del capital intelectual que ya posee gracias a sus 

esquemas y representantes mentales de base. 

(Ruiz & Sánchez, 2007, págs. 55, 56) 
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Opinión de la autora  

Parar realizar este estudio la autora se basó en las teorías del 

cognoscitivismo y la del constructivismo, ambas  aportadas y enriquecidas por 

diferentes investigadores y teóricos como: Piaget, Ausubel y Vigotsky.  

 

Se considera a la teoría de cognoscitivismo como la más apropiada para la 

problemática planteada, ya que es una teoría del conocimiento orientada hacia la 

comprensión de las cosas, basándose en la percepción de los objetos y de las 

relaciones e interacciones entre ellos. 

 

Es decir que cuando una persona concluye con sus estudios universitarios y 

sale a la calle tiene que aplicar los conocimientos adquiridos en su etapa 

universitaria, pero además debe aprender más, ya que se profundiza mucho en la 

práctica. Entonces se hace uso del conocimiento ya adquirido, para luego 

aplicarlo, complementarlo y aprender cosas nuevas ya como un profesional.  

 

 Por otra parte la teoría constructivista no se aleja de la problemática 

planteada, ya que esta dice que el conocimiento no es una copia de la realidad  

sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee, es decir los conocimientos previos. 

 

El ser humano se ve en constantes cambios con respecto a su aprendizaje, 

siempre generando nuevas ideas en base a sus experiencias o a sus nuevos 

conocimientos. Los profesionales del diseño gráfico siempre deben pensar en 

innovar y en crear nuevos elementos gráficos únicos e irrepetibles, ya que esta es 

una sus funciones principales como diseñadores.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
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Aporte teórico 

La autora considera mencionar el foro académico de “La propiedad 

intelectual y diseño gráfico” que se dio en la ciudad de Guayaquil en el mes de 

agosto del año 2013, donde se trataron puntos importantes sobre los derechos de 

los diseñadores gráficos. A continuación un resumen sobre del foro.  

 

Propiedad intelectual y diseño gráfico en Ecuador 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), desarrolló en la 

ciudad de Guayaquil el foro académico “La Propiedad Intelectual y Diseño gráfico 

en el Ecuador, Rompiendo Mitos”, al que asistieron diseñadores gráficos, 

comunicadores visuales, publicistas y medios de comunicación. 

 

El objetivo del evento académico fue  socializar las ventajas, limitaciones y 

excepciones de la propiedad intelectual en materia de diseño gráfico. 

 

En el foro participaron como expositores Luis Villarroel Villalón, especializado en 

propiedad intelectual de Chile; Flavio Arosemena Burbano, experto en propiedad 

intelectual de Ecuador; Peter Mussfeldt, conocido como el padre del diseño gráfico 

en Ecuador; Carlos Correa Loyola, catedrático universitario; Fabián Pérez y David 

Chandi, representantes de la agencia creativa UMA y Andrés Ycaza Mantilla, 

director ejecutivo del IEPI. 

 

Durante este encuentro de propiedad  intelectual  se trataron diversos temas 

referentes al derecho y diseño: justificación del derecho de autor y sus 

excepciones y limitaciones, originalidad en el derecho de autor, licencias 

creativecommons, de lo otro a lo nuestro desde la óptica de un diseñador, de la 

imagen corporativa a la imagen gubernamental análisis de caso Ecuador y 

políticas públicas en propiedad intelectual. 
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Conclusiones 

Dichos temas expuestos por los panelistas llevaron a las siguientes conclusiones: 

 

 Una creación intelectual que se encuentre protegida por el Derecho de 

Autor, debe ser considerada obra, y para ello debe ser original, esto no 

quiere decir nuevo. 

 

 Original quiere decir que no ha sido producto de una copia sino que ha 

tenido su origen en el autor y definitivamente en la originalidad lo importante 

es actuar siempre haciendo un esfuerzo real en ser creativo. 

 

 Los Creative Commons pretenden ser el punto medio entre protección y 

dominio público. Las licencias son gratuitas y se otorgan a los autores para 

dar facilidades de uso de las obras. Los Creative Commons no son un 

estudio jurídico, tampoco una oficina de registro de Propiedad Intelectual ni 

una Sociedad de Gestión Colectiva. 

 

 La creación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ha marcado 

un hito muy importante en el desarrollo del país ya que, con esto se da 

paso para la generación de nuevas ideas y propuestas las cuales abren las 

puertas del Ecuador hacia un sinfín de oportunidades dentro y fuera del 

mismo. 

 

 La consolidación de nuevas y mejores políticas de estado en favor de las 

personas que crean, desarrollan, capacitan e innovan es sin duda es un 

avance y una prueba fehaciente de los accionares que tiene el estado en 

compromiso con toda la ciudadanía. 
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 Institucionalizar la imagen del gobierno, unificando sus elementos visuales 

fue parte de una estrategia comunicativa para posicionar la identidad del 

estado asumida por la agencia UMA Creativa. Se logró que la imagen de 

cada uno de los ministerios esté alineada y que por primera vez a nivel 

gubernamental se maneje un manual de marca que permita tener una 

comunicación visual adecuada. 

 

 El evento contó con 150 asistentes entre comunicadores visuales, 

abogados y periodistas de reconocidos medios de comunicación. 

(Ecuador Universitario, 2013) 

 

Opinión de la autora  

Actualmente el país está tomando mucho terreno en el campo del diseño 

gráfico, esta es una nueva área en la que todavía hay mucho que explotar. Cada 

día se crean nuevas obras y estas tienen derechos, ya que el diseñador gráfico es 

un autor. Se considera importante la iniciativa del IEPI al organizar este foro ya 

que muestra la importancia que existe en el país por el área gráfica.  

 

La ley no distingue entre los tipos de autores ya sean músicos, novelistas, 

ilustradores, fotógrafos, etc.  Todos tienen derecho sobre una obra y tienen la 

posibilidad de defender sus creaciones.   

 

En el foro también se trató sobre institucionalizar la imagen del gobierno y 

que por primera vez a nivel gubernamental se maneje un manual de marca, lo cual 

influye positivamente en el área del diseño gráfico ya que esto da más apertura a 

las creaciones de los diseñadores. 
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1.2.2 Fundamentación sociológica 

 

El país necesita profesionales preparados, capaces de ser un beneficio 

para el país, es importante que los diseñadores gráficos estén preparados para 

poder crear modelados tridimensionales para los diferentes medios publicitarios y 

de comunicación, ya que actualmente el 3D ha cogido mucha fuerza en el país.  

 

Pero no todos los diseñadores están capacidad en esta área, es ahí cuando 

se limitan en su profesión, existen muchos factores que pueden ocasionar que 

estos no se desarrollen correctamente en este campo. La autora destaca dos 

teorías sociológicas en base a la conducta del individuo, relacionadas con el 

presente trabajo. 

 

Albert Bandura 

Teoría cognoscitiva social 

La teoría del aprendizaje social explica la conducta humana en términos de 

una interacción recíproca entre las influencias cognitivas, conductuales y 

ambientales, así como los procesos que componen el aprendizaje por 

observación. Puesto que abarca la atención, la memoria y la motivación, la teoría 

del aprendizaje social se extiende tanto al marco cognitivo como al conductual. 

