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RESUMEN 

 
El diseño en la actualidad está evolucionando rápidamente, y con su evolución surgen 
diferentes ramas y áreas del mismo, entre las más resaltantes y potenciales se 
encuentra el diseño 3D, el cual ha surgido y avanzado considerablemente en los 
últimos años, no solo en todos los ámbitos del diseño, sino en un gran número de 
áreas del conocimiento. Los avances tecnológicos han influido considerablemente en 
el diseño 3D, tanto en su estudio como en su aplicación, generando nuevas 
alternativas y nuevas oportunidades a cualquier tipo de profesional en todas las áreas 
del conocimiento, por lo cual surgió Blender, un software de licencia libre y accesible 
el cual satisface todas las necesidades de un diseñador 3D, y tan potente y eficaz 
como cualquier otro software pago en esta área del diseño. 
Esta constante evolución del diseño 3D impulsada las nuevas tecnologías está 
constantemente generando nuevas áreas de estudio, por lo cual es necesario que las 
universidades a nivel mundial estén apropiadamente preparadas para impartir de 
forma eficiente conocimientos relacionadas con esta área. La presente investigación 
desarrolló una guía de diseño 3D para los estudiantes de la Universidad Nueva 
Esparta la cual pretende apoyar y enseñar  todo lo relacionado con esta área del 
diseño y su implementación usando el programa Blender. 
 
Palabras Claves:  Diseño 3D, Blender, Diseño gràfico, Licencia Libre, Guía, Software, 
Programa. 
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SUMMARY 

 
Design is evolving very fast, and with it’s evolution emerges different 
disciplines, being 3D design one of the most outstanding and potential 
fields that has been developed and advance in recent years, not only in 
every design area, but in many fields of knowledge. Blender was 
created as an accessible free license software that could satisfy 3D 
design needs entirely, and still being as powerful and effective as any 
other paid software in this field. The constant evolution in this area, 
enabled by the new technologies, has helped as an incentive for the 
creation of new disciplines which requires from universities all around 
the world to be prepared to provide knowledge related to this area in the 
more efficient way they can. The current research developed a 3D 
design guide for students of the Nueva Esparta University which aims to 
support and teach everything related with this design field and it 
implementation by using Blender’s platforms. 
 
Key words: 3D Design, Blender, Graphic Design, Free licenses, Guide, 
Software, Platform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño 3D es un área nueva del diseño, y relativamente poco explorada 

hoy en día, por lo cual se está incursionando cada vez más con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, ampliando exponencialmente el efecto 

del diseño 3D en la sociedad. Desde la aplicación en el diseño y la 

comunicación, hasta en la medicina y en la industria, el diseño 3D ha creado 

un sinfín de oportunidades de desarrollo y evolución y muchas áreas del 

conocimiento, oportunidades que generan nuevos horizontes que permiten el 

avance del diseño 3D. 

Dado el crecimiento potencial del diseño 3D se han creado diferentes 

software y tecnologías, las cuales permiten que todo tipo de usuarios pueda 

introducirse en esta área, promoviendo en diferentes ámbitos el diseño 3D y 

abriendo cada vez más oportunidades. 

Diferentes compañías e industrias a invertido en esta área creando 

programas e interfaces de diseño 3D, sin embargo, la mayoría de ellas tienen 

intereses lucrativos dominantes. Sin embargo existen diferentes 

organizaciones, como Blender.org, que, con el fin de hacer crecer la industria 

y facilitarle la introducción al diseño 3D a todo el que lo desee, han creado un 

software gratuito y de licencia libre llamado Blender. 

Este software de licencia libre es nuevo en el mercado de diseño 3D, por lo 

cual es necesario el incentivo de la educación, con el fin de hacer llegar a 

cualquiera una alternativa viable para la práctica y aplicación del diseño 3D. 

Sin embargo la comunidad de Blender, aunque tiene un crecimiento 

acelerado, no posee los recursos para una expansión masiva, por lo cual 
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siguen dominando el mercado las grandes potencias del diseño 3D que son 

pagas. 

Blender, a pesar de ser una organización en crecimiento y de ser un software 

gratuito posee características y un potencial envidiable, y a pesar de 

competir con las grandes potencias del diseño 3D, está en constante 

crecimiento y no tiene nada que envidiar a los software pagos. Este software 

es una alternativa viable y funcional para toda persona que quiera incursionar 

en el diseño 3D y no posea el capital ni los recursos para adquirir los 

software pagos, y con el tiempo, como ya se ha demostrado, Blender ha 

alcanzado el nivel y la calidad de los programas pagos, dotando al alcance 

de cualquiera un software potente, funcional y gratuito. 
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CAPÍTULO I 

 
 

Marco Problemático 
 
 

Consideraciones Generales 
 

En el siguiente capítulo se expone el planteamiento del problema que da pie 

a la investigación y se establecen los objetivos a alcanzar. Se justifica y 

determinan los beneficios que proveerá la investigación, además limitará 

temática, espacial y temporalmente y se establecen las posibles limitantes 

que surgen en el trabajo de investigación   

 
 
Planteamiento del Problema 

 
La necesidad de comunicación en la humanidad ha crecido y evolucionado 

con el pasar del tiempo y con los avances en distintas áreas del ser humano, 

y conforme la tecnología va avanzando se le ha proporcionado al ser 

humano cada vez más cantidad de herramientas y opciones para hacer de la 

comunicación más efectiva y estéticamente agradable, siendo la 

responsablemente directa del avance y evolución de las diferentes 

sociedades alrededor del mundo y a través de la historia. 

 

La comunicación visual es un área que se enfoca en la transmisión de un 

mensaje por medio de estímulos visuales, y en el siglo XX evolucionó a gran 

velocidad remarcándola y otorgándole importancia y relevancia en la 
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sociedad. En el siglo XX se desarrollo la idea de Diseño Gráfico, con la 

industrialización se creó el concepto de Publicidad y con estos avances la 

comunicación visual comenzó a formar parte de la columna vertebral de la 

economía y la sociedad actual. La comunicación visual se efectúa por medio 

de imágenes, que, utilizando diferentes medios, se hace llegar a una o varias 

personas con el fin de transmitir un mensaje. La producción de estas 

imágenes ha variado conforme los avances tecnológicos, creando distintos 

tipos de generar imágenes. 

 

En 1955, con fines militares, se generó un sistema gráfico denominado 

SAGE (Semi Automatic Ground Environment), este procesaba datos de radar 

y otras informaciones de localizaciones de objetos mostrándolos a través de 

una pantalla. En 1965 este sistema se mejoró y se implementó el 

computador para el análisis y el procesamiento de datos para generar 

imágenes, este avance generó un ambiente propicio para el desarrollo de 

imágenes por computador con usos artísticos y comunicacionales. 

 

Una de los procesos que se desarrolló para la generación de imágenes, con 

la llegada del computador, fueron las imágenes CGI (Imágenes generadas 

por computador), imágenes generadas por un interfaz de gráficos 3D. Las 

imágenes CGI fueron ampliamente aceptadas e introducidas en el mundo de 

los efectos especiales y los largometrajes, debido a su facilidad de crear 

sustitución de efectos físicos y objetos 3D. 

 

La revolución de las imágenes llegó con empresas como Lucas Film, MAGI, 

Digital Efects, entre otras, y posteriormente con la creación de la empresa 

PIXAR. Antes de la llegada de PIXAR, las imágenes CGI apenas tenían 

cabida en la industria cinematográfica como efectos especiales, sin embargo 

PIXAR desarrolló un sistema de renderizado en el cual generaba 
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animaciones de imágenes CGI y creo la primera película conformada 

plenamente por imágenes generadas por computadora, Toy Story. 

 

La aplicación del Diseño de imágenes CGI en el mundo cada vez crece y se 

comercializa mucho más, sin mencionar los grandes avances tanto 

tecnológicos como científicos que se han logrado utilizando tecnología CGI, 

debido a esto se ha formado un gran mercado internacional que necesita de 

diseñadores 3D para la producción de imágenes 3D, animaciones 3D, entre 

otras cosas. 

 

Este mercado esta segmentado en diversas actividades, el más y conocido 

de ellos es el del cine, en el cual se efectúan diseños para la producción de 

efectos especiales, para la producción de películas animadas y comerciales. 

Al igual que el mercado mencionado anteriormente existe el mundo de los 

videojuegos. El desarrollo de videojuegos contiene, de forma muy 

importante, la intervención de diseñadores 3D. Otro mercado es el diseño 

industrial 3D, en el que se efectúan proyectos arquitectónicos, técnicos, 

estructurales, entre otros, representados por medio de imágenes CGI. 

 

En estudios realizados por Howard Gardner en 1983 define ocho tipos de 

inteligencia, entre las cuales se haya la inteligencia espacial, esta se refiere a 

la capacidad de análisis y concepción del espacio en el que el humano se 

desenvuelve, y la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como 

color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre ellos; es, 

además, la capacidad que tiene una persona para procesar información en 

tres dimensiones. El desarrollo de la inteligencia espacial en el ser humano 

permite una concepción y análisis del mundo que lo rodea, de una forma 

nueva y más completa, en la que comprende con más profundidad 

problemas y por ello su resolución. También comprende un aspecto 
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importante en el área de la comunicación visual, debido a la introducción del 

diseño 3D y la concepción del mundo en tres dimensiones, ampliando la 

capacidad de información directa e indirectamente transmitida al receptor. 

 

En el mundo existen diferentes formas de comunicar y de enseñar, sin 

embargo, investigaciones han demostrado la importancia del “feedback” en la 

comunicación, refiriéndose a la respuesta del alumno para solucionar dudas, 

para esto se creó una forma de educación muy utilizada en el mundo 

moderno, la educación con herramientas didácticas, en la que el alumno 

tenga la capacidad de interactuar tanto con el docente, como con la 

información que está recibiendo, logrando así un mayor entendimiento del 

tema y de la información.  

 

En el ámbito del aprendizaje del diseño 3D, es importante la aplicación de 

herramientas didáctica, tanto para la enseñanza en educación primaria como 

en educación universitaria y especializada, para una mejor concepción de la 

información, un análisis y capacidad de resolución de problemas y además 

una introducción en el pensamiento 3D y una evolución en la inteligencia 

espacial del alumno, utilizando diferentes ejemplos o conceptos los cuales 

profundizarán tanto la información obtenida como información adicional que 

refuerce los conocimientos obtenidos. 

 

El aprendizaje de diseño 3D y la utilización de diversas herramientas 

didácticas para profundizar los conceptos de diseño 3D y la evolución de una 

inteligencia espacial, son elementos esenciales en la formación de 

profesionales completos y capaces de solucionar problemas que aumenten 

la productividad en la sociedad actual, estando involucrados en un mercado, 

que, con profesionales calificados, se expandirá y evolucionará para el 

beneficio de la sociedad. 
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En Latinoamérica, el mercado del diseño 3D no ha crecido tanto como en 

otras zonas como Norteamérica o Europa, por diferentes factores tanto 

socioeconómicos como tecnológicos que se evidencian en la cantidad de 

empresas e inversiones en este área, sin embargo con el tiempo se ha visto 

crecer potencialmente este mercado, crecimiento que se puede notar en la 

implementación del diseño 3D en comerciales de televisión, animaciones, 

trabajos arquitectónicos, entre otros, mercado que con pasión y esfuerzo se 

puede introducir en todos las universidades y centros de estudios de los 

países latinoamericanos. 

 

Debido al incremento potencial del diseño 3D en el mundo, en Venezuela, se 

ha llegado a presentar y en muchos casos a tener renombre internacional por 

medio de grandes diseñadores que hoy en día aportan sus conocimientos a 

nivel internacional. Sin embargo el mercado de diseño 3D y el área de 

especialización educativa en el país no tienen fuerza ni impacto, esto se 

debe a un bajo índice de profesionales especializados en el área, poco 

interés en los centros de estudio  debido a su pequeño mercado, un reducido 

número profesionales dedicados a la enseñanza especializada del Diseño 

3D, paradigmas dentro del mundo del diseño que ofuscan el área del Diseño 

3D, entre otras razones. 

 

En la población de estudiantes de la Universidad Nueva Esparta se ha 

observado una necesidad importante en el ámbito del diseño 3D, debido a un 

desconocimiento en el campo y un déficit en el uso de herramientas de 

diseño 3D en el área educativa la cual ha incentivado el desuso y la falta de 

práctica de herramientas y métodos que se realizan en el diseño 3D.  Debido 

a este déficit y a la poca información que manejan los estudiantes con 

respecto al diseño 3D se afianza el desconocimiento del programa Blender, y 

hasta el presente no se ha observado ningún interés en la institución para el 



| 

17 
 

uso y la utilización adecuada de este software el cual es sumamente útil y de 

licencia libre capaz de incentivar a futuros profesionales en el mundo del 

diseño 3D que les ofrecerá herramientas para formarse como diseñadores 

3D de alta calidad.  

 

Para incentivar el diseño 3D en esta población, y promover el conocimiento y  

uso del programa Blender como un software libre de gráficos 3D se creó una 

guía de aprendizaje completo del programa Blender, en el que se introduce y 

enseña las técnicas y herramientas para la producción de imágenes CGI. 

Esta guía consta de ocho etapas, las cuales ofrecen un aprendizaje que 

abarca todos los niveles para el conocimiento del programa Blender, y  

técnicas comunicativas y pedagógicas que proporcionan al estudiante una 

lectura fácil, entretenida y completa informativamente, la cual ofrece nueva 

oportunidades en un ámbito académico y laboral. 

 

 

Formulación del Problema 
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se detectó que en la población de 

estudiantes de la Universidad Nueva Esparta se presenta un déficit en 

cuanto al conocimiento y práctica del diseño 3D, Diseño CGI y del Programa 

Blender, además de poca información referente al mismo campo.  

 

Teniendo en cuenta esta necesidad se presenta la siguiente interrogante 

¿Qué características deberá tener una guía de aprendizaje básico, medio y 

avanzado de modelado, texturizado, materiales y renderizado del programa 

Blender para estudiantes de la universidad Nueva Esparta en el municipio El 

Hatillo? 
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Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 
Elaborar una guía de aprendizaje básico, medio y avanzado de modelado, 

texturizado, materiales y renderizado del programa Blender para estudiantes 

de la Universidad Nueva Esparta en el municipio El Hatillo. 

 

Objetivos Específicos 
  
- Establecer las necesidades en la población de estudiantes de diseño de la 

Universidad Nueva Esparta en el Municipio del Hatillo en el campo del diseño 

3D y del programa Blender.  

 

- Determinar los Elementos que formarán la guía de aprendizaje básico, 

medio y avanzado de modelado, texturizado, materiales y renderizado del 

programa Blender enfocados en las necesidades anteriormente detectadas. 

 

- Definir los costos administrativos y de producción de la guía de aprendizaje 

básico, medio y avanzado de modelado, texturizado, materiales y 

renderizado del programa Blender. 

 

- Desarrollar de forma impresa y digital la guía de aprendizaje básico, medio 

y avanzado de modelado, texturizado, materiales y renderizado del programa 

Blender para los estudiantes de diseño de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Justificación de la Investigación 
 

Para precisar el campo del diseño 3D y su desarrollo en la sociedad del siglo 
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XXI no es necesario una exhaustiva búsqueda ni estar relacionado con el 

área del diseño o las artes gráficas, tampoco es necesario ser conocedor del 

tema ni ahondar mucho en el campo de la comunicación visual. Con un 

simple vistazo a una película de Hollywood, con ver un poco de televisión 

semanalmente, o simplemente con hablar con un niño y preguntar por su 

personaje animado preferido, así de fácil es encontrar el impacto que la 

industria de diseño 3D ha dejado en la sociedad actual y la rápida e 

indetectable infiltración que tuvo en las vidas cotidianas de la población en un 

lapso de tiempo relativamente corto. 

 

Con la producción de efectos especiales para películas, la industria de video 

juegos, y profundizando en temas especializados como el diseño industrial, 

la arquitectura o las ciencias de la medicina, se impacto considerablemente 

en la sociedad creando, y hasta modificando paradigmas, los cuales generan 

una nueva conciencia colectiva en la que, sin mucho esfuerzo, el diseño 3D 

forma parte importante de un desarrollo en diferentes ámbitos del 

conocimiento y la tecnología. 

 

Este crecimiento e importancia que ha sufrido el diseño 3D ha creado 

necesidades a nivel mundial, por lo tanto, también ha creado personas 

innovadoras y emprendedoras que ayudan al progreso del campo del diseño 

3D. Estas personas, enfocadas en distintos campos del conocimiento, han 

abierto un abanico de posibilidades para nuevos talentos y en su aporte con 

el campo del diseño 3D ha proporcionado incontables veces ayuda y aportes 

tanto sociales, como económicos, como personales. 

 

En las últimas décadas han surgido incontables investigaciones que 

remarcan el campo del diseño 3D para una comprensión más acertada y 

definitiva de la percepción humana. Han surgido estudios para la generación 
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de hologramas, para la impresión tridimensional de objetos, representación 

tridimensional de maquinaria y robótica, impresión tridimensional para 

prótesis e inclusive para el trasplante órganos artificiales, y en el último año 

se están realizando investigaciones que prometen un cambio de paradigma 

drástico en el entendimiento de la percepción humana, en la que incluyen la 

definición tridimensional en la concepción de la fotografía y la luz, por 

ejemplo, a palabras del investigador y científico Ramesh Raskar: “En un 

futuro se tendrá que sumar un nuevo factor a la fotografía, el tiempo” 

refiriéndose a la fotografía de una nueva era en la que se incluya la 

percepción del tiempo y se logran tomar fotografías 3D utilizando los fotones 

de luz que viajan por el espacio. 

Por cualquier ángulo que se observe el campo del diseño 3D, se puede notar 

la influencia en casi todos los campos del conocimiento debido a una 

premisa básica, la comunicación visual. El campo del diseño 3D, al formar 

parte de la comunicación visual, se puede acoplar a cualquier área del 

conocimiento debido a la palabra “Comunicación”, es decir, la habilidad de 

comunicar un mensaje o idea por medio de estímulos visuales, en este caso, 

imágenes tridimensionales generadas por computadora. 

 

Para comprender a plenitud el problema y la necesidad vigente en la 

sociedad actual con respecto a la forma en que se comunican las personas, 

y la importancia del diseño 3D en este ámbito, basta con observar cómo se 

desenvuelve la humanidad y contrastarlo con la forma de comunicación que 

se ha adoptado. Todo el mundo que rodea a una persona existe en un plano 

de tres dimensiones, y por medio de la visión las personas son capaces de 

comprender este mundo tridimensional, sin embargo, a la hora de 

comunicarse visualmente, resulta complicado la creación o concepción de 

ideas en tres dimensiones, por ejemplo, a la hora de dibujar o ilustrar, es 
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mucho más fácil para el humano hacerlo en dos dimensiones, he incluso al 

agregar perspectiva, el dibujo sigue siendo en dos dimensiones. 

 

Es de gran relevancia e imprescindible en el desarrollo humano el 

entendimiento y utilización de la inteligencia espacial, con la cual se cambia y 

evoluciona la forma de percibir el mundo y de analizar problemas tanto 

individuales como colectivos.  

 

La importancia de la inteligencia espacial recorre diferentes ámbitos como la 

comunicación visual y entender un mundo de tres ejes dimensionales, hasta 

la resolución de problemas y evolución del cerebro para una concepción del 

mundo más completa y compleja. 

 

El  concepto de la inteligencia espacial, debidamente tratado y profundizado, 

posee un gran potencial para la formación de profesionales aptos que 

influyan la industria 3D de una manera beneficiosa para su evolución y su 

mejoramiento, facilitando el avance y creando oportunidades de investigación 

y desarrollo en una industria tan productiva y potencialmente significativa 

como el diseño 3D. 

 

La relevancia de esta investigación radica en que en Venezuela no se ha 

explotado debidamente la industria del diseño 3D, y no se han producido 

aportes significativos en la sociedad venezolana. El conocimiento de este 

proyecto puede ofrecer un gran apoyo en el campo laboral venezolano sin 

importar los factores o causas por las cuales no se ha desarrollado esta 

industria en el país. Se puede observar el déficit que hay en la educación y 

en el campo laboral venezolano de esta industria, sin embargo no es tan fácil 

observar la influencia, en un futuro, que podría tener el crecimiento de esta 

industria en el país.  
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Con un debido desarrollo de la industria del diseño 3D en Venezuela se 

podría mejorar significativamente la calidad de las producciones 

audiovisuales que se desarrollan en el país, también se podría aportar en 

campo de investigaciones y desarrollos tecnológicos para la resolución y 

comprensión de problemas abstractos como los formulados en áreas del 

conocimiento como la ingeniería, la física, la matemática, entre otras. En el 

área de la educación no solo beneficiaría al campo del diseño, las artes 

gráficas y la comunicación visual, también beneficiaria la educación básica y 

diversificada por medio de la explicación y comprensión de problemas por 

métodos gráficos y visualmente atractivos.  

 

La guía que se desarrolló pretende dar a conocer y educar a estudiantes y 

profesionales en el mundo del diseño 3D,  debido a su facilidad de aplicación 

y amplitud de conocimiento puede ser implementado en otras instituciones e 

inclusive otros idiomas para la distribución del mismo y lograr una influencia 

mucho mayor en los estudiantes y profesionales interesados en el tema del 

diseño 3D. 

 

En la población de la universidad se ha observado un déficit en el 

conocimiento y practica del diseño 3D, y al observar los beneficios que este 

campo es capaz de ofrecer, y en un futuro, el impacto y aporte social, 

institucional y tecnológico que podría ofrecer, es comprensible pensar en una 

forma de mejorar la educación en este campo y crear profesionales 

capacitados para un manejo eficiente y productivo del diseño 3D, 

capacitados para un aporte significativo a nivel nacional e internacional en el 

mundo y la industria del diseño 3D. 
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Delimitaciones de la Investigación 
 
Delimitación Temática: Temáticamente la investigación y desarrollo de la 

guía está delimitado por el campo del diseño editorial, medios impresos y de 

Diseño 3D, enfocado en la producción de imágenes generadas por 

computadora en espacios de tres ejes o tres dimensiones. 

 
Delimitación Espacial: A nivel espacial se efectuó la investigación y el 

desarrollo del manual en la ciudad de Caracas, en el municipio el hatillo, en 

la Universidad Nueva Esparta cede Los Naranjos. 

 
Delimitación Temporal: La investigación y desarrollo del la guía se llevó a 

cabo entre los periodos académicos 133 y 135 de la Universidad Nueva 

Esparta comprendidos entre los meses mayo del año 2015 y marzo del 2016, 

teniendo un total de 11 meses aproximadamente.  
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CAPÍTULO II 

 
 

Marco Teórico Referencial 
 
 

Consideraciones generales 
 

Se desarrolla una investigación donde se determinan los trabajos de grado 

que respaldan y contribuyen como antecedentes de la investigación. De igual 

manera se redactan las bases teóricas y legales, en las cuales la 

investigación se apoya para sustentar el proyecto. También contiene un 

breve glosario de términos básicos y el cuadro de operacionalización de 

variables. 

 

 

Antecedentes de la Investigación 
 
González C. Víctor (2013) “Manual interactivo digital de 3DS Max como 
guía para la asignatura de Computación X, orientado a los estudiantes 
de la escuela de administración de empresas de diseño, Universidad 
Nueva Esparta” Realizada en Venezuela, estado Miranda, municipio El 

Hatillo en la Universidad Nueva Esparta para la facultad de ciencias 

administrativas para optar por el título de Licenciado en Administración de 

Empresas de Diseño.  

 

El objetivo general de la investigación realizada por Víctor González fue 

elaborar un manual interactivo digital de 3ds Max como guía para la 
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asignatura de computación X, orientado a los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño, Universidad Nueva Esparta, 

Municipio El Hatillo, para el periodo Septiembre Diciembre 2012. 

 

Debido a la alta competitividad en el mercado, los pensum universitarios se 

han adaptado a sus exigencias, en la carrera de la Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta, se 

cursa en el 10mo semestre del software 3ds Max, capaz de generar 

imágenes tridimensionales, por lo que se realizó un manual interactivo digital 

de 3ds Max con el fin de facilitar el aprendizaje en dicha asignatura.  

 

Es una investigación descriptiva, con un diseño mixto, transaccional y no-

experimental. Determinados los elementos del diseño gráfico, editoriales y 

multimedia requeridos para la transmisión de un mensaje educativo de 

manera eficiente, de la misma manera se identificó las características del 

programa instruccional de computación X, las necesidades de sus 

estudiantes, que estrategias instruccionales son las más adecuadas, 

basándose en los modelos pedagógicos del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo, para la elaboración de un manual interactivo digital de 3ds 

Max. Al obtener todos los resultados y analizarlos se procedió a elaborar la 

propuesta y los elementos del Diseño Grafico, editorial y multimedia. 

