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AUTOR: Freddy Andrés Anguieta Bermeo 
TEMA: La escultura digital y su incidencia a la formación académica de 
los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico. 
TUTORA: Econ. María del Carmen Aguilera, MSc. 

RESUMEN 

Esta investigación está hecha con el fin de  denotar que tan importante es 
el uso correcto de un software para un diseñador o artista gráfico, el 
implementar modelados 3D para diferentes proyectos hará que sea mejor 
explicita y llamativa su presentación. Esta investigación está basada en el 
modelo mixto (cualitativo y cuantitativo). Como base fundamental  son los 
datos que fueron tomados del lugar del problema y con el procedimiento 
de la observación del comportamiento de los estudiantes y datos 
bibliográficos de estudios relacionados al tema de investigación. Un 
modelo de cuestionario de preguntas los cuales dieron resultado para 
llevar a cabo la propuesta. Se determinó como población a los estudiantes 
del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico y la muestra se consideró 
de tipo no probabilística. El proyecto es de tipo factible ya que como 
objetivo principal es proporcionar una guía digital para el uso correcto de 
un software llamado Zbrush 3D que permite realizar modelados de 
manera más fácil que se puede implementar con otros software como 
cinema 4D, en el caso de querer renderizar el modelado, se lo puede 
hacer en cualquiera de esos software porque en  Zbrush no es 
conveniente renderizar, es un programa netamente usado para 
modelados y esculturas digitales. Este software 3D trabaja de la mano 
con una herramienta principal llamada tableta grafica (wacom) con la que 
es más fácil modelar ya que al trabajar con la pluma simula la sensibilidad 
de un clic el que podemos maniobrar fácilmente, de lo contrario con un 
mouse no se puede maniobrar la sensibilidad del clic, pero eso no quita 
que con mouse no se pueda modelar en Zbrush. Este proyecto aspira a 
que crezcan artistas gráficos de manera que puedan desenvolverse en 
cualquier rama del diseño digital desde el modelado a la postproducción o 
animación 3D que es lo que las industrias de cine o televisión buscan en 
los artistas y diseñadores llevar el realismo como arrugas, expresiones 
faciales, heridas o animales a un modelado 3D que se asemeje mucho a 
lo real. 

Palabras Claves: Escultura digital, formación académica, diseño gráfico, 
tableta gráfica y guía digital. 
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AUTHOR: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

TOPIC: The digital sculpture and its impact on academic education of 

students in the fourth year of studying Graphic Design. 

TUTOR: Econ. María del Carmen Aguilera, MSc. 

ABSTRACT 

This research is made in order to denote how important is the correct use 
of a software designer or graphic artist, 3D modeling for different projects 
implemented make it better explicit and striking presentation. This 
research is based on the mixed model (qualitative and quantitative). As a 
fundamental basis is the data were taken from the site of the problem and 
the process of observing the behavior of students and bibliographic data of 
studies related to the research topic. A model of questions which were 
unsuccessful to carry out the proposal. It was determined as the 
population of seniors studying Graphic Design and the sample was 
considered non-probabilistic type. The project is feasible such as main 
objective is to provide a digital guide for the correct use of software called 
3D Zbrush allows easier way that can be implemented with other software 
like 4D cinema, in the case of modeled want rendering modeling, it can be 
done in any of these software because it is not convenient render Zbrush 
is a program used to clearly modeled and digital sculptures. This 3D 
software works hand in hand with a major tool called graphics tablet 
(Wacom) with which it is easier to model as working with the pen simulates 
a click sensitivity which can easily maneuver, otherwise with no mouse 
You can maneuver the sensitivity of the click, but that does not mean that 
mouse can not be modeled in Zbrush. This project aims to grow graphic 
artists so that they can function in any branch of digital design from 
modeling to post-production and 3D animation that is what the film or 
television industries looking at artists and designers bring realism as 
wrinkles, facial expressions, injury or 3D modeling animals that closely 
resemble. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto está basado en el estudio del uso de un software 3D, como 

herramienta para proyectos artísticos, el cual brinda información aquellos 

interesados en el arte digital para mejorar sus proyectos y así conocer lo 

nuevo que ofrece Zbrush en la actualidad. Se puede apreciar como los 

estudiantes tardan mucho en modelar un personaje u objeto en cinema 

4D lo cual para ellos es dedicarle mucho tiempo al modelado, sin conocer 

que existen formas más rápidas de elaborar el mismo modelado en 

escultura digital, algo parecido a lo que se  realiza cuando se esculpe en 

plastilina o arcilla, los mismos métodos y técnicas se las puede aplicar en 

escultura digital.  

Partiendo con un cubo o esfera y utilizando ciertas herramientas que 

contiene el programa se puede estilarla y deformarla hasta ir creando lo 

que se quiera conseguir por ejemplo una cara, darle la forma básica del 

cráneo, mentón, orejas, globos oculares etc. Una vez establecida la base 

del modelado Zbrush permite trabajar con más herramientas y seguir 

añadiendo detalles al modelado de manera que el trabajo es más rápido y 

sencillo. Con mucha práctica se puede obtener resultados asombrosos, el 

propósito de esto es que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

tengan todos esos conocimientos y que los puedan aplicar en todo tipo de 

proyectos y en el ámbito laboral. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Los estudiantes del tercero y cuarto año de la universidad de Diseño Gráfico 

tienen conocimiento de la escultura en barro o plastilina. Al tener esta base en 

técnicas de modelados y escultura, se puede convertir todo a una materia 

digital lo cual se lo puede conseguir mediante un software gráfico de diseño 3D 

llamado Z-brush que trabaja con una similitud relacionada con el contacto de 

nuestros dedos a una escultura, su sensibilidad al momento de esculpir le da 

ese toque realístico. 

Seguir en el mismo modo de enseñanza que comúnmente es realizado y no 

abrir paso a nuevas formas de crear objetos utilizando la tecnología, afecta a 

los estudiantes que se interesan por este arte y que se están especializando en 

el área grafica digital, que es muy poco dado en el país, colocándolo en un 

índice de los países que menos aplica la escultura digital como arte grafica 

dentro de un centro educativo, por esta razón muchos optan por salir del país y 

otros no tienen oportunidad por su estado económico. 

Los equipos son muy necesarios e importantes para realizar esculturas 

gráficas, y la falta del mismo afecta también al interés por parte del estudiante y 

los docentes por eso es importante la realización de una guía digital, ya que su 

fin es educar e implementar nuevos conceptos de tecnología a los estudiantes 

que se especializan en artes gráficas y digitales. Llevándolos a conocer de 

manera interactiva sus debilidades destrezas y oportunidades de aprendizaje. 

El no tener conocimientos claros sobre la escultura digital se está 

desaprovechando la tecnología que se dispone en la actualidad y eso creará 

desfases para el futuro y se pierde competitividad  y desarrollos de proyectos 

que podrían darle una gran satisfacción al país en lo que respecta al arte. 

El poco interés por ejercer estos conocimientos a los estudiantes, hace que no 

logren  conseguir esos conocimientos como base para saber si tienen las 
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aptitudes para desarrollar proyectos en donde se utilice el modelado o 

escultura digital y abrir un nuevo campo de arte en el país aplicando no solo la 

escultura si no los principios y conocimientos que adquieren en la universidad. 

1.2 Contextualización 

En base a una investigación realizada en diferentes sitios web del mundo, se 

dedujo que tres países internacionales como Bolivia, Cuba y El Salvador USAL, 

cuentan como los números uno, con un bajo índice de enseñanza en escultura 

digital solo ofrecen seminarios temporales. Cuba a pesar de que lanza su 

primera película en animación 3D con un personal conformado por extranjeros, 

tampoco cuenta con un instituto o centro de artes digitales que se especialice 

en 3D básico o Escultura Digital. 

En Latinoamérica países como Colombia, Costa Rica la universidad UNEM y 

Nicaragua son los países con el nivel más bajo de escultura digital. Aunque 

Colombia que ocupa el segundo lugar, está dando sus primeros pasos en este 

arte, existen productoras que se destacan con excelentes comerciales 

televisivos aplicado la escultura digital pero esto se debe a que ellos 

adquirieron esos conocimientos en otros países, aun así Colombia está 

creciendo más en artes gráficas y digitales, mientras que en Costa Rica  y 

Nicaragua solo ofrecen cursos de realidad virtual y arquitectura pero no 

implementan aun la Escultura Digital. 

En Ecuador, la falta de escultura digital se deriva más en los centros educativos 

que se especializan en arte plásticas y digitales, no puede quedar atrás en 

cuanto a conocimientos y tecnología, algunos institutos y universidades en el 

país lo practican y en la investigación se dio con el Instituto Gráfico  de Artes 

Digitales IGAD, Universidad de San Francisco de Quito y la escuela superior 

politécnica del litoral ESPOL, estas universidades cuentan con los equipos 

necesarios para realizar todo tipo de modelaje o escultura  3D. 
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Estos institutos tienen excelentes bases profesionales que ayudan a impartir a 

los estudiantes sus conocimientos que fueron adquiridos fuera del país, a pesar 

de que cuenta con pocos centros educativos, Guayaquil es el número uno el 

país en implementar un método único de enseñanza para realizar Escultura 

Digital y poder implementarlos en diferentes áreas profesionales como estudios 

de fotografía, productoras, canales de televisión, revistas y diarios.  

Estos métodos de enseñanza son beneficiosos para los estudiantes ya que no 

solo les ayuda a desenvolverse en áreas profesionales si no que muchos 

estudiantes al adquirir un alto nivel de manejo en el software  se independizan 

y trabajan por su cuenta desde un lugar donde los mismos se sientan cómodos 

y ellos mismos implementar sus reglas de trabajo, así  crecerá mayormente 

pequeñas productoras en el país dándole oportunidades a otros estudiantes. 

Una gran diferencia que hay entre todas las universidades e institutos del 

mundo es que cada uno de ellos quiere patentar un estilo que los represente 

como únicos en el mercado educativo, estas diferencias pueden ser muchas. 

Un gran ejemplo de grandes profesionales que se destacan en uno de los 

estudios de animación más grandes del mundo como lo es Walt Disney. 