 

El énfasis de la teoría del aprendizaje social está en observar y modelar las 

conductas, las actitudes y las reacciones de los otros. Señala Bandura (1997) 

 

Las investigaciones realizadas por Albert Bandura también lo conducen a la 

elaboración de una teoría cognitiva que sustituye los modelos de 

condicionamiento. Sin embargo su teoría sobre la autoeficiencia se encuentra 

enmarcada en un modelo conexionista que incluye tanto las intervenciones 

cognitivas como las intervenciones conductuales. Plantea que cuando la creencia 

de la persona en s autoeficacia es baja, esta se aleja de las tareas complejas; 
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tiene un bajo nivel de aspiraciones e insiste en pensar sobre sus deficiencias. 

Mientras que cuando la creencia en la autoeficiencia se mantiene firme, la persona 

tiene y/o adquiere las capacidades para organizar y llevar a cabo las acciones 

necesarias a fin de producir resultados efectivos frente a los retos difíciles. 

(Kort Rosemberg, Psicoterapia conductual y cognitiva, 2006, pág. 10) 

 

Julian B. Rotter  

Teoría de aprendizaje social  

La primera teoría del aprendizaje social expuesta como tal fue la de Julian 

Rotter (1954), quien intentó integrar la posición conductista sobre el papel del 

reforzamiento en el aprendizaje con las conceptualizaciones cognoscitivas de Kurt 

Lewin y otros teóricos del campo, Rotter no fue el primero en advertir que la mayor 

parte de la conducta humana se aprende de un contexto social, pero hizo un 

esfuerzo más consciente que sus predecesores por desarrollar una teoría 

sistematice sobre la forma en que se lleva a cabo este proceso. 

 

Rotter distinguió entre reforzamientos y cogniciones: los reforzamientos 

producen movimiento hacia o lejos de una meta, mientras que las cogniciones son 

estados internos como las expectativas y el valor del reforzamiento. El término 

expectativa se refiere a una estimación que hace la persona de la probabilidad 

subjetiva de que una conducta específica realizada en cierta situación conducirá al 

reforzamiento 

(Aiken, 2003, pág. 321) 

 

 

Opinión de la autora  

En este punto se señalaron dos teorías sociales acordes con la 

problemática planteada la primera fue la de Bandura que sostiene que cada 

individuo va formándose un modelo a seguir mediante la observación de personas 

o símbolos. Es así como esta teoría influye en los integrantes de una sociedad, y 
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éstos a su vez en la misma. Mientras que Julian Rotter se refiere a una teoría de 

aprendizaje social, por medio de la cual expresa que un individuo  adquiere una 

conducta a través de sus experiencias sociales. 

 

Para esta investigación se destaca la teoría cognoscitiva social de Albert 

Bandura como la más apropiada ya que en esta actúan dos sujetos: el modelo, 

que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de 

dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje, además en esta teoría 

considera la personalidad como una interacción entre tres cosas: El ambiente, el 

comportamiento, los procesos psicológicos de la persona. 

 

Dentro de la propuesta planteada se muestra videos que el profesional 

deberá imitar para poder obtener un mejor desempeño a l momento de crear 

modelados de personajes en 3D. No obstante una vez imitado el modelo a seguir, 

el profesional deberá estar en constante práctica con la herramienta. 

 

1.2.3 Fundamentación andragógica 

 

A lo largo una carrera profesional existen factores que influyen en el 

desempeño laboral de una persona. Estos pueden ocasionar que el individuo no 

se desarrolle correctamente en diferentes áreas. En esta investigación se habla 

específicamente del área del modelado 3D, lo cual la autora considera muy 

importante para la carrera, ya que esta rama está tomando mucha fuerza a nivel 

nacional e internacional, en los diferentes medios, sean estos publicitarios, 

cinematográficos, musicales, etc. Se puede decir que los principales factores que 

influyen en los profesionales del diseño gráfico son: 
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 Principalmente la  influencia el deterioro con el tiempo de las capacidades, 

habilidades y/o conocimientos debido a la falta de práctica continua en el 

software Cinema 4D. 

 Las Capacidades, habilidades y/o conocimiento escaso sobre el área del 

modelado 3D. 

 Fracaso a la hora de utilizar el software debido a las pocas habilidades y/o 

conocimientos. 

 

Para que se lleven a cabo correctamente estos factores, el ser humano debe estar 

en constante aprendizaje ya que cada día el mundo sorprende con algo nuevo. 

Las formas de transmitir los mensajes no siempre son las mismas para todos, es 

allí donde se diferencia el aprendizaje pedagógico del andragógico.  

Este segundo está dirigido exclusivamente para las personas adultas, es decir  

aquellas que tienen una mayoría de edad (18 años en adelante). El presente 

trabajo comprende esas edades, a continuación se destacan las siguientes teorías 

andragógicas acordes a la problemática planteada. 

 

 

Malcom Knowles 

Padre de la andragogía 

La mayoría de los autores consideran que la obra de Knowles es una teoría 

de la educación a distancia. Este hecho es relevante porque en la mayoría de los 

casos los adultos participan en la educación a distancia y  la andragogía se ocupa 

de los marcos de los programas diseñados para el alumno adulto. Su idea central 

es que: 

 “La consecuencia de la edad adulta es concomitante en la percepción de 

los adultos de percibir  sí mismo como personas que se auto dirigen”. Brookfiels, 

1986. 

 



    
 

35 
 

Knowles pasó una carrera profesional formulando una teoría del aprendizaje 

adulto basado en la investigación y en la experiencia relacionada con los rasgos 

del alumno adulto (Knowles, 1990). El proceso andragógico está formado por siete 

elementos. 

 

1. El establecimiento de un clima que conduzca al aprendizaje adulto, que 

incluya un entorno físico que conduzca al bienestar físico del alumno adulto 

y a un entorno psicológico que proporcione un sentimiento de respeto 

mutuo, colaboración, confianza, apertura y autenticidad. 

2. La creación de una estructura organizativa para el aprendizaje participativo. 

3. La diagnosis de las necesidades de aprendizaje que incluye la 

diferenciación entre las necesidades percibidas y las necesidades 

asignadas. 

4. La formulación de instrucciones para el aprendizaje que incluyen objetivos 

con comportamiento terminales que hay que conseguir e instrucciones para 

la mejora de las capacidades. 

5. El desarrollo de un diseño de actividades que aclaran los recursos y las 

estrategias para cumplir los objetivos. 

6. El desarrollo de un plan que proporcione pruebas cuando se cumplan 

objetivos. 

7. El uso de evaluación cuantitativa y cualitativa que proporcione una re 

diagnosis de necesidades para el aprendizaje. 

 

La andragogía de Knowles sugiere una serie de características necesarias  en 

los sistemas de educación a distancia diseñados para los adultos. Por ejemplo: 

 

 El entorno físico de un aula de clases con televisión utilizada por adultos 

tendría que poder permitir no sólo escuchar, sino también ver qué pasa. 
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 El entorno fisiológico tendría que promover el respeto y la dignidad para 

el alumno adulto. 

 Los alumnos adultos tienen que sentirse apoyados, cuando la crítica 

forme parte de los debates o las presentaciones hechas por adultos es 

importante que se establezcan normas básicas claras de manera que 

los comentarios no se dirijan hacia una persona, sino que se concentren 

en el contenido y las ideas. 