 

Como conclusión se estipuló que los estudiantes de computación X prefieren 

un etilo de vida social donde se puedan relajar y compartir con los amigos, 

además, consideraron realizar cursos como actividad recreacional para 

desarrollar competencia en las diferentes áreas de su disciplina.   
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La cantidad de horas impartidas en la asignatura son insuficientes para 

aprender los procesos de modelado, texturizado, animación y render, por 

este motivo surgieron mayor cantidad de horas a la semana.  

El manual interactivo digital debe proponer alternativas diferentes a lo que es 

el software 3ds Max, planteando situaciones que permitan abordar el objeto 

de aprendizaje de manera diferente. 

 

La investigación realizó aportes tanto en el área de diseño gráfico como en el 

área educativa y pedagógica, debido a que facilito, por medio de la 

elaboración de un manual, el aprendizaje y el método pedagógico por el cual 

se impartía la instrucción del software 3ds Max en la Universidad Nueva 

Esparta en el 10mo semestre. 

 

También se observó un aporte significativo en el área de diseño 3D el cual 

fue incentivar y promover la educación y el área laboral del diseño 3D entre 

los estudiantes de Administración de Empresas de Diseño en la Universidad 

Nueva Esparta. 

 

Armoni, Alberto (2014) “Libro digital sobre teoría del color y su aplicación 
en la ilustración narrativa, para jóvenes. Municipio El Hatillo” Realizada 

en la Universidad Nueva Esparta para la facultad de ciencias administrativas 

para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de 

Diseño. 

 

El objetivo general de la investigación fue diseñar un libro digital sobre la 

teoría del color y su aplicación en la ilustración para jóvenes del Municipio El 

Hatillo. Este trabajo de grado tuvo como propósito la creación de un libro 

digital dedicado a la teoría del color que sirviese como solución ante la 

problemática presente en Venezuela con respecto al inconveniente de las 
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importaciones y escases de libros, papel y tinta. El libro digital está dirigido a 

estudiantes universitarios y sirve como complemento de sus estudios 

además de ofrecer la posibilidad de ser adquirido de forma inmediata a 

través del internet, y a precios accesibles. 

 

Para Lograrlo, se realizó una investigación que señaló las preferencias del 

público y aquellos elementos gráficos claves que debía poseer el libro para 

su funcionamiento, tales como la simplicidad de su narración y diseño, el uso 

de ilustraciones que ejemplificaran el contexto del libro, y que sirviesen como 

atractivo visual con el propósito de favorecer la lectura y comprensión del 

texto. A demás de esto, en vista de que el libro digital emplea el sistema de 

color RGB, cuenta con una magnifica gama de tonalidades en sus 

ilustraciones 

 

Las conclusiones de la investigación fueron las ventajas del libro digital como 

la facilidad de obtención del mismo y los bajos costos de producción, la gran 

cantidad de gamas y tonalidades de color al utilizar colores RGB, la facilidad 

de publicación y su alcance al público objetivo. 

 

Entre sus aspectos más relevantes están sus ilustraciones agradables y bien 

diseñadas, su diagramación, que ofrece una fácil lectura continua y poco 

peso para el ojo, la redacción y contenido del libro, el cual está diseñado de 

forma sencilla y clara para mayor facilidad de comunicación. 

 

El aporte principal del libro, es el apoyo en el aprendizaje de la utilización del 

color y las teorías del color para los estudiantes de diseño grafico. También 

aporta a los profesionales de las artes graficas y comunicación visual un fácil 

acceso de información importante y relevante para la producción de un 
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trabajo o diseño que impacte de la manera más eficiente en el público 

objetivo para el cual fue diseñado. 

 

Camacho, Carolina (2012), “Creación de un manual de elementos 
gráficos característicos de cinco culturas del mundo clásico” Realizada 

en la Universidad Nueva Esparta para la facultad de ciencias administrativas 

para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de 

Diseño. 

 

El objetivo general de la investigación era diseñar un manual de elementos 

gráficos característicos de cinco culturas del mundo clásico. 

 

La investigación demuestra la necesidad de profundizar en los conocimientos 

relacionados al Arte. Si bien es cierto, se ha establecido reiterada veces la 

diferencia entre diseño gráfico y el arte, este proyecto propone crear un lazo 

entre estas materias de tal manera que el diseñador gráfico pueda estudiar 

de otra manera el arte, donde el contenido sea desarrollado por diseñadores 

gráficos para diseñadores gráficos. El problema radica en la desinformación 

existente sobre las tendencias artísticas y la escasez de material innovador y 

creativo el cual proponga un nuevo enfoque en el tema tan extenso, variado 

y fascinante.  

 

Esta investigación proporciona alto contenido teórico en sus bases 

referenciales, además de ejemplos sencillos creados por el autor para 

entender mejor conocimientos ya familiares como aquellos dados por 

Kandisky y Wuclus Wong. 

 

Como conclusión, la autora reitera la necesidad de la sociedad de artes 

graficas y comunicación visual del conocimiento y la homogenización de las 



| 

29 
 

nociones de arte y diseño grafico para la creación de paradigmas productivos 

y beneficiosos para la sociedad. Expone también la finalización del manual y 

su acabado de gran calidad, y su utilización para los estudiantes, tanto de la 

Universidad Nueva Esparta como todos los estudiantes de áreas artísticas, 

creativas y gráficas, también su utilización para profesionales y mejor 

acabado de trabajos en sus áreas laborales. 

 

El aporte principal de la realización de este manual fue el apoyo para la 

educación de los estudiantes y profesionales de las artes gráficas y la 

comunicación visual de los conceptos “Arte” y “Diseño Grafico” para una 

aplicación más acertada y productiva en su carrera. 

 

También tiene un impacto cultural relevante debido a la publicación de 

elementos gráficos de diferentes culturas a nivel mundial y su explicación y 

vinculación con las artes y el diseño grafico, el cual ofrece un mayor 

entendimiento y riqueza de conocimiento, tanto a nivel recreativo y personal, 

como a nivel profesional y laboral. 

 

Hurtado, Paola (2012), “Diseño del poemario “Pro-testa” orientado al 
mercado de jóvenes venezolanos” Realizada en la Universidad Nueva 

Esparta para la facultad de ciencias administrativas para optar por el título de 

Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

 

El objetivo general de la investigación era diseñar el poemario “Pro-Testa” 

orientado al mercado de jóvenes venezolanos para el periodo Junio – Julio 

2012 

 

Debido al descuido que presenta hoy en día el hábito de la lectura en los 

jóvenes venezolanos y la carencia de valores de los mismos, se plantea la 
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propuesta del diseño de un poemario ilustrado dirigido a jóvenes para, de 

esta manera, atraer a un mayor número de personas a adquirir este habito, 

de la lectura de poesías, llamando su atención con ilustraciones, gráficos y  

colores atractivos.  

 

Esta investigación es descriptiva, documental, de campo, no experimental y 

transaccional. Por medio de ella, se pudo determinar que el hábito de la 

lectura no está totalmente descuidado por los jóvenes, que son pocos los 

lectores de poesías, pero que los poemas casi siempre generan conciencia 

de los valores faltantes hoy en día y ayudan a un cambio en los jóvenes. 

 

Se concluye con la importancia y el impacto cultural, moral y educativo de la 

poesía en los jóvenes, basándose en los valores de la lectura y las artes para 

reforzar los valores perdidos en la sociedad actual. Para lograr captar la 

atención del público objetivo y hacer llegar los mensajes, el poemario fue 

diseñado de forma clara y agradable con ilustraciones atractivas y 

gráficamente adecuadas a sus distintos poemas. 

 

También se determinó que los valores de la lectura en los jóvenes de la 

sociedad actual no esta tan atrofiado, sin embargo si se determinó una 

necesidad de valores en los jóvenes el cual puede ser cambiado y afectado 

positivamente por la lectura de poesía. 

 

El aporte de la investigación es tanto moral y personal como social y 

profesional debido al tema de los valores y de la formación de profesionales 

con valores que propicien un ambiente sano y productivo en su área laboral. 

A nivel social crea una tendencia positiva en los jóvenes y profesionales por 

medio de la lectura de poemas que incentivan un comportamiento moral 

positivo y refuerza los valores que escasean en la sociedad actual. 
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Pérez, Alberto (2003), “Diseño de un material didáctico computarizado 
(MDC) para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
geometría descriptiva” Elaborada en la Universidad Valle del Momboy, 

estado Trujillo, para optar por el grado de Magister Scientiarium en Ciencias 

de la Educación. 

 

La investigación tuvo como objetivo general diseñar un Material Didáctico 

Computarizado (MDC) para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la geometría descriptiva. 

 

Esta investigación se realizó con el fin de proporcionar un Material Didáctico 

Computarizado para la enseñanza aprendizaje de la geometría descriptiva. 

El Material Didáctico Computarizado (MDC) es un método de educación el 

cual se efectúa por medio de la utilización de un computador y un programa 

computacional en el que se enseña y evalúa a los alumnos. Con la utilización 

de este método se amplía fácilmente la cantidad de información capaz de 

comunicar y la forma de comunicación, teniendo la posibilidad de utilizar 

diversas herramientas tanto comunicacionales como graficas, entre otras. 

 

La geometría descriptiva es una ciencia que estudia las formas geométricas 

a nivel matemático-descriptivo, es decir evalúa matemáticamente las figuras 

geométricas en un ambiente de dos y tres dimisiones (X, Y, Z), siendo capaz 

de analizar fenómenos físicos y solventar problemas físicos a nivel 

cuantitativo y exacto. 

 

La investigación estuvo dirigida a estudiantes del Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel”, su enfoque fue empírico inductivo y estuvo basado 

principalmente en las teorías de aprendizaje cognoscitivistas, con los aportes 
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propios que a ellas hacen los enfoques conductista, constructivista, 

significativo, y por descubrimiento, entre otros. 

 

El autor concluyó afirmando que la implementación de el método de Material 

Didáctico Computarizado (MDC) es necesario e indetenible, debido a un 

desaprovechamiento del uso del computador y de material computarizado en 

el método de enseñanza aprendizaje. También señala la importancia que 

tiene la instrucción en procesos de formación en innovaciones tecnológicas 

para una utilización eficiente e inteligente de estos medios, por parte tanto de 

profesores y educadores como de alumnos y preparadores. 

 

La investigación genera aportes significativos en diversas áreas, sin embargo 

el área de la educación destaca su aporte significativo mostrando un método 

útil y efectivo para la enseñanza aprendizaje. También general avances y 

aportes en el área de la geometría descriptiva, creando un método de 

impartición del área efectivo y con la capacidad de enseñar y aprender con 

profundidad la materia y generar profesionales que dominen la geometría 

descriptiva y así desarrollar habilidades que de esta área se desprenden 

como, habilidad espacial, Inteligencia espacial, Habilidad analítica, habilidad 

cuantitativa, entre otros. 

 

Zambrano, Moisés (2005), “Los niveles de razonamiento geométrico y la 
apercepción del método de fases de aprendizaje del modelo de Van 
Hiele en estudiantes de educación integral de la UNEG” Realizado en la 

Universidad Nacional Experimental de Guayana para optar por el título de 

Magister en Ciencias de la Educación, Mención: Enseñanza de la 

Matemática. 
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El objetivo general de la investigación fue evaluar el razonamiento 

geométrico de los alumnos cursantes de la asignatura Geometría de la 

carrera de Educación Integral de la UNEG en la relación con la teoría de Van 

Hiele y la apercepción por parte de estos estudiantes del Método de Fases 

de Aprendizaje del Método de Van Hiele. 

 

El enfoque principal de la investigación fue un enfoque experimental en el 

cual se pretendió evaluar en qué fase del Método de Van Hiele se posicionan 

los estudiantes pertenecientes a una clase y así aplicar un método de 

enseñanza adecuado en el cual se aplique la teoría del método antes 

mencionado y un apercepción de la geometría. 

 

El fundamento teórico de la investigación está basado en la Teoría de los 

Niveles de Van Hiele (Gestalt), el método de fases de aprendizaje de Van 

Hiele (Constructivismo) y una concepción de la Apercepción. Para la 

evaluación de los involucrados se utilizó un diseño metodológico de pre 

pruebas y pos pruebas mediante un instrumento debidamente validado por 

juicio de expertos, definiendo así con precisión, la habilidad y nivel de 

aprendizaje de los evaluados. 

 

La investigación concluyó afirmando que el modelo de Van Hiele en un 

marco de una posición epistemológica y construccionista permitió el logro de 

aprendizaje de los conocimientos conceptuales y procedimentales en el área 

de la geometría. 

 

El propósito de la asignatura de la geometría es el mejoramiento de 

habilidades cuantitativas de la percepción, análisis y entendimiento de figuras 

y formas, utilizando como herramienta principal la matemática y el análisis 

cuantitativo. 
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La investigación generó aportes importantes para el área de la educación 

profundizando un método de aprendizaje eficiente para la impartición, en 

este caso, de la asignatura “Geometría” y así formar profesionales que 

tengan habilidades tanto educativas como especificas en la asignatura y que 

conozcan un método efectivo para la impartición de esta asignatura. También 

genera aportes en el área de la geometría, con basamentos teóricos en el 

Método de Van Hiele, mejorando así el aprendizaje de la asignatura 

Geometría y las habilidades que esta proporciona para el estudiante y el 

profesional. 

 

Sulbarán, Jesús y Arévalo, María (2010), “La inteligencia espacial en la 
enseñanza del dibujo técnico” Realizado en la Universidad de los Andes, 

Estado Mérida, en la Facultad de Humanidades y Educación, en el Programa 

de Especialización Docente. 

 

El objetivo general de la investigación fue diseñar estrategias de inteligencia 

espacial para la enseñanza del Dibujo Técnico en los estudiantes del cuarto 

año mención construcción civil de la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana 

“Manuel Antonio Pulido Méndez” del estado Mérida. 

 

Esta investigación tiene como objetivo fundamental proponer estrategias de 

aprendizaje específicamente en el desarrollo de la inteligencia espacial para 

propiciar un aprendizaje efectivo y significativo. La inteligencia espacial 

comprender una de a las ocho tipos de inteligencia propuestas por Howard 

Gardner en su Teoría de las Inteligencias Múltiples. En esta teoría, el autor 

divide la inteligencia del ser humano y esquematizar ocho tipos las cuales 

definirán por completo la inteligencia del ser humano. 

 

El propósito principal fue el de aumentar y mejorar la habilidad e inteligencia 
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espacial de los docentes y alumnos de esta escuela, para esto, primero se 

debía evaluar a esta población para definir la necesidad, esta evaluación se 

efectuó por métodos de análisis cualitativos y de investigación tales como 

encuestas, pruebas, etc. 

 

En conclusión de esta investigación, se evidenció una necesidad evidente 

tanto en la población docente, en el uso de estrategias educacionales para la 

impartición de sus cátedras, como en la población de alumnos, en un definir 

considerable reflejado en sus calificaciones y una tendencia decadente en su 

habilidad e inteligencia espacial. 

 

Debido al diagnóstico arrojado por la investigación, se evidenció la necesidad 

de mejoramiento en estas áreas para una educación más efectiva en el área 

del dibujo técnico en esa escuela, y para satisfacer la necesidad de 

mejoramiento de la inteligencia espacial se detectaron una serie de factores 

en el desarrollo de las practicas docentes como: la falta de motivación, 

utilización de estrategias didácticas inadecuadas, organización indebida en 

los contenidos programáticos y la falta de personal especializado sobre la 

materia, agudizándose de esta forma, el problema de bajo rendimiento. 

 

Como principal aporte, se puede observar el mejoramiento de la impartición 

de la materia Dibujo Técnico por medio de satisfacer las diversas 

necesidades en los factores antes mencionados, y la correcta utilización de 

estrategias didácticas para el mejoramiento de la habilidad e inteligencia 

espacial.  

 

También, al elaborar estrategias para el mejoramiento de las habilidades e 

inteligencia espacial de tanto alumnos como docentes, se efectuaron 

cambios significativos en otras habilidades y destrezas que se desprenden 
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de la inteligencia espacial, tales como: Habilidad analítica tanto cuantitativa 

como cualitativa, habilidad matemática, razonamiento lógico, razonamiento 

matemático, inteligencia emocional, resolución de problemas, entre otros. 

 

 

Reseña Histórica 
 
Universidad Nueva Esparta 
 
La Universidad Nueva Esparta es la culminación de un proyecto que 

comenzó el 20 de Septiembre de 1954 en las manos del Dr. Juan B. 

Marcano Marcano y la Prof. Gladys Carmona de Marcano, quienes fundan el 

Colegio Nueva Esparta en el centro de la ciudad Capital. Este proyecto 

educativo en las mentes de los fundadores apenas estaba comenzando. En 

1957 fundan la Escuela de Química Industrial y posteriormente, en 1963, 

crean el instituto de Nueva Esparta del Este en la Urbanización Campo 

Alegre. 

 

A partir de este punto en la historia del proyecto iniciado por los esposos 

Marcano se intensifican los esfuerzos de crecimiento y evolución, y se crea 

un compartir entre los ambos institutos, el instituto del centro y el instituto del 

este. Con el ardua labor comprendida por los fundadores y los trabajadores 

se logra la ampliación del instituto del centro mudándolo a una amplia quinta 

situada en Altamira, y se construye el edificio donde el instituto del centro 

desempeñaría sus funciones. 

 

Con la inauguración del edificio de tres plantas se consolida finalmente la 

institución educativa logrando una afluencia de estudiantes del área 
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metropolitana y de todas partes de la república, creando así una nueva 

identidad institucional educativa en la ciudad capital. 

Con el fin de lograr un ascenso en la educación y proporcionar educación 

superior en sus instituciones, en 1968 se inicia la creación de la escuela de 

turismo y años después, en 1973 se funda el Instituto Universitario Nueva 

Esparta, en la especialidad de Empresas Turísticas. 

 

En ese entonces ya se tenía prevista como meta la creación de la 

Universidad Nueva Esparta. Con ese fin se concentran los esfuerzos en una 

ampliación educativa considerando integrar nuevas carreras y ampliando los 

institutos tanto a nivel profesional como estructural. Resultado de grandes 

esfuerzos  se incorporan dos especialidades en los institutos: Construcción 

Civil y Computación.  

 

En 1982 se presenta la oportunidad de construir la Universidad Nueva 

Esparta en un terreno ubicado en los Naranjos al este de la ciudad capital, 

logro indispensable para la culminación del proyecto tan esperado de los 

esposos Marcano. Con este gran objetivo cumplido se inicia el proceso de 

construcción del edificio en el que funcionara posteriormente la Universidad 

Nueva Esparta. 

 

Finalmente se inaugura la Universidad Nueva Esparta el 20 de Septiembre 

de 1989 y se culmina un proyecto iniciado en la misma fecha de 1954 dando 

comienzo a la vez a una nueva etapa en el proyecto educativo de los 

esposos Marcano.  
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Misión 
 
A continuación se presentara textualmente la misión que la Universidad 

Nueva Esparta define y estipula para la institución, tanto para la sede de los 

Naranjos como para la cede Centro. 

 

 Información Extraída el 11 de Junio de 2015 desde la página 

oficial de la Universidad Nueva Esparta 

http://www.sirius.une.edu.ve/  

La UNE se autodefine como una Institución de Educación 

Superior comprometida con la comunidad, la excelencia 

universitaria y la formación de profesionales integrales que son 

reconocidos por la solidez de sus principios y valores, así 

como, por las destrezas demostradas en el manejo de las 

tecnologías y competencias profesionales. Para ello, realiza 

actividades de docencia, investigación y extensión, en vínculo 

permanente con la sociedad venezolana, que recibe de la UNE 

talento humano con el que contribuye a la creación de capital 

social. Nuestro enfoque pedagógico se hace mediante un estilo 

de enseñanza que estimula un aprendizaje especialmente 

dirigido a resolver problemas y proponer soluciones novedosas, 

para desarrollar las capacidades de “aprender a aprender” y 

“aprender a investigar”. 

 
Visión 
 
A continuación se presentara textualmente la visión que la Universidad 

Nueva Esparta define y estipula para la institución, tanto para la sede de los 

Naranjos como para la cede Centro. 

http://www.sirius.une.edu.ve/
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Información Extraída el 11 de Junio de 2015 desde la página 

oficial de la Universidad Nueva Esparta 

http://www.sirius.une.edu.ve/  

La UNE aspira a ser reconocida como una Institución de 

Educación Superior que practica altos estándares de calidad, 

que cuenta con una infraestructura organizacional y física 

sólida, por la aplicación de nuevas tecnologías educativas para 

la docencia, la investigación y el desarrollo, con un personal 

con credenciales académicas, credibilidad y reconocimiento 

dentro de la comunidad científica, y que permanentemente 

busca hacer un aporte sustancial al desarrollo integral del país, 

mediante la formación de profesionales capacitados para el 

ejercicio del liderazgo y participación en equipos de alto 

desempeño, y capaz de extender sus servicios a otras regiones 

del país y de América Latina, mediante la utilización eficiente 

de sus capacidades tecnológicas, la oferta de cursos y 

posibilidades de educación superior a distancia y la apertura de 

nuevos núcleos de la Universidad en regiones clave para el 

desarrollo del país. 

 

Valores 
 
La Universidad Nueva Esparta está orientada en los siguientes valores y 

principios: Autonomía, Inclusión, Libertad, Responsabilidad, Solidaridad, 

Tolerancia, Contribución al desarrollo nacional, Tecnología e innovación, 

Calidad y Responsabilidad Social. 
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Información Extraída el 11 de Junio de 2015 desde la página 

oficial de la Universidad Nueva Esparta 

http://www.sirius.une.edu.ve/ 

El proceso educativo en la UNE se fundamenta en el respeto a 

todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de 

desarrollar el potencial creativo de profesores y alumnos y el 

pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social, consustanciados con los valores de la 

identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. 

 

Administración de Empresas de Diseño 
 
La escuela de Administración de Empresas de Diseño es una de las 

especializaciones que ofrece la Universidad Nueva Esparta, esta 

especialidad pertenece al decanato de administración y está dirigida a la 

formación de profesionales con bases administrativas y gerenciales capaces 

de constituir una empresa y orientarla al ámbito del diseño.  

 

También forma profesionales en diseño capaces de hacer actividades free 

lance y resolver problemas en el área del diseño industrial, la ilustración, la 

fotografía, medios de comunicación, diseño digitan entre otros. 

 

Información Extraída el 11 de Junio de 2015 desde la página 

oficial de la Universidad Nueva Esparta 

http://www.sirius.une.edu.ve/ 

Administración de Empresas de Diseño es una carrera muy 

completa, que forma profesionales con una sólida base 

http://www.sirius.une.edu.ve/
http://www.sirius.une.edu.ve/
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gerencial, capacitándolos para crear empresas o hacer del 

trabajo free-lance una actividad rentable y productiva. Se 

exploran distintas áreas del Diseño: Gráfico, Industrial, 

Ilustración, Fotografía, Medios de comunicación, Diseño digital; 

materias de las áreas de Administración y Gerencia, y materias 

que complementan la formación integral del egresado. 

 
 
Bases Teóricas 
 
Las bases teóricas son todos los conocimientos, teorías, estudios e 

investigaciones de otros autores que respaldan y establecen una base 

conceptual, concreta y profunda a la investigación. 

 
Comunicación 
 
La  comunicación es el proceso mediante el cual dos o más individuos 

transmiten un mensaje por un medio, el mensaje puede ser transmitido o 

percibido intencional o sin intención alguna. Defleur M. (1983) indica que “La 

comunicación ocurre cuando un organismo (la fuente) codifica una 

información en señales y pasa a otro organismo (el receptor) que decodifica 

las señales y es capaz de responder adecuadamente” otorgándole al 

concepto un carácter general aplicable a cualquier organismo, humano o 

animal. 

 

Según Uceda G. (2008) para que el proceso de comunicación se efectúe con 

éxito se requieren diversos factores que son: el emisor, el objetivo del 

mensaje, el mensaje, el canal o el medio, el receptor, la interpretación, y la 
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retroalimentación o efecto. Esta definición está caracterizada por ofrecerle 

una direccionalidad al proceso comunicativo. 

Con estas definiciones es clara la conexión de la comunicación con el diseño 

en todas sus formas, debido a la necesidad de comunicar un mensaje 

utilizando diferentes medios los cuales, los diseñadores diseñan de manera 

especializada según el mensaje a comunicar y el público que recibirá el 

mensaje. 

 

Según Frascara J. (1988) 

Toda comunicación en diseño gráfico incluye una fuente, un 

transmisor, un medio, un código, una forma, un tema, y un 

receptor (que construye un contenido significado y desarrolla 

una conducta visible o interna). Toda comunicación incluye 

procesos cognitivos y emotivos, así como también información 

a nivel denotativo y connotativo. Lo estético es siempre 

comunicacional y merece tratamiento aparte. 

 

Frascara J. (1988), el artículo anterior estipula una serie de elementos en la 

comunicación y la comunicación en el diseño gráfico con los cuales se puede 

considerar que la comunicación es efectiva, y debido a este aspecto también 

separa la comunicación de la parte estética y con fines ornamentales. 

 

Tipos de Comunicación. 
 