En Ecuador de a poco va incrementando el arte digital en centros educativos, 

esto es bueno ya que del arte digital como la ilustración, pintura en Photoshop 

y dibujo digital son la base primordial para poder realizar modelados o 

esculturas en 3D, en eso Ecuador lleva una gran ventaja por los múltiples 

diseñadores que se destacan en áreas profesionales y sus trabajos son 

reconocidos. 

De esta manera Ecuador busca aumentar el nivel de profesionales en artes 

digitales incluyendo bases teóricas para que los profesionales sepan defender 

el trabajo y sobre todo mantener de que esta hecho  netamente en Ecuador, 

todo tipo de trabajos como animaciones o comerciales televisivos donde aplica 

el 3D y la escultura digital. 
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1.3 Situación Conflicto 

Esta investigación se efectúa porque al visualizar muchos descontentos de 

estudiantes por la  poca capacidad en los equipos y el poco conocimiento de 

los profesionales hace que muchos lo ven como una materia económicamente 

cara ya que al incluir escultura digital en algún colegio educativo de artes o 

universidad exige de modo preceptiva, computadores con excelente capacidad 

de Memoria y tabletas gráficas digitales como herramienta de trabajo. 

La carrera de Diseño Gráfico no posee en su malla la materia de escultura 

digital, esto se debe a la poca capacidad o límite que ofrecen los equipos. La 

Universidad de Guayaquil también tiene un alto índice del problema. 

Como causa se da que a falta de profesionales en el país no se puede ejercer 

este arte y los estudiantes se ubican en desventaja a comparación de otros 

profesionales de diseño ya sea en un nivel más alto en competitividad tanto 

nacional como internacional. 

El problema se hizo visible en los cursos de la carrera de Diseño Gráfico, 

muchos de los estudiantes que ingresan traen consigo una idea de aprender lo 

que normalmente está liderando el mercado del diseño digital que son los 

personajes realistas que usan en películas o comerciales animados, al ver el 

resultado final en cuanto un modelado de personaje hecho en z-brush quedan 

mucho más interesados en aprender y poner en práctica aquellas habilidades 

de la anatomía artística y muchos otros principios del dibujo tradicional que las 

pueden aplicar en la escultura digital.  

En una charla con un profesor del IGAD, (David Martillo) graduado del colegio 

bellas artes, dedujo que es importante impartir este tipo de conocimientos con 

respecto al arte. Además que muchos profesionales que están encargados en 

áreas visuales ya sea canales de televisión, revistas, imprentas etc. Hacer 

conocer la escultura digital les ayudará  y facilitará el manejo de modelados u 

objetos realistas de manera más rápida, eficaz y precisa ya que muchas 

empresas o estudios de animación se preocupan por el nivel de realismo y 

detalle en un modelado o escultura 3D. 
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Mantener el concepto de escultura digital claro en los estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico,  abrirá muchas expectativas en ellos, tendrán un 

conocimiento más claro para poder lanzarse a algo más extenso y de ese 

modo aportar con su creatividad y destreza de modo profesional y esto dará 

paso a grandes proyectos que van más allá de lo que se quiere alcanzar. 

1.3.1 Causas y consecuencias. 

Cuadro#1 
Causas. Consecuencias. 

Límite de rendimiento en los 
equipos de trabajo 

Poco interés en aprender  y  

conformismo por parte de los  

estudiantes. 

Inversiones para mejorar los 

 equipos de trabajo. 

Vacíos de nuevos conocimientos. 
 

Aulas en mal estado. Distracción y riesgo a que los equipos 

se dañen. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo 

 

1.3.2 Formulación del problema 

El poco interés de implementar las artes gráficas sobre la Escultura Digital, 

genera que los estudiantes no conozcan que es una herramienta principal para 

su carrera que va de la mano con muchas otras materias que el estudiante 

pone en práctica, de esta manera no se consigue aumentar los niveles de 

competitividad entre los mismos estudiantes poniendo a prueba sus habilidades 

y destrezas en cuanto al manejo de un software que puede ayudar a mejorar 

sus trabajos y proyectos. 

Este software de escultura 3D Z-brush reconocido mundialmente se ha 

convertido en el futuro de todo los diseñadores en el mundo, tarda mucho 

tiempo en que un país logre integrarlo en una universidad de diseño por su 
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costo y por las herramientas que exige el software, es una buena inversión 

integrar este programa ya que está quedando atrás modelar en barro o arcilla. 

El no aplicar la escultura digital en el país no solo afecta a los estudiantes que 

se interesen por este arte sino también a problemas de salud, en otros países 

se utiliza la escultura digital en centros ortopédicos, contratando un experto en 

escultura digital el cual va modelando en el programa 3D prótesis como manos, 

brazos, piernas o piezas de algún hueso roto. El modelado es llevado a una 

impresora 3D que trabaja con cualquier tipo de material moldeable como el 

plástico y lo imprime a tamaño real, esto se está aplicando en algunos países, 

uno de ellos es “Utrecht en Holanda el cual implantaron por primera vez un 

cráneo creado con piezas 3D a una mujer de 22 años”  por: Revista Fortuna 

Web. 

¿Cuál es el impacto de implementar la Escultura Digital en áreas de 
Diseño gráfico en los estudiantes del tercero y cuarto año de la carrera de 
Diseño Gráfico? 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué la escultura digital se está convirtiendo en una herramienta 
importante para las industrias y estudios de animación? 

¿A qué se debe que la escultura digital no se implemente en el país? 

¿Qué tan factible es utilizar un software de escultura digital para los 
estudiantes? 

¿Cuándo un artista o diseñador debe implementar la escultura digital en 
trabajos o proyectos? 

¿Por qué los estudiantes en la actualidad desconocen sobre la escultura 
digital? 

¿Por qué la escultura digital es aplicada solo en institutos particulares y 
no en universidades del estado? 

¿Conocer sobre escultura digital traerá nuevas oportunidades en el 
ámbito profesional? 

¿En qué áreas podría ser aplicada la escultura digital? 
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1.3.3 Delimitación 

Esta investigación es realizada para obtener como resultados el interés de los 

estudiantes del tercero y cuarto año de la universidad de Diseño Gráfico año 

2015 hacia la materia gráfica de  escultura digital (Z-brush) con una 

población de 100 estudiantes divididos en 3 paralelos, la edad promedio de los 

estudiantes es de 20 a 25 años, la investigación se efectuará en un periodo de 

tiempo de 6 meses a un año. 

 

Gráfico 1 

Ubicación sectorial del fenómeno de investigación  

 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
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1.4 alcance 

El objetivo de esta investigación es para obtener como resultado que cantidad 

de estudiantes desean aprender en la universidad la materia de Escultura 

Digital, estos estudiantes forman parte de los futuros diseñadores en el país y 

es importante hacer saber que su futuro como diseñadores puede ser de mejor 

calidad adquiriendo conocimientos eficaces que la mitad de profesionales 

aplican en el país. 

La investigación también es para que adquieran un nivel de aprendizaje en 

cada uno de los estudiantes sobre la materia 3D que va de la mano con la 

Escultura Digital, con los resultados del mismo sabremos si los estudiantes 

están aptos para recibir esta materia que tiene un grado de nivel superior a 

comparación de las materias 3D que comúnmente se dan en el país como 

software de Cinema 4D, maya, 3D Studio Max, entre otros. 

Que sepan llevar de modo correcto como se debe trabajar con un programa 

que es conocido mundialmente, saber los usos necesarios y con que otros 

programas se pueden involucrar z-brush, esto llevará también a medir el grado 

de creatividad en cada uno de ellos realizando esculturas de personas, objetos, 

criaturas etc. 

 

1.5 Relevancia 

Es importante  ejecutar esta investigación ya que no solo es beneficiosa para 

los estudiantes que se integran a la universidad con altos conocimientos de 

Escultura Digital sino también a mejorar la calidad de diseños que se realizan 

en el país aplicando métodos nuevos de diseño como montajes foto realísticos 

o montajes en postproducción, esto le brindara a los estudiantes oportunidades 

de empleo y que se puedan desenvolver en las áreas que deseen como 

revistas o canales de televisión, eso es lo interesante de la Escultura Digital 

que es aplicada a muchos medios visuales y audio visuales. 
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La realización de esta investigación se efectúa mediante encuestas realizadas 

a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, para 

comprobar el nivel de manejo de los software de diseño gráfico, y la base de 

modelado 3D que obtiene cada estudiante. 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

Es factible porque muchos estudiantes están interesados en que se 

implemente la materia de Escultura Digital, también se cuenta con el apoyo de 

las autoridades ya que ellos desean mejorar la calidad de sus estudiantes y 

que puedan focalizar bien su carrera universitaria, notan interés en la 

investigación ya que se busca resaltar el arte de la escultura digital sobre todo 

en una universidad que se dedica netamente al Diseño Digital. 

1.6.2 Conveniencia 

La investigación beneficia a muchos en el país no solo al estudiante que se 

dedicara a realizar diseños y obtener ingresos, también beneficia a las 

empresas o imprentas que buscan sobresalir en el mercado por sus diseños 

únicos en el país. Los canales de televisión están adaptando mucho el arte del 

3D como un método interactivo para llegar a la audiencia ya sea también en 

comerciales como los dulces de Nestlé, coca cola o bancos del país.  

El 3D está revolucionando los ámbitos del diseño digital, y miles de compañías, 

empresas, productoras y estudios de animación se interesan mucho en que 

sepan manipular bien el arte de la Escultura Digital, esto brindará 

oportunidades de empleo en diferentes áreas a los profesionales que dominen 

la herramienta. 

1.6.3 Utilidad 

Determinar que los estudiantes aprendan Escultura Digital, le será útil en el 

transcurso de su carrera profesional, esto le ayudará a mostrar sus trabajos o 

proyectos universitarios de manera diferente, aplicando la Escultura Digital 
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como una herramienta de comunicación gráfica marcando la diferencia en lo 

que comúnmente vemos en una presentación de  cualquier tema. 

El incluir gráficos realizados en Z-brush (Programa de Escultura Digital) ayuda 

a captar la atención de los demás haciendo ver una presentación totalmente 

diferente e interesante, exponer temas  utilizando gráficos tridimensionales 

generados por computadora lo convierte en algo muy relevante. 