 Un punto de partida para un curso, o un módulo de un curso, tendría 

que ser las necesidades e intereses del alumno adulto. 

 Los planes del curso tendrían que incluir descripciones claras del curso, 

los objetivos de aprendizaje, los recursos y los tiempos asignados para 

los acontecimientos. 

 La presentación que va de más general a más específico funciona mejor 

en el caso de alumnos adultos. 

 Habría que fomentar la participación activa, por ejemplo, mediante el 

uso de grupos de trabajo o equipos de estudio. 

(Barbera, Romiszowski, Sángra, & Simonson, Educación abierta y a distancia, 

2006, págs. 66,67) 
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Carl Rogers 

Psicólogo estadounidense 

 

La actividad y las ideas de Carl Rogers (1902), psicólogo estadounidense, 

se han desarrollado en el campo de la psicoterapia. Sin embargo, sus 

preocupaciones pedagógicas tienen el mismo sustrato que  una teoría de terapia y 

sus concepciones de aprendizaje. Su teoría se la conoce por “orientación no-

directiva” o “centrada en el cliente” (en educación: “centrada en el alumno”). 

 

Rogers maneja el concepto de aprendizaje “auténtico” que, para él, es 

mucho más que la acumulación de conocimientos-, es “un aprendizaje que 

provoca un cambio en la  conducta del individuo, en las acciones que escoge para 

el futuro en sus actitudes y en su personalidad, todo esto a través de un 

conocimiento penetrante que no se limita a una simple acumulación de saber sino 

que se infiltra en cada parte de su existencia”. 

 

Para conseguir este tipo de aprendizaje es necesario permitir al que estudia 

un contacto real con los problemas que conciernen a su existencia de manera que 

él pueda elegir aquello que desea resolver, que desea aprender. Solo así se 

producirá un aprendizaje experimental fruto de un entrenamiento existencial con 

un problema significativo. 

 

La hipótesis es que los aprendices puestos en contacto efectivo con la vida 

desean aprender, desean aprender, desean crecer y madura, anhelan, sobre todo, 

crear 

(Vasquéz, Principios y Técnicas de Educación de Adultos, 2005, pág. 237) 
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Opinión de la autora 

Se plantearon dos teorías, la primera de  Malcom Knowles - Padre de la 

andragogía, el cual sostiene que los aprendices poseen autonomía y la capacidad 

de dirigir el sentido del  aprendizaje. Así mismo considera que el adulto es capaz 

de establecer sus propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios 

para alcanzarlas, también considero que el interés de un adulto en aprender está 

fuertemente ligado con el desarrollo de tareas relacionadas con su rol social.  

 

Mientras que Carl Rogers considera al aprendizaje como una función de la 

totalidad de las personas. Rogers sostenía que los seres humanos tienen un 

deseo natural por aprender y que los alumnos son los que toman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

Dentro de las teorías estudiadas de acuerdo a la problemática planteada la 

autora considera como la más acta para la investigación la teoría de  Carl Rogers, 

ya que posee las características necesarias para ser aplicada en el estudio. En la 

teoría de Roger los alumnos participan activamente en el proceso de aprendizaje y 

tiene el control sobre su naturaleza y dirección para que esta se pueda aplicar 

directamente a la solución de problemas o a la práctica social o personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

39 
 

1.2.4 Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Constitución Art. Buen vivir 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir.  

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 
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LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo 2 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 

 

Sección Segunda 

Régimen Académico 

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que regule 

los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de 

cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la 

armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen 

de cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus 

deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y 

ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas. 

 
Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de 

vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser 

estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 

regular. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Codificación 2006-013 

H. Congreso Nacional 

La comisión de legislación y codificación 

Resuelve:  
Expedir la siguiente codificación de la Ley de Propiedad Intelectual  

Título Preliminar  

 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos;  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.  

 3. Las obtenciones vegetales.   

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre 

la materia.  
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Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, 

proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Opinión de la autora 

 

A criterio de  la autora se consideraron las presentes normativas legales; 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior y 

la Ley de Propiedad Intelectual,  las cuales exponen que las personas tienen 

derecho a desarrollar su capacidad creativa, además de reconocer y garantizar los 

derechos de  autor. Los marcos legales utilizados para desarrollar este proyecto 

son de gran aporte y sustento ya que permitieron a la autora enfocar el problema 

planteado desde la perspectiva de los artículos expuestos anteriormente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

Para este proyecto educativo se aplicó la investigación cuantitativa 

descriptiva, ya que se realizaron encuestas a los actores del proceso, en este caso 

los profesionales del diseño gráfico. Este proceso fue de gran aporte para poder 

desarrollar el presente trabajo investigativo, ya que los resultados mostrados por la 

encuesta fueron los esperados. 

 

 La consolidación y análisis de los resultados mostró de manera más 

explícita la realidad actual de los diseñadores gráficos al momento de 

desenvolverse en el área del modelado en 3D. Además con el análisis de los 

resultados, se obtuvieron datos importantes que sirvieron de aporte a la 

investigación y que ayudarán al desarrollo de la propuesta. 

 

2.2. Modalidad de la investigación 

 

Para la modalidad de investigación del presente proyecto se aplicó lo siguiente: 

 

La modalidad de proyecto factible: consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de la propuesta que ayuden a la posible solución del problema 

planteado. 

 

La investigación de campo: es el análisis sistemático de problemas planteados 

con la realidad del proyecto y la explicación de las causas y efectos que ocasionan 
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que algunos profesionales del diseño gráfico no se desempeñen correctamente en 

el área del modelado3D. 

 

2.3 Tipos de investigación 

 

Dentro de los diferentes tipos de investigación se consideraron los siguientes para 

el presente proyecto. 

 

Investigación bibliográfica: luego de haber obtenido información en base al 

análisis respectivo de las encuestas, es imperante la  consulta bibliográfica con la 

finalidad de tener bases reales y concisas que sean un aporte para la 

investigación y que ayuden a desarrollar correctamente la propuesta planteada. 

 

Investigación explicativa: Este tipo de investigación permitió a la autora mostrar 

un aspecto de la realidad, en base a su significatividad dentro de las diferentes 

teorías planteadas. 

 

Investigación descriptiva: Durante el proceso de investigación el presente 

proyecto describe los posibles factores que influyen en que los diseñadores 

gráficos no se desenvuelvan correctamente en una determinada área, en este 

caso la del 3D. 

  

2.4 Índice de métodos y técnicas 

 

2.4.1 Métodos a utilizar en el estudio 

 

Método científico 

El método científico, es el método universal del desarrollo de la ciencia y se 

puede definir como la forma de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de 
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la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la 

esencia de los mismos y sus relaciones internas. 

(Francisco, Lopéz, Castellanos, & Gil, Metodología de la investigación, 2006, pág. 

14) 

 

Opinión de la autora 

El uso del método científico permitió a la autora realizar un análisis de los 

factores que influyen en los profesionales para que estos no desarrollen 

correctamente esta herramienta.  

 

El método deductivo.- 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de 

comprobada validez, para la aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

(Bernal Torres, Metodología de la investigación para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 2006, pág. 56) 

 

Opinión de la autora 

En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo 

particular, este caso se parte de los problemas que presentan los profesionales de 

cualquier área al momento de poner en práctica lo aprendido  fuera del aula de 

clases, para enfocarse en algo específico como las falencias que pueden 

presentar los profesionales de diseño gráfico al momento de desarrollar el 

software de Cinema 4D ya en el área de trabajo. 