Comunicación Visual 
 
Según Munari B. (1985), “La comunicación visual es prácticamente todo lo 

que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en 
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el cielo. Cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el 

contexto en que están insertadas”. 

 

Desde esta perspectiva, la comunicación visual es toda información 

codificada de forma visual que estimule al cerebro del individuo y cause un 

efecto. Para que el proceso comunicativo ocurra es imprescindible tener la 

habilidad visual y los órganos adecuados para que esta ocurra, también es 

preciso que existan las condiciones adecuadas que propicien una visibilidad 

que el ser humano tenga la capacidad de captar. 

 

Comunicación Escrita 
 
Según Invancevivh J. (1997), “La comunicación escrita es aquella que se 

establece cuando se transmite un mensaje mediante la palabra escrita”. Esta 

tipo de comunicación establece toda información que es transmitida por 

medio de un lenguaje en su expresión escrita, tales como libros, cartas, 

publicaciones periódicas, avisos, informes, manuales, etc. Esta definición 

también incluye la escritura braille. 

 

Hodgetts R. (1981), establece que los mensajes escritos aportan cierto grado 

de formalidad con respecto a la comunicación verbal, es decir que este tipo 

de comunicación es utilizada para comunicar información de manera objetiva 

y seria tales como en los libros, en los trabajos de investigación, en la 

educación, etc. 

 

Comunicación No Verbal 
 
La no verbal, de acuerdo a lo planteado por Invancevivh J. (1997) es 

cualquier mensaje deliberado o no deliberado que, a su vez, no es ni oral ni 
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escrito. Para entender esta comunicación es necesario tomar en cuenta 

ejemplos como los sonidos inarticulados, movimientos corporales, 

expresiones faciales, entonación verbal, distancia entre personas, entre 

otras, es decir, cualquier forma de expresión que no utilice palabras para 

decodificar el mensaje. Comúnmente este tipo de comunicación se utiliza 

para transmitir mensajes con meta mensajes, dobles sentidos y sentidos 

ocultos.  

 

Esta comunicación posee tres características según Invancevivh J. (1997), su 

fuerza depende de la situación en la que se produzca, por ejemplo: el 

silencio puede ser un mecanismo de comunicación, como lo famosos 

minutos de silencio en actos públicos. Otra característica es la circunstancia 

o antecedentes de la información transmitida, es decir, el receptor, para una 

decodificación efectiva del mensaje es necesario que este conozca los 

antecedentes por los cuales fue transmitida esta información, por ejemplo: 

una expresión facial de molestia no es claramente decodificada si no se 

conocen las circunstancias por la cuales fue expresada. Y por último, la 

comunicación no verbal puede producirse sin intención de hacerlo. 

 
Diseño  
 
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “diseño” como 

una “descripción o bosquejo no verbal de algo” y también como una 

“concepción de un objeto u obra”.  

 

Otros autores definen el diseño de distintas formas como Archer B. (1965), 

quien establece que el diseño “es una actividad orientada a determinados 

fines para la solución de problemas”.  
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Estos conceptos establecen un carácter muy general a la palabra “diseño”, 

sin embargo, con el paso del tiempo la concepción de esta definición ha 

evolucionado y profundizado debido a la capacidad de profundización que 

esta palabra posee. 

 

Según Santana M. (2012)  

El diseño es una disciplina ubicada e inaprensible; es la 

actividad mediante la que se realiza la configuración de los 

objetos y de los mensajes visuales, actividad que está en 

constante cambio pero de la cual no se pueden definir 

claramente su campo de acción, su marco conceptual y las 

interacciones teóricas y metodológicas  que establece con otros 

terrenos del conocimiento. Esta dificultad para definir con 

claridad el cuerpo disciplinar del diseño determina su teoría y 

práctica. 

 

Santana M. (2012) define el diseño de una forma muy general y abarcando 

todo tipo de conocimientos, entendiéndose que el diseño es cualquier 

actividad de conceptualización gráfica de una idea sin restricción de campo 

de conocimiento ni campo de acción. 

 

Igualmente Santana, M. (2012) define el acto de diseñar como “un acto 

humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón 

definida. Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de 

diseño: Lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro” y también 

afirma que en el diseño, la comprensión intelectual no llegó muy lejos sin el 

apoyo del sentimiento.  
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Las afirmaciones anteriores posicionan al diseño como una actividad 

elemental e intuitiva que el humano desarrolla para solucionar problemas, 

visualizar y conceptualizar una problemática y lograr, por medio de un 

análisis o implementación del diseño, resolver la problemática analizada. 

Esta definición dota al diseño de gran importancia y de grandes aportes en el 

mundo y la sociedad internacional y le otorga un carácter general y universal 

al acto de diseñar y lo hace imposible de catalogar en una u otra área del 

conocimiento, sin embargo el diseño posee diversas ramificaciones que se 

despliegan por las distintas áreas del conocimiento. 

 

Diseño Digital 
 

La concepción de diseño digital es específica y concreta, sin embargo esta 

definición tiende a ser malinterpretada como variable o cambiable debido a la 

gran cantidad de medios digitales existentes. 

 

El diseño digital según el Departamento de Arte, Diseño y 

Arquitectura de la Universidad Iberoamericana es: 

El Diseño Digital es una actividad que permite utilizar a la 

computadora como un medio de comunicación, por medio de la 

creación de aplicaciones de cómputo tales como; diseño de 

interactivos y sitios web, así como recorridos virtuales y 

animación en 2 y 3 dimensiones. 

  
El diseño digital, como se determino anteriormente, se efectùa usando como 

herramienta programas computacionales que facilitan a los usuario un 

interfaz que les permite realizar todo tipo de diseños. 
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Pixel 
 
En una definición general, la Real Academia Española establece que un pixel 

es, en informática, “Superficie homogénea más pequeña de las que 

componen una imagen, que se define por su brillo y color”. Entendiendo la 

definición anterior, es posible agregar que, un pixel es la unidad más 

pequeña que contiene una imagen digital y por consecuencia todas las 

imágenes digitales están formadas por pixel. Basándose en la afirmación 

anterior, se puede determinar que el pixel es la base del diseño digital, 

debido a que cualquier imagen, ilustración, diseño, etc. creado por 

computadora estará compuesto de pixel para su publicación. 

 
Gráficos Vectoriales 
 
Los gráficos vectoriales son, según Moreno L. (2005),  “el segundo gran 

grupo de imágenes digitales. Son almacenes gráficos que representan por 

medio de trazos geométricos controlados por cálculos y fórmulas 

matemáticas, imágenes digitales, tomando en cuenta algunos puntos de la 

imagen para construir el resto”. Este concepto revolucionó el mundo del 

diseño digital, debido que los gráficos vectoriales permiten generar imágenes 

fácilmente renderizadas casi en cualquier tamaño o resolución debido a que 

la imagen está constituida en una parte por puntos y el resto reconstruido 

matemáticamente utilizando coordenadas de un plano. 

 
Programas de Diseño 
 
Existen diversos programas que facilitan el diseño, los cuales ofrecen 

herramientas para diseñar cualquier tipo de cosas. Los programas mas 

utilizados son: 
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Illustrator 
 

Es un programa de gráficos vectoriales desarrollado y comercializado por la 

empresa Adobe. Según Soh T. (s.f) en la página web www.vectordiary.com, 

“Illustrator es un programa de dibujo vectorial. Es utilizado para dibujar 

ilustraciones, dibujos animados, diagramas, logotipos y gráficos.”  

 

Photoshop 
 
Es un programa de edición y retoque de imágenes digitales desarrollado y 

comercializado por la empresa Adobe. Según Morrison M. (2012), Photoshop 

es un programa enfocado principalmente en el tratamiento de imágenes 

digitales y abarca desde la manipulación fotográfica hasta la pintura digital, 

pasando por el diseño web, edición de videos, etc. 

 

Indesign 
 
Es un programa destinado al diseño editorial y diagramación, es decir a la 

producción de cualquier material destinado ser leído o incorporado en un 

medio impreso. Es un programa desarrollado y comercializado por la 

empresa Adobe. Según Gardani, J. (s.f) Indesign es un programa informático 

utilizado para el diseño de documentos que eventualmente vas a imprimir de 

manera estándar o visualizar en línea. 

 
Diseño corporativo 
 
Luisan, en su página principal www.luisan.net, define el diseño corporativo 

como una ayuda a las empresas para mostrarse de una manera uniforme y 

http://www.vectordiary.com/
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cuidada, generando al mismo tiempo confianza a sus clientes. Este tipo de 

diseño es de suma importancia en el mundo actual debido a que es la 

representación grafica que una empresa muestra a sus clientes y a todo 

potencial consumidor. Básicamente el diseño corporativo es el diseño 

encargado de crear un rostro o identificación gráfica a una empresa, la cual, 

esta mostrara en el mercado a su público objetivo o potenciales 

consumidores. 

 

Logotipo 
 

Es, según el diccionario de la Real Academia Española un “Distintivo 

formado por letras, abreviaturas, etc; peculiar de una empresa, 

conmemoración, marca o producto”, analizando la definición, es la cara 

principal de una empresa, marca o evento, que mostrara a sus clientes y al 

mundo. 

 

Un logotipo debe ser una representativo de la actividad y los valores de la 

empresa, debe representar ¿qué es?, ¿qué hace? Y ¿Qué quiere la 

empresa? 

 

La elaboración de un logotipo es una labor tan compleja como delicada 

ejecutada por los diseñadores gráficos, esta depende de una exhaustiva 

investigación tanto teórica como empírica sobre la empresa, su trayectoria, 

sus valores y su misión y su visión. 

 
Diseño 3D 
 
Para Tonacca, C. y Sáez, F. (2010), en su artículo “Las 3 Dimensiones del 

Diseño en 3D: Definición, Características y Aplicaciones” definen el diseño 
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3D como “la modelación de objetos gráficos, considerando las variables de 

altura, ancho y profundidad, y el digital 3D” con esto se refieren a cualquier 

diseño que se efectúe por medio de un modelado tridimensional en interfaces 

que consideren las tres dimensiones. El diseño 3D comprende, hoy en día, 

una ramificación importante en el mundo del diseño, debido a la ampliación 

de la industria y su gran mercado en la actualidad. 

 

Rojas D. (2005) en su artículo “¿Que es el 3D?” se refiere al proceso de 

creación de gráficos tridimensionales, comentando que este proceso 

comienza con un grupo de formulas matemáticas que próximamente se 

convierten, mediante procesos computacionales, en gráficos 3D. Este autor 

también explica que, las formulas matemáticas que forman los gráficos 3D, 

“describen objetos poligonales, tonalidades, texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación, etc”.  

 

Tomando en cuenta estas explicaciones, se puede definir el diseño 3D como 

el tipo de diseño que interactúa en interfaces digitales tridimensionales y son 

capaces de recrear los fenómenos que ocurren en un ambiente 

tridimensional real, tales como, texturas, colores, sombras, movimiento, etc. 

 

Tridimensionalidad 
 
Para una comprensión del término, se cita a los autores del artículo “Las 3 

Dimensiones del Diseño en 3D: Definición, Características y Aplicaciones”, 

Tonacca, C. y Sáez, F. (2010), Quienes definen la tridimensionalidad como 

“un término proveniente de la geometría y el análisis matemático, que 

denomina a un objeto que posee tres dimensiones.” Y agregan diciendo, 

refiriéndose a un objeto, que “cada uno de sus puntos puede ser localizado 

dentro de un espacio, especificando tres números dentro de un mismo 
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rango”. Entendiendo lo dicho por estos autores, se define un objeto 

tridimensional, como un objeto situado en un espacio de tres ejes y definido 

por puntos de referencia especificados por números dentro de un mismo 

rango, esto quiere decir que un punto dentro de un espacio tridimensional 

está definido por tres puntos de referencia, tres números, los cuales indican 

su posición en cada uno de los ejes de dimensiones, los cuales son, ancho, 

alto y profundidad. 

 
Geometría Descriptiva 
 
En el blog de Véliz la Vera, J. (2006), se define la geometría descriptiva como 

“la ciencia del dibujo de la solución gráfica en un plano, de los diferentes 

problemas que se presentan en el espacio” con esto se entiende que es la 

ciencia capaz de solucionar problemas de espacios tridimensionales 

utilizando la matemática para representar sus factores y fenómenos en un 

espacio bidimensional. 

 

Véliz la Vera, J. (2006) 

Las soluciones gráficas las realiza la geometría descriptiva por 

medio de normas básicas muy sencillas, deducidas de los 

principios fundamentales, tanto de la geometría plana, como la 

geometría del espacio. 

 

La geometría descriptiva tiene muchas aplicaciones en 

disciplinas tales como ingeniería, mecánica, arquitectura, etc. y, 

en general, en toda aquella materia que haga necesario 

solucionar problemas en el espacio utilizando únicamente el 

plano. 
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Planos de Proyección 
 

Véliz la Vera, J. (2006) 

En principio, debe considerarse que entre el observador y el 

objeto que se quiere representar existe un plano transparente 

en el que se obtendrá la representación del objeto observado. 

Para representar un objeto, podemos hacer uso principalmente 

de tres tipos de proyecciones espaciales; las cuales varían por 

la posición del observador y por las líneas visuales del punto de  

referencia al objeto. 

 
Con la explicación de Véliz J. se puede determinar que los planos de 

proyección son representaciones bidimensionales de espacios 

tridimensionales, considerando tres ejes del plano cartesiano, simulando un 

punto de vista del objeto. En el mismo escrito, Jorge Véliz describe tres 

métodos de proyección: 

  

Proyección en perspectiva 
 
Véliz la Vera, J. (2006), define esta proyección diciendo que “en este 

sistema, se considera al observador situado a una distancia limite del objeto, 

el cual se grafica por medio de líneas visuales que convergen en el punto de 

observación” y afirma que esta proyección es la utilizada para realizar dibujos 

y diseños realistas, debido a que proporciona una visión muy semejante a la 

del ojo humano. Esta proyección es utilizada en el diseño 3D para visualizar 

de forma realista los modelados después del renderizado. 
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Proyección oblicua 
 
Véliz la Vera, J. (2006), dice que “Las líneas visuales en este método son 

inclinadas con relación al plano transparente y son paralelas entre si, por lo 

que se considera al observador situado en el infinito” y afirma que esta 

proyección define al objeto deformado por lo cual es difícil de analizar y 

entender. 

 

Proyección ortogonal 
 
Véliz la Vera, J. (2006), realiza una observación acotando que “Las líneas 

visuales en este método son perpendiculares con relación al plano 

transparente y son paralelas entre si, por lo que se considera al observador 

situado en el infinito, como es el caso anterior”, es decir, que se representa el 

objeto un poco deformado, debido a que no se considera la perspectiva o 

punto de fuga.  

 

Esta proyección es utilizada en el diseño 3D para el proceso de creación de 

un objeto, debido a la facilidad de interactuar con el espacio y su sencillez 

gráfica debido a sus líneas paralelas y ausencia de deformación que causa el 

punto de fuga. 

  

Modelo 3D 
 
Rojas D. (s.f.) en su artículo “¿Qué es el 3D?” se refiere a dos tipos de forma 

de ver la definición de Modelo 3D; desde un punto de vista técnico, “es un 

grupo de formulas matemáticas que describen un mundo en tres 

dimensiones” y  desde un punto de vista visual “es una representación 

esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos y 
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propiedades que, una vez procesados, se convertirán en un imagen en 3D o 

una animación 3D”. 

 

Entendiéndolo desde el punto de vista matemático es una representación 

gráfica creada en base a cálculos matemáticos representados en un plano de 

tres dimensiones o tres ejes. 

 

Desde el punto de vista visual es la representación de un modelo o figura 

tridimensional creada a base de polígonos y vectores, los cuales están 

conformados por vértices, aristas y caras. Estos modelos, después de ser 

modelados, pasan por un proceso de renderizado para ser convertidos en 

pixel, es decir, en una imagen digital. El modelado 3D se realiza por medio 

de la edición de un objeto tridimensional utilizando tres herramientas 

principales. Mover, que es el transportar el vértice y objeto en cualquier 

dirección o coordenadas en el espacio. La extrusión es el método en el cual 

se duplica un vértice y se mueve en el plano estando conectado al vértice de 

inicio. La escalar, la cual es simplemente el cambio de tamaño de un objeto o 

dos o más vértices. 

 
Mapeado UV 
 
La organización Blender.Org en su manual de utilización del programa 

blender define el mapeado UV como “una manera de mapear texturas de tipo 

Imagen sobre modelos tridimensionales”, es decir, plasmar texturas de 

imágenes digitales en modelos tridimensionales. El Mapeado UV se realiza 

por medio de un plano que representa la superficie del modelo tridimensional, 

a este plano se le plasma una imagen tridimensional la cual se visualizara 

por la superficie del modelo 3D. 
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Renderización 
 
Rojas D. en su artículo “¿Qué es el 3D?” define el renderizado como “el 

proceso de generar una imagen (imagen en 3D o una animación en 3D) a 

partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. El modelo 

tridimensional es una traducción gráfica definida por vectores matemáticos, 

los cuales, por medio del proceso de renderizado, son convertidos en una 

imagen digital. 
  
Programas de diseño 3D 
 
Los programas de diseño 3D son todos los software que fueron creados con 

el fin de representar gráficamente un objeto, persona, lugar, etc. en un 

espacio de tres dimensiones y aso lograr una imagen con aspecto 

tridimensional. En el Diseño 3D es de suma importancia que el diseñador se 

adapte a una interfaz amigable y que satisfaga las necesidades que se 

requieren para el diseño. La interfaz de los programas de diseño 3D son 

similares en cuanto a que utilizan los mismos métodos de modelado, el 

mismo plano de tres ejes y las mismas herramientas. 

 
Blender 
 
Blender es un programa desarrollado por Blender.org, esta organización, en 

su página web, define el programa como “un software de código abierto y 

gratis para ser usado para cualquier propósito, creado por miles de personas 

alrededor del mundo”. 
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Con la definición anterior, se puede aclarar que el programa Blender, es un 

software que se utiliza para crear y diseñar completamente modelos 

tridimensionales. 

 

Blender contiene herramientas para diseñar por completo gráficos 

tridimensionales y herramientas de renderizado para crear imágenes 

realistas y de comics. También tiene herramientas para la animación 3D y la 

creación y programación de videojuegos que utilicen gráficos 

tridimensionales.  

 

Este Software será el utilizado principalmente en esta investigación para 

ejemplificar los métodos, formas, conocimientos, etc. en el manual de 

imágenes creadas por computadora. 

 

Diseño Gráfico 
 

Según Frascara F. (2013) 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y 

la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma 

debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Un 

diseñador de textos no ordena tipografía, sino que ordena 

palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la economía de los 

mensajes. Este trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver 

con la planificación y estructuración de las comunicaciones, con 

su producción y con su evaluación.  

 
Con esta definición, el concepto de diseño gráfico se amplifica y profundiza, 

debido a la incorporación de la eficiencia de la comunicación y la estilización 

del medio por el cual es transmitido. Cuando Frascara J dice “Su sensibilidad 
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para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido” se refiere 

al equilibro que debe existir en un diseño en cuanto a la belleza y a la 

funcionalidad. 

 

En resumen, se entiende por diseño gráfico la comunicación visual de un 

mensaje, y para que esta comunicación sea efectiva, es necesario que el 

diseñador posea amplios conocimientos sobre la teoría de la comunicación y 

la teoría del diseño, además de poseer creatividad, con la cual elabore una 

manera eficiente y estilizada de comunicar el mensaje.El proceso de diseño, 

como menciona Frascara J en la cita antes mencionada “Este trabajo, tiene 

que ver con la planificación y estructuración de las comunicaciones” es decir, 

en el proceso de diseño gráfico intervienen procesos adyacentes como la 

planificación y la estrategia de comunicación. 

 
Diseño Editorial 
 
Ejemplos básicos del diseño editorial son las revistas, libros, catalogos, etc. 

Cualquier tipo de material que, por medio de textos e imágenes, comunique 

un mensaje. 

 
Rosas S. (2012) 

 El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de 

la información que se especializa en la maquetación y 

composición de distintas publicaciones tales como libros, 

revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior 

y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje 

estético ligado al concepto que define a cada publicación y 

teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de 

recepción. 
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Analizando la cita anteriormente descrita, se puede definir el diseño editorial 

como una rama proveniente del diseño la cual se encarga de ordenar ideas, 

tanto gráficas como comunicacionales, y diseñar o crear el medio impreso o 

editorial por el cual comunicarlas. En este proceso intervienen la 

maquetación y composición. 

 

Diseño Tipográfico 
 

Según Stanley M (1936) 

El diseño tipográfico arte de disponer correctamente el material 

de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de 

colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con 

vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión 

del texto 

 

El tipo es la representación individual de una letra, símbolo, pictograma, etc, 

la cual posee una estructura, un espacio, y una forma. Por diseño tipográfico 

se entiende la creación de un tipo de todos sus aspectos, y la disposición de 

este tipo (su espacio, forma, etc) en la composición de un texto para hacerlo 

más legible y armonioso al lector. 

 

Elementos del Diseño 
 
El diseño, al ser un proceso por el cual se desempeña una acción, posee una 

serie de elementos los cuales componen el resultado final del proceso de 

diseño, estos elementos son: el punto, la línea, la forma, el plano, el volumen, 

el área, la medida y el color. Estos elementos de una composición son de 

gran importancia debido a que en conjunto definen la eficiencia de 
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transmisión de un mensaje y la armonía entre ellos define la belleza y 

estilización de la composición. 

 

El Punto 
 
El punto, según Wong, W. (1991),  “indica posición. No tiene ni largo ni 

ancho, no ocupa zona en el espacio” refiriéndose a la figura de “punto” como 

un elemento individual el cual solo está definido por su individualidad debido 

a no ocupar ninguna zona en el espacio. Wong W agrega “es el principio de 

una línea y es donde dos líneas se encuentran o cruzan” especificando su 

interacción con otros elementos del diseño. 

 
La Línea 
 

Wong, W. (1991), define la línea de una panera particular: “Cuando un punto 

se mueve, su recorrido se transforma en una línea” es decir, el trayecto de un 

punto de un sitio a otro describe una línea, y agrega “Tiene posición y 

dirección, está limitada por dos puntos y forma los bordes de un plano”, 

caracterizando la línea como un elemento primordial en la elaboración de un 

gráfico o diseño.  

 
La forma 
 
Wong, W. (1991), define la forma como “lo que puede ser visto. Aporta la 

identificación principal de nuestra percepción” es decir, la forma define un 

objeto, y agrega que es la forma principal en que la percepción animal define 

e identifica los objetos a su alrededor. Es importante agregar que la forma, es 

una proyección bidimensional de un objeto tridimensional o bidimensional. 
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El plano 
 
Wong, W. (1991) lo define como “el recorrido de una línea en un movimiento 

(en una dirección distinta a la suya intrínseca)” es decir que el plano es 

definida por una línea, aportando a este una bidimensionalidad. Wong W. 

agrega diciendo “tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y 

dirección  está limitado por líneas. Define los límites extremos de un 

volumen” y con esto aclara la propiedad intrínseca de bidimensional dad en 

el plano, debido a que su composición está definida únicamente por líneas. 

 
El volumen 
 

Según Wong, W. (1991) el volumen es “el recorrido de un plano (en dirección 

distinta a la suya intrínsecamente).” Y agrega “Tiene posición en el espacio y 

está limitado por planos.” Es decir, el volumen es la representación de un 

objeto tridimensional, y es creado y formado en base a la trayectoria lineal de 

un plano, el cual es un objeto bidimensional. 

 

El volumen es una magnitud física, la cual puede ser medible, y es un factor 

determinante en el análisis de un sólido. 

 
La Medida 
 
Wong, W. (1991) “Toda forma tiene un tamaño. Magnitud / pequeñez. Es 

Físicamente mesurable” con esto se refiere a que es una forma de medir y 

cuantificar la magnitud física “tamaño” que es una propiedad intrínseca de un 

objeto físico tridimensional y bidimensional. 

 



| 

61 
 

El Color 
 
El color, según la página web www.definicion.de (s.f.) “El color es una 

sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que 

es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico donde 

cada color depende de la longitud de onda” con esto se refiere  a que el color 

es una propiedad originada de la luz al reflejarse en una superficie y una 

onda que el ojo humano es capaz de percibir, y dependiendo de la longitud 

de esa onda, el ojo, lo traduce al cerebro como uno y otro color. 

 
Circulo Cromático 
 

La Profesora Blas, M. (2011) establece “el circulo cromático es la 

representación práctica de todos los colores, en él vienen expresadas 

combinaciones para formar nuevos colores a partir de los tres primarios”, es 

decir, el circulo cromático es la representación de todos los colores en base a 

los colores primarios. Es una herramienta primordial para el diseñador con la 

cual logra identificar fácilmente los colores que utilizará. 