1.6.4 Importancia 

Es importante realizar esta investigación ya que como resultado se dará una 

guía digital sobre el uso correcto del software, en que situaciones se la puede 

utilizar y con que otros programas lo puede fusionar, de esta manera se 

conseguirá que el estudiante ponga en práctica lo que se muestre en la guía 

digital. El estudiante contribuye con sus conocimientos de dibujo tradicional o 

anatomía artística para poder realizar cualquier personaje en Z-Brush 3D. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivos Generales 

• Implementar una guía digital indicando el uso correcto de Z-brush 

software de Escultura Digital 3D, para aumentar el índice de 

conocimiento en los estudiantes  del cuarto año de la carrera de Diseño 

Gráfico.  

 

• Optimizar recursos en sus computadores por medio de técnicas que 

ofrece el programa para un modelado muy detallado. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

• Abrir un canal en YouTube, donde se muestre el trabajo final de 

escultura digital y en ciertos videos mostrar el proceso de cómo fue 

realizado el modelado 3D, esto aumentará el interés en los estudiantes y 

docentes del plantel. 
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• Mostrar banners o vallas publicitarias donde se involucre la escultura 

digital y motivar a los estudiantes que se puede aplicar en diferentes 

medios de comunicación. 

 
• Diferenciar z-brush con otro software como cinema 4D y ver las 

ventajas y rapidez que tiene z-brush para realizar un modelado 3D 

básico más rápido y sencillo.  

1.8 Justificación 

La realización de esta investigación es para comprobar el índice de deficiencia 

en conocimientos de Escultura Digital, ya que es uno de los programas más 

utilizados mundialmente por diseñadores y animadores. Esto hará que los 

estudiantes opten a esta herramienta como ayuda principal de trabajo por su 

facilidad al momento de esculpir objetos en 3D. 

El resultado se puede generalizar en muchos centros educativos donde 

enseñen Diseño Gráfico, esto es importante porque la base de la Escultura 

Digital es netamente el diseño digital,  

Pueden surgir muchas ideas a futuro para investigar sobre la evolución del 

software de Escultura Digital en cuento a las versiones del programa, si el 

mismo ha mejorado más su interfaz para facilitar su uso y que los estudiantes 

puedan entender de manera rápida y fácil las nuevas herramientas y seguir 

complementándolo con las mismas bases que se ha venido integrando para el 

3D como el dibujo técnico. 

En el canal de YouTube, se espera que gracias a la cantidad de visitas sirva 

como un contador de personas interesadas en el problema, también leyendo 

los comentarios o sugerencias que compartan, el canal de YouTube se abrirá 

solo para que lo visualice  ecuador y así no mezclar personas de otros países 

para que no intervengan en la investigación. 
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Toda la información que se consigue en la investigación sirve para demostrar 

que en el país hay muchos interesados en aprender Escultura Digital, que de lo 

contrario muchos no pueden pagar por aprender y se rigen a la autoeducación 

vía internet. 

El aprender directamente con un profesor a cargo del estudiante tiene una 

probabilidad de que el mismo adquiera un 80% de lo que se imparte en clase, a 

diferencia de un video en internet donde muestra cómo realizar algún objeto o 

personaje, pero este no muestra las características y múltiples usos de las 

herramientas en z-brush. 

1.9 Hipótesis 

Mayor conocimiento respecto a los diseños y softwares en 3D aplicados de 

manera correcta ante cualquier proyecto o trabajo publicitario. 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico 

Los animadores y modeladores en 3D mantienen una sola línea gráfica para 

sus personajes ya sea desde los rasgos físicos de su rostro como los ojos nariz 

y boca, claramente se puede ver un ejemplo comparando el estilo de todas las 

princesas de Disney, todas ellas mantienen un mismo tamaño y una similitud 

en su rostro principalmente en sus ojos, esto hace que sus personajes sean 

únicos y al igual que un producto en el mercado mantiene un posicionamiento 

en la mente de las personas. 

Todos estos estilos para modelar o esculpir un personaje en 3D lo adquieren 

directamente desde el lugar donde estudiaron, ahí los profesionales se 

encargan de darle ese toque único a los estudiantes, como cuales son las 

técnicas para lograr un modelado el cual se parezca  a cualquiera de los 

personajes de muchas películas de animación 3D que han sido taquilleras en el 

cine, un proceso bastante largo pero útil para el entorno profesional.  

Esto es lo que buscan las pequeñas o grandes productoras y estudios de 

animación, que los profesionales en artes gráficas tengan la capacidad de 

esculpir o modelar personajes u objetos lo más real posible o en ciertos casos 

lo más parecido posible a la que la empresa o productora ha venido realizando 

anteriormente, seria acoplar a los profesionales a nuevos estilos de modelado 

3D, y si los profesionales tienen la mejor base de Escultura Digital no se le hará 

ningún problema. 

2.1 Antecedentes del estudio 

En la investigación a varios proyectos y fuentes de información enfocados a 

temas de escultura digital o implementar el 3D como uso de herramienta para 

los estudiantes, se encontraron varios proyectos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto de investigación.  
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 De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada se encontró que  2 estudiantes 

de la universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Andrade Iñiguez Lenin 

David y Narea Chumbi Pablo Arthuro, escribieron una tesis referente a el 

Análisis, diseño e implementación de un ambiente virtual 3D y objetivos de 

información para la Regional Austro del Ministerio de Turismo en Octubre del 

2011. De lo cual se rescata lo siguiente. 

“Una de las causas de análisis y desarrollo de ambientes virtuales 3D es el 

poder sumergirse en estos entornos pudiendo tener la sensación de estar 

presente en ellos. Es por esto que se considera necesario dar un enfoque hacia 

el tratamiento del modelado, ya que dependiendo del nivel de detalle de éste y 

los eventos proporcionados mediante programación la aplicación obtenida 

facilitara la precepción del realismo.” (Iñiguez & David, 2011) 

La Gerencia Regional Austro que representa al Ministerio de Turismo la misma 

que se ha caracterizado por brindar un servicio de calidad, llevando como 

referencia los principios y reglas de la institución. Desean mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen. 

Realzando su nombre como institución pública, garantizando que el servicio 

brindado no solo sea el mejor sino también marcar una diferencia y alzar su 

imagen para que los usuarios puedan sentirse identificados con una institución 

que utiliza la tecnología moderna como publicidad a nivel de comodidad para 

ellos. 

El objetivo general de este proyecto de investigación es analizar a los usuarios 

para saber que herramientas de diseño profesional 3D ayudarían a captar la 

atención y brindar una mejor presentación de la institución hacia ellos, de ese 

análisis ver qué tipo de gráficos tridimensionales puedan inducir al usuario y 

mantener la atención hacia lo que se quiera comunicar. 

Creando ambientes tridimensionales de modo arquitectónico para hacer  

conocer los bienes que se encuentran en la Regional Austro con información 

de cada uno de los departamentos, lleva a que el usuario tenga la percepción 

que está en un lugar representado de modo hiperrealista, otro método para 
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involucrar al usuario y hacerlo sentir que realmente se encuentra en un lugar 

real, es implementar sonido alrededor del usuario. 

El programa que se pone en práctica para este proyecto de investigación es 

Google SketchUp. Es un programa para el modelado 3D orientado a la 

arquitectura, Google SketchUp está diseñado para que cualquier persona así 

no tenga conocimientos de dibujo o 3D pueda manipular el programa sin 

ningún problema ya que su interfaz es totalmente amigable y entendible a 

consideración de los que recién inician con un modelado 3D básico.  

Las características del programa son muy importantes, esto incluye la facilidad 

de su uso el cual permite crear modelados en 2D y 3D de un modo más rápido, 

animando la cámara y así mismo otros parámetros como el color de los objetos 

aplicando texturas o materiales. 

Este software trabaja de modo arquitectónico de tal manera que se puede 

aplicar medidas reales para la realización de alguna casa o estructura ya sea 

en cm o metros, obtiene un amplia gama de opciones útiles al momento de 

modelar como añadir divisiones en una pared. 

Es importante saber que estos modelados son compatibles con otro software 

de extensión CAD, y el programa es compatible para cualquier sistema 

operativo existente en el mercado, entre los más comunes están  Microsoft 

Windows XP, Vista y MAC OS X. También cuenta con opciones de animación, 

el programa permite hacer un recorrido de todo el modelado realizado, en 

modo de presentación de una casa mostrando la estructura final. 

El fin de este proyecto para la Regional Austro es generar y visualizar un 

espacio virtual, generado totalmente por computadora es decir trasladar un 

ambiente real a polígonos arquitectónicos de un software 3D que manteniendo 

un conocimiento medio o profesional se pueda lograr una copia real de 

cualquier lugar del mundo de manera interactiva con un método no común 

llegar a conocer lo que ofrece  la institución.  
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El estudio de un nuevo proyecto de investigación realizado por Alma Lilia 

Gonzales Aspera, dirigido a la Realidad Virtual 3D como instrumento de 

Comunicación Multisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos de 

junio del 2008, se rescata lo siguiente. 

“En la búsqueda de optimizar interacción maestro-alumno, el diseño de 

información audiovisual Multisensorial en 3D aplicado a la educación. La 

herramienta muestra su potencialidad como tecnología de nueva generación, 

pues se adapta al canal de comunicación del niño, lo que facilita el nivel de 

retención de la información; es ajustable al tipo de comunicación requerido por 

el maestro; y aporta una utilidad destacada por la potencialidad de transmitir 

procesos que no se pueden comprobar en la vida real.” (Alma Lilia Gonzales 

Aspera). 

(Aspera, 2008) 

El transmitir información de modo audiovisual multisensorial en 3D aplicado a la 

educación abre nuevos métodos de aprendizaje que estratégicamente el 

maestro debe utilizar para poder  relacionarse con el estudiante de mejor 

forma, este nuevo método de enseñanza aplicando la realidad virtual ayudará a 

los estudiantes a proveer información de la mejor manera en la que ellos 

puedan captar ya sea de modo visual, auditivo, cinestésico o una mezcla de 

todas ellas. 