 

Método de la modelación 

Es el método mediante el cual se crean abstracciones para representar la 

realidad compleja. El modelo elaborado por el investigador es semejante al objeto 

de estudio. 
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En algunas etapas del conocimiento el modelo está en condiciones de 

sustituir el objeto que se estudia. En el proceso de investigación ofrece 

información sobre el objeto que se estudia. 

 

La modelación es el desarrollo, una descripción lo más exacta posible de un 

sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. Por ejemplo cuando se acerca 

un huracán a Cuba se hacen constantemente modelos de su trayectoria más 

posible mediante los pronósticos obtenidos por los datos ofrecidos por los 

satélites, aviones y radares. 

(Francisco, Lopéz, Castellanos, & Gil, Metodología de la investigación, 2006, pág. 

27) 

 

Opinión de la autora 

La autora considera a este método  necesario para la investigación, ya que 

en él se hace uso de una herramienta extra o de un sistema intermedio, en el caso 

de la problemática planteada este medio sería el  CD interactivo. Además este 

método la modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un 

objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, 

natural o artificial. 

 

2.4.2 Técnicas a utilizar en el estudio 

 

Técnica de observación 

La observación como técnica de recolección de datos es descrita en el 

capítulo sobre búsqueda de la información, es una habilidad para percibir indicios, 

síntomas, anomalías, situaciones problemáticas. 

(Francisco, Lopéz, Castellanos, & Gil, Metodología de la investigación, 2006, pág. 

18) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Opinión de la autora 

Esta técnica  permitió  observar detenidamente a un grupo de diseñadores 

durante el desarrollo o uso la herramienta CINEMA 4D. En el conjunto de cosas 

observadas,  se pudieron establecer las variables dependientes necesarias para 

llevar a cabo la investigación.  

 

De igual manera se observó a un grupo de estudiantes durante el desarrollo 

de la materia de Cinema 4D, en donde un gran porcentaje ponía atención a las 

clases y realizaba anotaciones en sus cuadernos, también se pudo captar que no 

todos los estudiantes disponían de una computadora propia para poder practicar, 

lo cual los pone en desventaja. 

 

Técnica de la encuesta 

La encuesta es la técnica que se utiliza como instrumento, es decir un 

cuestionario destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el 

investigador o consultado llena por sí mismo. Un instrumento consistente en una 

serie de preguntas a las que contesta el mismo respondedor, este documento 

escrito puede ser resuelto sin la intervención del investigador. 

 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos, estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra (De Canales 1986). 

(Francisco, Lopéz, Castellanos, & Gil, Metodología de la investigación, 2006, pág. 

66) 

 

Opinión de la autora 

La encuesta utilizada para esta investigación es impersonal, ya que no 

necesita del nombre, ni de ninguna otra identificación de la persona que lo 

responde, debido a que no interesan esos datos. 
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Mediante la técnica de la encuesta se recopilaron opiniones de un 

determinado grupo de profesionales egresados de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

2.5 Población 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se tomó como población a los 

profesionales de diseño gráfico que han egresados de  la Facultad de 

Comunicación Social en los últimos 5 años es decir del 2008 hasta el 2012.  

 

2.6 Tamaño de muestra 

 

El tamaño de la muestra arrojó un resultado 608 profesionales egresados 

en los últimos 5 años de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social aproximadamente, según datos otorgados por la 

administración de la institución. 

 

2.7 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

n=  (0.25). (608) 

 (1.018– 1)    (0,05)2       +   0,25 

 (2)2 

 

n=          152 

         (1.017)      X      0,0025       +   0,25 

                                      4 
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n=                       254,5 

       (1.017)     X   0,00625      +  0,25 

 

n=                254,5 

              1.636  +  0,25 

 

n=              152 

                  0.886 

 

n= 171 

 

2.8 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Para llevar a cabo las encuestas se consideró el resultado obtenido por el 

cálculo del tamaño de la muestra el cual fue  un total de 171. 

Las encuestas estuvieron dirigidas a los profesionales del diseño gráfico 

egresados de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) con el fin de recopilar 

datos y de constatar que tanto conocen estos sobre el 3D. 
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2.9 Tabulación y graficación de los datos  
 

1.- ¿Ha realizado algún tipo de modelado de personajes en el programa 

Cinema 4D? 

Cuadro # 2MODELADOS DE PERSONAJES  

ITEM VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 170 99% 

2 NO 1 1% 

TOTAL 
 

171 100% 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
 
 

Gráfico #1 MODELADOS DE PERSONAJES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

El resultado fue  el esperado ya, que la gran mayoría de los encuestados ha 

hecho uso del software, seguramente porque este es el que se usa en la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO) para enseñar a sus futuros profesionales sobre 

la animación y modelado 3D.Aunque preocupa el hecho de que una minina 

proporción  no lo haya usado, a consideración de la autora esto escapa de la 

realidad ya que todos los diseñadores gráficos han manipulado los diferentes 

software de diseño en algún momento. 

99% 

1% 

1

2
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2.- ¿Cuál de los siguientes programas usted escogería para realizar el 

modelado de un personaje en 3D? 

 

Cuadro # 3PROGRAMAS PARA REALIZAR MODELADOS EN 3D  

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
 
 

 Gráfico # 2 PROGRAMAS PARA REALIZAR MODELADOS EN 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
 
 

Dentro del campo de la animación y modelado  existen programas que 

ofrecen la creación de personajes y objetos tridimensionales, unos mejores que 

otros, con herramientas mejor desarrolladas y con características que los hacen 

preferidos para los diseñadores. Es necesario que el profesional explore los 

diferentes programas, para que así pueda adaptarse a uno que sea de su fácil 

uso. se puede observar que casi las tres cuartas partes de los encuestados 

escogió el software Cinema 4D, esto se da a que es el que se usa en la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO) para enseñar a los alumnos sobre el modelado, 

y tal vez sea el único que algunos de los profesionales conozcan. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CINEMA 134 78% 

2 MAYA 29 17% 

3 BLENDER 8 5% 

TOTAL 
 

171 100% 

78% 

17% 

5% 

1

2

3
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3.- ¿Cuál de las siguientes cree usted es la falencia más común que se 

presenta en  los profesionales del diseño gráfico al desarrollar  el software 

CINEMA 4D? 

 
 

Cuadro # 4  FALENCIA AL DESARROLLAR  EL SOFTWARE CINEMA 4D 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 POCA ATENCIÓN 23 14% 

2 POCA PRÁCTICA 112 65% 

3 
ESCASES DE EQUIPOS DE 

CÒMPUTO 
19 11% 

4 BAJO INTERÉS 17 10% 

TOTAL 
 

171 100% 
 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
 

 
 Gráfico # 3 FALENCIA AL DESARROLLAR  EL SOFTWARE CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

¿Cómo aprender si no se practica? Es lo que se planteó en este proyecto, 

los resultados nos demuestran que la falta de práctica en los encuestados es uno 

de los factores que ocasiona que ellos no tengan un correcto desarrollo de esta 

herramienta de Diseño 3D.  Casi la mitad de los profesionales no aplican  en el 

campo de trabajo lo aprendido en el aula de clase, ya sea por falta de tiempo, por 

el trabajo o simplemente por falta de interés por seguir aprender. 

