


La enseñanza de la 
animación tridimensional 
y los efectos visuales

Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el perfil deseable 

del estudiante y el papel del docente en el ámbito de la 

enseñanza de la animación tridimensional en México. Se hace 

hincapié en la importancia del aprendizaje del idioma inglés, las 

ciencias, las matemáticas y la física, así como ciertos usos de la 

tecnología para la educación y las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Se identifican algunas deficiencias en 

la planeación e impartición de las materias relacionadas y se 

proyectan recomendaciones para mantener la salud física en 

una actividad que exige cuantiosas horas sentado frente a una 

computadora. 
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Para nuestros alumnos pasados, presentes y futuros.
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Alumnos, según la definición de la Real 
Academia Española, proviene del latín alere, 
‘alimentar’ (RAE, 2015). ¿Y de quién se ali-
mentan los alumnos? Del docente. Pero ¿qué 
tiene el docente para ofrecer como alimento 
a sus alumnos? A lo largo de este trabajo se 
revisan de modo sucinto algunas reflexiones 
relacionadas con la labor docente en la ense-
ñanza de la animación y los efectos visuales.

Las grandes producciones de anima-
ción, como la película Frozen del distribuidor 
Buena Vista,1 obtienen ingresos superiores al 
producto interno bruto de dieciocho países en 
el mundo.2 Tiene sentido, al menos en el pla-
no laboral y económico, estudiar una carrera 
en animación y efectos visuales. Está proyec-
tado que para el año 2016, la industria de la 
animación y los videojuegos estará valorada 

en alrededor de doscientos cincuenta mil mi-
llones de dólares norteamericanos.3

La industria de la animación y los efec-
tos visuales se encuentra en pleno y franco 
crecimiento. Con el advenimiento de la tele-
visión digital y la popularidad de las pelícu-
las 3D, desde Avatar, de James Cameron, 
en 2009, no se vislumbra una disminución 
en la demanda de productos visuales tridi-
mensionales de alta calidad. Incluso algunos 
visionarios afirman que en el futuro el entre-
tenimiento y las aplicaciones profesionales 
dentro del entorno tridimensional serán de 
formas inmersiva e interactiva mediante el uso 
de sistemas de realidad virtual y hasta chips 
injertados en el córtex cerebral.4  Esto supo-
ne un amplísimo campo de trabajo, en el que 
mundos completos con todos sus contenidos 
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1 Filial de Disney Co. cuya ganancia neta a la fecha es de 1,274,219,009 dólares, según el sitio boxofficemojo.com
2 Según datos del Banco Mundial (2015), de mayor a menor, Antigua y Barbuda (US $1.200.587.518), Islas Salomón, Guinea-
Bissau, Gambia, Granada, Vanuatu, Samoa, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Comoras, Dominica, Tonga, 
Micronesia, Santo Tomé y Príncipe, Palau, Islas Marshall, Kiribati y por último Tuvalu (US $38.322.359).
3 Como lo revela el sitio marketsandmarkets.com
4 Según el sitio de la agencia norteamericana de investigación de proyectos avanzados de defensa (DARPA).
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deberán ser recreados fielmente por los pro-
fesionistas visuales.

En la actualidad, el estándar en las 
películas más taquilleras ronda entre 2000 y 
4000 efectos visuales,5 lo cual se traduce en 
cientos de miles de trabajadores en un esfuer-
zo fabril por rebasar los logros de sus ante-
cesores y competidores. Esto requiere una 
organización y un equipamiento de niveles 
industriales, pero también exige capacitación 
frecuente para actualizar a los miles de partici-
pantes en los constantes adelantos en mate-
ria de software y procedimientos novedosos. 
Empresas líderes en la programación de soft-
ware para la posproducción, como Autodesk, 
Adobe, Next Limit y muchas otras, hacen una 
entrega año con año de la nueva versión de 
sus programas que contienen nuevas funcio-
nes y herramientas, por lo que mantenerse al 
día es también un esfuerzo continuo.