 
Colores Primarios 
 
Según Blas, M (2011). “son aquellos tres colores puros que no están 

compuestos por ninguna mezcla, es decir que no derivan de ningún otro 

conjunto de colores, estos son: rojo, amarillo y azul.” En el círculo cromático 

son los tres colores contrapuestos que, al combinarse, generan los colores 

secundarios. 
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Colores Secundarios 
 
Blas, M. (2011) “son aquellos que se logran a partir de la mezcla de dos 

primarios. Estos son: naranja, verde y violeta.” Como lo definió la profesora 

Blas, son los colores que derivan de la combinación de los colores primarios. 

 

Estos colores están compuestos de colores primarios y derivan de su 

combinación, y puede variar su tonalidad según el porcentaje de los colores 

primarios en la combinación para hacer los secundarios. 

 

Colores Terciarios 
 

Blas, M. (2011) “son los que se forman partiendo de la mezcla de un primario 

y un secundario que son contiguos en el circulo cromático.” Los colores 

terciarios son verde amarillento, verde azulado, violeta azulado, violeta rojizo, 

naranja rojizo y naranja amarillento. Estos colores son, visualmente, 

combinaciones visibles, que como su nombre lo dicen, son un color 

modificado por otro color. “Verde azulado” vendría siendo un color verde 

modificado levemente por el color azul, y es fácilmente separable por el ojo 

humano. 

 

Colores Análogos 
 
Según Blas, M. (2011) “son aquellos que se encuentran uno al lado del otro 

en el circulo. Además tienen un tinte en común. También se refiere en el 

círculo cromático a un intervalo que no abarca más que un tercio de dicho 

círculo”. Ejemplo de colores análogos son el verde y el azul, el rojo y el 

naranja o el violeta y el azul. Estos colores tienen deferentes funciones en el 

diseño debido a la armonía producida al juntarlos. 
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Colores Opuestos o Complementarios 
 
Según Blas, M. (2011) “son los que se encuentran enfrentados en el circulo 

cromático. El opuesto a un primario siempre será el color secundario logrado 

con los dos colores primarios restantes.” Los colores complementarios son 

aquellos opuestos en el circulo cromático, que, como lo indica la profesora 

Blas, el color complementario de un color primario es la mezcla de los dos 

colores primarios restantes. 

 
Colores Adyacentes 
 

Según Blas, M. (2011) “son aquellos que se encuentran en una relación de 

vecindad dentro del círculo cromático.” Es decir, son aquellos que se 

encuentran en ambos lados de cualquier color en el circulo cromático” 

 
Características del color  
 

Según Lasso, S. (s.f.) en su artículo “Características del color” el color posee 

tres características o propiedades básicas la cuales definen los colores y 

permiten una mayor comprensión de estos y precisión a la hora de utilizar los 

colores en un diseño o proyecto, estas características son el  

tono la saturación y el valor. 

 
Tono  
 
Según Lasso, S. (s.f.) el tono “es la cualidad que distingue los colores por la 

longitud de onda de la luz que se percibe como dominante” es decir, el tono 

es, básicamente, la propiedad que diferencia un color de otro, definido por la 
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longitud de onda de la luz.  Esta propiedad permite al ojo humano definir y 

diferenciar un color de otro. 

 

Saturación 
 
Según Lasso, S. (s.f.) “La saturación (también llamada croma) es la 

propiedad que define el grado de intensidad de un color con respecto al gris, 

blanco o negro (saturación cero)”, es decir, es la intensidad de un color 

yendo desde blanco y negro hasta una máxima intensidad del color. 

 

Valor 
 
Según Lasso, S. (s.f.) “El valor (luminosidad o brillo) es el atributo por el que 

se distingue un color claro de uno oscuro según su posición relativa en una 

escala de grises”, con esto Lasso quiere decir que es la luminosidad, yendo 

de blanco o negro, en las que el color puede variar. 

 

Sistemas de Impresión 
  
Según Hernandez A. (2010) es “el proceso de depositar una capa controlada 

de tinta sobre cualquier sustrato donde se desee transmitir una idea o 

mensaje” es decir, es el un proceso para plasmar tinta en un soporte por 

medio de una maquina con el fin de transmitir un mensaje o plasmar un arte, 

es un proceso de comunicación visual. 

 

Soporte 
 
Belmar S. (2011) “Cada sistema se caracteriza por el tipo de soporte sobre el 

que puede actuar: papel, textil, cerámica, plástico, cartón, metal, vidrio” el 
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soporte también es llamado sustrato, y es el material sobre el cual se va a 

imprimir y cada impresora está diseñada para imprimir en varios tipos de 

sustratos. 
 

Guía 
 
Según la pagina web “definiciones.es” (s.f.) “Una guía es algo que tutela, rige 

u orienta”, según esta definición general se podría aplicar este término para 

definir a cualquier cosa que cumpla esta función, pueden ser personas, 

documentos, videos, entre otras cosas. 

 

Es necesario separar las definiciones guía y manual y diferenciarlas para 

disipar dudas. Una guía, como se describió anteriormente, es una cosa que 

orienta o tutela en cualquier ámbito, sin embargo, al referirnos a un manual, 

es específicamente un documento o una información detallada y profunda 

sobre cómo controlar, manejar, o comprender un objeto o una situación. 

 

Esta investigación plantea la elaboración de una guía de aprendizaje del 

programa Blender para una correcta introducción en el programa y en el 

ámbito del diseño 3D. 

 

Guía de Aprendizaje 
 
Según Sinisterra, Y. (2012) “Las Guías de Aprendizajes se pueden definir 

como un instrumento de planificación del aprendizaje, donde cada estudiante 

es considerado como un sujeto individual y colectivo”, mas adelante agrega 

“Individual porque todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, voluntad, 

motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante”. 

 



| 

66 
 

La guía de aprendizaje está orientada a la planificación del aprendizaje de los 

individuos en un tema en específico, debido a esto es un elemento 

fundamental en el proceso educativo de los individuos. 

 

Este recurso fue seleccionado para el desarrollo de la investigación debido a 

su especificidad y su utilidad en el proceso de aprendizaje de un profesional 

y como una fuente indispensable de información y formación de futuros 

diseñadores 3D, también se presenta una guía por la facilidad de elaboración 

y la efectividad en la implementación de la misma. 

 
Pre-Prensa 
 
Thomas, J. y  Whitehill, K. (2005) “Implica la preparación para el acto de 

imprimir” es decir, conlleva todos los procesos por los cuales pasa un archivo 

para que la impresión salga como el cliente lo desea. 

 
Resolución 
 
Según el artículo La resolución y relación de aspecto de la pantalla en 

computadoras u otros dispositivos publicado en la página www.norfipc.com 

(s.f.) “es la medida en pixeles del ancho y la altura de la pantalla ya sea de 

un monitor de computadora o de la pantalla de una tableta o teléfono celular” 

es decir, define el alto y el ancho en pixel de la pantalla de los dispositivos, el 

autor agrega “No tiene nada que ver con la medida física de este, que se 

expresa en pulgadas medidas en diagonal” es decir, la proporción de pixel no 

afecta el tamaño físico de la pantalla del dispositivos. La resolución de 

pantalla define la calidad de la imagen, por ejemplo, si se tiene una imagen 

de 1280 x 720 pixel en un monitor de 18 pulgadas la imagen poseerá buena 
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calidad, pero si la misma imagen es vista en una pantalla de 42 pulgadas, 

esta se verá pixelada. 

 

Otro aspecto a tratar en la resolución son los Pixel Por Pulgada (PPP), estos 

son el número de pixel por cada pulgada física, definiendo la calidad de la 

imagen más fácilmente, debido a la relación de pixel (unidad digital) por 

pulgadas (unidad física). 

 

Colores RGB 
 
Según la información extraída de la pagina web www.definicion.de en su post 

definición de RGB (s.f) define los colores RGB como “un modelo cromático 

que consiste en representar distintos colores a partir de la mezcla de estos 

tres colores primarios” estos colores primarios que cita el autor son rojo, 

verde y azul, las cuales representan las siglas en ingles red, green and blue. 

 

Estos colores también son llamados colores luz, debido a que es el sistema 

de color utilizado para todos los dispositivos que tengan pantallas digitales y 

también son llamados colores aditivos, ya que para la obtención de los otros 

colores solo se debe combinar estos colores. 

 
Tintas planas 
 
Las tintas planas son un tipo de tintas empleada en las imprentas modernas 

para lograr distintos acabados al trabajo final, estas se imprimen en otra 

plancha. 

 

Acerca de las tintas planas (n.d) Extraído el 20 de mayo del 

2015 desde: www.lumengrafica.wordpress.com 
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Una tinta plana es una tinta especial previamente mezclada 

que se utiliza en lugar, o además, de las tintas de cuatricromía, 

y que requiere su propia plancha de impresión en una 

imprenta. Se utilizan tintas planas si es muy importante la 

precisión del color. Sin embargo, la apariencia exacta de las 

tintas planas impresas la determina la combinación de las tintas 

que se han mezclado en la imprenta y el papel en las que se 

imprimen. 

 
PDF 
 

Según la página web www.informatica-hoy.com.ar, en su artículo Que es 

PDF (s.f.) “Las siglas PDF significan Portable Document Format (formato de 

documento portátil)” PDF es un formato perteneciente a la marca registrada 

Acrobat y a la compañía apple, seguidamente la autora agrega “Un archivo 

en formato PDF es portátil en el sentido que no requiere para su lectura la 

aplicación con la que se ha creado, de modo que puede transportarse a un 

número elevado de plataformas” es decir, los archivos PDF pueden 

visualizarse en un gran número de plataformas y es de suma utilidad para 

transportar documentos de texto o de imágenes a cualquier otro dispositivo o 

plataforma. 

 
Perfiles de Color 
 

Los perfiles de color son, según ralonso2013 (2013) “es un formato estándar 

para la comunicación del color entre dispositivos. Ésta característica es muy 

útil para poder establecer una unión entre las diferentes fases del proceso” 

estos perfiles son útiles para la traducción de colores a la hora de edición o 

http://www.informatica-hoy.com.ar/
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creación de diferentes diseños y para asegurar el acabado esperado tanto 

para la publicación de un archivo digital como para un documento impreso. 

 

En estos perfiles se encuentra la forma en que un dispositivo trabajará con 

los colores y la respuesta de estos colores ante el dispositivo, características 

importantes al momento en que un diseñador configura su programa de 

edición y de diseño para comunicar al impresor las características de los 

colores utilizados en el diseño. 

 

Normas ISO 
 
Las normas ISO son normas de estandarización de los procesos que se 

llevan a cabo en el mercado y las industrias de productos, servicios y 

sistemas, estas normas son aceptadas por más de 160 países como 

indispensables para la calidad de los productos, servicios y sistemas. ISO por 

sus siglas en ingles (International Standard Organization) es la empresa 

dedicada a la creación y promoción de estas normas de estandarización, en 

su página web se encuentra esta definición “es una organización 

independiente, de membrecía no gubernamental y el más grande 

desarrollador de normas internacionales de uso voluntario” (s.f). 

 
Normas COVENIN 
 
Las normas COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) son 

normas de estandarización estipuladas en Venezuela para toda actividad 

industrial. Estas normas están reguladas actualmente por una organización 

gubernamental llamada SENCAMER, ente encargado de velar por la calidad 

de los productos, bienes y servicios en Venezuela. 
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Post-Impresión 
  
La post-impresión es el proceso que se lleva a cabo después de imprimir un 

trabajo o producto final. Este trabajo engloba los acabados, manipulados, 

plegados, encuadernados, perforados, laminados, barnizados, entre otros 

acabados que pueda hacer la imprenta y dependiendo de la especificaciones 

del cliente y las características del trabajo final. 

 

Etapas de la post-impresión (2013) Información extraída desde: 

www.laprestampa.wordpress.com  

La Post-impresión engloba todas aquellas actividades 

encaminadas a proporcionar la forma definitiva al producto final 

impreso bien sea cambiando su superficie para darle un toque 

estético o para protegerla, manipulando su estructura 

(acabados)…así como el empaquetado final, almacenaje , y 

entrega del producto final. 

 
Guillotinado 
 
El guillotinado es el proceso por el cual se corta el papel en diferentes 

formatos con el fin de darle el acabo a los trabajos impresos, este proceso es 

realizado con un herramienta llamada “guillotinas” las cuales son, según 

Cerda, J. (s.f) “Máquina utilizada en la industria gráfica para cortar y refilar 

cantidades de hojas de papel o cartón en porciones de altura variable”. 
 
Troquelado  
 
El troquelado es un proceso por el cual se moldea o se le aplican formas 

variadas a un papel o cartón con el fin de lograr un acabado en la forma del 
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material, este proceso es realizado por medio de moldes aplicados al soporte 

a presión. 

 

Según la información extraída de www.grupomanas.com (2012) “Cuando un 

impreso tiene formas irregulares que no se pueden cortar en guillotina es 

necesario troquelar. Troquelar es el proceso de cortar un impreso mediante 

un troquel y presión”. Este proceso es aplicado cuando el corte o perforación 

es irregular o tiene formas que, en la guillotina, sería muy trabajoso realizar. 

 

Encuadernación 
 
Según Vallejo, A. En el prologo que realizó para el libro Manual de 

encuadernación, de Vallado, M.  (2003) “Encuadernar es confeccionar libros 

partiendo de pliegos, hojas o  cuadernillos impresos, que se unen siguiendo 

una técnica especial de cosido y protegiendo, después, el conjunto con 

cubiertas o tapas, llamadas también pastas”  
 

El proceso de encuadernación consiste en unir por medio de hijos, alambres, 

y otros materiales, distintas páginas o pliegos, generalmente de papel, el 

acabado de este proceso se observa en la mayoría de trabajos impresos 

como libros, revistas, folletos, entre otros. 

  
Medios de comunicación  
 
Los medios de comunicación son todas las vías por las cuales la sociedad 

comparte información de distintas índoles, estos medios de comunicación 

son la conexión comunicacional entre  las personas, comunicación necesaria 

e indispensable para un avance de la sociedad. 
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La información compartida por los medios de comunicación puede ser de 

entretenimiento, noticia, ciencia, etc. Y puede estar dirigido a diferentes 

sectores dentro de una sociedad. 

 

El tema de los medios de comunicación es sumamente amplio y es aplicable 

a cualquier ámbito del conocimiento y existen diferentes tipos de medios de 

comunicación para lograr una cobertura amplia en la sociedad.  

  
Medios Impresos 
 
Los medios impresos son aquellos que pasan por un proceso de impresión y 

transmiten información por medio de hojas impregnadas de tinta o tóner.  

 

Según la información obtenida de www.mediosentaller.blogspot.com (s.a.) 

(2012) “Son los medios publicitarios que pasan por un proceso de impresión, 

cualquiera que éste sea. Normalmente los impresos son generados por 

imprentas convencionales offset o, en el caso de los diarios, por rotativas”.  

 

Función de los medios de comunicación 
 

Lizarraga W. (2009) concuerda con diferentes autores al asignarle diferentes 

dimensiones a los medios de comunicación y estipula cinco de ellas: 

Informar, Entretener, Educar, Persuadir y proteger el sistema. 

 

Informar es la función que se encarga de transmitir eventos, noticias e 

información variada a la sociedad con el único fin de dar a conocer esa 

información. 
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Entretener es la función enfocada en entretener, distraer y divertir a la 

sociedad por medio de programas televisivos, arte, películas, juegos, 

comedia, entre otros. 

 

Educar es la función que tiene como fin transmitir información útil a la 

sociedad para su formación y educación. Esta información puede ser de 

cualquier área del conocimiento siempre y cuando sea útil y beneficiosa.  

 

Según Lizarraga W. (2009) “Aprovechando el alcance masivo se debe tratar 

de ampliar los niveles intelectuales, y fomentar el mantenimiento de los 

criterios sociales” 

 

Esta función tiene una relación intrínseca con el motivo del trabajo de grado, 

debido a que, utilizando los medios impresos, se puede educar efectivamente 

y transmitir información educativa como guías o manuales de programas. 

 

Persuadir es la función que se encarga de convencer a la audiencia sobre 

diferentes temas, como tendencias políticas, ideas, o comprar productos y 

servicios. 

 

La protección al sistema es una función necesaria para los medios de 

comunicación, debido a que el sistema es quien les permite operar dentro de  

una sociedad. 

 
Administración 
 
La administración, según Hitt, M. Black, S. y Porter L. (2006) es “el proceso 

de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 
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metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional”, este 

concepto expone de una forma holística a la administración debido a que 

muestra las funciones esenciales de la administración y le otorga la 

importancia debida. 

 

La administración es la herramienta principal utilizada para lograr objetivos 

específicos. A pesar del trato diverso que ha tenido la administración por 

muchos autores todos concluyen en una premisa, la administración es la 

principal herramienta del ser humano para evolucionar logrando objetivos y 

progresando en todas las áreas del conocimiento. 

 
Proceso Administrativo 
 
El proceso administrativo define los pasos que se deben seguir, estipulados 

por la administración, para lograr los objetivos de una empresa de forma 

eficaz y eficiente. Estos pasos son la planificación, organización, dirección y 

control y fueron propuestos por Henry Fayol en su teoría de la administración 

clásica. 

 
Planificación 
 

Este es el primero de los pasos en el proceso administrativo y, como la 

palabra lo describe, consiste en planificar todo lo que se va a llevar a cabo  

para el logro de objetivos, tiempo, curso de acciones, personal, etc. 

 

Según Thompson, I. (2008) en su artículo “Definición de Administración” la 

planificación “Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 

de la organización” estas misiones son todas las acciones que se llevaran a 
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cabo y los objetivos específicos son aquellos que están orientados con un fin 

común u objetivo general. 

 
Organización 
 
Este paso del proceso administrativo consiste en el control del personal o de 

los recursos humanos orientándolos al cumplimiento de objetivos.  De 

acuerdo a Thompson, I. (2008) en su artículo “Definición de Administración” 

la organización “Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones” este paso es de suma importancia y es desempeñado 

cautelosamente en las organizaciones y empresas modernas debido a que el 

personal es la herramienta principal para el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa y una organización adecuada es indispensable para una 

evolución. 

 
Dirección  
 
Este paso es efectuado cuando se llevan a cabo las misiones u objetivos 

específicos y consiste en la orientación de las diferentes misiones en base a 

lo planteado en la planificación y la organización con el fin de cumplir los 

objetivos. 

 

Según Thompson, I. (2008) en su artículo “Definición de Administración” 

plantea que la dirección “Es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración”. En esta definición el autor le otorga a 

este paso del proceso administrativo el carácter interpersonal, debido a que 
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en este paso se efectúa la interacción entre todo el personal de la 

organización. 

 
Control 
 
Citando a Thompson, I. (2008) en su artículo “Definición de Administración” el 

control “Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes” es 

decir, se basa en controlar las actividades desempeñadas por la empresa 

con el fin de apegarlas a lo planeado para el cumplimiento de objetivos, y el 

autor agrega también “Implica la medición del desempeño con base en metas 

y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la 

contribución a la corrección de éstas” estableciendo tres acciones 

fundamentales del control: la medición, la detección de errores y la 

corrección de los mismos” 
 
Costos 
 
Según Horngren, C. (2005) define los costos como “recursos dados a cambio 

para alcanzar un objetivo específico, considerando los costos medidos en la 

forma contable convencional, es decir, unidades monetarias que deben ser 

pagadas para adquirir bienes y servicios", en el termino contable, los costos 

son representados por unidades monetarias y se refieren a los recursos que 

son dados a cambios para producir un producto o servicio el cual será  

vendido. Esto quiere decir que los costos son una inversión. 
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Computación  
 
Este concepto es usado de diferentes maneras según la época y la 

tecnología y es indispensable para la compresión de las tecnologías 

modernas. La computación, según Cañedo, R. Ramos, R. y Guerrero, J. 

(2005) es “en sentido general, comprende la creación de algoritmos para la 

solución de problemas (computación) y el procesamiento de la información a 

nivel de software y hardware.”, es decir, es una forma de resolución de 

problemas por medio de algoritmos. 

 

En la actualidad la computación es uno de los factores responsables de la 

evolución y el avance de la humanidad, y debido a las diferentes tecnologías 

que se han creado en base a las ciencias de la computación existen una gran 

cantidad de herramientas y métodos para resolver casi cualquier problema. 

 
La computadora y sus partes 
 
De acuerdo a Cañedo, R. Ramos, R. y Guerrero, J. (2005) “Una computadora 

es cualquier dispositivo que se emplee para procesar información según un 

procedimiento bien definido”, esta definición comprende un concepto general 

de la palabra, sin embargo hoy en día es más utilizado el concepto moderno 

de la palabra el cual deriva de la computación moderna y los diferentes 

avances tecnológicos que existen, según los autores anteriormente 

mencionados “Una computadora moderna es un dispositivo electrónico 

compuesto básicamente de un procesador, una memoria y los dispositivos de 

entrada/salida”, este concepto define el dispositivo que, actualmente, es la 

principal herramienta para la solución de problemas en el mundo, un 

dispositivo electrónico que es capaz de realizar una gran cantidad de 



| 

78 
 

cálculos por segundo y programado con el fin de interactuar fácilmente con el 

ser humano 

 

Las computadoras son herramientas indispensables en casi todas las 

organizaciones y empresas para desempeñar todas sus labores y es la 

responsable de los grandes avances tecnológicos de la actualidad. 

 

Una computadora moderna está compuesta básicamente de un hardware 

(Parte física) y un software (Parte virtual). La parte física se compone de una 

tarjeta madre, la cual contiene toda la memoria de la computadora (tarjetas, 

chips, procesadores) y los dispositivos de entrada y de salida, que son tanto 

los que permiten la manipulación de la computadora (mause, teclado, 

etc),como los que muestran al usuario que está efectuando en el computador 

(monitor, cornetas, etc)  

 
Sistemas Operativos 
 
Como la definición lo describe, son sistemas utilizados para la operación de 

dispositivos, sin embargo, la computación moderna direcciona este concepto 

al ámbito virtual, es un sistema de computación que sirve para operar los 

diferentes dispositivos electrónicos. 

 

Según la pagina web www.masadelante.com en su página de preguntas 

frecuentes (s.f.) “Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una 

computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del 

ordenador, los dispositivos hardware y el usuario” es decir, es un software 

que se utiliza para traducir al usuario todo el lenguaje de programación para 

que este pueda interactuar con la computadora. 

 

http://www.masadelante.com/
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Windows 
 
Windows es el sistema operativo creado por la empresa Microsoft 

Corporation el cual es utilizado por todos los dispositivos que esta empresa 

comercia.  

 

Este sistema operativo cerrado y es el más utilizado a nivel mundial y el más 

comercializado, debido a su precio y a las diferentes alianzas que ha creado 

esta empresa con los diferentes productores de dispositivos. 

 
Internet 
 
Según la pagina web “www.cad.com”  en su artículo “¿Qué es Internet?” (s.f) 

“Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí”, es decir, es una gran red mundial que conecta 

millones de computadoras y haciendo capaz la transmisión de información en 

segundos en cualquier parte del mundo. 

 

El internet es uno de los principales avances tecnológicos de toda la historia 

debido a la revolución de las comunicaciones. Por medio del internet es 

fácilmente transmitir información en segundos sin importar la distancia física 

en que se encuentren los dispositivos. 

 
 

Bases Legales 
 
Para respaldo legal del la investigación, se utilizaran dos documentos 

nacionales que se encargan de proteger los derechos de autor y la 
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intelectualidad de las personas involucradas, resguardando su libre 

pensamiento y creación. 

 

 
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) 

 
Título III 

 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS 

DEBERES 

 

Capítulo III 

 

De los Derechos Civiles. 

 

- Derecho a la libre expresión de pensamiento 

 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente 

sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por 

escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de 

hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y 

difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso 

de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 

expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de 

guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan 

la intolerancia religiosa. 
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Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias 

públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus 

responsabilidades. 

 

 

- Derecho a la Libertad de religión y Culto. 

 

Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de 

culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y 

cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, 

mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se 

opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden 

público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la 

autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más 

limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. 

El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas 

reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus 

convicciones. 

 

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para 

eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el 

ejercicio de sus derechos. 

 

- Derecho al honor y privacidad. 

 

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su 

honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad 

y reputación. 
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La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor 

y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 

ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

- Derecho a la libre manifestación y Libertad de conciencia. 

 

Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su 

personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no 

puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir 

a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 
Los capítulos anteriormente mencionados se refieren a los derechos 

humanos a la libre expresión, el cual otorga a todo ser humano, tanto la 

libertad como la responsabilidad de toda información, mensaje o comunicado 

que exprese voluntariamente en público por cualquier medio. Estipula 

también los deberes y responsabilidades que deben tener las personas al 

comunicar sus ideas u opiniones al igual que no permite cierta información 

que estimule la violencia, discriminación o malas costumbres.  

 

Otorgan a los ciudadanos el derecho a la información y a su libre uso, como 

también responsabilizan a quien haga uso de ella para promover la violencia, 

promover las malas costumbres o la discriminación.  

 

Promueven la protección de la intimidad, privacidad y honor de los 

ciudadanos, así como su imagen y pensamiento, culto o religión, 

otorgándoles libertad plena sobre sus decisiones en cuanto a pensamiento, 

ideología o creencia, al igual que responsabiliza a los ciudadanos en el uso 

correcto e incorrecto de sus facultades para la elección y promoción de sus  
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costumbres y cultura. 