14% 

65% 
11% 

10% 

1

2

3

4
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4.- ¿En cuál de las siguientes áreas usted suele presentar más dificultad al 

momento de trabajar en el programa CINEMA 4D? 

 
Cuadro # 5DIFICULTADES AL MOMENTO DE TRABAJAR EN CINEMA 4D 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MODELADO 96 56% 

2 ANIMACIÓN 43 25% 

3 RENDERIZADO 19 11% 

4 PINTADO 13 8% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 
 Gráfico # 4DIFICULTADES AL MOMENTO DE TRABAJAR EN CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

La etapa de modelado consiste en ir dando forma a objetos individuales que 

luego serán usados en la escena, un poco menos de la mitad de los diseñadores 

gráficos presentan falencias en esta área ya que no tienen un correcto manejo de 

la misma. Esto refleja que los profesionales no explotan ciertas aplicaciones de 

modelado en 3D, que permiten una fácil creación y modificación de objetos en tres 

dimensiones. Estas herramientas suelen tener objetos básicos poligonales 

(esferas, triángulos, cuadrados, etc.) de tal forma que al profesional pueda llegar al 

modelado de una forma más fácil. 

56% 

25% 

11% 
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5.-  ¿De cuántas horas al día dispone usted para poder practicar el software 

CINEMA 4D? 

 

Cuadro # 6HORAS DISPONIBLES PRACTICAR EL SOFTWARE CINEMA  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 38 22% 

2 3 90 53% 

3 6 29 17% 

4 8 14 8% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

 Gráfico # 5HORAS DISPONIBLES PRACTICAR EL SOFTWARE CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 
Casi la mitad de los profesionales disponen de tres horas al día para 

practicar el software, lo cual es un porcentaje aceptable para aprender un  

determinado programa. Aunque muchos de los profesionales trabajan en áreas 

diferentes al diseño gráfico y con una rutina de 8 horas diarias, estos respondieron 

que tienen por lo menos una hora para usar el software. Esto indica que si se 

desea aprender así sea por poco “tiempo siempre hay”. 
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17% 
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6.-  ¿Cuenta con las herramientas necesarias en su casa o en su trabajo para 

desarrollar el programa CINEMA 4D? 

 
Cuadro # 7 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL 

PROGRAMA CINEMA 4D 

TEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 120 70% 

2 NO 51 30% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 
Gráfico # 6HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL 

PROGRAMA CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 
La carrera de Diseño Gráfico es nueva por lo que va acorde a los nuevos 

tiempos, en la actualidad se estima 8 de cada 10 familias en Ecuador poseen un 

ordenador en sus hogares. Lo cual facilita en porcentaje considerable en 

aprendizaje para el diseñador gráfico. Casi el total de los encuestados respondió 

que poseen los equipos de cómputos necesarios en su casa o trabajo para 

desarrollar el programa CINEMA 4D, también se puede sumar a esto el aumento 

de Cyber, de los cuales muchos de los profesionales pueden hacer uso. 

70% 

30% 

1

2
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7.- ¿Considera necesario tener habilidades dibujando para poder hacer 

modelados 3D? 

Cuadro # 8 HABILIDADES DIBUJANDO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 98 57% 

2 NO 73 43% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

 Gráfico # 7 HABILIDADES DIBUJANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

Si bien un diseñador gráfico que posee habilidades en el dibujo tiene cierto 

porcentaje a su favor al momento de realizar algún tipo de modelado 

tridimensional como nos indica el resultado de la encuesta, donde casi las tres 

cuartas partes de los profesionales que no tienen esta habilidades no puedan 

desarrollar el software Cinema 4D ya que existen otro métodos o técnicas para 

llegar  a un mismo fin, en este caso el del modelado 3D. Por otra parte se debe 

recordar que para desarrollar correctamente cualquier programa se debe de ir de 

la mano con la práctica. 

57% 

43% 
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8.- ¿En qué medios de comunicación ha podido observar un aumento en el 

uso del 3D? 

 
Cuadro # 9 AUMENTO DE 3D 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TELEVISIVOS 51 30% 

2 INTERNET 39 23% 

3 CINEMATOGRÀFICOS 73 43% 

4 IMPRESOS 8 4% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

Gráfico # 8 AUMENTO DE ANIMACIÓN 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

El 3D se está haciendo presente en muchos medios y en especial en el 

cinematográfico, casi la mitad de los profesionales señalaron que este es el medio 

más usado en la actualidad ya que en las últimas fechas las cintas de 3D han 

tenido gran auge, y es aquí donde los diseñadores gráficos tienen la oportunidad 

de demostrar cuan hábiles son al momento de usar esta herramienta que está en 

la vanguardia.  
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9.- ¿Qué medio usaría usted para mejorar su aprendizaje en el software 

Cinema 4D? 

 

Cuadro # 10APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE CINEMA 4D 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CD INTERACTIVO 86 50% 

2 GUÍA IMPRESA 17 10% 

3 LIBRO 8 5% 

4 TUTORIALES 60 35% 

TOTAL 
 

171 100% 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
 

 

 Gráfico # 9APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE CINEMA 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

Con un menos de la mitad los encuestados decidieron que la mejor opción 

para mejorar su aprendizaje en este software es mediante el uso de un CD 

interactivo que les permita  desarrollar sus habilidades al modelar personajes en 

3D, la propuesta contendrá ejercicios de modelado mediante el uso de videos. 
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10.- ¿Cuál de las siguientes es la característica correcta de una animación en 

3D? 

Cuadro # 11  APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE CINEMA 4D 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTO, ANCHO, ESPACIO 29 17% 

2 ALTO, ANCHO, TIEMPO 11 6% 

3 
ALTO, ANCHO, 
PROFUNDIDAD 

111 65% 

4 ALTO, ANCHO, SUPERFICIE 20 12% 

TOTAL 
 

171 100% 

 
Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

 Gráfico # 10APRENDIZAJE EN EL SOFTWARE CINEMA 4D 

 

Fuente: Los profesionales de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 

 

Como conocimiento básico un diseñador gráfico debe saber que compone en si 

una figura en tres dimensiones, esto no se  alejó del resultado, ya que más de las 

tres cuartas partes de los profesionales reconocen las características correctas 

que componen una figura en tres dimensiones. Pese  a que hay un menor 

porcentaje que no tiene claro cómo se compone una figura en 3D se puede decir 

el conocimiento en esta pregunta es bueno. 
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2.10 Discusión de los resultados 

 

Cuando se habla del mundo 3D, se traslada a lo imposible a lo imaginario, 

es el profesional del diseñador gráfico el que hace posible  una simple idea en 

algo real.  Esta nueva tendencia cada día va más en aumento por lo que es 

necesario que estos exploten correctamente esta herramienta gráfica. 

 

Los resultados de la encuesta arrojaron los porcentajes esperados, se 

puede decir que los profesionales tienen al menos una hora al día para practicar el 

software. Siendo esto así no logran un correcto desenvolvimiento de la 

herramienta y no necesariamente porque no tengan los equipos de cómputos 

necesarios en su casa o trabajo, sino por la falta de práctica. 