Esto es una estrategia de comunicación hacia el estudiante ya que les ayudará 

comprender de mejor forma cosas que difícilmente son posibles de ver en la 

realidad entre ellas da como ejemplo, mostrar un riñón modelado netamente en 

3D y llevarlo como material de trabajo para ser mostrado a los estudiantes  el 

nivel de detalle y textura, en el modelado hará que los estudiantes tengan una 

clara idea de cómo está conformado nuestro organismo todo esto se hace con 

el fin de mejorar la comprensión. 

Implementar este método de enseñanza llamará la atención de los estudiantes 

haciendo la clase mucho más interesante, llevar a los estudiantes a un mundo 

virtual donde puedan observar objetos o lugares como la anatomía interna de 
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un ser humano o animal con cada una de sus partes es un modo mucho más 

divertido saber que al ver cómo estamos compuesto internamente deja una 

clara idea en ellos llenando los vacíos visuales. 

La realidad virtual es crear un ambiente tridimensional, el cual este compuesto 

por varios objetos creados por computadora, es un método didáctico del cual 

los maestros pueden llevar consigo una clase más interactiva e interesante, del 

cual puede hacer que los estudiantes conozcan el sistema solar, ya que 

sabemos que para poder ver el sistema solar no está al alcance de todo el 

mundo, por eso es importante implementar la realidad virtual en escuelas, 

colegios o universidades para lograr conseguir que todos aprendan más de lo 

que normalmente se puede visualizar en la vida real. 

Esto también aparta mucho a que se expongan en riesgos los estudiantes y  

maestros, como presenciar el impacto de un automóvil y ver cómo se va 

despedazando o ver como explotaría una bomba causando desastres, todo 

esto es posible si se llega a mantener un nivel profesional de realismo en la 

realidad virtual. También ayuda en la física  a calcular velocidad tiempo y 

espacio. 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es descubrir nuevos 

métodos de enseñanza para que el aprendizaje sea mucho más entendible, 

diseñando e implementarlo en alguna materia donde los estudiantes estén 

fallando para ver si así con la realidad virtual en práctica mejore su rendimiento. 

Analizando otro trabajo de investigación de la ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. Sobre 

el  ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO VIRTUAL EN 

3D PARA LA FUNDACIÓN GUAYASAMÍN, UTILIZANDO EL FRAMEWORK 

XNA PARA APLICACIONES DESKTOP MULTIMEDIA, realizado por Luis 

Miguel Cóndor Guachamín en abril del 2012, se rescata lo siguiente. 
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“La tecnología avanza a pasos agigantados, creando innumerables opciones a 

desarrollarse en el ámbito multimedia, estas herramientas no solo permite la 

creación de video juegos también se lo puede visualizar en ambiente 

arquitectónico, para la modelación de edificaciones a ser construidas o también 

al poder ser usadas para desarrollar simuladores de vuelo para el 

entrenamiento de los futuros aviadores”. (Según estudios estadísticos de 

Gartner Inc. Realizados en el año 2008). 

El museo La  Capilla del Hombre, adquiere artes invaluables pinturas 

fotografías y esculturas representando la tradición que solo se puede apreciar 

en físico asistiendo al establecimiento. Toda la información que posee el museo 

es escaza por lo que se quiere añadir a este proyecto de investigación ya que 

esto permitirá que muchas personas que no dispongan del tiempo necesario 

para visitar el museo físicamente mediante la realidad virtual y así sea conocido 

en el país e internacionalmente para que todos tengan acceso al museo virtual 

que se va a realizar. 

Toda la réplica virtual del museo será realzada mediante un software llamado  

Autodesk 3ds Studio Max 2010, ya que este programa puede lograr acabados 

arquitectónicos a diferencia de MAYA 3D, que está dirigido más a los 

modelados orgánicos como humanos, animales o criaturas al estilo de la 

película el Hobbit o El señor de los anillos. 

Haciendo  una propuesta mediante diagramas tridimensionales representando 

un ambiente para un recorrido virtual y añadiéndolo a una aplicación 

multimedia para que las personas puedan verlo desde su computador dentro 

del CD, vendrán con todos los aplicativos necesarios que exige para poder ser 

visualizado desde cualquier lugar los cuales son instalador para Framework 

.NET 3.5, Instaladores y aplicativos Desktop, documentales del museo y 

exposiciones y un manual para q el usuario pueda guiarse paso a paso. 

Desde películas, comerciales, juegos y sistemas ambientales es lo que la 

tecnología nos permite hacer en la actualidad, una herramienta necesaria para 

que los diseñadores pongan a cabo sus grandes proyectos, esto se ha 
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convertido en un método de comunicación interactiva la cual muchas personas 

se sienten asombrados por este arte, los niveles de realismo se los lleva 

dependiendo de donde será reproducido o presentado el proyecto, si se habla 

de una película de un estudio de productora de animación famosa como 

MARVEL, tienen los equipos necesarios para elaborar miles de modelados y 

colocarlos en una película haciéndolo ver lo más real posible. 

Cualquier persona que tenga base de 3D o Diseño gráfico puede llegar a 

conseguir un nivel parecido a lo que estos grandes estudios de animación 

realizan, Toy Story es una de las películas más famosas del mundo ya que es 

la primera película animada totalmente creada por computadora, esto abrió 

paso a muchas cosas empezando desde la publicidad de cómo utilizar la 

realidad virtual o 3D para reproducir un comercial de televisión donde los 

productos sean objetos poligonales creados en algún software de 3D. Elaborar 

estatuas, autos, edificios, avenidas o personas y hacerlos explotar dentro de un 

computador hacen que se reduzca el financiamiento de un película si dañar 

materiales y cuidando el medio ambiente.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

1 Aprendizaje Significativo 

“El individuo aprende mediante Aprendizaje Significativo, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje”. 

“El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto 

ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones vinculadas entre si y cuando llega 

una nueva información, ‘esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 
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bien en la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultara 

modificada como resultado de proceso de asimilación” 

(Teoría de David Ausubel).    (Ausubel, http://elpsicoasesor.com/, 2011) 

2 El aprendizaje mecánico o memorístico 

“Lo contrario del aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se 

vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una 

acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el óptimo”. 

“Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se 

apresuran a memorizar datos para alguna evaluación. Ausubel no trata de 

hacer una división del aprendizaje, al contrario hace referencia que el 

aprendizaje puede ser rigurosamente Significativo y Memorístico, aunque el 

memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del 

crecimiento intelectual”. 

 (Ausubel, http://elpsicoasesor.com/, 2011)       (Teoría de David Ausubel). 

3 Tipos de aprendizaje significativo 

Según el contenido de aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

a) Aprendizaje de representaciones. 

b) Aprendizaje de conceptos. 

c) Aprendizaje de proposiciones.  

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos), mediante la asociación de estos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella 

van a depender los otros dos tipos. 

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple 

asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. Es decir, en 
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este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos 

atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. 

Ausubel define los “conceptos” como “objetos, acontecimientos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de  criterio comunes y que están diseñados 

en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado” 

Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar el 

significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de una 

combinación  lógica de términos en una sentencia.  Por su puesto que no 

podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos que los 

conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos previamente; 

de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos 

para un aprendizaje de proposiciones. 

 (Ausubel, http://elpsicoasesor.com/, 2011) 

Haciendo un análisis de estas tres teorías de David Ausubel se consideran 

importantes para el tema de investigación que se está implementando, porque 

el objetivo principal es el aprendizaje, hacer que los estudiantes obtengan un 

nivel alto de conocimiento respecto a la Escultura Digital 3D. 

Empezando por el aprendizaje significativo esta es una pieza clave del estudio, 

lo que hace es que aparte del conocimiento que obtiene el estudiante se 

implementa nuevos conocimientos que se relacionan entre si llevando a un solo 

objetivo por ejemplo: el estudiante obtiene bases de dibujo tradicional como 

estructura del ser humano, músculos o anatomía artística y poses fotográficas 

que realiza una modelo, en base a eso se le implementa las herramientas 

necesarias para que pueda elaborar un modelado o Escultura Digital con los 

mismos principios del dibujo, implementando algo de teoría o principios del 

modelado 3D  y fusionando las bases principales del dibujo se puede lograr 

que el aprendizaje sea más rápido y fluido. 

El aprendizaje mecánico o memorístico, influye en nuestro problema de 

investigación ya que las herramientas necesarias para modelar o esculpir en 

cualquier software de 3D no se aprenden de memoria como el docente explica, 
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para modelar un rostro no es algo netamente obligatorio para el estudiante 

cumplir o seguir los pasos del maestro, sino analizar los diferentes métodos 

para llegar a crear un rostro utilizando las múltiples opciones que te ofrece el 

programa, aprender a buscar soluciones en un software ayudara a que puedas 

manejar cualquier otro programa con tan solo saber para qué sirve cada 

herramienta. 

Por último los tipos de aprendizaje ayudarán a mantener una idea clara y 

resolver cualquier tipo de problemas que se presente al momento de trabajar 

en equipo, buscar soluciones y simplificar el trabajo que generalmente 

consideran pesado tanto para el computador como a los propios estudiantes. 

2.2.2 Fundamentación Psicológica 

Relación Figura fondo y cierre 

“Wertheimer era un psicólogo alemán y fue el creador de la psicología de la 

Gestalt, estableció una serie de leyes de la organización perceptual, basándose 

en que las organizaciones perceptuales son innatas. Nuestra tendencia a 

percibir objetos al modo de configuraciones o totalidades organizadas es un 

elemento dado, que procede de la manera en que el sistema nervioso humano 

procesa los datos. La psicología de la Gestalt, pues, se funda básicamente en 

la doctrina del innatismo”. 

Organización perceptual: forma en que elementos pequeños se agrupan en 

objetos y formas mayores. 

• Pragnanz: Todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la 

estructura que genera es la más simple. 

• Semejanza: las cosas similares parecen estar agrupadas.  

• Familiaridad o significación: las cosas tienden a formar grupos si 

estos parecen familiares o significativos. 