 

Es visible la relación directa de los capítulos anteriores con cualquier trabajo 

de grado o proyecto que se realice, debido a la formulación de ideas y 

actividades que generan, de alguna manera, un tipo de reflexión y tienen 

motivos académicos y profesionales los cuales aportan al bienestar social y 

bienestar académico.  

 

La libre expresión, libertad de culto, y libertad de pensamiento otorga el 

derecho de elaborar un trabajo de grado completo y justificado, siempre y 

cuando no obstaculice los derechos de otros ciudadanos. 

 

Capítulo VI 

 

De los Derechos Culturales y Educativos 

 

- Derecho a la libre creación cultural. 

 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad 

comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación 

de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, 

incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la 

autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la 

propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 

artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, 

patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y 

excepciones que establezcan la ley y los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en esta 

materia. 
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- Derecho a las garantías de publicación y circulación de la 

información cultural. 

 

Artículo 101. El Estado garantizará la emisión, recepción y 

circulación de la información cultural. Los medios de 

comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los 

valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas, 

escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, 

científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales 

del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y 

traducción a la lengua de señas, para las personas con 

problemas auditivos. La ley establecerá los términos y 

modalidades de estas obligaciones. 

 

- Derecho al acceso universal a la información. 

 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y 

privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado 

garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 

bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso 

universal a la información. Los centros educativos deben 

incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas 

tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que 

establezca la ley. 

 

- Derecho al uso de recursos para el desarrollo cultural. 
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Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la 

ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 

aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 

instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 

social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 

actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el 

sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. 

El sector privado deberá aportar recursos para las mismos. El 

Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y 

legales que deben regir las actividades de investigación 

científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los 

modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. 

 

Los capítulos anteriormente mencionados estipulan los deberes y derechos 

de la libre creación cultural y todos los factores involucrados a la difusión y 

publicación de las creaciones culturales, artísticas, científicas y todo 

desarrollo que beneficie social, económica y éticamente a la población del 

país y a su cultura y costumbres. 

 

También abarca temas comunicacionales y tecnológicos que resguardan el 

derecho a la libre expresión, creación y difusión de información y creaciones 

intelectuales con el fin de preservar el derecho al desarrollo de la cultura y la 

intelectualidad individual, aportando en el desarrollo tanto académico como 

social y cultural de la comunidad nacional e internacional preservando el 

derecho de la libre expresión de todos los humanos. 

 

Contempla el derecho a la autonomía universitaria y a la difusión de 

conocimiento e información por medio de instituciones formales, con el fin de 
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proporcionar recursos y un ambiente propicio para la formación de 

profesionales e individuos calificados para el desarrollo cultural, científico y 

artístico de la sociedad. Otorga la individualidad y privacidad de las 

instituciones académicas así como el uso de todos los recursos requeridos 

para la impartición de la educación primaria, secundaria, diversificada, 

universitaria y en cualquiera de sus ámbitos y escalas. 

 

Ley sobre derechos de autor (1993) 
 

 
Título I 

 

De los derechos protegidos 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Sección Primera 

 

De las Obras del Ingenio 

 
Artículo 1° 

 

Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los 

autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, 

ya sean de índole literaria, científica o artística, cualesquiera 

sea su género, forma de expresión, mérito o destino. 
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Los derechos reconocidos en esta Ley son independientes de 

la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la 

obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna 

formalidad. 

 

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se 

refiere el Título IV de esta Ley. 

 
Protección de todos los derechos de los autores sobre sus obras y 

creaciones en cualquier índole o área del conocimiento, así como establece 

la independencia de los derechos con respecto a la propiedad del objeto 

material. 

 
Este artículo protege tanto las ideas como las obras y proyectos de un 

individuo por el solo hecho de ser creado o ingeniado por ese individuo. 

 
Artículo 2° 

 

Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que 

se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los 

libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, 

incluidos los programas de computación, así como su 

documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, 

alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; 

las obras dramáticas o dramático- musicales, las obras 

coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se 

haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones 

musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y 

demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 
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procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 

grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean 

meros modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas 

geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la 

geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, 

en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible 

de ser divulgada o publicada por cualquier medio o 

procedimiento. 

 
Especifica las obras del ingenio que están especialmente mencionadas  y 

abarcadas por la Ley de Derechos de Autor. 

 

Los trabajos de grados, manuales, libros, etc. están dentro de las obras 

comprendidas en el artículo anterior. 

 

Artículo 3° 

 

Son obras del ingenio distintas de la obra original, las 

traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de 

otras obras, así como también las antologías o compilaciones 

de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o 

disposición de las materias constituyen creaciones personales. 

 
Establece las obras del ingenio que derivan de la investigación, recopilación 

o recolección de datos o información de otros autores que igualmente están 

sujetas a los derechos y deberes de esta Ley.  

 

Todo trabajo de grado deriva de una investigación, recopilación y un proceso 

de análisis los cuales también están protegidos por la ley de derechos de 4 
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autor. 

 

Artículo 4° 

 

No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, 

decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones 

judiciales y demás actos oficiales. 

 

Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley. 

 
Especifica que las lees, textos legales o textos derivados de órdenes públicas 

que regulen o estipulen deberes y derechos no están contemplados por esta 

Ley. 

 

Sección Segunda 

 

De los Autores 

 

Artículo 5° 

 

El autor de una obra del ingenio tiene por el solo hecho de su 

creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, 

los derechos de orden moral y patrimonial determinados en 

esta Ley.  

 

Los derechos de orden moral son inalienables, inembargables, 

irrenunciables e imprescriptibles. 

 

]El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras 
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indicadas en el artículo 3º puede existir aún cuando las obras 

originales no estén ya protegidas por esta Ley o se trate de los 

textos a que se refiere el artículo 4º; pero no entraña ningún 

derecho exclusivo sobre dichas obras ya originales o textos. 

 

Establece que el autor de una obra, por disposición de esta ley, tiene 

derechos de orden moral y patrimonial los cuales son inalienables, 

inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, incluyendo los dispuestos 

en artículos anteriores. 

 

Artículo 9° 

 

Se considera obra hecha en colaboración aquélla a cuya 

creación han contribuido varias personas físicas. 

 

Se denomina compuesta la obra nueva en la cual esté 

incorporada una obra preexistente sin la colaboración del autor 

de esta última. 

 

La obra comprendida por este trabajo de investigación y los derivados del 

mismo serán consideradas como “hecha en la colaboración” debido a que su 

completa realización dependió de la colaboración de varias personas e 

individuos. 

 

En algunos casos, los trabajos de grado o proyectos de grado son 

considerados “hechos en colaboración” debido a la participación activa de 

diferentes individuos sin los cuales no se puede llegar a la conclusión del 

proyecto. 
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Sección Quinta 

De los programas de Computación 

 

Artículo 17 

 

Se entiende por programa de computación a la expresión en 

cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de 

instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a 

cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea 

su forma de expresarse o el soporte material en que se haya 

realizado la fijación. 

 

El productor del programa de computación es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de 

la realización de la obra. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y 

salvo prueba en contrario, es productor del programa de 

computación la persona que aparezca indicada como tal de la 

manera acostumbrada. 

 

Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores 

del programa de computación han cedido al productor, en 

forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de 

explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en 

el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a 

que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el 

consentimiento para decidir sobre su divulgación y la de ejercer 
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los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea 

necesario para la explotación de la misma. 

 

Establece los requisitos y factores que hacen de una persona autor o autora, 

productor o productora, de un programa computacional, y establece que se 

entiende por programa de computadora según lo comprendido en esta Ley. 

 

Sin embargo existen programas computacionales que no están sujetos 

completamente a esta ley debido a que son “programas de código libre” es 

decir, está permitido su distribución totalmente gratuita e incluso la 

modificación del software y del código interno del programa, como en el caso 

de este proyecto de investigación el cual utiliza un programa de código libre 

llamado Blender. 

 

Capítulo II 

 

De la Naturaleza del Derecho de Autor 

Sección Primera 

 

De los Derechos Morales y Patrimoniales correspondientes al 

Autor 

 

Artículo 18 

 

Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver 

sobre la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, 

acerca del modo de hacer dicha divulgación, de manera que 

nadie puede dar a conocer sin el consentimiento de su autor el 

contenido esencial o la descripción de la obra, antes de que  



| 

93 
 

aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado. 

 

La constitución del usufructo sobre el derecho de autor, por 

acto entre vivos o por testamento, implica la autorización al 

usufructuario para divulgar la obra. No obstante, si no existe 

una disposición testamentaria específica acerca de la obra y 

ésta queda comprendida en una cuota usufructuaria, se 

requiere el consentimiento de los derechohabientes del autor 

para divulgarla. 

  
La divulgación de una obra o de cualquier contenido de ella tiene que ser 

autorizada exclusivamente por el autor por palabra, decreto, escrito o 

testamento, cualquier publicación o divulgación de una obra o del contenido 

de una obra sin la autorización del autor está terminantemente prohibida por 

esta ley. 

 

Artículo 19 

 

En caso de que una determinada obra sea publicada o 

divulgada por persona distinta a su autor, éste tiene el derecho 

de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las 

indicaciones correspondientes. 

 
Cuando una persona u organización está autorizada para la divulgación o 

publicación de una obra, este tiene que mencionar obligatoriamente al autor. 

 

Artículo 20 

 

El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de 
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la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma 

que pueda poner en peligro su decoro o reputación. 

 

 

El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las 

modificaciones que se hicieran necesarias durante la 

construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste 

carácter artístico, el autor tendrá preferencia para el estudio y 

realización de las mismas. 

 

En cualquier caso, si las modificaciones de la obra 

arquitectónica se realizaren sin el consentimiento del autor, 

éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y 

quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre 

del autor del proyecto original. 

 
El autor tiene la autoridad de prohibir cualquier modificación de su obra sin 

importar quién sea el adquiriente de la misma. En obras de arquitectura, el 

autor no puede oponerse a cambios en su obra, excepto cuando la obra tiene 

un carácter artístico, que el autor puede oponerse o interferir en los cambios 

que se quieran aplicar a su obra arquitectónica. 

 

Artículo 22 

 

El autor puede exigir al propietario del objeto material el acceso 

al mismo, en la forma que mejor convenga a los intereses de 

ambos, siempre que ello sea necesario para el ejercicio de sus 

derechos morales o los de explotación. 
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Siempre y cuando la acción se efectué por intereses de ambas partes y para 

proteger el ejercicio de los derechos de ambas partes, el autor puede exigir el 

acceso, es decir, la devolución del objeto material que representa su obra al 

adquiriente del mismo.  

 

Artículo 23 

El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su 

obra en la forma que le plazca y de sacar de ella beneficio. En 

los casos de expropiación de ese derecho por causa de utilidad 

pública o de interés general, se aplicarán las normas 

especiales que rigen esta materia. 

 

El derecho de explotación no es embargable mientras la obra 

se encuentre inédita, pero los créditos del autor contra sus 

cesionarios o contra quien viole su derecho, pueden ser 

gravados o embargados. En los casos de embargo, el Juez 

podrá limitar sus efectos para que el autor reciba a título 

alimentario, una determinada cantidad o un porcentaje de la 

suma objeto de la medida. 

 

El autor de una obra tiene todo el derecho de la explotación y de sacar 

beneficios de su obra. Nadie puede sacar beneficios o explotar una obra sin 

la autorización del autor. 

 

Artículo 25 

 

El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a 

los sesenta años contados a partir del primero de enero del año 

siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no  
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divulgadas durante su vida. 

 

Se especifica la duración que los derechos de autor aplican sobre una obra. 

 

Artículo 26 

 

Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que 

se refiere el artículo anterior comenzarán a contarse a partir del 

primero de enero del año siguiente al de la muerte del 

colaborador que sobreviva a los demás. 

 

No obstante, el derecho de explotación de una obra 

audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa de 

computación, se extingue a los sesenta años contados a partir 

del primero de enero del año siguiente al de su primera 

publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación.  

Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno 

de los coautores ni al derecho establecido en el último aparte 

del artículo 10 de esta Ley. 

 

Especifica la duración de los derechos de autor que aplican en una obra, 

cuanto esta fue hecha en colaboración o a obras como programas de 

computación o radiofónicos. 

 

Título II 

 

Del contenido y de los límites de los derechos de explotación 

 

Capítulo I 
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Del contenido de los derechos de Autor 

 

Artículo 39 

 

El derecho de explotación de una obra del ingenio, indicado en 

el artículo 23 de esta Ley, comprende el derecho de 

comunicación pública y el derecho de reproducción. 

 

El artículo anterior hace referencia a la definición que esta ley le adjudica a 

los derechos de explotación, los cuales comprenden el derecho a la 

comunicación pública y el derecho de reproducción. 

 

Artículo 40 

 

Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una 

pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, y 

particularmente mediante: 

 

1. Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones 

y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-

musicales, literarias y musicales mediante cualquier forma o 

procedimiento. 

 

2. La proyección o exhibición pública de las obras 

cinematográficas y demás obras audiovisuales. 

 

3. La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por 

cualquier medio que sirva para la difusión inalámbrica de  
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signos, sonidos o imágenes. 

 

4. La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, 

cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. 

 

5. La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los 

apartes anteriores y por entidad emisora distinta de la de 

origen, de la obra radiodifundida o televisada. 

 

6. La captación, en lugar accesible al público mediante 

cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o 

televisión. 

 

7. La presentación y exposición públicas. 

 

8. El acceso público a bases de datos de computador por 

medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o 

constituyan obras protegidas. 

 

9. En fin, la difusión, por cualquier procedimiento que sea, 

conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los 

sonidos o las imágenes. 

 

Establece las condiciones por las cuales se define si una obra fue 

públicamente exhibida, o públicamente comunicada. 

 

Artículo 41 

 

La reproducción consiste en la fijación material de la obra por 
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cualquier forma o procedimiento que permita hacerla conocer al 

público u obtener copias de toda o parte de ella, y 

especialmente por imprenta, dibujo, grabado, fotografía, 

modelado o cualquier procedimiento de las artes gráficas, 

plásticas, registro mecánico, electrónico, fonográfico o 

audiovisual, inclusive el cinematográfico. 

 

El derecho de reproducción comprende también la distribución, 

que consiste en la puesta a disposición del público del original 

o copias de la obra mediante su venta u otra forma de 

transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a 

título oneroso. 

 

Sin embargo, cuando la comercialización autorizada de los 

ejemplares se realice mediante venta, el titular del derecho de 

explotación conserva los de comunicación pública y 

reproducción, así como el de autorizar o no el arrendamiento 

de dichos ejemplares. 

 
Determina todos los factores que inciden en el derecho a la reproducción de 

una obra y en qué consiste la reproducción de una obra. 

 

 
Definición de términos básicos 
 
Se definen los términos más usados en el contenido del trabajo de 

investigación, con la finalidad de ofrecer la máxima comprensión del 

contenido. 
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CAD 
 
Es el uso de programas computacionales para crear representaciones 

gráficas de objetos físicos ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). 

El software CAD puede ser especializado para usos y aplicaciones 

específicas. CAD es ampliamente utilizado para la animación computacional  

y efectos especiales en películas, publicidad y productos de diferentes 

industrias, donde el software realiza cálculos para determinar una forma y 

tamaño óptimo para una variedad de productos y aplicaciones de diseño 

industrial. 

 
CGI 
 
Es la aplicación del campo de gráficos realizados por computadoras (por 

computación gráfica, o más expresamente, mediante gráficos en tres 

dimensiones -3D- por computadora) para la creación de imágenes digitales. 

Estas imágenes son creadas por medio de métodos de modelado, 

texturizado, iluminación, cámara, etc. los cuales son efectuados por medio de 

programas de diseño 3D. 

 

 
Software 
 
Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos que son llamados hardware. 
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Marca Registrada 
 
Es considerada una forma de registro sobre cualquier símbolo utilizado para 

identificar de manera exclusiva uno o varios productos comerciales o 

servicios. Dicho símbolo suele denominarse como “marca registrada” (en 

inglés, trademark), la cual se muestra de forma abreviada con los iconos “™”, 

“M.R”. o “®”, aunque esto no es indicativo del registro ante la autoridad 

competente. 

 

Licencia de Software 
 
Es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribuidor) y el licenciatario (usuario consumidor /usuario 

profesional o empresa) del programa informático, para utilizar el software 

cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus 

cláusulas. 

Licencia de Código Abierto 
 

Es una licencia que rige una enorme colección de bases de datos diseñadas 

para su uso y distribución libre. 

 
Gráficos 3D 
 
Se refiere a trabajos de arte gráfico que son creados con ayuda de software y 

programas especiales en general, o de términos, de técnicas y tecnología 

relacionadas con los gráficos de dimensiones altamente concentradas 

pueden ser grises o azul con rojo. 
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Modelo 3D 
 
Es un objeto conformado por vectores y creados por medio de un programa 

de gráficos 3D en un espacio tridimensional. 

 
Extrusión 
 
Es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y 

fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección 

transversal deseada. 
 
Rotación  
 

Es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de 

referencia de forma que una línea (llamada eje de rotación) o un punto 

permanece fijo. 

Vista de Perspectiva   
 
Es una proyección de un plano en el cual, objetos son representados por 

líneas que tienden a puntos en el infinito, formando así una perspectiva en 

objetos tridimensionales.  

Cada línea perteneciente a un objeto tiene a un punto en común en el infinito. 

 
Textura Virtual 
 
Es una imagen del tipo bitmap utilizada para cubrir la superficie de un objeto 

virtual, ya sea tridimensional o bidimensional, con un programa de gráficos 

especial. Multitexturizado es el uso de más de una textura a la vez en un 

polígono. 
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Material 
 
Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Los 

elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (tangibles), naturaleza 

virtual o ser totalmente abstractos. 

 
Vector 
 

Es una magnitud física definida por un punto del espacio donde se mide 

dicha magnitud, además de un módulo (o longitud), su dirección (u 

orientación) y su sentido (que distingue el origen del extremo). 

 
En el diseño los vectores son utilizados para crear imágenes en base a 

puntos de coordenadas en un plano, logrando así menos tamaño y mayor 

calidad. 

Vértice 
 
Es el punto donde se encuentran dos o más semirrectas que conforman un 

ángulo. 

 
Arista 
 
Es el segmento de recta que limita la cara, también conocida como lado, de 

una figura plana 
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Cara 
 
Es cada uno de los planos que forman un ángulo diedro o poliedro, o cada 

uno de los polígonos que forman o limitan un poliedro.  

 

Gráfico 
 
Que describe visualmente y claramente la idea que se desea expresar 

 

Sistema 
 
Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún 

otro componente; puede ser material o conceptual. 

 
Usuario 
 
Es aquél que usa algo o que usa ordinariamente algo. 

 
 
Sistema de Variables 
 

Según Alvares M. (2010) “todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar 

en una investigación o estudio” y agrega “La capacidad de poder medir, 

controlar o estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y 

esa variación se puede observar, medir y estudiar”.  

 

Las variables en la presente investigación se determinarón en base a los 

objetivos de la misma, en el caso del primer objetivo las variables a 

considerar fueron las distintas necesidades que se determinarón en la 
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población, en el objetivo dos fueron los tipo se elementos que forman la guía 

y en el objetivo tres fueron los procesos que se llevaron a cabo para 

desarrollar la guía. 

 

 

Tipos de Variables 
 
Para que la medición o cálculo de las variables se realice con una mayor 

precisión es necesario entender y establecer dos tipos de variables, las 

variables independientes y las variables dependientes. 

 

Las variables dependientes según el blog “metodología al dia” (2011) 

establecen que “Una variable dependiente es aquella cuyos valores 

dependen de los que tomen otra variable” y una variable independiente es 

“Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende del de otra 

variable” 

 

 

Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
Según el blog Metodología De La Investigación (2010) la operacionalizacion 

de variables “Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores”. 

 
Para este proceso se utiliza un cuadro en el cual se organizan las variables y 

se desarrolla su contenido hasta su mínima expresión, pudiendo así enfocar 

las acciones de la investigación en cumplir los objetivos lo más 

eficientemente posible. 
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CAPÍTULO III 

 
 

Marco Metodológico 
 
 

Consideraciones Generales 
 

Balestrini, M (2002) “El Marco Metodológico, está referido al momento que 

alude al conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos 

en todo el proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos”. Este capítulo propone el conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos que se llevaran a cabo en la investigación para lograr los 

objetivos. En este capítulo se utilizó como referencia a los siguientes autores: 

Stracuzzi, S., Pestana, F y Balestrini, M. 

 

 
Nivel de la Investigación 

 

Según Balestrini, M (2002) explica que “según sean los objetivos delimitados, 

se podrá definir el tipo de estudio de que se trate y por consiguiente se 

incorporará un esquema de investigación, muy específico, atendiendo al 

mismo, más apropiado para cumplir con la finalidad del estudio”, tomando en 

cuenta la definición anteriormente descrita el presente estudio se ubica como 

una investigación exploratoria la cual es definida por Balestrini, M (2002) 

“sugieren en sus objetivos, avanzar en el conocimiento donde una 
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problemática no está suficientemente desarrollada o lograr delimitar nuevos 

aspectos de la misma.  

 

Se considera esta investigación de tipo exploratoria debido a la falta de 

datos, referencias y conocimiento sobre el ámbito del diseño 3D y el 

programa Blender en la comunidad de estudiantes de Administración de 

Empresas de Diseño en la Universidad Nueva Esparta y la necesidad de 

recolección de datos y estudio del área de conocimiento y la población 

seleccionada con el fin de alcanzar los objetivos planteados de la forma más 

eficiente posible. 

 

Balestrini, M (2002) agrega “En muchas ocasiones se consideran los 

estudios exploratorios como una etapa inicial del proceso de investigación” 

es decir, con los conocimientos y conclusiones que esta investigación 

arrojará, es posible la profundización del tema y abarcar aspectos más 

específicos del tema. 

 

 

Diseño de la Investigación 
 
Se considera la presente investigación de diseño no experimental que, según  

Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) “se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos”. 

Debido a que en esta investigación no se manipulan las variables de ninguna 

manera y los datos recopilados por los instrumentos no son manipulados y 

son extraídos de la observación y análisis de un ambiente tal y como es estar 
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sometido a cambios. Las variables independientes de la investigación no 

pueden ser manipuladas y ya están establecidas anteriormente. 

 

La presente investigación expone un estudio de campo sustentado en la 

investigación documental bajo la modalidad de proyecto especial. 

 

Según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) el estudio de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos 

sin manipular o controlar las variables”, el estudio documental “se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos escritos u orales” y los proyectos especiales 

están “destinados a la creación de productos que puedan solucionar 

deficiencias evidenciadas, se caracterizar por su valor innovador y aporte 

significativo en cualquier área del conocimiento”. 

 

El presente estudio es de campo no experimental y sustentado en la 

investigación documental debido a que los datos obtenidos con el fin de 

lograr los objetivos de la investigación son obtenidos tanto de la interacción 

con individuos en el campo académico y laboral como en la recopilación de 

datos bibliográficos de diferentes autores. Con la finalidad de definir la 

necesidad la cual soluciona el manual del programa Blender se aplicaron 

diferentes instrumentos para la obtención de información tanto de profesores 

como de estudiantes de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Ya definidas las necesidades y deficiencias que arrojaron los resultados del 

estudio de campo se utilizaron herramientas de estudios documentales para 

buscar información en diferentes temas para realizar un manual adecuado y 

enfocado a la población estudiada. 
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Modalidad de la Investigación 
 

Según  Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) la modalidad de proyecto especial 

esta “destinada a la creación de productos que puedan solucionar evidencias 

evidenciadas, se caracterizan por su valor innovador y aporte significativo en 

cualquier área del conocimiento”. Por consiguiente la presente investigación 

está considerada bajo un modelo de proyecto especial, debido a que está 

orientada a la creación de un producto final, innovador que soluciona las 

necesidades definidas en el estudio de campo y beneficia tanto a la 

población estudiada como a todo aquel que posea estas necesidades y 

requiera de la información contenida en el manual, de esta manera efectúa 

un aporte significativo tanto a la población de la Universidad Nueva Esparta 

como a la cualquier individuo con la intención de educarse e instruirse en el 

área de diseño 3D y del programa Blender. 

 
 
Población 
 
Según Balestrini, M (2002) el concepto de población “puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 

conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán validadas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”. 

 

La población fue seleccionada tomando en cuenta su relación con el tema de 

estudio, es decir, la característica semejante entre los individuos de la 

población es que poseen una relación directa o indirecta con el diseño 3D y 

el diseño CGI. En el caso de los estudiantes, cursan o cursaron cátedras 

relacionadas con el diseño 3D, los profesores están relacionados igualmente 
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con estas cátedras, y los profesionales poseen conocimientos relacionadas 

con el área de estudio. 