 

En la actualidad existen diversas agencias de publicidad, y una cantidad 

aún mayor de publicistas creativos. Se  pueden observar sus trabajos en diversas 

partes de la ciudad o en diversos medios nacionales e internacionales. Siendo el 

cine un de los medios más usados para uso del modelado y animación 3D. 

 

El área del diseño gráfico cada día va creciendo en el país  por lo muchos 

bachilleres escogen esta área como su futura profesión lo cual demuestra un 

interés por esta nueva carrera en el país. 

 

La autora considera importante que los futuros profesionales del diseño 

gráfico salgan preparado de la universidad manejando correctamente cada uno de 

los programas,  ya que la interrelación de todos le permite un mejor 

desenvolvimiento en el área. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1 Título 

 

Creación de un Cd interactivo en el cual se explique cómo modelar  personajes en 

3D, mediante el uso del software Cinema 4D. 

 

3.2 Justificación 

 

La autora plantea la creación de un CD interactivo, que sea dinámico y de fácil 

entendimiento para los profesionales del diseño gráfico. Con el fin de que estos 

conozcan mediante videos como realizar correctamente modelados  de personajes 

tridimensionales. 

 

La propuesta persigue la optimización del desenvolvimiento de los  diseñadores 

gráficos durante el proceso de modelado de personajes mediante el uso del 

programa CINEMA 4D,  ya que se han podido observar muchas falencias y vacíos 

en esta área.  

 

Mediante el uso de la propuesta la autora espera despertar el interés de los 

diseñadores gráficos por el software CINEMA 4D. Además los resultados del 

presente proyecto  serán prácticos, ya que el alumno, podrá poner en marcha lo 

expuesto mediante los videos que lo llevaran a la ejecución de lo observado.  

 

La propuesta brindara como aporte científico la mejora en del uso del software 

CINEMA 4D, así como el avance de los diseñadores gráficos en el área del 

modelado tridimensional. 
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3.3 Objetivos de la propuesta 

 

3.3.1 Objetivo General 

Mejorar el desempeño de los profesionales del diseño gráfico durante la creación 

de modelado de personajes en 3D, mediante el uso de un CD interactivo que 

mejore su desenvolviendo en esta área. 

 

3.3.2 Objetivos  Específicos 

 

 Motivar a los profesionales a aprender mediante las diferentes técnicas del 

molado 3D. 

 

 Generar profesionales competitivos para el mercado, acorde a las nuevas 

tecnologías del diseño gráfico. 

 

 Despertar interés en los profesionales en el uso del software CINEMA 4D. 

 

 Aprender el uso correcto del software CINEMA 4D. 

 

3.4 Factibilidad 

 

El presente proyecto persigue mejorar la actividad del profesional del diseño 

gráfico ya que muchos de estos presentan falencias al realizar modelados 3D, un 

área que actualmente es muy usada por diferentes medios. 

 

La presente propuesta cuenta con la factibilidad necesaria para ser llevado a cabo 

en los diferentes ámbitos; es social ya que  tiene la aceptación  de los 

profesionales del diseño gráfico para llevar a cabo el presente proyecto de 

graduación. 
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 En lo económico, porque no es un proyecto que genera un costo muy elevado 

para ser puesto en marcha, ya que solo se gastará en la compra de cds en blanco 

y en impresiones para la portada de los mismos. 

 

También es factible porque cuenta con los medios tecnológicos para ser 

desarrollado, por ejemplo existen diferentes tipos de programas como Maya, 

3Dmax, CINEMA 4D, etc. Los cuales son muy buenos, pero unos funcionan mejor 

en unas áreas y que en otras.  

 

3.5 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se basa en la creación de un CD interactivo compuesto 

principalmente por videos  donde el profesional del diseño gráfico podrá observar 

cómo llegar a un correcto modelado de personajes en tres dimensiones usando la 

técnica del BOX - MODELING.  

 

El Cd interactivo tendrá una medida de  800 pixeles de ancho por  600 pixeles de 

alto, este será creado usando el paquete de programas Adobe,  principalmente 

illustrator, photoshop y Flash, en su versión CS5. Además  para la creación del 

intro se utilizará el software CINEMA 4D R 13 

 

Estará compuesto por las siguientes ventanas 

1.- Intro 

En la página del Intro se podrá observar una animación en 3D del Logotipo de la 

propuesta, 

 

2.- Página principal 
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Esta ofrecerá información básica del Cd como por ejemplo cual es el fin de la 

propuesta, misión y visión; además contará con cinco botones que son:  

Cerrar.- Cierra todo 

Regresar.- Regresa a la ventana abierta previamente  

Videos 

Consejos 

Inicio 

 

3 Videos 

Muestra los videos donde se podrán observar el proceso para elaborar 

correctamente de modelados de personales en 3D. 

 

4.- Consejos 

En esta página se ofrecen consejos para los profesionales del diseño gráfico sobre 

cómo  pueden lograr un buen modelado de personajes en 3D. 

 

5.- inicio 

Regresa a la página principal. 
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3.6 Desarrollo de la propuesta 
 
3.6.1 Intro 
 

Intro animado 
Imagen No 1 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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3.6.2 diseño Cd interactivo 
 
 

Página principal con medidas 
Imagen No 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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Página de videos 
Imagen No 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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Página de videos 
Imagen No 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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Página de Consejos 
Imagen No 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Betzabeth Chaguay Carriel 
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3.6.3 Imagen corporativa 

 

Logotipo 

Imagen No 6 

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

 

Medidas del logotipo 

Imagen No 7 

 

 
   

  

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

2,1 cm 

0,97 

cm 



    
 

72 
 

Uso mínimo del logotipo 

Imagen No 8 

 

 

Tamaño mínimo para soporte online 

 

 

 

 

 

 

Tamaño mínimo para soporte impreso 

 

 

 

 

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82p

160p

2cm 

5cm 
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Usos correctos del logotipo 

Imagen No 9 

 

Logotipo en positivo 

 

 

 

 

 

 

Logotipo en negativo  Logotipo en fondo oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo en escala de grises  Logotipo color en fondo blanco 

 

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Usos incorrectos del logotipo 

Imagen No 10 

 

 

Lo

got

ipo 

en 

fondo oscuro               Logotipo en fondo claro 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipos en fondo del  mismo color  del logo           

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Colores del logotipo 

Imagen No 11 

 

 HEX: # F9BB59  RGB    CMYK 

     R: 249   C: 0 

    G: 187   M: 32 

    B: 89     Y: 72 

        K: 0 

 

 

  HEX: # E7511E  RGB    CMYK 

     R: 231   C: 0 

    G: 81    M: 80 

    B: 30     Y: 95 

        K: 0 

 

 
HEX: # EA8E0A  RGB    CMYK 

     R: 234   C: 5 

    G: 142   M: 52 

    B: 10     Y: 97 

        K: 0 

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Tipografía Corporativa 

Imagen No 12 

 

Space Bd BT Bold 

       

 

 

 

 

 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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 3.6.4 Ejercicios  

 

Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 13 

 

Cabeza del personaje #1 realizado con una esfera y con la herramienta extrusión. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 14 

 

Cabeza del personaje visto desde el HyperNURBS. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 1  - Agumon 

Imagen No 15 

 
 

Nariz del personaje utilizando la herramienta cuchillo. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 16 

 