(Wertheimer Max 1880-1943) 
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Aprender y reconocer estas leyes es importante en el ámbito 3D, comúnmente 

es utilizado en películas como métodos engañosos, formar la silueta de una 

persona solo con piedras a contra luz es una de las leyes de Wertheimer, 

comprender como llevar estas leyes ayudaran a los estudiantes a saber cómo 

funciona la vista y de qué manera podemos engañarla aplicando estos métodos 

en algún modelado y también en videos o cortometrajes, otro ejemplo claro 

seria formar un jardín con rocas y con las mismas rocas formar la cara de una 

persona utilizando la perspectiva o profundidad de campo. 

2.2.3 Fundamentación Sociológica 

Enfoque funcionalista: Parsons 

“De acuerdo con Parsons uno de los hechos claves de la modernización es la 

revolución educativa, una de las características fundamentales de esta 

revolución es la inmensa extensión de la igualdad de oportunidades. Sin 

embargo esta igualdad de oportunidades acarrea diferencia de logro, por las 

diferencias individuales en cuanto a”:  

• Habilidades. 

• Orientaciones familiares: variaciones y actitudes en la familia con 

respecto a la educación. 

• Motivaciones individuales: variaciones en el nivel de interés en la 

educación y en el deseo de los alumnos de ser aplicados y trabajar duro. 

Enfoque Marxistas   

“Estos enfoques tienen en común el considerar que el sistema educativo es 

una institución que favorece a las clases sociales privilegiadas, de modo que la 

escuela se convierte en una institución que justifica las desigualdades 

previamente existentes. Marx coloca el trabajo y el mundo de la producción en 

el centro de todos sus planteamientos, incluidos los que hace de la educación y 

la escuela. El hombre llega a ser hombre en virtud  del despliegue de su 

actividad en el trabajo, esto es, por medio de su actividad práctica.” 
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Enfoques interpretativos: Interaccionismo  

“El interaccionismo contempla la relación del alumno con el profesor como una 

relación de conflicto donde ambos actores persiguen distintos objetivos, se 

centran en el análisis del proceso de negociación para que la vida en la escuela 

sea posible”. 

(Parsons T. , 1937) 

Estas teorías son fundamentadas directamente para el estudiante, sentirse 

involucrado con su carrera de manera que tenga el apoyo total de sus 

familiares, estar consciente del trabajo y empeño que debe mostrar hacia los 

docentes, haciendo denotar interés por la materia de Escultura Digital, las 

motivaciones vendrían por parte de los profesionales hacia los estudiantes 

implementar métodos el cual llame la atención y el deseo de aprender. 

La igualdad ante todos es muy importante, referirse hacia los estudiantes de 

igual forma sin preferencia alguna,  podemos lograr un despliegue en ellos 

haciendo que fluya el desenvolvimiento y la creatividad, ayudándolos 

continuamente a mejorar y aprender de los errores, esto se convertiría en una 

relación entre el estudiante y el profesor creando un vínculo de confianza hasta 

cierto punto, hay que saber cuidar la línea de confianza ante los estudiantes ya 

que muchas veces se va de las manos creando conflictos entre los mismos. 

2.2.4 Fundamentación Tecnológica 

El campo de la ciencia 

“El campo de la ciencia responde al deseo del hombre de conocer y buscar 

comprender racionalmente el mundo que lo rodea y los fenómenos 

relacionados. El deseo de conocer lo lleva a investigar (científicamente). 

Normalmente el resultado de las investigaciones científicas incrementa el 

cuerpo metódicamente formado y sistematizado de conocimientos. Esta 

actividad humana (la investigación científica) y su producto resultante (el 

conocimiento científico), es lo que llamamos ciencia”. 
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El campo de la técnica y la tecnología 

“El campo de la técnica y la tecnología responde al deseo y a la voluntad del 

hombre de transformar su entorno, es decir el mundo q lo rodea, buscando 

nuevas y mejores formas de satisfacer sus necesidades o deseos.” 

“En este campo prima la voluntad de hacer (construir, concebir, crear, fabricar, 

etc.). Esta actividad humana y su producto resultante es lo que llamamos 

técnica o tecnología, según sea el caso”. 

“En este campo la motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, la 

actividad el desarrollo, el diseño y/o la ejecución y el producto resultante los 

bienes y servicios, o los métodos y procesos”.  

Ciencia 

“El término “ciencia” cubre un campo de actividades y conocimientos tan 

amplios de cualquier definición corre el riesgo de ser incompleta, por lo que 

más bien planteamos su objetivo de estudio, que es el conocimiento de las 

cosas por sus principios y causas. La ciencia surge cuando el hombre busca 

descubrir y conocer, por la observación y el razonamiento, la estructura de la 

naturaleza”. 

(Gay & Ferreras, 1995) 

La tecnología es un punto principal en el problema de investigación que se está 

tratando, ya que sin ella no sería posible crear muchos proyectos las cuales 

ahora estamos en total avance, la ciencia se involucra con la tecnología el 

deseo de conocer nuevas cosas nos lleva a analizar detenidamente como está 

formado y como se formó, esto es importante para los estudiantes por que 

implementar una investigación científica para elaborar algún modelado en 

computadora por ejemplo modelar el interior de una mano, huesos, cartílagos 

etc. Primero se llevaría a cabo investigar cómo está formada la mano, desde la 

cantidad de sus huesos y músculos esto ya se convierte en una investigación y 

abre paso a nuevas cosas que el estudiante aprenderá en el transcurso de todo 

el proceso de creación del modelado. 
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2.2.5 Fundamentación Pedagógica  

“La obra de Piaget ha abierto enormes perspectivas en el terreno de la 

psicología en su intento de tratar de explicar cómo se generan e incrementan 

los conocimientos en el niño, sin embargo, Piaget no tiene un especial interés 

en su trabajo científico por la educación; ello no quita que si publique diferentes 

escritos sobre los problemas educativos y se implique en diferentes 

instituciones educativas;  en particular se relaciones con el movimiento de la 

escuela activa que tenía en Ginebra una de sus sedes, colaborando de forma 

decidida a desarrollar la corriente constructivista que arranca de la obra de 

Rousseau, y que se consolida definitivamente a través de los trabajos de 

Piaget, los movimientos de la escuela nueva y la pedagogía operatoria.” 

“Los métodos de esta corriente tienen en cuenta la naturaleza propia del niño y 

se basan en leyes de la constitución psicológica del individuo y en las de su 

desarrollo.” 

“La importancia otorgada por Piaget al análisis del cambio conceptual, no solo 

en las mentes infantiles sino también en la historia de la ciencia, aporta 

presupuestos teóricos y metodológicos que dieron lugar al estudio de la 

génesis y desarrollo de nociones fundamentales relacionadas con el 

conocimiento lógico matemático y con saberes relativos a otras disciplinas 

como la física.” 

“La influencia de Piaget en la educación no puede reducirse, principalmente, ni 

a sus escritos específicos sobre educación ni a sus actividades prácticas; se 

debe a las implicaciones que tiene su trabajo psicológico y epistemológico para 

mejorar y fundamentar la practica educativa (Castorina y otros, 1996)” (Piaget) 

(Jean Piaget, Libro: influencia en la educación). 

La inteligencia es algo con la que todo ser humano nace y va desarrollando con 

el paso del tiempo, unos lo desarrollan más rápido que otros, pero eso se da 

por el interés o la curiosidad de querer conocer cosas nuevas lo cual lleva a la 
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persona a investigar desarrollando su capacidad de interpretar y solucionar 

problemas. 

A los 12 años de edad de una persona, sostiene un desarrollo intelectual 

continua, si el mismo continúa sin ningún problema tiende a adquirir mayor 

conocimiento y a retener información, el cual le sirve mucho para la 

preparación académica y profesional. 

2.3 Bases legales 

De acuerdo a la constitución de la republica del ecuador se tomaron en cuenta 

los siguientes artículos que va relacionados con el tema de investigación.  

2.3.1 Fundamento Legal 

Art. 37 Derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica así como la del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas  y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
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derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

la educación pública es laica en todos sus niveles obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El estado y los organismos pertinentes aseguraran que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  La educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía 

y la cooperación; 

 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez  y 

adolescencia; 

 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, y la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

 
f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los otros 

pueblos y culturas; 

 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

 
i) El respeto al medio ambiente. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 
la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el estado y la sociedad ; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercito de la patria potestad. 

 

Es deber del estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación critica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

2.4 Definición de términos 

Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Este, a su vez, es el cumulo de información que se dispone gracias a  una 

prueba de aprendizaje o la experiencia. 

Moción: Propuesta o petición que se hace a una junta o reunión de personas 

para que se tome una decisión sobre ella. 

Proposición: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada. 

/oferta /propuesta. 

Gestalt: Es un sustantivo de la lengua alemana por lo que siempre debe 

escribirse en mayúscula que, aunque ha sido  traducido como forma o 

configuración, suele utilizarse sin traducción ya que no cuenta con un 

equivalente exacto en el idioma español. 

Innatismo: Teoría filosófica según la cual algunas ideas o nociones 

fundamentales del pensamiento son innatas, es decir, no adquiridas por la 

experiencia. 

Perceptual: Factores perceptuales; una misma persona pasa en su fase de 

aprendizaje por etapas perceptuales contrapuestas. 
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Especificidades: Conjunto de propiedades o características de una persona o 

una cosa que permite distinguirla de otras.  

Inmerso: Que está sumergido en un líquido. 
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CAPÍTULO III 

3 Metodología 

Esta investigación realizada por un estudio metodológico ayuda a plantear el 

problema de una forma correcta, encaminándola a resolver un problema 

practico. Desde el lugar donde se relaciona el problema, se hará la 

investigación de campo ya que está lo más cerca posible de la realidad. 

Una ventaja muy importante es la de que al trabajar con la investigación de 

campo en una universidad, tenemos el control de las variables y es hacedero 

ya que determina la posibilidad de la propuesta y también porque se encuentra 

con el control de las autoridades de la universidad y el espacio necesario. 

Se aplicó el método cuantitativo desde la observación del problema para 

recolectar datos y analizarlos para poder llegar a una hipótesis de lo 

establecido, datos que puedan ser medibles o cuantificables y que en el 

análisis sirva como relevancia que la investigación  de campo se aplicó el 

método cuantitativo. 

Por otro lado el método cualitativo se involucra de manera directa con el 

problema, es decir se realiza encuestas con preguntas las cuales son 

relacionadas al problema y específicamente brindando una solución, también 

se toma en cuenta  los puntos de vista o las opiniones encontradas en alumnos 

que están fuera de la universidad ya que de ahí partió el problema de 

investigación.  