El público habitual en las salas ci-
nematográficas está acostumbrado a ver 
películas que muestran contenidos creados 
con los efectos visuales y animación como 
uno de los principales atractivos, a la par de 
estrellas como Leonardo di Caprio o Robert 
Downey Jr. Prueba de ello son las ganancias 
millonarias de este tipo de producciones en-
listadas en la página especializada de esta-
dística cinematográfica IMDB, de las cuales las 
primeras sesenta y cuatro, cumplen con esta 
cualidad. La número sesenta y cinco es Mi 
pobre angelito (1990) y es la primera en orden 
descendente de la lista que no se considera 
basada en efectos visuales o animación; to-
das las demás sí que lo son; la lista de 617 
películas está francamente dominada por las 
producciones basadas en efectos visuales. 

Sólo las tres primeras, Avatar (2009), Titanic 
(1997) y The Avengers (2012), son películas 
que sin sus efectos y animaciones habría sido 
imposible relatarlas visualmente de la manera 
realista, surrealista y asombrosa en la cual 
fueron estrenadas.6

En materia de producción y concre-
ción de proyectos, México cuenta con una 
larga historia de realización de animaciones 
que nos sugiere la importancia que ha tenido 
este medio. Ya desde 1919 en México se ex-
perimentaba con esta disciplina, año en que 
el caricaturista Juan Athenack (1891-1940) 
realizó una secuencia en que un personaje 
desplazaba unas letras para formar la palabra 
“Excélsior” para la cinta El rompecabezas de 
Juanillo. Durante varios años México produjo 
solamente cortometrajes, de los cuales algu-
nos son Paco perico en premiére (1935), El 
tesoro de Moctezuma (1935), Los cinco ca-
britos (1937), Noticiero cómico (1947), Fue 
por lana (1952), El cucaracho (1957), Memín 
Pinguín (1969), Cristo en blue jeans (1970) y 
Los supermachos (1972). Durante las déca-
das de 1960 y 1970 sirvió de maquiladora 
para celebres producciones estadounidenses 
como Don gato y su pandilla, Los Picapiedra, 
Los Superamigos, Jossy y las Melódicas y 
Scooby-Doo (Rodríguez, 2007).

El primer largometraje mexicano ani-
mado se estrenó en 1976, Los Tres Reyes 
Magos, dirigido por Fernando Ruiz y Adolfo 
Torres Portillo (Rodríguez, 2007). Desde en-
tonces, en nuestro país se han realizado o 
ha sido copartícipe con otros países en casi 
cuarenta películas animadas, entre las cuales 
podemos nombrar Los supersabios (1977), 
Crónicas del Caribe (1983), Katy la oruga 

5 Algunos sitios como upcomingvfxmovies.com revelan y examinan la información sobre el número de efectos contenidos en 
las producciones cinematográficas.
6 Información obtenida en el sitio digitalartsonline.co.uk 
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(1984), Las aventuras de Olliver Twist (1987), 
Magos y gigantes (2003), Una película de hue-
vos (2006), La leyenda de la Nahuala (2007) y 
Brijes (2010).

En la década de 1990, la empresa 
norteamericana Pixar, tras años de investi-
gación y desarrollo, lanzó el estreno de Toy 
Story (1995), película animada producida en 
su totalidad en tercera dimensión mediante 
computadoras. En los siguientes trece años 
ha estrenado otras ocho y todas han tenido 
un enorme éxito económico (Catmull, 2008). 
Toy Story sentó un precedente mostrando un 
estilo único y diferenciable de la animación 
de dibujos tradicional que se extendió con 
rapidez a todos los países. Brasil entró en el 
círculo de países con animaciones tridimen-
sionales en 1996 con Cassiopeia; Japón, 
con Visitor, en 1998; España, con El bosque 
animado, sentirás su magia, en 2001; India, 
con Alibaba, en 2002; Australia en la copro-
ducción de Finding Nemo, en 2003; Francia, 
en coproducción con Canadá, con Kaena: 
The prophecy, en 2003; Corea del Sur, con 
Elysium, en 2003; Italia, con L’Apetta Giulia e 
la signora Vita, en 2003, y una larga lista de 
países que se extiende por el mundo.