Ojo formado con una esfera, la cual fue incrustada dentro de la cabeza del 

muñeco. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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 Ejercicio No 1 Agumon 

Imagen No 17 

 

Cuerpo  realizado con la herramienta extruir para alargar personaje. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 18 

 

Brazos se realizados con la herramienta escala y extruir. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 19 

 

Pies modificados con la opción selección de puntos y extrusiones. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 1 -  Agumon 

Imagen No 20 

 

Garras de las manos realizadas con la opción escala 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 21 

 

Colmillos utilizando la forma cono. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 1 - Agumon 

Imagen No 22 

 

Garras usando la herramienta extruir y escala 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 23 

 

Rostro del personaje elaborado con una esfera modificada en sus segmentos. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 24 

 

Ojos realizados con extrusiones internas. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 25 

 

Antenas del personaje. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 26 

 

Vista del rostro desde el HyperNURBS 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 27 

 

Realización del cuerpo del personaje con la herramienta extrusión  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 28 

 

Elaboración de brazos y piernas 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 29 

 

Manos del personaje elaboradas utilizando la herramienta cuchillo. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 30 

 

Pies del personaje utilizando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 



    
 

86 
 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 31 

 

Cola del personaje  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 2 - Hormiga 

Imagen No 32 

 

Personaje terminado 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 33 

 

Cabeza del personaje elaborada con una esfera y modificada en sus segmentos. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 34 

 

Nariz y boca elaboradas con la herramienta extruir. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 35 

 

Ojos utilizando la herramienta escala. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 36 

 

Orejas del personaje utilizando la herramienta extruir. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 37 

 

Modelado final de orejas. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 38 

 

Cuerpo del personaje extraído desde la cabeza. 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 39 

 

Vestimenta elaborada con una copia del cuerpo  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 40 

 

Cinturón realizado con la herramienta extruir, escala, cuchillo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 41 

 

Pies realizados usando la forma cilindro 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 42 

 

Creación del cabello usando la herramienta editor de materias 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 43 

 

Manos realizadas usando un cubo 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 44 

 

Acabado final de las manos 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 
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Imagen No 45 

 

Pies realizados usando un cubo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 3 – Lluvia de hamburguesas 

Imagen No 46 

 

Acabado final del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 
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Imagen No 47 

 

Cuerpo y cabeza del personaje usando una cápsula 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 

Imagen No 48 

 

Vestimenta elaborada con una copia del cuerpo  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 4 - Minion 
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Imagen No 49 

 

Brazos usando la herramienta extruir  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 

Imagen No 50 

 

Vestimenta del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 
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Imagen No 51 

 

Pies usando la herramienta extruir  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 

Imagen No 52 

 

Manos usando un cubo  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 4 - Minion 
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Imagen No 53 

 

Acabado final de las manos 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 4 - Minion 

Imagen No 54 

 

Ojo usando una esfera  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

Ejercicio No 4 - Minion 
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Imagen No 55 

 

Boca utilizando la herramienta cuchillo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 4 - Minion 

Imagen No 56 

 

Acabado final del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 57 

 

Cabeza usando  una esfera y nariz utilizando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 58 

 

Boca utilizando la herramienta cuchillo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 59 

 

Orejas realizadas usando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio l No 5 - Pitufo 

Imagen No 60 

 

Gorro realizado con una esfera 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 61 

 

Acabado final del gorro 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 62 

 

Extrusión del cuerpo del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 63 

 

Pies usando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 64 

 

Zapatos utilizando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 65 

 

Manos utilizando extruir y selección de puntos 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 5 - Pitufo 

Imagen No 66 

 

Acabado final del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 67 

 

Cabeza del personaje usando una esfera 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 68 

 

Cabello del personaje utilizando la opción disolver y la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 69 

 

Nariz usando una cápsula 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 70 

 

Cuerpo usando un cubo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 71 

 

Espalda del personaje utilizando la herramienta extruir y escala 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 72 

 

Uso de la herramienta escala en el cuerpo del personaje 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 73 

 

Pies utilizando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 74 

 

Brazos utilizando la herramienta extruir 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 75 

 

Medias usando un cubo, herramienta cuchillo y selección cíclica 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 76 

 

Zapatos del personaje usando la forma cubo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 77 

 

Acabado final de los zapatos 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 78 

 

Brazos utilizando la forma cubo  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 79 

 

Boca utilizando la herramienta cuchillo 

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 

 

Ejercicio No 6 - Sonic 

Imagen No 80 

 

Acabado final del personaje  

Autora: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel (2013) 
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3.7 Misión 

 

Facilitar el proceso de modelado de personajes en 3D, mediante el uso de 

una herramienta interactiva que beneficie netamente a los diseñadores gráficos.  

 

3.8 Visión 

 

Crear profesionales preparados para el futuro, capaces de desenvolverse 

correctamente  en sus áreas de trabajo y que  vayan acorde a las nuevas 

tecnologías que nos ofrece el mundo del diseño gráfico. 

 

3.9 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente proyecto serán los profesionales del diseño 

gráfico los cuales oscilan una edad promedio entre los 24 y 30 años. 

 

3.10 Impacto Social 

 

Según datos el 75% de ecuatorianos consideran que la educación superior 

ha mejorado. Así lo señala una encuesta realizada por Perfiles de Opinión del 

diario el Telégrafo. 

(Diario el Telégrafo, 2012) 

  

El país necesita profesionales preparados y bien capacitados en las 

diferentes áreas de sus carreras, que sean un aporte para al país y que generen 

nuevas ideas que les permitan no solo desarrollarse nacionalmente si no también 

internacionalmente. 
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Se pudo observar en los resultados obtenidos de la encuesta que la 

propuesta planteada por el presente proyecto de tesis si tendrá el resultado 

esperado ya que los profesionales están conscientes de que el uso correcto del 

software CINEMA 4D dentro de su carrera es muy importante, debido a que esta 

es una herramienta muy poderosa al  momento de hacer animaciones y 

modelados en tres dimensiones. Además el 3D es una forma  de comunicación 

visual muy usada actualmente. 

 

Estos señalaron como falencia principal la poca habilidad al hacer 

modelados 3D, ocasionada en un mayor porcentaje por la falta de práctica de 

parte de los estos, ya que se limitan a trabajar solo lo aprendido dentro del aula de 

clases y no explotan al cien por ciento todas las ventajas que le puede ofrecer el 

programa para realizar sus trabajos. 

 

La presenta investigación si tendrá una aceptación considerable por parte 

de los profesionales ya que señalaron en la encuesta que el uso de tutoriales es 

un buen medio para mejorar su aprendizaje del software CINEMA 4D, ya que es 

un medio por el cual muchos diseñadores se instruyen desde sus casas y que les 

permite completar con lo aprendido durante su etapa universitaria. 