 

El universo de estudio total, para una organización más adecuada, se dividió 

en tres poblaciones, la población de estudiantes, la cual está compuesta por 

los individuos que estudian en la Universidad Nueva Esparta, la población de 

educadores, la cual está comprendida por los educadores de cátedras 

relacionadas con el diseño 3D, y la población de profesionales, la cual esta 

comprendida por la totalidad de profesionales relacionados con las áreas de 

la comunicación, el diseño gráfico y el diseño 3D que trabajan en la 

Universidad Nueva Esparta. Para determinar las poblaciones existentes en el 

universo de estudio se acudió al departamento administrativo y académico de 

la Universidad Nueva Esparta. 

 

El universo de estudio en el que se evaluaron los conocimientos obtenidos de 

Diseño 3D y del programa Blender, y la calidad educativa y satisfacción de 

necesidades académicas en el área de diseño 3D, está constituida por la 

población de estudiantes de Administración de Empresas de Diseño de la 

Universidad Nueva Esparta, cursantes de las asignaturas “Computación VIII”, 

“Computación IX” y “Computación X”, pertenecientes al periodo 133 que 

estuvo vigente entre los meses Septiembre y Diciembre del año 2015, y los 

educadores y profesionales de las cátedras correspondientes a las 

asignaturas en el periodo designado. 

 

Población A - Estudiantes 

 

Cursantes en el trimestre actual de las siguientes cátedras: 

- Computación VIII – 17 estudiantes 

- Computación IX -  35 estudiantes 
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- Computación X – 25 estudiantes 

 

Cursantes de los siguientes trimestres: 

Trimestre 9 - 36 estudiantes 

Trimestre 10 – 36 estudiantes  

Trimestre 11 – 40 estudiantes 

 

Total población – 189 estudiantes 

 

Población B - Educadores de las asignaturas relacionadas con Diseño. 

 

Total población – 7 educadores 

 

Población C – Profesionales. 

 

Total Población – xxx 

 

MUESTRÁ 
 

Según Gabaldon, N. (s.f.) Algunos conceptos de Muestreo, 

Caracas, Universidad Central de Venezuela, Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales. 

La muestra Estadística es una parte de la población, o sea, un 

número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. La 

muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población. 
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Para la extracción de la muestra de la población de estudiantes se estableció 

un criterio de muestreo probabilístico, el cual define una muestra tomando en 

cuenta factores relevantes de la población, como el error estimado y el nivel 

de confianza, factores que establecen un criterio de muestreo más confiable 

y viable para el investigador, que según Stracuzzi P. y Pastana M (2012) “se 

aplica si es posible conocer la probabilidad de selección de cada unidad 

componente de la muestra” y se utilizó el programa Decision Explorer 

STATSTM 2.0. El resultado, con un 8% de error estimado, un nivel de  

probabilidad de 50 % (p y q), y un nivel de confianza (Z) de 90%, fue de 50 

sujetos. 

 

Para la extracción de la muestra de educadores se decidió utilizar un criterio 

adecuado al tema en cuestión, eligiendo a los educadores cuyas cátedras 

tienen una relación directa con el diseño 3D, siendo estas cátedras 

únicamente tres, por lo tanto se eligió una muestra de tres educadores, cada 

uno encargado de estas cátedras. 

 

Para la extracción de la muestra de profesionales se utilizo un criterio de 

selección adecuado a los temas necesarios para la producción de la guía, 

siendo estos temas la comunicación, el diseño gráfico y el diseño 3D, por lo 

tanto se requirió de tres profesionales, cada uno orientado a uno de los 

temas antes mencionados. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos “son las distintas formas o maneras de obtener la 
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información. Para el acopio de los datos se utilizan técnicas como 

observación, entrevista, encuesta, pruebas, entre otras” 

 
Encuesta 
 
Según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) “es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos” esta técnica es muy utilizada para conocer las 

opiniones de una cantidad de individuos, los cuales responden una serie de 

preguntas de forma anónima y el investigador considera a la hora de la toma 

de decisiones y elaboración del proyecto. 

 

Esta técnica fue necesaria en la investigación para el recolectar datos de la 

población que arrojaron resultados que, al analizaros, ayuden a definir las 

necesidades existentes en el área del diseño 3D y el programa Blender en la 

población. 

 

Como instrumento de recolección de datos para esta técnica se utilizó el 

cuestionario, que, según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) “es un 

instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la encuesta. Es 

fácil de usar, popular y con resultados directos. El cuestionario, tanto en su 

forma como en su contenido, debe ser sencillo de contestar” en este, se 

efectúan una serie de preguntas al individuo con el fin de conocer su opinión 

y su características con respecto al área de estudio. Con el uso del 

cuestionario se podrá analizar a la población aplicando este instrumento a la 

muestra y recolectar datos para definir las necesidades de los estudiantes en 

el diseño 3D y el programa Blender” 
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Este instrumento se aplicó para establecer las necesidades de diseño 3D y 

del programa Blender en la muestra establecida de estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta. Consta de preguntas de selección simple y 

preguntas cerradas y se aplicó tanto a estudiantes como a profesores. El 

análisis de los resultados se efectuó por medio de una tabla de necesidades 

y gráficos que segmentan la población y sus necesidades. 

 

Entrevista 
 
Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) “es una técnica que permite obtener datos 

mediante un diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; la intención es obtener 

información que posea este último”. Esta técnica es utilizada para obtener 

información de un individuo y además interactuar directamente con este para 

un análisis más asertivo. Esta Técnica se utilizó en la investigación con el fin 

de obtener información de educadores y profesionales, y definir tanto las 

deficiencias en la educación de los estudiantes, como propuestas de 

mejoramiento o reforzamiento educativo para los mismos. 

 

Como instrumento de la técnica de entrevista se utilizó el guión de entrevista 

semi estructurada, el cual Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) dice “se basa en 

un listado fijo de preguntas, cuyo orden y redacción permanece invariable; 

comúnmente se administra a un gran número de entrevistados para su 

posterior tratamiento estadístico” este tipo de entrevista se efectuó a 

profesionales que forman parte de la población C con el fin de obtener 

información para determinar los elementos que formarán la guía. 
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La aplicación de esta técnica en la presente investigación se realizó con el fin 

de obtener conocimientos detallados y amplios de diseño 3D, diseño gráfico 

y comunicación, que se tomaron en cuenta para la creación de la guía. La 

entrevista aplicada fue semi-estructurada de preguntas cerradas y el método 

de análisis de resultados se hizo por medio de un cuadro y una tabla con el 

objetivo determinar los elementos del manual y su nivel de importancia en la 

guía. 

 

Fichaje 
 
Para la recolección de datos documentales es necesario constar de una 

técnica adecuada que permita al investigador aprovechar al máximo la 

información obtenida. Para esta actividad se ha decidió utilizar como técnica 

el fichaje. 

 

Según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) el fichaje “consiste en registrar los 

datos que se van obteniendo en la revisión bibliográfica, en fin, en las 

diferentes etapas y procesos que se van desarrollando”. Debido a la 

versatilidad y eficacia de esta técnica se decidió utilizarla para la recolección 

de datos, usando su instrumento ficha mixta, con la cual se recogió tanto 

información bibliográfica como contenido. 

 

El instrumento de ficha mixta se aplicó para preservar al máximo la 

información y el contenido importante extraído de libros, manuales, páginas 

web, entre otras fuentes para luego ser utilizados en la creación de la guía. 
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Validación de Instrumentos 
 

Según Stracuzzi, S. y Pestana, F. (2012) 

En la mayoría de los casos se recomienda determinar la validez 

mediante la técnica del juicio de expertos, que consiste en 

entregarle a tres, cinco o siete expertos (siempre números 

impares) en la materia objeto de estudio y en  metodología y/o 

instrucción de instrumentos un ejemplar del (los) instrumento 

(s) con su respectiva matriz de respuesta acompañada de los 

objetivos de la investigación, el sistema de variables y una serie 

de criterios para calificar las preguntas. 
 
En la presente investigación se ejecutó la técnica del juicio de expertos para 

validar los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron, eligiendo a 

tres profesores de la Universidad Nueva Esparta como expertos, estos 

profesores son, el Director de la escuela de Administración de Empresas de 

Diseño Iván Laborda, el profesor de Tesis I Alexis Agüero y el profesor de 

Computación X (Maya) Gerardo Iriza. 

 

Para el proceso de validación de instrumentos se utilizó una matriz de 

evaluación la cual presentó cada uno de los ítems de los instrumentos junto a 

un cuadro evaluativo con el cual los expertos calificaron cada uno de ellos  

según su redacción, contenido y coherencia con la investigación.  

  

Los profesores Gerardo Iriza y Alexis Agüero no detectaron revisiones ni 

correcciones en la validación de instrumentos, calificaron positivamente todos 

los ítems según la matriz de validación de instrumentos. 
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El profesor Ivan Laborda realizó correcciones en catorce (14) de los ítems 

distribuidos en los tres instrumentos, correcciones de las cuales trece de 

ellas fueron relacionadas con la redacción del ítem, y una de ellas fue 

recomendación para añadir otro ítem con el cual obtendría información más 

certera y veraz a la hora de aplicar el instrumento. 

 

Las correcciones y consejos ofrecidos por los profesores fueron acatados y 

se realizaron las correcciones en los instrumentos, aumentando la efectividad 

de los mismos en su labor de recopilar información útil y necesaria para la 

elaboración de la guía.  

 

Técnica de procesamiento de los resultados 
 
Para el procesamiento de los resultados se tomaron en cuenta dos criterios 

de análisis, el análisis cuantitativo, efectuado por medio de las herramientas 

tabla de contenido y gráfico circular, y el análisis cualitativo. 

 

El gráfico circular, según http://support.minitab.com/ (2016) “es una gráfica 

que puede ser utilizada para representar la proporción de cada categoría en 

los datos. El círculo está segmentado en divisiones, cada una de las cuales 

representa una categoría de datos” y una tabla de contenido, según Ortíz, M. 

(s.f.) “forman parte de las herramientas de análisis que nos permiten cambiar 

el valor de algunas celdas para ver cómo es afectado el resultado original. 

Una tabla de datos analiza un conjunto de valores y determina posibles 

resultados”. Estas herramientas fueron utilizadas para un análisis más 

certero y eficaz de los resultados arrojados por los instrumentos.  

 

Para el análisis cuantitativo se utilizaron dos herramientas, la tabla de 

contenido, en la cual se cuantificaron los resultados en una tabla, definiendo 

http://support.minitab.com/
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la cantidad de individuos que eligieron una u otra opción, y el gráfico circular, 

en el cual se señalaba igualmente el número de individuos que eligieron una 

u otra opción pero destacando la elección mayoritaria de los individuos. Estas 

herramientas permitieron un análisis cuantitativo con el cual se destacaron 

las respuestas y elecciones de los sujetos. 

 

Posteriormente, según el análisis cuantitativo de los resultados, se efectuó un 

análisis cualitativo por medio de un escrito que destacó las preferencias de 

los sujetos según su respuesta, tomando en cuenta el tema del ítem en 

cuestión se definió una respuesta concreta la cual aportó para la realización 

de la guía de diseño 3D. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

Presentación y Análisis de los Resultados 
 
 

Consideraciones Generales 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de recolección de datos aplicados a las poblaciones 

determinadas, con el fin de establecer las necesidades de dicha poblaciones 

y elaborar la guía tomando en cuenta los consejos y recomendaciones de los 

profesores y profesionales. Dichos resultados se analizaron usando como 

herramientas gráficos y tablas con las se esquematizó la información para un 

análisis más efectivo.   

 

Presentación y análisis del cuestionario número 1 dirigido la población 
A. 
 
El siguiente cuestionario se le aplicó a los estudiantes de la Universidad 

Nueva Esparta correspondientes a la población A con el fin de establecer las 

necesidades de la población en el campo del diseño 3D, el diseño CGI y el 

programa Blender. 

 

Pregunta 1: ¿Sabe usted que es el diseño 3D o el diseño CGI (Computer 

Generated Image)? 
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Tabla N°1 Personas que conocen el diseño 3D 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Si 50 100% 

No 0 0% 

 

 
    Gráfico N°1 Personas que conocen el diseño 3D 

 
Esta pregunta se realizó con la finalidad de tener la certeza de que todo 

estudiante que respondiera la encuesta conociese el tema y tuviesen 

fundamentos para responder la encuesta. 

 

Con los resultados de esta pregunta se determinó que todos los estudiantes 

encuestados tenían las facultades y características requeridas para este 

cuestionario, y al información recolectada será confiable y podrá ser utilizada 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes que cursan o cursaron las 

cátedras relacionadas con el diseño 3D. 

 

Pregunta 2: ¿En qué nivel de conocimiento considera que usted está con 

respecto al diseño 3D y diseño CGI? 

Si 

No 
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Tabla N°2: Nivel de conocimiento de los estudiantes según su consideración. 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Bajo 30 60% 

Medio 18 36% 

Alto 2 4% 

 

 
Gráfico N°2: Nivel de conocimiento de los estudiantes según su 

consideración. 
 
Se puede observar que un 60% de los estudiantes encuestados considera 

que tiene bajos conocimientos de diseño 3D y diseño CGI, siendo esta una 

mayoría. Después se observa en un 36% de los estudiantes encuestados 

considera que tiene un conocimiento medio en la materia en cuestión, y 

apenas un 4% de los mismos considera que tiene conocimientos altos.  

 

Estos resultados evidencian una necesidad vigente en la población la cual 

puede ser satisfecha por medio de la implementación de la guía en la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Pregunta 3: ¿Conoce usted el Programa Blender? 

 

Tabla N°3: Personas que conocen el programa Blender. 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Si 19 38% 

No 31 62% 

 

 
Gráfico N°3: Personas que conocen el programa Blender. 

 
Se puede observar con base en los resultados, que la mayoría de los 

estudiantes encuestados, un 62%, no conoce cuál es el programa Blender, 

por lo tanto existe una necesidad de conocimiento, tomando en cuenta el 

ascenso que ha tenido el programa en el mercado y para el prestigio de 

diseñadores y empresas actuales. 

 

Pregunta 4: ¿Marque con una X las áreas que conoce usted en que se 

implementa el diseño 3D? 

 

Tabla N°4: Áreas de implementación de diseño 3D 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Diseño Industrial 46 92% 

Animación 49 98% 

No 

Si 
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Ilustración 43 86% 

Efectos Especiales 41 82% 

Video Juegos 46 92% 

Arquitectura 41 82% 

App de Celulares 28 56% 

Estudios Científicos 13 26% 

Medicina 12 24% 

Criminalística 14 28% 

 

 
    Gráfico N°4: Áreas de implementación de diseño 3D 

 

Se observa que las áreas más conocidas por los estudiantes son las áreas 

relacionadas con el diseño en general, tales como el diseño industrial, 

animación, ilustración, efectos especiales, video juegos, arquitectura. 

Después sigue un área muy importante pero que solo el 56% de los 

estudiantes conoce que se aplica el diseño 3D, las aplicaciones de celulares. 

 

En tercera instancia se observan las áreas más alejadas del diseño, tales 

como estudios científicos, medicina y criminalística. Aunque su relación con 

Diseño Industrial 

Animación 

Ilustración 

Efectos Especiales 

Video Juegos 

Arquitectura 

App de Celulares 

Estudios Científicos 

Medicina 
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el diseño no es tan cercana, son áreas importantes en el mercado actual, y 

áreas relevantes en la sociedad, y como se observa, menos del 30% de los 

estudiantes conocen la aplicación del diseño 3D en estas áreas. 

 

Con estos resultados puede notarse que los alumnos conocen su aplicación 

en las áreas relacionadas con su carrera y sus gustos, sin embargo no tienen 

conocimiento de lo amplio que puede llegar a ser el ámbito laboral para un el 

diseño 3D.  

 

Esta necesidad puede ser satisfecha con la implementación de la guía en la 

Universidad Nueva Esparta, debido a que el contenido de la misma instruye a 

los estudiantes en cuando al ámbito y espectro laboral del diseño 3D y 

diseño CGI. 

 

Pregunta 5: ¿Considera usted el diseño 3D como un área relevante en el 

conocimiento de su carrera y para desenvolverse en un ambiente 

profesional? 

 

Tabla N°5: Estudiantes que consideran el diseño 3D como relevante. 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Si 49 98% 

No 1 2% 
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Gráfico N°5: Estudiantes que consideran el diseño 3D como 

relevante. 

 

Como se observa en los resultados, el 98% de los estudiantes encuestados 

consideran el diseño 3D como un área relevante en su formación y en un 

desarrollo laboral.  

 

Aun cuando lo consideran un área relevante se demuestra en la encuesta 

que no poseen conocimientos suficientes para desenvolverse en el ámbito 

laboral. 

 

La guía puede aportar el conocimiento necesario y la introducción al tema 

para que el estudiante tenga las herramientas para seguir aprendiendo y 

conociendo el diseño 3D y el diseño CGI. 

 

Pregunta 6: ¿Sabe usted que es un software de licencia libre? 

 

 

 

No 

Si 
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Tabla N°6: Personas que saben que es un software de licencia libre 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Si 45 90% 

No 5 10% 

 
Gráfico N°6: Personas que saben que es un software de 

licencia libre 

 

Esta pregunta arrojó que el 90% de los estudiantes encuestados conoce que 

es un software libre, por lo tanto está consciente de sus beneficios y ventajas 

económicas que posee sobre otro software pagos.  

 

Pregunta 7: ¿Qué le parecería contar con un software libre de diseño 3D 

gratuito, de licencia libre y funcional en cualquier computador? 

 

 

 

No 

Si 
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Tabla N°7: Opinión de estudiantes sobre software de licencia libre 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Excelente idea 31 62% 

Buena idea 18 34% 

Mala idea 1 4% 

 

 
Gráfico N°7: Opinión de estudiantes sobre software de licencia 

libre 

 

Con esta pregunta se observa que la mayoría de los estudiantes, un 62%, 

considera una excelente idea contar con un software cono Blender, y un 34% 

considera la misma idea como buena. Apenas un estudiante considera una 

mala idea contar con un software gratis, de licencia libre y funcional en 

cualquier computador. 

 

Este ítem evidencia la necesidad de un software libre como el ofrecido en la 

guía de diseño 3D propuesta por la investigación. 

 

Excelente idea 

Buena idea 

Mala idea 
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Pregunta 8: ¿Qué tan útil considera usted una guía teórico-práctica de 

diseño 3D en la actualidad? 

 

Tabla N°8: Opinión acerca de una guía teórico-práctica de diseño 3D 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Muy útil 42 84% 

Útil 6 12% 

Poco útil 2 4% 

 
Gráfico N°8: Opinión acerca de una guía teórico-práctica de 

diseño 3D 

 
Se ve reflejado en las respuestas a esta pregunta que a un 84% de los 

encuestados les parece muy útil la guía de diseño 3D, y a un 12% les parece 

útil, haciendo evidente que la guía es una solución viable y aceptable para la 

educación de diseño 3D en la población de estudiantes. 

 

Muy útil 

Útil 

Poco útil 
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Pregunta 9: ¿Quisiera haber contado con una guía teórico-práctica de 

diseño 3D cuando cursó o al cursar las materias computación VIII, IX y X de 

su carrera? 

 

Tabla N°9: Estudiantes que quisieron haber contado con la guía.  

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Si 48 96% 

No 2 4% 

 

 
Gráfico N°9: Estudiantes que quisieron haber contado con la 

guía. 

 

La mayoría de los estudiantes, un 96% de ellos considera que le gustaría 

haber contado o contar con la guía de diseño 3D propuesta. Solo un 4% 

respondió que no quisiera contar con dicha guía, por lo tanto la 

implementación de la guía de la universidad beneficiaría a estos estudiantes 

para complementar sus estudios, y a próximos estudiantes en las cátedras 

relacionadas con el diseño 3D. 

No 

Si 
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Pregunta 10: ¿Cómo calificaría usted el nivel en que domina el interfaz 3D y 

la movilidad de los objetos en los ejes direccionales del programa de diseño 

3D? 

 

Tabla N°10: consideración de estudiantes en su dominio del interfaz 3D. 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Alto 8 16% 

Regular 22 44% 

Bajo 20 40% 

 

 
Gráfico N°10: consideración de estudiantes en su dominio del 

interfaz 3D. 

 

Se puede observar que las respuestas de la mayoría de los estudiantes varía 

entre un dominio bajo o regular del interfaz 3D, y apenas un 16% considera 

que tiene un alto nivel de conocimiento. Se puede notar con los resultados de 

esta pregunta que existe una necesidad de conocimiento en los estudiantes 

Alto 

Regular 

Bajo 
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con respecto al interfaz de los software 3D y espacialmente en la movilidad 

de objetos en tres ejes direccionales. 

 

Pregunta 11: ¿Con que dificultad se le hizo comprender el manejo del 

espacio y el interfaz tridimensional que los diferentes programas les ofrece? 

 

Tabla N°11: Dificultad de manejo del interfaz y espacio 3D. 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Fácil 5 10% 

Medio 22 44% 

Difícil 23 46% 

 

 
Gráfico N°11: Dificultad de manejo del interfaz y espacio 3D. 

 

Se observa que a la mayoría de los estudiantes encuestados se les hizo, 

entre difícil y medio, la comprensión del interfaz 3D y el manejo del espacio 

Respuestas 

Facil 

Medio 

Dificil 
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tridimensional en los software 3D que han manejado, y solo a un 10% se les 

hizo fácil su comprensión. 

 

Es notorio que existe una necesidad en cuanto a la habilidad espacial y a la 

educación de diseño 3D en los estudiantes, además de facilitarles la 

comprensión del contenido en estas áreas, por medio del ofrecimiento de un 

software más amigable y una estimulación en la inteligencia y habilidad 

espacial, todos puntos atendidos en el contenido de la guía de diseño 3D. 

 

Pregunta 12: ¿Cómo calificaría usted el nivel en que domina información y 

conocimiento sobre elementos básicos del diseño 3D como las escalas de 

medición, los ejes direccionales, la perspectiva, la vista ortogonal, elementos 

de dibujo técnico y geometría, entre otros? 

 

Tabla N°12: nivel en que domina información y conocimiento sobre 

elementos básicos del diseño 3D 

Opciones Número de estudiantes Porcentaje 
Alto 4 8% 

Regular 22 44% 

Bajo 24 48% 

 

 
Gráfico N°12: nivel en que domina información y conocimiento sobre 

elementos básicos del diseño 3D 

Alto 

Regular 

Bajo 
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La  mayoría de los estudiantes califican su dominio de información y 

conocimiento de elementos básicos, entre baja y regular, y solo un 8% lo 

califica como alto. 

 

Los elementos expuestos en la pregunta no solo tienen relación con el diseño 

3D, tienen relación con otras áreas del diseño y más importante aun con la 

conciencia y habilidad espacial de los individuos, y estas respuestas hacen 

notar un déficit de este conocimiento en los estudiantes. 

 
Análisis general de los resultados del cuestionario número 1 dirigido la 
población A. 
 

Esta encuesta tuvo la finalidad de establecer las necesidades en el campo 

del diseño 3D, el diseño CGI y el programa Blender, de los estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta. El cuestionario poseía preguntas en las que el 

estudiante tenía que opinar y considerar diferentes aspectos de estas áreas y 

así establecer dichas necesidades. 

 

Empezando con las necesidades con respecto al programa Blender se 

evidenció que la mayoría de los estudiantes no conoce dicho programa, por 

consiguiente, no conocen ni su interfaz, ni sus elementos, ni su trayectoria en 

el mercado. También se evidenció que a la mayoría de los estudiantes les 

gustaría contar con un programa de licencia libre gratuito, considerando que 

los programas 3D usados en la Universidad Nueva Esparta para la educación 

de esta área son programas de licencias pagas, y Blender es un programa de 

licencia libre. Los estudiantes también hicieron notar en base a las 

respuestas que les gustaría contar con un programa funcional en cualquier 

computador, característica contraria a los programas usados en la 

Universidad Nueva Esparta, ya que son programas pesados y con requisitos 
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de funcionamiento altos no accesibles a cualquier computador, mientras que 

Blender posee requisitos sumamente flexibles para cualquier computador 

actual y está disponible vía online para cualquier sistema operativo y su peso 

es apenas de 70 Mb, lo cual esta accesible a cualquier persona sin importar 

la velocidad de su acceso a internet. 

 

En cuanto al diseño 3D, el cuestionario hace evidente una necesidad en la 

población de estudiantes ya que la mayor parte de los estudiantes 

consideran que dominan de forma baja y regular diferentes aspectos de este 

tema como son el movimiento y la comprensión del espacio tridimensional, el 

manejo y comprensión de elementos básicos en la materia, etc.  

 

Se puso en evidencia también una necesidad en cuanto a la habilidad, 

inteligencia y manejo espacial de los estudiantes debido a que consideraron 

que sus conocimientos en estas áreas son entre bajos y regulares. Este 

aspecto es de suma importancia ya que no solo evidencia una necesidad en 

el campo del diseño 3D, sino también en áreas del conocimiento de suma 

importancia para el desarrollo integral de un profesional. Es de vital 

importancia que todo profesional, y más en el área de la comunicación visual, 

tenga tanto conocimientos teóricos como prácticos de habilidad e inteligencia 

espacial para la resolución de problemas en su área. 