3.1 Métodos de la investigación       

A continuación se muestra el método utilizado para el problema de 

investigación, los cuales ayudaran a resolver el problema o la propuesta 

planteada. 
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3.1.1 El diseño de la investigación experimental  

En esta investigación para poder manipular de mejor forma las variables se 

utilizará los experimentos puros, los mismos que darán como resultado 

respuestas claras y concisas, llevando el problema de investigación de manera 

admisible a una solución. Los encuestados son los estudiantes del 4to año de 

la carrera de Diseño Gráfico año 2015, para poder analizar cada una de sus 

respuestas en cuanto a la encuesta y tomar en cuenta las necesidades del 

estudiante y ganas de superarse. 

Con esa información se sabrá qué tan factible seria implementar la escultura 

digital como un manual o guía para que cada uno de los estudiantes añada sus 

conocimientos y complementen con este software que les servirá como 

herramienta profesional. Para esta investigación se aplicará un método 

longitudinal por ausencia de algunos alumnos del plantel, el levantamiento de 

información será en 5 días. 

3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Investigación básica 

“Busca el conocimiento puro por medio de  la recolección de datos, de 

forma que añade datos que profundizan más los conocimientos ya 

existentes, ayudando a construir un mayor conocimiento de sus hipótesis, 

teorías y leyes. “ (Sampieri, 1998). 

Esta investigación ayudo a recabar datos de manera empírica para poder 

profundizar aquellos conocimientos que ya están establecidos, se estudió el 

fenómeno o problema del cual se está trabajando para poder ampliar de mejor 

forma que la escultura digital es una herramienta necesaria para el alumno que 

practica las artes gráficas digitales, el tener contacto directo con los alumnos 

escuchar sus opiniones y necesidades para poder mejorar la situación y a la 

vez tomarlo en cuenta para la propuesta,  todos estos datos fueron evaluados  

para concluir con una teoría que sea beneficiosa a la universidad y que sirva de 

apoyo para todos los artistas.  
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3.2.3 Investigación bibliográfica 

“Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapa de todas ellas, 

entrega información ya existente como las teóricas, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas”. (Navarro, 1982) 

Esta investigación tiene una excelente introducción ya que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes  como teorías, hipótesis, 

experimentos etc. 

Este proceso se utilizó para realizar búsqueda de información y determinar 

algún conocimiento existente. No solo usando internet sino también revistas 

donde se encontró varios libros que tienen información relacionados a la 

escultura digital y tesis relacionadas al tema, lo cual es bueno ya que gracias a 

eso se analizó los métodos y estrategias de investigación que se usaron para 

implementar al marco teórico y analizarlo de un punto de vista diferente. 

3.2.4 Investigación de campo 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable. Externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.” (Sampieri, 1998) 

Utilizada también para la recolección de datos y se analizó de donde parte el 

problema de investigación, laboratorios que no cumplen con los requerimientos 

necesarios. Con la ayuda de cámaras se tomaron fotos para evidenciar las 

variables que ocasionan el problema y describir detalladamente como  reducir 

el índice o lo que hace falta para aminorar el problema. 

3.4 Software que se utilizará 

Se utilizará Microsoft excel como levantamiento de información para elaborar 

los gráficos estadísticos relacionados a la encuesta que se realizó en el colegio 

bellas artes. 
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Adobe ilustrador para realizar los gráficos como el croquis del colegio y las 

fotos, adjuntando pie de foto y número de grafico de forma corporativa.  

3.5 Población y muestra 

Población 

Levin Richard I. / Rubin David S. (2004) 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Debemos 

definir esa población de modo que quede claro cuando cierto elemento 

pertenece o no a la población. (Pag.10).” 

La población se define como una cantidad de personas que habitan en un 

determinado lugar o sector en particular, la población sin duda alguna es un 

gran aporte para para múltiples investigaciones, el cual sirve como ayuda para 

adquirir información ya sea para la sanidad, educación, vivienda, empleo etc. 

El número de  población es de 100 el cual se está usando para el tema de 

investigación y estudiando para sacar conclusiones de la misma para poder 

definir quién o no entra en esa población y considerar a los afectados en el 

problema. 

Gráfico 2 

Cuadro de Involucrados  

Estrato Numero de estratos 

Estudiantes 100 

total 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
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Muestra 

“Es la parte seleccionada de una población en la que los elementos que la 

componen no tienen ninguna característica esencial que los distinga de los 

restantes. Se utiliza cuando es necesario disponer de una parte representativa 

de la población. Una muestra puede elegirse inspirándose es el azar (muestreo 

aleatorio), o realizando una selección de acuerdo con ciertas reglas fijadas con 

anterioridad,(muestreo aleatorio)(Pag. 26)” Santiago Fernández Fernández / 

José María Cordero Sánchez / Alejandro Córdova Largo (2002) 

Es una cierta cantidad de personas de la población a la misma que se le 

realizara el estudio de mercado aquella que representara los gustos en general 

de la población. 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación  

Se utilizara la técnica de encuesta para recabar todo tipo de información 

respecto al problema de investigación, y así  analizar cada una de las 

preguntas tomando en cuenta la opinión del alumno. El tipo de encuesta 

utilizado es la de Likert. 

Encuesta 

Se utilizó la técnica de la encuesta a los alumnos del 4to año de la carrera de 

Diseño Gráfico, la encuesta contaba con preguntas cerradas de fácil 

entendimiento para los encuestados, de tal manera que los alumnos puedan 

responder sin realizar algún tipo de pregunta. 

Las respuestas fueron simples y cerradas con la escala tipo Likert indicando 

que el encuestado marque un una x las respuestas, totalmente en desacuerdo, 

en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
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Observación 

Este fue el primero paso que se realizó en el problema de investigación, 

observar atentamente el fenómeno o hechos, recolectar la información 

necesaria para partir de un punto específico referente a lo observado. 

Guion de la entrevista 

Este guion fue elaborado junto a la docente las cuales fueron revisadas y 

corregidas minuciosamente para poder incluirlas como preguntas finales de la 

encuesta y listas para ser entregadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los resultados. 
Pregunta No. 1 

1 ¿Es necesario saber sobre escultura digital en un colegio de artes? 

  

 

 

 

 

 

Análisis. 

Con un 54% de acuerdo, que se enseñe escultura digital da como resultado 

interés en casi la mitad de los estudiantes lo cual es factible para llevar a cabo 

este proyecto de investigación e implementar lo necesario para resolverlo. 

Cuadro # 2 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 5% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 10 10% 

4 De acuerdo 54 54% 

5 Totalmente de acuerdo 29 29% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

5% 2% 10% 

54% 

29% 

1 ¿Es necesario saber sobre escultura 
digital en un colegio de artes? totalmente en

desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo
Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 3 
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Pregunta No. 2 

2 ¿Es necesario para usted como estudiante relacionarse con nuevos software 
de diseño 3D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

57% totalmente de acuerdo demuestra que es importante vincularse con 

softwares 3D para poder familiarizarse con z-brush (escultura digital) y 

complementar ambos programas de manera beneficiosa para los proyectos 

artísticos. 

8% 2% 
4% 

33% 53% 

2 ¿Es necesario para usted como estudiante 
relacionarse con nuevos software de diseño 

3D? totalmente en
desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 3 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 8 8% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 4 4% 

4 De acuerdo 33 33% 

5 Totalmente de acuerdo 53 53% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 4 
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Pregunta No. 3 

3 ¿Considera usted que sus conocimientos como artistas pueden ser aplicables 
a un software digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 48% de los alumnos confían en sus potenciales artísticos ya que el mismo 

puede ser aplicado de muchas formas, desde lo tradicional como trabajos 

manuales o pinturas artísticas, hasta gráficos digitales que van de la mano con 

sus técnicas adquiridas. 

7% 3% 
10% 

48% 

32% 

3 ¿Considera usted que sus conocimientos como 
artistas pueden ser aplicables a un software digital? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 4 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 7 7% 

2 En desacuerdo 3 3% 

3 Neutral 10 10% 

4 De acuerdo 48 48% 

5 Totalmente de acuerdo 32 32% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 5 
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Pregunta No. 4 

4 ¿Incluir la escultura digital en el campo artístico generaría nuevas 
concepciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Un 49% de los encuestados  marcaron que si están de acuerdo en que se 

pueda abrir nuevas concepciones en el entorno artístico de la escultura digital. 

Las cuales abrirán nuevos espacios de trabajo y se mantendría el arte como 

imagen principal. 

4% 1% 

18% 

49% 

28% 

4 ¿Incluir la escultura digital en el campo artístico 
generaría nuevas concepciones? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 5 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 4 4% 

2 En desacuerdo 1 1% 

3 Neutral 18 18% 

4 De acuerdo 49 49% 

5 Totalmente de acuerdo 28 28% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera  de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 6 
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Pregunta No. 5 

5 ¿La escultura digital promovería el detalle en proyectos artísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Dado a que en una escultura digital lo que se toma en cuenta es el nivel de 

realismo un 50% marco estar de acuerdo en que utilizar la escultura digital para 

presentaciones formalizando un nuevo estilo para los proyectos artísticos. 

 

3% 2% 

16% 

50% 

29% 

5 ¿La escultura digital promoveria el detalle en 
proyectos artísticos? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 6 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 16 16% 

4 De acuerdo 50 50% 

5 Totalmente de acuerdo 29 29% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

GRÁFICO # 7 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
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Pregunta No. 6 

6 ¿Considera necesario que las técnicas tradicionales de arte se le 
complementen nuevos métodos que brinda la escultura digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 
El 52% consideran que los conocimientos que ya poseen de escultura 

tradicional serían muy bien aplicados a la escultura digital, aprendiendo nuevas 

técnicas de modelado y hasta cierto punto algo de anatomía artística. 