  

La autora considera que la propuesta tendrá el impacto esperado de 

aceptación por parte de los diseñadores gráficos, debido a los resultados 

mostrados en la encuesta y en la entrevista. El CD interactivo además de contener  

tutoriales específicos acerca de cómo llegar  a un correcto modelado 3D,  también 

contiene  consejos que le permitirán al profesional usar correctamente el software.  
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CONCLUSIONES 

 

Para el presente proyecto se investigó sobre el impacto que ha tenido el 3D a nivel 

mundial y como está su desarrollo en otros países, lo cual mostro que está en un 

avanece constante y que día a día tiene más fuerza en el área de la comunicación 

gráfica. Así mismo se investigó esta técnica en el país, aunque existe un progreso 

lento se muestra que ya hay excelentes diseñadores gráficos en este género, 

aunque son pocos los que se destacan, según las entrevistas encontradas se 

pudo observar que estos no solo sobresalen nacionalmente sino también 

internacionalmente. Por otro lado preocupa el hecho de que en que existe aún un 

elevado porcentaje de profesionales que no son muy hábiles en esta área, lo que 

conlleva a que no cuenten con la experiencia necesaria necearía para realizar  

este tipo de trabajos que hoy en día están teniendo gran impacto mundial. 

 

Se plantearon algunas teorías entre ellas las del cognoscitivismo y la del 

constructivos ambas aplicadas a los procesos de aprendizaje del ser humano, en 

la que destaco la teoría cognitivista de Piaget como la más cercana a la 

problemática planteada. 

 

También  se fundamentó el proyecto desde el punto de vista social donde 

se destacó la teoría cognoscitiva social de Albert Bandura, ya que en esta 

participan dos personas,  el modelo que realiza la acción y el sujeto que observa.  

 

Dentro de la andragogía se utilizaron teorías acordes al aprendizaje de los 

alumnos que estos no aprenden de la misma forma que los niños, para lo cual se 

consideró como la más apta para el desarrollo del proyecto la de Carl Rogers ya 

que  habla del Aprendizaje Significativo que viene siendo un aprendizaje que deja 
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una huella a la persona y que pasa a formar parte del acervo intelectual, cultural, 

afectivo, espiritual y existencial que el individuo vive. 

 

Se seleccionaron los diferentes métodos que se usaron para poder llevar a 

efecto el proyecto de investigación, como lo es el método científico,  el método 

deductivo y el método de modelación los cuales facilitaron el proceso de 

investigación del proyecto. Estos métodos se basaron en la conducta del sujeto de 

estudio que llevaron a la autora a concluir como causa principal a la problemática 

planteada la poca práctica por parte de los profesionales del diseño gráfico al 

momento de realizar modelados de personajes en tres dimensiones. 

 

Se hizo  uso de  técnicas de la observación, que se llevó a cabo durante el 

uso del software Cinema 4D por  parte  de un profesional, además la encuesta 

arrojó los resultados esperados, ya que se pudo comprobar que las falencias que 

se habían observado no estaban lejos de los resultados mostrados por la 

encuesta. 

 

Como  propuesta para este trabajo se planteó la creación de un CD 

interactivo que facilite el aprendizaje del software Cinema 4D mediante el uso de 

videos  que ayuden al profesional a desarrollar  correctamente esta herramienta, 

esto debido a las falencias que se han podido observar al momento de realizar 

modelados de personajes en 3D por parte de algunos diseñadores gráficos. 

 

Se considera a la propuesta como apropiada para el problema planteado, 

ya que en la entrevista realizada el docente, este consideró la idea aceptable 

siempre y cuando los contenidos estén correctamente orientados. 
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La propuesta persigue motivar a los profesionales a mejorar su 

desenvolvimiento durante el modelado de personajes, mediante el uso de las 

diferentes técnicas de tal forma que se consideren competitivos para el mercado 

de la animación y modelación gráfica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Investigar  otros problemas que puedan estar afectando al correcto 

desempeño del profesional del diseñador gráfico, estos pueden ser por 

factores psicológicos, en los que se encuentran algunos desórdenes en las 

funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. también están los 

factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características 

familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición 

económica familiar, el nivel de escolaridad y la calidad del ambiente que 

rodea al alumno universitario. 

 

 Investigar otros factores que conlleven a  que los profesionales gráficos 

tengan éxito, por ejemplo si  llevan una buena trayectoria en su desempeño 

académico, está la mantendrán durante su estancia a nivel profesional, y 

esto también se asocia al hecho de tener el deseo de seguir preparándose, 

lo que en esta era del conocimiento es una imperiosa necesidad. 

 

 En este trabajo no se ha abordado el impacto sobre el desempeño 

académico de las técnicas de aprendizaje empleadas, ni el tiempo dedicado 

al estudio por parte de los profesionales, lo cual podría dar lugar a futuras 

investigaciones sobre esta temática. 

 

 Se considera incluir dentro en la propuesta planteada videos combinando el 

uso de Cinema 4D con otros Software, similares a la rama del 3D como lo 

son MAYA, BLENDER, 3DS MAX, HOUDINI, ETC. 
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 Promover una página web sobre el diseño 3D donde los profesionales y 

estudiantes puedan subir sus trabajos y sus curriculums para ser 

contactados posteriormente 
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GLOSARIO 

 

Andamiaje:  Conjunto de bases teóricas sobre las que se apoya algo: 

 

Autoeficiencia: Acto mediante el cual una persona, una comunidad, una 

sociedad puede abastecerse por sí mismo/a para satisfacer 

sus necesidades básicas y más importantes. 

 

Concomitante: Que actúa, acompaña o colabora en el mismo sentido que otra 

cosa. 

 

Diagnosis: Conocimiento diferencial de una enfermedad a través de los 

signos y síntomas que la caracterizan. 

 

Ineludible: Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. 

 

Inexcusable: Se aplica a la actitud, comportamiento o hecho que no se 

puede o no se debe perdona. 

 

Anomalías: Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es 

habitual. 

 

Imperiosa:  Que manda o se comporta con autoritarismo ostensible 
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Anexo No 1 

Encuesta 

1.- ¿Ha realizado algún tipo de animación en el programa Cinema 4D? 

Si               

No 

2.- ¿Cuál de los siguientes programa usted escogería para al realizar una 

animación 3D? 

CINEMA 4D 

Malla 

Blender 

3.- ¿Cuál de las siguientes cree usted es la falencia más común que se 

presenta en  los profesionales del diseño gráfico al desarrollar  el software 

CINEMA 4D? 

Poca atención 

Poca  práctica 

Escases de equipos de cómputo 

Bajo interés 

4.- ¿En cuál de las siguientes áreas usted suele presentar más dificultad al 

momento de trabajar en el programa CINEMA 4D? 

Modelado 

Animación 

Renderizado 

Pintado  

5.-  ¿De cuántas horas al día dispone usted para poder practicar el software 

CINEMA 4D? 

1 

3 

6 

8 
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6.-  ¿Cuenta con las herramientas necesarias en su casa o en su trabajo para 

desarrollar en programa CINEMA 4D? 

Si               

No 

7.- ¿Considera necesario tener habilidades en el dibujo para poder hacer 

modelados 3D? 

Si               

No 

8.- ¿En qué medios de comunicación se puede observar un aumento de la 

animación y modelado 3D? 

Televisivos 

Internet 

Cinematográficos 

Impresos  

9.-  ¿Qué medio usaría usted para mejorar su aprendizaje en el software 

Cinema 4D? 

CD interactivo 

Guía impresa 

Libro  

Tutoriales  

10.- ¿Cuál de las siguientes es la característica correcta de una animación en 

3D? 

Alto, ancho, espacio 

Alto, ancho, tiempo 

Alto, ancho, profundidad 

Alto, ancho, superficie 
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Anexo No 2 

URKUND 

 

 

 

 

 

  

 

 