 

Con este análisis es claro que la guía de diseño 3D es de suma importancia 

para la formación de los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta en el 

área del diseño 3D y para un reforzamiento tanto teórico como práctico en 

diferentes aspectos relevantes en todos los ámbitos de su carrera y 

desempeño profesional.  
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Esta guía se enfocará en la impartición de conocimientos de diseño 3D por 

medio del programa Blender, pero se relacionará con elementos generales 

del diseño, de la habilidad espacial individual y de otras áreas del 

conocimiento.  

 

Presentación y análisis del cuestionario número 2 dirigido la población 
B. 
 

Este cuestionario tiene como finalidad consultar a tres educadores de la 

Universidad Nueva Esparta para conocer su perspectiva en cuanto al 

desarrollo y formación de los estudiantes en sus diferentes cátedras.  

 

Los educadores fueron seleccionados según la unidad curricular que dictan, 

ya que tienen relación con el diseño 3D y la habilidad e inteligencia espacial 

de los individuos. Los resultados de este cuestionario se presentarán de 

forma confidencial, ya que la relevancia de su contenido se basa en que ellos 

imparten una materia, por lo tanto, observan a una cantidad de estudiantes y 

su desempeño, y no por sus conocimientos o formación individuales. 

 

Pregunta 1: ¿Consideraría útil la enseñanza de un software 3D de licencia 

libre para los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta? 

 

Tabla N°13: Consideración sobre la enseñanza de un software 3D de licencia 

libre para los estudiantes 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Si 3 100% 

No 0 0% 
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Gráfico N°13: Consideración sobre la enseñanza de un 

software 3D de licencia libre para los estudiantes 

 

A los tres profesionales encuestados les parece útil la enseñanza de un 

software 3D de licencia libre para los estudiantes de la Universidad Nueva 

Esparta que cursan sus respectivas unidades curriculares. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted la importancia que tiene el diseño 3D y 

el diseño CGI para el conocimiento de un diseñador? 

 

Tabla N°14: importancia que tiene el diseño 3D y el diseño CGI para el 

conocimiento de un diseñador 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Muy importante 3 100% 

Importante 0 0 

Poco importante 0 0 

 

Si 

No 
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Gráfico N°14: importancia que tiene el diseño 3D y el diseño CGI 

para el conocimiento de un diseñador 

 

Los tres profesionales encuestados consideran que el diseño 3D es un área 

muy importante para el conocimiento de un diseñador. 

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que las licencias pagas de los programas 

actuales obstaculizan la formación del estudiante y su desenvolvimiento 

profesional?  

 

Tabla N°15: Consideración sobre la obstaculización de las licencias pagas. 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Si 3 100% 

No 0 0% 

 

Alto 

Regular 

Bajo 
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Gráfico N°15: Consideración sobre la obstaculización de las 

licencias pagas. 

 

Todos los profesionales encuestados consideran que los programas de 

licencias pagas obstaculizan tanto la formación de profesionales como su 

desenvolvimiento profesional. 

 

Pregunta 4: ¿Considera que el contenido de su unidad curricular satisface 

las necesidades existentes en los alumnos en el campo del diseño 3D?  

 

Tabla N°16: Consideración sobre el contenido de la unidad curricular. 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Si 2 66,6% 

No 1 33,3% 

 

Si 

No 
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Gráfico N°16: Consideración sobre el contenido de la unidad 

curricular. 

 

Dos de los tres profesores consideran que el contenido de su unidad 

curricular si satisface las necesidades existentes en los alumnos en el campo 

del diseño 3D, solo uno considera lo contrario. 

 

Pregunta 5: ¿Considera que sus alumnos, cursantes y que ya cursaron la 

materia salen egresados con conocimientos suficientes de diseño 3D?  

 

Tabla N°17: Consideración sobre los egresados de la unidad curricular. 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Si 1 66,6% 

No 2 33,3% 

 

Si 

No 
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Gráfico N°17: Consideración sobre los egresados de la unidad 

curricular. 

 

Dos de los tres educadores consideran que sus alumnos no salen egresados 

con conocimiento suficiente de diseño 3D, solo uno de ellos considera lo 

contrario. Por lo tanto pone en evidencia una necesidad de conocimiento y 

preparación en los estudiantes según sus criterios. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo calificaría usted el nivel en que sus alumnos dominan el 

contenido de la materia al finalizar la clase? 

 

 

 

 

Si 

No 
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Tabla N°18: nivel en que sus alumnos dominan el contenido de la materia al 

finalizar la clase 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Alto 1 33,3% 

Medio 2 66,6% 

Bajo 0 0 

 

 
Gráfico N°18: nivel en que sus alumnos dominan el contenido de la materia 

al finalizar la clase 

 

Dos de los educadores califican como medio el nivel en que sus alumnos 

dominan el contenido de la materia al finalizar la clase, y solo uno lo califica 

como alto. 
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Pregunta 7: ¿Qué tan útil considera usted la existencia de una guía de 

aprendizaje básico, medio y avanzado de modelado, texturizado, materiales y 

render, para los estudiantes de la Universidad Nueva Esparta? 

 

Tabla N°19: Utilidad de la guía en cuestión.  

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Muy útil 3 100% 

Útil 0 0 

Poco útil 0 0 

 

 
Gráfico N°19: Utilidad de la guía en cuestión. 

 

Todos los educadores consideran muy útil la guía planteada por este trabajo. 

 

Pregunta 8: ¿Con que frecuencia sus alumnos necesitan ayuda del docente 

en las actividades del aula? 

Muy útil 

Útilo 

Poco Útil 
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Tabla N°20: Frecuencia en que los alumnos necesitan ayuda del docente en 

el aula. 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Alta 2 66,6% 

Regular 1 33,3% 

Baja 0 0 

 

 

 
Gráfico N°20: Frecuencia en que los alumnos necesitan ayuda del docente 

en el aula. 

 

Dos de los tres educadores dicen que sus alumnos necesitan de su ayuda 

con alta frecuencia, mientras que el otro dice que con frecuencia regular.  

 

Con la utilización de la guía se reforzaría el conocimiento visto en clases 

además de enseñar otros conocimientos y la frecuencia con la los 

estudiantes necesitaran ayuda del docente disminuiría y seria para 

conocimientos más específicos aumentando así su conocimiento y sus 

capacidades. 

Alta 
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Pregunta 9: ¿Cómo califica usted el nivel en que sus alumnos dominan el 

interfaz 3D y la movilidad de los objetos en el espacio de tres ejes? 

 

Tabla N°21: Dominio del espacio 3D. 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Alto 1 33,3% 

Regular 1 33,3% 

Bajo 1 33,3% 

 

 
Gráfico N°21: Dominio del espacio 3D. 

 

En esta pregunta se observa una clara discrepancia entre las opiniones de 

los educadores, uno de ellos califica a sus alumnos con un nivel alto de 

dominio de la interfaz 3D, otro los califica con un nivel regular y el otro los 

califica con un nivel bajo. 

 

Pregunta 10: ¿Cómo califica usted el nivel en que sus alumnos dominan 

conocimientos de elementos básicos en el diseño 3D como las escalas de 
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medición, los ejes direccionales, la perspectiva, la vista ortogonal, elementos 

de dibujo técnico y geometría, entre otros? 

 

Tabla N°22: Nivel de dominio del conocimiento de diseño 3D 

Opciones Número de educadores Porcentaje 
Alto 1 33,3% 

Regular 0 0 

Bajo 2 66,6% 

 

 

 
Gráfico N°22: Nivel de dominio del conocimiento de diseño 3D 

 

 

Se puede notar en los resultados de esta pregunta que existe una necesidad 

en cuando a los conocimientos descritos, debido a que dos de los tres 

profesionales califican como bajo el nivel en que sus alumnos dominan esta 

información y conocimiento. 
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Análisis general de los resultados del cuestionario número 2 dirigido la 
población B. 
 
Este cuestionario tuvo como objetivo indagar en la labor de educador de 

estos profesionales y tomar en cuenta sus opiniones en cuanto al programa 

Blender, pero principalmente conocer sus opiniones con respecto al 

desarrollo de sus clases y al desenvolvimiento de sus alumnos. 

 

Primero se observó un claro apoyo al software y a la guía en cuestión, 

además de ser gratuito y de licencia libre, es funcional en cualquier 

computador, y estas características hacen que el programa se ideal para su 

enseñanza. 

 

En cuando a las necesidades de los estudiantes los resultados obtenidos son 

variantes, debido a que las opiniones de los tres educadores son diferentes, 

por una parte decían que los estudiantes dominan bajo y regularmente el 

contenido de la materia y las interfaces 3D, pero por otra parte opinan que el 

contenido de la materia satisface las necesidades de sus alumnos. También 

unos consideran que los estudiantes egresados de la universidad no salen 

con conocimientos de diseño 3D suficiente, pero aun así califican su el 

contenido de su cátedra como satisfactorio en cuanto a las necesidades de 

sus alumnos.  

 

Por la variedad de los resultados se pudo definir objetivamente lo siguiente: 

Los estudiantes tienen una necesidad vigente en cuando al diseño 3D y a su 

habilidad espacial, necesidad que puede ser atendida por la guía de 

modelado, texturizado, materiales render, además de servir de apoyo a los 

docentes a la hora de impartir sus cátedras. 
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Con los resultados optenidos se satisface el objetivo nùmero 2 de la 

investigaciòn, el cual plantea la determinación de las necesidades de la 

población de estudiantes en cuando al diseño 3D y al programa Blender, con 

el fin de elaborar la guía de diseño 3D orientada a satisfacer las necesidades 

determinadas. 

 

Presentación y análisis de la entrevista semi-estructurada dirigida la 
población C. 
 
La siguiente entrevista se realizó con el fin de determinar los elementos que 

formarán la guía de aprendizaje, básico, medio y avanzado de modelado, 

texturizado, materiales y render. Con el fin de que la información fuese de 

utilidad y sacarle el máximo provecho se eligió a tres profesionales, uno en el 

área de diseño 3D, otro en el área de diseño gráfico y otro en el área de 

comunicación, y se les formulo diferentes preguntas que reflejaran sus 

consejos y enseñanzas en cuanto a la creación de la guía. 

 

Para recolectar al información de esta entrevista se utilizo la grabación de las 

entrevistas, asi capturar toda la información y más adelante procesarla y 

analizarla para extraer la información necesaria para cumplir los objetivos. 

 

Profesionales:  

- Gerardo Iriza  

Especialista en el diseño 3D, educador de la cátedra Computacion X (Maya) 

en la Universidad Nueva Esparta. 

 

- Mónica Reina 

Especialista en comunicación, comunicadora social y educadora de la 

cátedra Medios de comunicación I y II en la Universidad Nueva Esparta 
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- Maria Petrushka 

Especialista en Diseño Gráfico, educadora de las cátedras Diseño X e 

Ilustración III en la Universidad Nueva Esparta. 

 

Pregunta 1: En cuanto al diseño editorial ¿qué recomendaciones daría usted 

para la realización de la guía teniendo en cuenta factores como la 

diagramación, la tipografía, los colores y el formato de la misma? 

 

Respuesta (María Petrushka): Diría que dos columnas y utilizar imágenes y 

recursos visuales, algo que pueda mostrarles más o menos lo que están 

haciendo. Siempre es bueno, ya que es una guía, que tengas la parte de 

imágenes o ilustración para que el lector tenga una referencia visual de lo 

que está leyendo y haciendo, por ejemplo hay personas que son muy 

visuales, y pueden leer lo que dice la guía paso a paso y acompañado de 

imágenes o ilustraciones que muestren a la persona que está haciendo. 

 

En cuanto al color, es necesario que la paleta de colores que utilices esté 

relacionado con lo que quieres lograr con esa guía. Si la guía es de un 

programa en específico es bueno utilizar la paleta de colores de ese 

programa o una parecida; ten en cuenta que la paleta de colores direccionara 

la visual del lector a algo en específico.  

 

Con respecto a la tipografía, independientemente del programa que estés 

utilizando te recomendaría usar una tipografía palo seco, yo te sugeriría 

personalmente Helvetica. Para los títulos si puedes varias, ser más flexible 

para darles dinamismo, pero para los textos es necesario que sea una 

tipografía amigable, que no canse la vista, y más si tienes planteado poner 

mucho texto o que sea explicativa, esta tipografía no puede ser ni muy 
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grande ni muy pequeña, es necesario un tamaño estándar y amigable a la 

vista y que facilite el digerir la información. 

 
Análisis: Debido a que es una guía, es decir, un recurso de aprendizaje, se 

ejemplificará todo el contenido con imágenes que faciliten al lector entender y 

comprender lo que está leyendo, estas imágenes servirán de referencia 

visual y de reforzamiento de la información. Las imágenes se crearan tanto 

por la utilización de programas de diseño, como de la utilización del 

programa Blender, y dependiendo de la finalidad o del contenido al cual 

hagan referencia serán editadas o no. 

 

La paleta de colores a utilizar, como la profesional aconsejo, será ajustada a 

la línea visual del programa Blender, con el fin de incentivar el uso del mismo 

y facilitar al lector la relación entre los colores y las imágenes utilizadas. Por 

motivos legales no se utilizara ni colores y logotipos o símbolos que estén 

protegidos por derechos de autor, sin embargo se utilizara una paleta de 

colores que direccione al lector al programa. 

 

En cuanto a las recomendaciones de la profesional sobre la tipografía y los 

textos se decidió usar la familia tipográfica Helvética acompañada por otras 

tipografías sin serif parecidas en cuanto a su anatomía y forma. Los textos 

que contendrá el manual variaran en tres tamaños dependiendo de su 

utilidad y su función, por ejemplo: títulos, subtítulos y párrafos. 

 
Pregunta 2: Desde el punto de vista de diseño gráfico, ¿Qué elementos 

como, la forma, el estilo, la tenencia, entre otros, recomendaría o aconsejaría 

usted para tomar en cuenta en la realización de la guía? 
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Respuesta (María Petrushka): Yo siempre he pensado que menos es más, 

mientras más sencillo mejor, que este claro y que este limpio, porque si está 

muy recargado las personas se van a perder. Si tú quieres que la gente se 

focalice en leer y ver las imágenes asociadas no coloques elementos que los 

distraigan. Mi recomendación es que lo hagas lo más sencillo posible y sin 

muchos elementos que puedan distraer. Igualmente con la simbología, los  

símbolos tienen que ser sencillos, yo no lo haría muy recargado. 

 

En cuanto a la tendencia existe un riesgo, si te guías por alguna tendencia en 

específico te arriesgas a que a lo mejor no pueda perdurar en el tiempo o le 

crees una obsolescencia. Yo lo que te aconsejaría es que sigas el patrón de 

lo sencillo, de lo que puedan entender fácilmente, con el fin de no asociarla a 

una cosa en particular sino que se pueda usar sin importar el tiempo que 

pase y que pueda perdurar, además de ofrecerte una línea editorial que se 

pueda conservar en el caso de futuras ediciones de la misma guía. 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta se llego a la conclusión de realizar 

un diseño sencillo, sin la utilización de muchos ornamentos y la capacidad de 

que el mensaje se transmita lo más efectiva y fluidamente. Esta sencillez 

estará caracterizada por imágenes sin marco, espaciado suficiente entre los 

elementos, imágenes y textos proporcionados, espacios que otorguen al 

lector un descanso a la vista y poca utilización de recursos visuales como 

subrayados, sombras, outlines, entre otros. 

 

Pregunta 3: La guía establece cuatro secciones con respecto al diseño 3D, 

modelado, texturizado, materiales y render, y por supuesto incluirán 

elementos de iluminación y simulaciones físicas. Tomando en cuenta esto 

¿Qué recomendaciones o consejos podría dar usted para el reforzamiento o 

mejoramiento de este contenido? 
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Respuesta (Gerardo Iriza): Con respecto al modulo de modelado, una de 

las cosas que ayuda muchísimo a este modulo, es entender lo siguiente: 

tratar de buscar la lógica modular de cada una de las piezas a construir, por 

ejemplo, si yo voy a modelar un cuerpo humano, o debo entender el 

desarrollo de módulos a partir de sus partes, el torso puede ser un modulo 

cilíndrico, los brazos también pero más largos, básicamente descomponer 

todos los objetos en formas geométricas básicas. 

 

Con respecto al texturizado, para entender mejor el este proceso seria viendo 

al ropa, donde están las costuras. Si yo entiendo en una franela que la 

costura va por debajo del brazo, para que no se vea, de algún modo yo tengo 

que plasmar esa figura en un plano 2D, mi consejo sería tomar referencias 

de la vida real. 

 

En cuanto a materiales, una de las cosas que puede ayudar muchísimo es 

una cámara a tu lado que pueda capturar referencias visuales de materiales. 

Es un poco abstracto llegar a dominar la filosofía de los nodos de materiales 

y para ir aprendiendo y avanzando es necesario contar con todas las 

referencias visuales que se pueda e ir analizándolas, haciendo el ejercicio de 

definir sus características y sus nodos. También ayuda mucho en cuanto a la 

comprensión de los materiales generar primero la iluminación de la escena, 

así se puede entender, no solo desde el punto de vista visual, sino ya el 

comportamiento de los nodos, y así ir añadiendo a ese material nuevos 

nodos que vayan cubriendo mis expectativas de mi material final. Es bueno 

también contar con diferentes set de iluminaciones para analizar el material, 

por ejemplo, tener un set de iluminación interna, externa, diurna y nocturna. 
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En cuanto al tema de Iluminación te recomiendo usar imágenes HDRI, ya 

que a nivel práctico ofrecen bastantes puntos estratégicos de luz y generan 

cierto sombreado que generan mucho mas realismo, al igual que puedes 

posicionar estratégicamente ciertos elementos de luces para un mejor 

acabado. El proceso de iluminación es bastante complejo, es bueno conocer 

la interacción entre los tipos de luces, por ejemplo, como la luz es proyectada 

o como su proyección interactúa con los objetos y con otro tipo de luces. 

El render juega un papel fundamental pero al final de todo el render es un 

equilibrio entre calidad y tiempo, la idea es bajar el tiempo de render usando 

diferentes artificios como son características que optimicen el 

comportamiento de la maquina y permitan bajar los tiempos del render, 

igualmente el render tiene muchísimos set que o puedo ir activando o 

desactivando dependiendo del acabado que yo quiero lograr. Sin embargo 

siempre es un equilibrio entre calidad y tiempo. 

 

Análisis: El profesional en esta pregunta segmento notablemente su 

respuesta en diferentes puntos y en los diferentes elementos del manual, y el 

análisis de la misma será realizado siguiendo ese orden. 

 

Con respecto al modelado se decidió mostrar el contenido por medio de la 

síntesis gráfica de los objetos tridimensionales reales, es decir, enseñar al 

lector a comprender el modelado por medio de las referencias visuales del 

mundo real y si síntesis geométrica. Por medio de la guía se le hará 

comprender al lector que es una síntesis grafica tridimensional y como 

ponerla en práctica, además de cómo utilizarla para el modelado 3D y para la 

comprensión del espacio y los objetos tridimensionales. Igualmente con este 

sistema se pretende introducir al lector a las interacciones con un plano 

tridimensional, como son el movimiento, escalar, extruir y rotar en tres ejes 

direccionales (X, Y, Z), esto fortalecerá el entendimiento del espacio 
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tridimensional y el manejo del interfaz direccional, además de ampliar  la 

habilidad espacial del lector. 

 

En cuanto a la sección de texturizado se seguirá el consejo del profesional tal 

cual lo definió, se dará a entender al lector el proceso de texturizado por 

medio de referencias visuales tales como la ropa puesta sobre el cuerpo, la 

tela y sus costuras, entre otras referencias. 

Los materiales, en el diseño 3D, son un tema sumamente complejo y 

profundo el cual se introducirá al lector por medio de las referencias visuales 

y su relación con el sistema de nodos. Se explicara el funcionamiento general 

del sistema de nodos y como se representa en el mundo real, y junto con las 

referencias se ejemplificará este sistema. Con esta estrategia se avanzará 

hasta que el lector, con práctica, pueda desarrollar materiales diferentes y 

crear una capacidad de análisis de materiales que lo ayude en el 

desenvolvimiento del programa 3D y la elaboración de materiales. De igual 

forma se plantearán una serie de consejos para afianzar y mejorar esta 

capacidad de análisis del lector, consejos tales como la captura de materiales 

referenciales y su análisis pre y post producción, la repetición de intentos de 

recrear el material y buscar el objetivo que se desea, entre otros. 

 

La introducción del lector en el iluminado se efectuará exponiendo todos los 

tipos de luces, tanto del programa como luces generales, y dejar a elección 

del lector su utilización. Se recomendarán ciertos tipos de luces según su uso 

y función, según el espacio y los modelos, según la textura, el material y su 

interacción con la luz. A pesar de la complejidad del tema se puede incentivar 

al lector a crear sus propios estudios de luz y experimentos que lo ayuden en 

cuanto al entendimiento y funcionamiento de las luces. 
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Pregunta 4: En cuanto a la comunicación y al mensaje ¿Qué elementos 

serían relevantes para la realización del manual? Ejemplo de estos 

elementos podrían ser el código, los medios, la simbología, las marcas o 

signos, etc. 

 

Respuesta (Mónica Dulce): Primero que nada tienes que utilizar un 

lenguaje técnico pero a su vez coloquial donde la significación sea clara para 

el lector, cuando hablamos de simbología, tienes que utilizar iconos que 

permitan que imagen sea fácilmente identificable y representativa de la 

información, por ejemplo, puedes colocar al principio una especie de manual 

instruccional de cuáles son los elementos que se van a ir manejando a lo 

largo del manual, ya que, como es un programa nuevo para la persona, esta 

pueda identificar términos y elementos con los iconos que coloques. Esto 

vendría siendo una especie de glosario de símbolos, los cuales guiaran y 

ayudaran al  

lector para una mejor comprensión. 
 

Un glosario de términos es fundamental, para lograr que el mensaje se 

transmita y no quede implícito, ya que a veces podemos utilizar elementos o 

expresiones que erróneamente asumimos que el lector entenderá y resulta 

que no es así. Tú no puedes dejar sobre entendido el mensaje, por eso 

tienes que ser muy esquemático en la transmisión del programa. 

 

En cuanto a los símbolos, tienes que usar aquellos que sean significativos y 

de tamaño proporcional, y proporcionar al lector una especie de índice que le 

explique al lector que significan. 
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Análisis: Los consejos de la profesional se aplicarán prácticamente igual a 

como los dicto debido a que reforzaran la comunicación y ayudarán al lector 

a entender y comprender todo el contenido de la guía. 

 

Se usará un glosario de términos en cada capítulo de la guía para la 

introducción en el lenguaje técnico del diseño 3D, y para el reforzamiento del 

mismo se definirán términos en el contenido general. 

 

Se creará al principio de la guía un glosario de símbolos los cuales reforzarán 

el contenido de la guía haciendo referencia a términos básicos, a consejos, 

recomendaciones y restricciones. Estos símbolos se mostraran acompañado 

de las imágenes y los textos son el fin de reforzar el entendimiento y ayudar 

al lector con consejos y recomendaciones. Dichos símbolos será simples, 

tipo stencil y unicolores, para no generar ruido ni desviar la atención del 

lector del contenido.  

 

Pregunta 5: Con respecto a la comunicación verbal y escrita ¿Qué 

consideraciones tendría usted a la hora de elaborar la guía? Estas 

consideraciones tomando en cuenta el lenguaje, los modismos, la 

terminología, estrategias de comunicación como la neurolingüística, entre 

otros. 

 

Respuesta (Mónica Dulce): primero como te mencioné anteriormente, es 

necesario utilizar un lenguaje técnico pero a la vez coloquial, y tienes que 

estar pendiente de los modismos, porque si en un futuro el manual lo leen un 

extranjero no podrá comprender esos modismos, tienes que basarte en la 

lengua castellana original, sin apegarte a modismos regionales.  
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También te recomiendo que todo el texto de la guía este en tercera persona, 

y dirigirte al lector formal y directamente, hacer que sienta que el mensaje es 

personal. 

 

En cuanto a estrategias comunicacionales te recomiendo, infografías, mapas 

mentales, toda esta nueva onda de explicación gráfica es fundamental para 

poder entender cosas difíciles, es decir, colocar siempre acompañado del 

texto y, puede ser de una leyenda, un material gráfico que pueda ayudar al 

entendimiento del contenido, además de  motivar a las personas y 

estimularlas desde el punto de vista visual, ya que, según entiendo, la guía 

va dirigida a un público visual. 

 

Análisis: El lenguaje que se utilizará en la guía será una mezcla de lenguaje 

técnico y formal, para generar un buen entendimiento del tema, y un lenguaje 

coloquial, para afianzar el contenido y lograr una mejor relación con el lector. 

Se evitará utilizar modismos o elementos que puedan relacionarse con un 

espacio de tiempo o con una zona geográfica con el fin de no limitar la guía a 

estos factores. 