3% 2% 13% 

52% 

30% 

6 ¿Considera necesario que las técnicas tradicionales 
de arte se le complementen nuevos métodos que 

brinda la escultura digital? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 7 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 13 13% 

4 De acuerdo 52 52% 

5 Totalmente de acuerdo 30 30% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 8 



- 55 - 
 

Pregunta No. 7 

7 ¿Considera usted que la escultura digital pueda ser aplicado en publicidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Así como el 3D es aplicado en publicidad, la escultura digital que va de la mano 

con principios tridimensionales a diferencia de que son utilizadas solo para 

modelados orgánicos como cuerpos o partes humanas el 45% considera que 

sería factible implementarlo en publicidad de muchas formas. 

3% 2% 

18% 

45% 

32% 

7 ¿Considera usted que la escultura digital pueda ser 
aplicado en publicidad? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 8 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 3% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 18 18% 

4 De acuerdo 45 45% 

5 Totalmente de acuerdo 32 32% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 9 
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Pregunta No. 8 

8 ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software de escultura digital 3D 
en el aprendizaje de los estudiantes del 4to año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El 50% está totalmente de acuerdo que se implemente z/brush como programa 

para escultura digital, para el aprendizaje de los estudiantes y así 

complementarlo con otros conocimientos de artes digitales. 

4% 1% 9% 

36% 

50% 

8 ¿Está usted de acuerdo que se implemente un 
software de escultura digital 3D en el aprendizaje de 

los estudiantes del 4to año? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 9 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 4 4% 

2 En desacuerdo 1 1% 

3 Neutral 9 9% 

4 De acuerdo 36 36% 

5 Totalmente de acuerdo 50 50% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 10 
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Pregunta No. 9 

9 ¿Considera usted tener un nivel básico en el manejo del 3D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Solo un 56% esta con base del 3D, lo cual requiere una ayuda hacia los demás 

el mismo que se puede implementar vía internet basado en tutoriales hasta 

igualar el nivel básico. 

2% 3% 

19% 

56% 

20% 

9 ¿Considera usted tener un nivel básico en el 
manejo del 3D? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 10 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo 3 3% 

3 Neutral 19 19% 

4 De acuerdo 56 56% 

5 Totalmente de acuerdo 20 20% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

 

GRÁFICO # 11 
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Pregunta No. 10 

10 ¿Es necesario enseñar escultura tradicional para vincular esas técnicas 
a un software 3D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

43% cree que no está mal volver a lo tradicional para lograr comprender 

de mejor manera como se maneja un modelado en una escultura, así será 

mucho más fácil implementarlo en un software digital. 

2% 4% 

31% 

43% 

20% 

10 ¿Es necesario enseñar escultura tradicional para 
vincular esas técnicas a un software 3D? 

totalmente en desacuerdo

en desacuerdo

neutral

de acuerdo

totalmente de acuerdo

Cuadro # 11 

Cuadro de resultados 

No.  Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo 4 4% 

3 Neutral 31 31% 

4 De acuerdo 43 43% 

5 Totalmente de acuerdo 20 20% 

6 Blanco 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico.   

GRÁFICO # 12 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
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4.1 Análisis general de las encuestas 

Las encuestas realizadas en la carrera de Diseño Gráfico se comprobó 

que el 42% de los encuestados fueron mujeres y el otro 58% hombres, lo 

cual las ganas y motivación por parte de los alumnos está  en casi la 

mitad de la población, el propósito del mismo es llenar esos vacíos para 

que todos estén en un solo nivel de aprendizaje y lograr captar las 

técnicas necesarias para modelar, necesario para todos ya que es una 

herramienta muy útil para el ámbito profesional. 

 

Mediante las encuestas realizadas queda más que claro el implementar la 

guía digital para que los estudiantes puedan formarse con esa ayuda 

adicional que ofrece este proyecto de investigación, una ayuda muy 

importante ya que es un material de apoyo el cual lo podrán visualizar 

desde dispositivos móviles que puedan leer un formato PDF, desde una 

laptop o computadora y así poder leerla donde quieran. 

 

Un punto importante en cuanto al conocimiento de los diseñadores 

gráficos o artistas digitales es que el trabajar con software nuevos los 

ayudará a saber en qué momento es necesario utilizar Zbrush y en que 

ocasiones implementarlo para un trabajo artístico. 
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CAPITULO V  
LA PROPUESTA 

En este capítulo se abarcará todo aquello enfocado a la propuesta 

establecida en este proyecto de investigación, detallando de manera 

específica  todos los objetivos necesarios y beneficios para las personas 

que interpretaran la guía digital. 

5.1. Título de la propuesta 

Creación de guía digital para el refuerzo e implementación de objetos del 

programa Zbrush. 

5.2. Justificación 

La propuesta se justifica debido al análisis de las encuestas las cuales 

respondieron los alumnos del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, 

los mismos que marcaron tener un nivel de conocimiento básico en el 

manejo de algún software 3D, eso es de mucha ayuda ya que al 

implementar la guía digital, los estudiantes ya saben los principios básicos 

los cuales se maneja en el ambiente tridimensional, el programa que va 

de la mano con la guía digital es Zbrush el cual tiene un manejo de 

herramientas 3D muchos más precisas y fáciles de manipular en un 

modelado. 

 Zbrush trabaja en similitud a la escultura en plastilina, barro o arcilla, 

partiendo de un cubo que se puede ir estirando y añadiendo más 

polígonos hasta ir formando un modelado especifico. 

Este software es compatible con otros programas 3D como cinema 4D, 

Maya y 3D Studio  Max, es decir que se puede esculpir en Zbrush un 

personaje y en maya se puede colocar huesos virtuales para proceder a 

una animación. 
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5.3. Fundamentación de la propuesta 

5.3.1 Fundamentación técnica 

¿Qué es una guía? 

Una guía tiene como fin facilitar información de cómo se realiza el proceso 

de un determinado tema y además  ofrecer un aprendizaje eficaz el cual 

despeje la mayor cantidad de dudas. 

¿Qué es 3D? 

Se conoce como un objeto tridimensional por su anchura, longitud y 

profundidad dando un aspecto realista, en los programas 3D se trabaja 

con sus ejes x, y, z los cuales ocupan un lugar en el espacio de trabajo. 

¿Qué es Rotoscopia? 

Son imágenes de referencia que se sirven como guía para realizar un 

modelado 3D, en otros programas se los conoce como image plane, se 

coloca la imagen delante de un objeto a modelar como un cubo o cilindro 

y se va calcando la forma de la imagen usando diferentes herramientas. 

¿Qué es interface? 

En los programas de diseño se conoce como interface a la estructura del 

programa, sus ventanas de opciones, herramientas, mesa de trabajo y 

todo lo que conforma el programa. 

5.3.2 Fundamentación tecnológica  

La propuesta que se realiza es de carácter instructivo, el mismo que 

enseñará a los estudiantes sobre el manejo, básico e intermedio de las 

herramientas del programa Zbrush. 
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La guía digital fue trabajada en IIlustrator para diagramación 

de páginas, bloques de textos, paleta de colores y selección 

de tipografías. El manejo de gradientes en los bloques de textos e 

imágenes por cada sección de la guía para diferenciar cada tema. 

Zbrush usado para capturar su interface y colocarlo como 

imágenes mostrando un proceso de cada una de las 

herramientas. Imágenes de cada objeto para mostrar la 

cantidad de detalles que se pueden realizar y cómo funciona 

el flujo de líneas de cada objeto. 

Photoshop para retoque de imágenes renderizadas, 

manipulación de los niveles y colorimetría. Separación de 

canales de render en estado RGB y CMYK para calibrar el 

Alpha. 

Maya para renderizar modelados de Zbrush. Mediante un 

plugin se exportaron los modelados de Zbrush a Maya 3D 

donde se colocaron luces y usando un seteo de render para 

una calidad de imagen óptima. 

¿Qué es una guía digital? 

Tratado en que se dan directrices o consejos sobre determinado tema, 

llevando como enseñanza un proceso el cual va mostrando resultados, 

digital ya que solo será visible en dispositivos electrónicos como celulares, 

laptop, Tablet o computadoras. 

 

5.4. Objetivo general 

Diseñar una guía digital enseñando el manejo del programa Zbrush el 

mismo que podrán revisar los estudiantes para el uso de modelados y 

funcionamiento de las herramientas que brinda el programa. 
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5.5 Objetivos específicos 

• Motivar a los estudiantes a mejorar la calidad de modelado 3D 

realista. 

• Vincular el software con otros adicionales. 

• Conocer que la escultura digital se dé para los estudiantes. 

5.6 Importancia 
Para la solución de la problemática de la Escultura Digital es importante 

instruir a los estudiantes de un amanera didáctica que muestre paso a 

paso como crear o generar ciertos modelados que permite el programa 

Zbrush, esto obtendrá beneficios para los estudiantes haciendo que 

conozcan nuevos programas y analicen cual es el más conveniente para 

su trabajo 

Uno de los factores más importantes es que el software Zbrush 3D es 

usado mundialmente por los artistas gráficos digitales que trabajan en 

grandes producciones de cine.  

Gráfico#13 
Modelados en Zbrush 1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

The Hobbit, usado para la creación de  criaturas como orcos, elfos y sus 

armaduras. 
Fuente: Google. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
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5.7 Ubicación sectorial y física. 
El lugar donde se implementara la propuesta será la universidad de 

Diseño Gráfico,  

Dirección: atrás de plaza mayor alborada, antiguamente Unidad 
Educativa "San Judas Tadeo" 
Isla Plaza - Guayaquil 090509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#14 
Modelados en Zbrush 2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

6 grandes héroes, película de Disney año 2015, usado para modelar a 

todos los personajes, por su modelado orgánico 
Fuente: Google. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 
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Gráfico#15 
Ubicación sectorial del fenómeno de investigación  

  
Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

 

5.8 Factibilidad 

5.8.1 Factibilidad económica 

Es factible porque para la institución no tiene ningún costo en cuanto la 

elaboración de la guía digital e investigación del tema, el costo de la guía 

será asumida por el investigador que realiza la tesis y con conocimientos 

previos son aportados para un mejor desarrollo de quien lo obtenga. 

5.8.2 Factibilidad Social 

Es factible socialmente porque dentro de esta propuesta y de la 

investigación dada, los estudiantes indican la necesidad de un material de 

trabajo que sirva como apoyo para complementar los conocimientos 

básicos de 3D y expandirlos mucho más, vincularlos con nuevos 
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programas de texturizarían y render para obtener un resultado de calidad 

en sus trabajos.  