En 2011 se estrenó Gaturro 3D, la 
primera película animada tridimensional 
mexicana en coproducción con Argentina, 
demostrando que en México se pueden hacer 
producciones de calidad en este intrincado 
método de producción. Desde entonces se 
han producido o se encuentran en produc-

ción alrededor de diez películas más; por citar 
algunas: El gran milagro (2011), ZBaw mejo-
res amigos (2011), Joyfluid (2014), Un gallo 
con muchos huevos 3D (2015), El callejón de 
los sueños (2015).

Otros campos laborales

Pese a la enorme importancia de la industria 
del entretenimiento en términos culturales y 
económicos, la animación tridimensional no 
es únicamente una herramienta para la reali-
zación artística y la producción de artículos de 
consumo para el ocio. Una amplísima gama 
de aplicaciones tridimensionales en el campo 
de la medicina hacen posible la visualización, 
manipulación y análisis de los datos en mode-
los digitales totalmente funcionales (Udupa y 
Herman, 1999). En la milicia, los simuladores 
de vehículos de todo tipo permiten al aprendiz  
controlar el avión, tanque o lancha bajo una 
multiplicidad de condiciones comunes y extre-
mas, de manera que se familiarice sin poner 
en riesgo los costosísimos aparatos reales o 
sus propias vidas y las de sus compañeros.7 
En los bienes raíces se utilizan estas técnicas 
digitales para previsualizar diferentes diseños 
arquitectónicos, acabados y hasta la posición 
de las sombras utilizando sistemas de ilumina-
ción que imitan al sol y su trayectoria a través 
del firmamento. En la farmacéutica es auxiliar 
en la promoción, y sirve como material didácti-
co para nuevos productos; se producen visua-
lizaciones del funcionamiento celular, digesti-
vo, respiratorio, y cualquier otro relacionado 
con su interacción con los medicamentos.

7 Dentro de mi experiencia como profesor investigador en el área, participé en un proyecto de simulación de vehículos militares 
para la Secretaría de la Defensa Nacional que concluyó en 2014 por parte de la UPMH.
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En el peritaje legal, las animaciones 
pueden ser utilizadas para ilustrar cómo su-
cedieron los hechos; en balística y en peritaje 
de colisiones automovilísticas se pueden si-
mular las trayectorias, impactos, vectores de 
velocidad y muchas otras circunstancias que 
se analizan para dictar un veredicto mejor in-
formado. En el campo de la exploración espa-
cial, de la divulgación científica, del bosquejo 
de parques de diversiones, en la creación 
web, en el diseño y visualización de nuevos 
productos, en el campo de las pruebas me-
cánicas y una larga fila de aplicaciones en los 
más diversos rubros.

Ante este promisorio panorama labo-
ral, la oferta de educación formal en México 
se encuentra con retos específicos en nuestra 
cultura y nuestros hábitos académicos. 

De alumno a docente:
La experiencia

Para efectos de este artículo, la información 
se recupera de la experiencia personal como 
alumno y después como docente de anima-
ción y efectos visuales. El primer acercamien-
to en el ambiente académico formal fue al 
impartir la clase Modelado Tridimensional en 
la carrera de Arquitectura de la Universidad del 
Valle de México campus San Luis Potosí. Este 
ejercicio demandó un grado de especializa-
ción mayor que condujo a invertir varias horas 
de trabajo extra necesarias para impartir una 
cátedra eficiente que en verdad contribuyera 
a la formación de estos estudiantes, entre los 

cuales se advirtieron carencias significativas 
en el ámbito del diseño tridimensional. A 
raíz de este ejercicio, mereció especializar-
se en este rubro con estudios de posgrado 
en el Instituto de Artes Visuales Digitales en 
Guadalajara, pionero desde 1980. Esta ex-
periencia permitió vincularse con experimen-
tados docentes de la animación y efectos 
visuales para ejecutar una revisión y evalua-
ción de la impartición de cátedras en las que 
se identificaron algunas características sobre 
el perfil deseable del estudiante y el papel del 
docente que facilitan el aprendizaje de técni-
cas y procedimientos y posibles estrategias 
para abatir las deficiencias que obstaculizan 
la instrucción de la disciplina, los cuales se 
desarrolla en párrafos posteriores. 