 

Se utilizarán recursos gráficos tales como, tablas, mapas mentales, 

infografías, esquemas, entre otros. Para una explicar y dar entender de forma 

más efectiva el contenido. 

 
Pregunta 6: ¿Qué recomendaciones daría usted a la hora  de la elaboración, 

impresión y post-impresión? Consejos acerca de los programas de diseño, el 

soporte, material, impresión, tinta, encuadernación, etc. 

 

Respuesta (Mónica Dulce): La impresión depende hoy en día mucho del 

gasto, y en cuanto a la encuadernación de lomo cuadrado, y económico, ya 
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que como es una publicación instruccional tiene a ser utilizado y maltratado a 

la hora de leerse, por ejemplo, muchas personas a la hora de aprender 

tienden a rayar las guías y hacer anotaciones. Ten en cuenta que estas 

realizando una guía, no un manual, por lo tanto te recomiendo que 

economices a la hora de la publicación. Si quieres puedes hacer una 

publicación “de lux” pero para la publicación de varios ejemplares tienes que 

tener en cuenta que mientras más costos para ti más costoso será para 

quien lo quiera adquirir, incluso este tipo de guías instruccionales tienden a 

ser engrapadas o con encuadernado en espiral, así son más asequibles y 

cercanas al consumidor. 

 
Análisis: La profesional fue bastante clara con respecto a esta pregunta, se 

economizará la producción de la guía debido a la función que tendrá la 

misma en la comunidad, además de que al hacer esto será más accesible a 

quien la necesite y quien la quiera. 

 
Análisis general de los resultados de la entrevista semi-estructurada 
dirigida la población C. 
 
Con la ayuda de los profesionales se creó un esquema completo sobre la 

elaboración de la guía y se determinaron los elementos de la forma más 

eficiente posible. 

 

Con la profesional de diseño se determinaron elementos claves como la 

paleta de colores, la tipografía, la diagramación, etc. Elementos sumamente 

importantes para crear una comunicación visual atractiva y efectiva, al igual 

que adecuada para target de la guía. 
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El profesional de 3D fue sumamente detallista en cuanto a sus consejos y 

recomendaciones realizando grandes aportes que influirán  importantemente 

en el contenido mismo y en la forma en que se expondrá. Se determinaron 

varios factores con respecto al diseño 3D y a la enseñanza del mismo, 

además de aclarar dudas del contenido y presentar soluciones para la 

exposición y del mismo. 

 

En cuanto a la profesional de comunicación se determinaron elementos 

cruciales para lograr una comunicación efectiva y un reforzamiento en la 

transmisión del mensaje. También incluyó consejo de suma utilidad para 

ayudar al lector a la compresión del contenido. 

 
CAPÍTULO V 

 
 

La Propuesta 
 
 

Consideraciones Generales 
 
En el siguiente capítulo se llevó a cabo el tercer objetivo específico de la 

investigación, el cual es desarrollar impreso y digitalmente la guía de 

aprendizaje básico, medio y avanzado de modelado, texturizado, materiales 

y renderizado del programa Blender para los estudiantes de diseño de la 

Universidad Nueva Esparta. 

 

La guía se desarrolló con la finalidad de satisfacer las necesidades que se 

determinaron que existen en la población de estudiantes de la Universidad 
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Nueva Esparta y los diferentes elementos que la conforman  tomando en 

cuenta los consejos e indicaciones de los expertos entrevistados. 

 

Paleta de colores 
 

Para la paleta de colores de la guía se tomó en cuenta la paleta de colores 

de la imagen corporativa del programa Blender, la cual consta de tres 

colores. 

 

 

 

Formato de la guía 
 

Se determinó que el formato para la guía seria tamaño carta (21,59 x 27,94 

cm) de forma vertical, para lograr un equilibrio entre el contenido de la guía y 

un tamaño aceptable y útil para el lector. También es un formato económico 

y estándar el cual proporcionará una baja en los costos de impresión, post-

impresión y distribución de la guía. Este formato posee una flexibilidad en 

cuanto a la diagramación, permitiendo un amplio abanico de posibilidades a 

la hora de diagramar, siendo adaptable para diagramaciones desde dos 

hasta cuatro columnas y teniendo un tamaño cómodo y agradable tanto para 

la lectura como para el transporte.  
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Especificaciones Técnicas 
 
De impresión 
 
Edición de bajo costo 
Encuadernado: Espiral 

Sangrado: 5mm 

Formato: Carta 

Papel: Bond 72 gr/cm2 

 
Edición Especial 
Encuadernado: Cartoné 

Sangrado: 5mm 

Formato: Carta 

Papel: Bond 72 gr/cm2 

 
Digital 
Perfil de color: U.S. Web Coated (SWOP) v2 

Formato: PDF Interactivo 

 
Bocetos de diagramación 
 

Para la diagramación se tomaron en cuenta tres bocetos. La guía cuenta con 

una rejilla de diagramación interactiva, la cual se modifica según el tipo de 

contenido de la página, eliminando así paginas 

predeterminadas de contenido. 

  

Boceto N°1 
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Este boceto se basa en una cuadricula de diagramación de tres columnas 

principales y dos filas, que a la vez se dividen en dos segmentos de 9 

sectores. 

 

La numeración de página se encuentra centrada en la parte inferior y con un 

segmento a su derecha para la información de página. 

 

Boceto N°2 
El boceto número dos propone una diagramación de 

dos columnas y dos filas. Los segmentos 

horizontales se dividen a la vez en cuatro áreas 

pequeñas. La numeración de la página está en la 

parte superior izquierda y a su derecha un segmento 

para la información de la página. 

 

 

Boceto N°3 
El Boceto número tres establece una diagramación 

de cuatro columnas y cuatro filas, en donde no se 

establecen sectores principales, todas las áreas 

tienen la misma relevancia. 

 

La numeración  se encuentra en la esquina superior 

derecha y con un espacio para la información de la 

página a su izquierda. 
 
Diagramación Final 
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Se eligió como diagramación el boceto número uno, y todos los elementos 

gráficos que formarán parte del diseño se acoplarán a esta cuadrícula. 

 
 
 
 
 
Bocetos de portada 
 

Boceto N°1 
El primer boceto propone una diagramación simple 

y cuadrada del título de la guía sobre una imagen 

de un diseño 3D. 

 

El título de la guía tiene un efecto de sombra 

paralela para resaltarla del fondo. 

 

 

Boceto N°2 
El boceto número dos presenta una imagen de 

fondo de un diseño 3D.  

 

El título tiene un marco a su alrededor y tiene la 

misma diagramación del boceto anterior. Todo este 

elemento tiene el efecto de sombra paralela. 

 
 
Boceto N°3 
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El boceto número tres propone la misma imagen de fondo del boceto número 

uno, pero el objeto 3D está dividido en tres partes, el enrejado del modelo, el 

modelo sin texturas y el render final. 

 

En cuanto al título propone el mismo del boceto dos. 

 

Toda la portada tiene un marco con un efecto de sombra paralela. 

 
Portada Final 
Se estableció que el boceto número tres es el 

diseño más aceptable para la guía debido a que se 

observa el proceso por el que pasa el modelo 3D 

en su creación, posee una diagramación centrada 

y equilibrada. El marco alrededor de la portada 

centra la vista proporcionalmente entre el título de 

la portada y el fondo de la misma. 

 
Bocetode páginas de capítulos 

 
Boceto N°1 



| 

165 
 

Este boceto presenta una diagramación simple con 

apoyo de un elemento gráfico como soporte del 

texto. La tipografía del título está en negrita y la del 

nombre del capítulo está en cursiva. Detrás del 

texto se ubica una imagen representativa al 

contenido del capítulo. 

Boceto N°2 

Este boceto presenta una diagramación centrada y 

ubica el texto dentro de un elemento gráfico cuadrado que lo enmarca. 

Detrás del texto se ubica una imagen representativa al contenido del 

capítulo. 

 

 

 
Boceto N°3 
Este boceto presenta una diagramación centrada 

y simple sin elementos gráficos más que el marco 

naranja con sombra paralela. Este boceto no 

presenta imagen. 

 

 

 

 

 
Boceto Final 
Se eligió este boceto debido a la claridad en que 

se presenta el texto en contraste con el elemento 

gráfico, porque el elemento gráfico otorga un 
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peso al texto en la página y puede contener detrás una imagen 

representativa al tema sin temor a que el texto se pierda con los colores de 

esta imagen.  

 
Elementos Gráficos 
 

Todos los elementos gráficos se crearon especialmente para cuadrar en 

cualquier espacio de la cuadricula de diagramación, con el fin de poder crear 

páginas con diferentes elementos. 

 

Cada elemento tiene un propósito en específico el cual realiza una función en 

la guía y para el lector. Se elaboraron elementos de imágenes, elementos de 

texto y elementos de mixtos, con el fin de variar el contenido de la guía. 

Cuadro de imágenes 
Los cuadros de imágenes serán adaptables a 

cualquier tamaño de la cuadrícula de 

diagramación. Dependiendo del tamaño y de la 

relevancia de la imagen, su cuadro puede tener 

el efecto sombra paralela o no. 

 

Elemento gráfico 1 
Este cuadro contendrá texto en cursiva, el cual será 

utilizado principalmente para expresar mensajes cortos 

como consejos o advertencias, generalmente estará 

acompañado de un ícono. 

 

El tamaño de este cuadro puede variar de cualquier 

forma adecuándose a la cuadricula. El texto que 
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contendrá este cuadro será blanco con el fin de contrastar con el mismo. Es 

común que este cuadro vaya acompañado de un icono que identifique su 

contenido. 

Elemento gráfico 2 
Este elemento gráfico se 

utilizará para definir o 

explicar palabras o 

términos, será únicamente 

de texto y no contendrá 

más de 70 palabras. 

 

Elemento gráfico 3 
Este elemento gráfico se utilizará de igual 

forma que el elemento gráfico 2, para definir o 

explicar palabras o términos, será únicamente 

de texto y no contendrá más de 70 palabras. 
  
 
 
 

 
Elemento gráfico 4 
Este elemento gráfico se utilizará para 

contenido de texto amplio mayor de cien 

palabras, tiene como finalidad la 

explicación extensa de un tema, 

herramienta o elemento. 



| 

168 
 

Generalmente se utilizará acompañado de una o más imágenes para reforzar 

el contenido textual. 

 

El tamaño de este elemento puede variar según el contenido, haciéndose 

más largas las columnas de texto, añadiendo más columnas y modificando el 

largo del panel naranja. 

 

Elemento Gráfico 5 
La finalidad de este elemento gráfico es 

explicar o definir imágenes, tales como 

captura de pantalla de herramientas, de 

acciones, etc. 

El tamaño de este elemento es 

adaptable a cualquier área de la 

cuadrícula. 

 
 

Íconos 
El primer ícono representa el número de página. 

 
El segundo ícono representa un mensaje de advertencia o un 

consejo o que requiere atención especial. 

 

El tercer ícono representa que todo está bien o señala la manera 

correcta de hacer algo. 

 

El cuarto ícono representa que el proceso o herramienta en 

quistión exige a la computadora un alto rendimiento. 
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Familias Tipográficas 
 

Century Gothic Regular 
Esta tipografía se utiliza para el contenido general del manual, es decir, para 

la mayoría los textos y párrafos. En los párrafos se utilizará con un tamaño 

de 12 puntos, para títulos un tamaño de 26 puntos y para subtítulos un 

tamaño de 20 puntos. 

 

 
 
Century Gothic Negrita 
Esta tipografía será empleada principalmente para títulos y subtítulos. En los 

párrafos se utilizará con un tamaño de 12 puntos, para títulos un tamaño de 

26 puntos y para subtítulos un tamaño de 20 puntos. 
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Century Gothic Cursiva 
Esta tipografía se empleará para destacar ciertos textos, como textos de 

recomendación o párrafos de consejos En los párrafos se utilizará con un 

tamaño de 12 puntos, para títulos un tamaño de 26 puntos y para subtítulos 

un tamaño de 20 puntos. 
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Bocetos de Contraportada  

Boceto N°1 

Esta contraportada propone un fondo unicolor 

color con un recuadro blanco que contendrá la 

información, en la esquina superior izquierda se 

presenta el título de la guía. 

 
 
 
 
Boceto N°2 
Este es un boceto simple con un fondo unicolor y 

un recuadro blanco que contendrá la información. 
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Boceto N° 3 
Este boceto propone una imagen de fondo y un 

marco, al igual que la portada, en la esquina 

superior izquierda se ubica el título de la guía y a 

su derecha estaría el texto, este texto no tendría 

ni marco ni un cuadro de fondo. 

 

 

Contraportada Final 
Se eligió el boceto número tres 

como contraportada definitiva, este 

boceto propone la imagen de fondo, el título 

y un texto breve. 

 
 
 
 
 
 
Presentación de la Guía  
 
La guía se presenta al público en dos presentaciones, una edición de bajos 

costos, para el público de bajos recursos, y una edición especial la cual 

contendrá información extra y será de mayor calidad. 
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La presentación de bajos costos se realizó en un encuadernado en espiral y 

se imprimió economizando recursos, tales como tinta y el proceso de post 

impresión. Se realizaron más ejemplares de esta edición con el fin de llegar a 

la mayor cantidad de consumidores y está dirigida a un target de bajos 

recursos o necesidades especiales el cual está en contacto directo con el 

autor por lo cual no requiere de gastos de distribución ni difusión. 

 

La presentación especial pasó por un proceso de post impresión más 

complejo y trabajoso, posee un encuadernado cartoné y la calidad de 

impresión es alta, está acompañada de un CD con la edición digital de la 

guía y con hipervínculos a páginas web relacionadas y de interés para el 

lector. 

 

El target por el cual se definió el número de ejemplares a producir de la 

presentación económica son los estudiantes de la universidad Nueva Esparta 

cursantes las cátedras relacionadas con el diseño 3D, los cuales son un 

promedio de 100 estudiantes por trimestre. El target por el cual se definió el 

número de ejemplares a producir de la presentación especial son los 

estudiantes de la cátedra más relacionada con el contenido de la guía la cual 

es diseño X, que contiene un promedio de 30 estudiantes por trimestre. 

 
Costos 
 

Los costos en que se incurrió para la elaboración de la guía se determinaron 

basándose en un  análisis de los costos para la producción de un producto, 

este tipo de análisis divide los costos en tres tipos, costos de producción, 

costos administrativos y costos de distribución. Debido a que no se planteó la 

distribución de la guía, estos costos no se determinaron. 
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Costos de producción 
 

Estos costos son todos aquellos que tienen relación directa con la producción 

de la guía, es decir, con el diseño, la elaboración y obtención del producto 

terminado. Para la determinación de los costos se pidieron presupuestos a 

tres empresas y tres profesionales pertinentes a las áreas correspondientes, 

sin embargo, debido a la situación económica por la cual está atravesando el 

país, los costos de diseño fueron pedidos a profesionales independientes, 

debido a que ninguna empresa constituida estuvo dispuesta a realizar este 

tipo de trabajos debido a su poca rentabilidad y elevados costos en el 

mercado internacional con relación al mercado nacional. Los costos de 

producción se dividieron en tres tipos, costos de diseño, costos de impresión 

y costos de post impresión, estos últimos divididos según la presentación de 

la guía. 

 

Los costos finales se determinaron en base a una elección de los 

presupuestos ofrecidos por los profesionales y empresas. 

 

Costos de Diseño 
 
Estos costos son los correspondientes al diseño de la guía, tanto de 

diagramación, pre-prensa y diseño complementario (especificar) y se 

determinaron en base al presupuesto presentado por tres diseñadores 

independientes. 

Profesional Costo de 

Diseño 

Elias Gonzales 120.000 BsF 

Jesus Rivas  188.000 BsF 
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Alberto Lozada 112.560 BsF 

 

Se determinó que el presupuesto más factible y beneficioso fue el 

presupuesto de Elias Gonzales, debido a el equilibro entre el precio, la 

calidad y los trabajos a realizar debido a la incorporación de edición 

fotográfica.  

 
Costos de Impresión 
 

Estos costos son los relacionados con el proceso de impresión y se 

determinaron en base al presupuesto de tres empresas dedicadas al negocio 

de impresión digital.  

 

Para determinar los costos se necesitó dividir entre la presentación de bajo 

costo y la presentación especial. La presentación de bajo costo incluye en el 

presupuesto de las empresas el proceso de post impresión y la reproducción 

de una mayor cantidad de ejemplares. Los costos ofrecidos por las empresas 

para la presentación especial no incluyen el proceso de post-impresión y se 

determinó el costo de una menor cantidad de ejemplares. 

 

Presentación de bajo costo 

Empresa Costo Unitario Costo 100 ejemplares 

Otocopy, C.A. 12.950 BsF 1.295.000 BsF 

Soluciones Tegnologicas 

R.J. 2014, C.A. 

13.200 BsF 1.320.000 

GAB Print, C.A. 14.920 BsF 1.492.000 BsF 

 
Presentación Especial 
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Empresa Costo Unitario Costo 30 ejemplares 

Otocopy, C.A. 12.600 BsF 378.000 BsF 

Soluciones 

Tegnologicas R.J. 

2014, C.A. 

12.900 BsF 1.290.000 BsF 

GAB Print, C.A. 14.500 BsF 435.000 BsF 

  
De los tres presupuestos se decidió elegir el proporcionado por la empresa 

Otocopy, C.A. debido a la proporcionalidad entre, precio, tiempo y calidad de 

impresión. 

 

Costos de Post Impresión  
Estos son todos los costos relacionados con el proceso de acabado de la 

guía, es decir, todo el proceso por el cual atraviesa el producto después de 

ser impreso, esto incluye todo el proceso de encuadernación, se presentarán 

los costos de las dos presentaciones divididas, sin embargo los costos de la 

presentación económica están incluidos en los costos de impresión. 

 

Los costos de post impresión de la presentación especial fueron 

determinados bajo la consulta de la tienda Ofimania, C.A. 

 
Presentación de bajo costo 

Empresa Costo Unitario Costo 100 ejemplares 

Otocopy, C.A. 350 35.000 BsF 

PRINTCO, C.A.   

GAB Print, C.A. 420 42.000 BsF 

 
Presentación Especial 
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Materiales Costo  Unidades Costo Unitario 

Cartón Kilo 900 BsF 12 75 BsF 

Opalina Carta 7.500 BsF 100 75 BsF 

Hilo 700 BsF 1.000 0.7 BsF 

Pegamento 1 Kg 3.000 BsF 100 30 BsF 

Cuchilla exacto 750 BsF 18 42 BsF 

Papel Contact  

20 mts 

3.500 BsF 13 269 BsF 

  Costo Unitario Total: 491,9 BsF 

  Costo Total: 14.757 BsF 

 
 
Costos administrativos 
 
Estos costos son todos aquellos relacionados con el proceso administrativo 

en la creación de las guía, en este caso, los servicios básicos. Estos 

servicios básicos son calculados mensualmente y el desarrollo completo de 

la guía tomo 2 meses de duración. 

 

Estos costos se determinaron en base a los precios establecidos por las 

empresas gubernamentales que se encargan de los servicios mencionados, 

y en cuanto a los servicios de empresas privadas, en el caso de internet, se 

determinó en base a los costos del servicio por la empresa Intercable C.A. 

 

Servicios Costo mensual 

 Agua 100 BsF 

 Electricidad y aseo  1.400 BsF 

 Teléfono 600 BsF 
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 Internet 1.800 BsF 

 Costo Total 7.800 BsF 

 
Costos totales 
 
Los costos totales son todos los costos de la elaboración y finalización de la 

guía, es decir, la suma de todos los costos anteriormente explicados y 

determinados. 

 

 

 

 

Tipo de Costo Costo 
Costos de Producción  
 Costos de diseño 120.000 BsF 
 Costos de Impresión 1.638.000 BsF 
 Costos de Post Impresión 49.757 BsF 
Total Costos de Producción 1.807.757 BsF 
Costos Administrativos  
Total costos Administrativos: 7.800 BsF 
Costos Totales: 1.815.557 BsF 
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CONCLUSIONES 

 
Se determinó que el diseño 3D es un área relevante e influyente para un 

diseñador, además de ser un área en constante crecimiento y evolución a 

nivel mundial, por lo tanto es de suma importancia que exista una instrucción 

debida de diseño 3D para futuros profesionales del diseño. 

 

En el transcurso de la investigación, y por medio de las diferentes técnicas de 

recolección de datos aplicadas, se evidenció un déficit de conocimiento en el 

área de diseño 3D en los estudiantes de Administración de Empresas de 

Diseño de Universidad Nueva Esparta, y según lo anteriormente estipulado, 

el diseño 3D es un área relevante para el conocimiento de todo diseñador, y 

también para abrir las oportunidades de todo profesional en la mayor 

cantidad de ámbitos posibles y garantizar una evolución y un desarrollo 

profesional tanto del individuo como de la sociedad. 

 

Además de los puntos que se determinaron en cuanto al diseño 3D también 

es evidente en la economía venezolana que existen problemas de 

adquisición de divisas y dificultades económicas, tales como la inflación, la 

devaluación, entre otras. Por esta razón también se presenta un 

inconveniente a la hora de la adquisición legal de programas de diseño 3D, 

existente en todo el país y en la Universidad Nueva Esparta, por lo tanto es 

necesario una solución que le permita a todo estudiante y profesional 

estudiar y trabajar legal y fácilmente en la industria del diseño 3D. Aunado a 

esto existe un desconocimiento casi total por parte de los estudiantes de la 

Universidad Nueva Esparta sobre el programa Blender. 
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Otro problema evidente con respecto al tema de diseño 3D son las 

demandas y características de software y hardware de los programas de 

diseño 3D existentes, la mayoría de ellos poseen características sumamente 

exigentes para cualquier computador personal, y los problemas económicos 

del país le dificultan sumamente a los estudiantes y profesionales la compra 

de equipos tan exigentes como los demandan dichos programas.  

 

Para la solución de los problemas que se determinaron y evidenciaron se 

presenta el Blender, un software de licencia libre y gratuita con bajas 

exigencias en tanto a software y hardware, y portable, capaz de lograr los 

mismos resultados de diseño que otros programas.  

 

Se creó una guía de aprendizaje básico, medio y avanzado de modelado, 

texturizado, materiales y renderizado del programa Blender, con el fin 

facilitarles la introducción de Blender como una alternativa viable en el 

mercado actual y la Universidad Nueva Esparta para desenvolverse en el 

área de diseño 3D y diseño CGI. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con respecto  al necesidad de conocimiento en los alumnos de la 

Universidad Nueva Esparta en el área de diseño 3D, se recomienda un 

reforzamiento del tema y una generalización del pensum con el fin de 

introducir a los alumnos de una manera general al área, y no enseñar 

técnicas específicas que los alumnos dejarán de usar y dejarán de ver en su 

vida profesional. 

El programa de estudio de las unidades curriculares relacionadas con diseño 

3D está dirigido a la enseñanza específica de un software 3D, limitando el 

conocimiento a uno o dos software, además de enseñar las herramientas y 

métodos específicos de cada software. Este tipo de educación es tan 

específica que el alumno no interesado, al terminar la unidad curricular olvida 

la mayoría del conocimiento, y el alumno interesado,  si no es capaz de 

practicar este conocimiento, también tiende a olvidarlo. 

En este sentido es necesario que la educación del estudiante en el área de 

diseño 3D sea un poco más general, introduciendo al estudiante tanto en el 

ámbito de estudio como en el profesional, mostrando diferentes alternativas 

que el estudiante pueda evaluar y elegir para la práctica de diseño 3D. 

Otro factor importante es el difícil acceso y problemas con la adquisición de 

los software 3D ofrecidos en la Universidad Nueva Esparta, debido a que la 

adquisición de la licencia de dichos software es sumamente costosa, además 

de pagarse únicamente en divisas. Sumado a esto las características y 

requerimientos de dichos software demandan un alto rendimiento difícilmente 

alcanzable por los computadores personales accesibles en el mercado 

venezolano. 
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Por estas razones se recomienda la impartición de una alternativa de 

software 3D viable, es decir, gratuita y que no exija características tan 

especificas del computador, para ofrecer  al estudiante la oportunidad de 

seguir practicando y profundizando en el área de diseño 3D desde sus 

hogares, además de proporcionar la posibilidad de incursionar en el ámbito 

laboral con el diseño 3D. El software recomendado para satisfacer esta 

necesidad es Blender, un software de licencia libre y accesible para cualquier 

computador. 

Es necesario también un reforzamiento en el material de estudio de dichas 

unidades curriculares para lograr una introducción del estudiante en el tema 

más profunda. Para satisfacer esta necesidad el presente proyecto ofrece 

una guía de aprendizaje básico, medio y avanzado de diseño 3D enfocado 

en el programa Blender, en modelado, texturizado, materiales y render, la 

cual mostrara al lector desde una manera general del diseño 3D hasta una 

práctica específica del mismo usando el programa Blender. 
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Modelo de Cuestionario # 1 
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Modelo de Cuestionario # 2 
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