La ejecución de la propuesta es factible ya que se lo realiza dentro de la 

universidad y se refuerza por el resultado de las encuestas realizadas a 

los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico, el cual 

arrojaron buenos resultados que benefician a realizar la investigación. 

5.9 Descripción de la propuesta 

5.9.1. Las actividades 

Cuadro # 12 
Actividades de la guía 

 Día/Mes   Día/Mes 
1 

Revisión inicial. 
1 septiembre al 7 septiembre 

2 
 Diagramación. 

9 septiembre al 17 septiembre 

3 
Bloques de texto. 

 19 septiembre al 23 septiembre 

4 
Captura de imágenes. 

26 septiembre al 30 septiembre 

5 
Modelados de Zbrush. 

2 octubre al 15 octubre 

6 
Render final. 

16 octubre al 17 octubre 

7 
Retoque de imágenes. 

19 octubre al 21octubre 

8 
Revisión final. 

23 octubre al 28 octubre 

 
Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo 
 
 

5.9.2. Recursos 

5.9.2.1 Recurso Humano 

El recurso humano será utilizado para la realización de esta guía, y será 

un profesional capaz de exteriorizar la pedagogía con la que el maestro 

enseñe este documento. 
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5.9.2.2 Recurso Tecnológico 

Se utilizó un computador con las siguientes características para la 

creación de la guía. 

Procesador: Intel Core Duo. 

Memoria RAM: 4,00 GB. 

Tipo de sistema: sistema operativo de 64 bits. 

Lápiz y entrada táctil: Wacom. 

Sistema operativo: Windows 7. 

 

5.9.3. Aspectos legales 

Art. 37 Derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema 

educativo que: 

6. Garantice que los niños, niñas  y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

La educación pública es laica en todos sus niveles obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El estado y los organismos pertinentes aseguraran que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 
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fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercito de la patria potestad. 

Es deber del estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación critica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

5.9.4. Aspecto psicológico  

Este aspecto se realiza gracias al análisis del investigador que ya que está 

comprobado por artistas digitales que modelar en Zbrush puede ser menos 

estresante que usar cualquier otro tipo de programa de modelado 3D,  el fácil 

manejo de deformación poligonal hace parecer que  se estuviese manipulando 

plastilina moldeable. De esa manera el que está modelando podrá mover a su 

antojo cantidades de polígonos. 

5.9.5. Misión 

Reforzar el manejo de la herramienta Zbrush en los estudiantes del cuarto 

año de la carrera de Diseño Gráfico de la  Universidad de Guayaquil para 

un mejor control del software. 

5.9.6. Visión 

Esta guía didáctica podrá ser utilizada por los docentes del área para que 
sirva como sustento de clases, el cual se verán motivados a actualizar la 
información para la incorporación en el sílabo. 

5.9.7. Beneficiarios 

Los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico serán los 

beneficiados ya que la guía digital está dirigida directamente para ellos. 

5.9.8. Impacto social 

Aumentar la cantidad de artistas gráficos que utilicen esta herramienta en 

el país para que fluyan nuevas propuestas creativas, ya sea para una 
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campaña publicitaria o un cortometraje animado lo cual parte desde lo 

básico y esencial de la escultura digital. 

5.10 Propuesta 
Trata de una guía digital que contiene 3 partes importantes y básicas del 

programa Zbrush que son su interface, manejo de brush y Rotoscopia. 

 

Gráfico#16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada principal de la guía 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Illustrator, Zbrush y Photoshop. 
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Introducción.  

Como parte inicial de la guía se muestra una pequeña introducción del 

programa Zbrush, el cual ha sido utilizado en muchas productoras 

cinematográficas para creación de personajes y escenarios 3D, el mismo 

programa ofrece la opción de colorización o pintado sobre el modelado a 

un estilo body Paint. 

Actualmente se encuentra en su versión 4r7 la cual ofrece una opción de 

modelado técnico para realizar herramientas como desarmadores, 

martillos o un cuchillo, creándolos de manera más interactiva. 

Gráfico#17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Illustrator, Zbrush y Photoshop. 
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Interface. 

Aquí se muestra todas las ventanas de Zbrush con sus nombres 

respectivos y funcionalidad, como aparecer y ocultar un panel mediante 

atajos de teclado que son importantes al momento de modelar. Con que 

objeto es más factible esculpir por la distribución de su maya poligonal. 

Se muestra paso a paso como manipular un modelado en la meza de 

trabajo como rotación, escala y posición. Así mismo a diferenciar entre los 

subtool  y donde son almacenados 

Gráfico#18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Illustrator, Zbrush y Photoshop. 
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Manejo de Brush. 

Es importarte mostrar el manejo de los brush más importantes del 

programa ya que son los más utilizados en el medio artístico. Aquí se 

explica desde su uso más básico hasta cómo combinar brush para poder 

obtener resultados agradables a un modelado. 

Se muestra como trabajar en modo de simetría útil para modelar rostros o 

personajes enteros los cuales deben ser iguales de ambos lados tanto 

izquierdo como derecho. 

Gráfico#19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Illustrator, Zbrush y Photoshop. 
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Rotoscopia. 

Una forma de aplicar imágenes como background para ser usada como 

guía y esculpir sobre ella, es muy útil para la creación de personajes ya 

que sus rostros pasan por un proceso de creación a lápiz en 3 vistas 

diferentes, de frente, perfil  y desde atrás. Otros optan por dibujar su parte 

superior, porque mientras más referencias tengamos de un personaje 

dibujado más fácil será esculpirlo. 

Gráfico#19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Illustrator, Zbrush y Photoshop. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

Para concluir con el trabajo de investigación aquí se mostrará las 

conclusiones y recomendaciones  obtenidas a lo largo de este proyecto 

de investigación. 

6.1 Conclusiones y recomendaciones 

6.1.1 Conclusiones 

La conclusión sobre este problema de investigación es que  se dan las 

herramientas necesarias a todos los estudiantes son capaces de conllevar 

la materia de escultura digital en un proceso de aprendizaje desde lo 

básico hasta lo intermedio, ya que el resto dependerá de ellos el superar 

sus proyectos artísticos aplicando la escultura digital con nuevos métodos 

que se irán actualizando año tras año, es muy importante que sigan el 

manejo del software Z-brush ya que cada año surgirán nuevas 

herramientas beneficiosas para los modeladores. 

La falta de equipos y rendimiento de los que hay es un problema grande 

para la carrera, de esa manera no se pueden implementar al menos lo 

necesario o básico relacionado al 3D, para que el proyecto siga en pie y 

tenga éxito se deberán realizar muchos cambios en cuanto a tecnología 

en computadoras y capacitación docente. 

El no conocer la escultura digital y no contar con material de apoyo el cual 

pueda ser visto en cualquier dispositivo electrónico ya sea celular, Tablet 

o computadora resta oportunidades en el ámbito profesional ya que el 

mismo puede ser aplicado en otras ramas como la medicina. 

La aportación principal como autoeducarse o adquirir nuevos 

conocimientos ajenos a la universidad, investigar sobre temas que van 
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relacionados con artes digitales e ir cubriendo nuevas necesidades para 

la sociedad. 

6.1.2 Recomendaciones 

• Mejorar las herramientas e implementar métodos de enseñanza 

aplicando el 3D para que los alumnos vean lo importante y 

necesario que es introducir 3D en cualquier exposición, proyecto o 

trabajo publicitario. Al inducirlos de esta manera las ganas por 

aprender aumentaran viendo resultados finales agradables y 

mostrándole como se llegó a realizarlo para brindarles una noción 

de lo establecido.  

 

• Se recomienda que la institución de alguna manera adquieran los 

equipos necesarios y óptimos para los estudiantes, de esa manera 

se trabajara de forma completa usando todas las herramientas que 

exige el software Z-brush. 

 

• Difundir la guía digital a otras personas interesadas en el arte de la 

escultura digital para que así crezca la cantidad de artistas gráficos 

en el país y haya más competitividad entre todos. 

 

• Autoeducarse con video o tutoriales más avanzados que se 

encuentran en internet o unirse a grupos de artistas en redes 

sociales ya que todos se ayudan entre sí y ayudan a mejorar la 

calidad artística. 
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Gráfico#20 

FOTOS DE ENCUESTAS 1 

 
Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Estudiantes del 4to año de la carrera de Diseño Gráfico.  

 

Gráfico#21 

FOTOS DE ENCUESTAS 2 

 
Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Estudiantes del 4to año de la carrera de Diseño Gráfico.  
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Gráfico#23 

FOTOS DE ENCUESTAS 4 
 

Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Estudiantes del 4to año de la carrera de Diseño Gráfico.  

Gráfico#22 

FOTOS DE ENCUESTAS 3 

 
Elaborado por: Freddy Andrés Anguieta Bermeo. 

Fuente: Estudiantes del 4to año de la carrera de Diseño Gráfico.  
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 Encuesta 

Marca con una (x) una de las siguientes opciones: 
  
1.- ¿Es necesario saber sobre Escultura Digital en la carrera de Diseño Gráfico? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
2.- ¿Es necesario para usted como estudiante relacionarse con nuevos software de 
diseño 3D? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
3.- ¿Considera usted que sus conocimientos como artistas pueden ser aplicables a un 
software digital? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
4.- ¿Incluir la escultura digital en el campo artístico generaría nuevas concepciones? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
5.- ¿La escultura digital promovería el detalle en proyectos artísticos? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     
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6.- ¿Considera necesario que las técnicas tradicionales de arte se le complementen 
nuevos métodos que brinda la escultura digital? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
7.- ¿Considera usted que la escultura digital pueda ser aplicado en publicidad? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
8.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software de escultura digital 3D en el 
aprendizaje de los estudiantes del 4to año? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
9.- ¿Considera usted  tener un nivel básico en el manejo del 3D? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
10.- ¿Es necesario enseñar escultura tradicional para vincular esas técnicas a un 
software 3D? 
 

a) Totalmente en desacuerdo   
b) En desacuerdo          
c) Neutral                    
d) De acuerdo                      
e) Totalmente de acuerdo     

 
 
-Hombre: 
 
-Mujer: 
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