Al respecto, Vygotsky postulaba que 
nuestras interacciones con el medio contri-
buyen al éxito en el aprendizaje (Schunk, 
2007). Por lo tanto, las experiencias que el 
profesor aporta a las situaciones educativas 
influyen en gran medida en los resultados del 
aprendizaje.

La incorporación a la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) 
como profesor investigador en el programa 
de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 
detona la necesidad de reflexionar sobre este 
proceso de docencia que busca que se dé un 
proceso colaborativo que permita transmitir 
a un tercero el conocimiento generado en el 
aula para que pueda aplicarlo a los objetivos 
de la carrera. En este ejercicio identifiqué la 
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importancia del aprendizaje del idioma in-
glés, las ciencias exactas, así como usos de 
la tecnología para la educación y las tecno-
logías de la información y comunicaciones 
(TIC). Estos rubros son aún deficientes en los 
programas académicos, como se describe a 
continuación.

El perfil del estudiante
y retos para el docente
de animación tridimensional
y efectos visuales

 
Actualmente, en México existen alrededor de 
35 instituciones de educación superior (IES) 
que ofrecen este programa de estudios en 
la modalidad de licenciatura e ingeniería, y 
cientos de centros informales que imparten 
cursos y diplomados relacionados con el 
área. Sólo existen dos centros universitarios 
que ofrecen estudios de maestría con regis-
tro ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); estos son el Instituto de Artes Visuales 
Digitales (UNIAT), en Guadalajara, desde 2005, 
y la Universidad del Estado de Morelia (EDEM), 
desde septiembre de 2013. 

Los datos hasta ahora examinados su-
gieren que en un futuro cercano habrá más 
estudios de posgrado disponibles, puesto 
que los egresados de las licenciaturas exigi-
rán estudios profesionalizantes y de investiga-
ción para, por un lado, abatir la prolongada 
curva de aprendizaje que exige esta ocupa-
ción y, por otro, para especializarse en algún 
campo específico de la producción de audio-
visuales utilizando técnicas digitales8 (Beane, 
2012), como podría ser el modelado, la ilu-
minación virtual, el texturizado, la dirección 
técnica, la programación o cualquiera de los 

campos de especialización requeridos para 
lograr producciones competitivas en el nivel 
internacional. 

Existen varias áreas de oportunidad 
para mejorar la labor docente y ofrecer un ser-
vicio de educación de calidad a los alumnos, 
quienes, a su vez, pueden ser más eficientes 
si se les prepara de forma adecuada. Shunk 
(2007) afirma que el aprendizaje es inferen-
cial, debido a que es un cambio que se ge-
nera en la capacidad de desempeñarse y da 
cuenta de los actos aprendidos. El individuo 
adquiere conocimientos que quizá no exhiba 
en el momento de aprenderlos (Rosenthal, 
Zimmerman, 1989). Algunas actividades es-
colares de repaso consisten en desempeñar 
las destrezas aprendidas, pero requieren de 
mucho tiempo.

El perfil del aspirante a este campo de 
estudios debe contar con conocimientos pre-
vios de computación, y al menos tener un poco 
de experiencia en la edición de videos y ani-
mación por fotogramas. El idioma inglés es in-
dispensable, puesto que la mayor parte de los 
programas informáticos disponibles no cuen-
tan con una plataforma en español. Esto sin 
tomar en cuenta que una participación exitosa 
en proyectos internacionales depende del do-
minio de algún idioma común a todos los inte-
grantes mediante el cual se puedan comunicar 
eficientemente. Otros retos suponen obtener 
conocimientos que pueden no estar incluidos 
en el programa, asociados, por ejemplo, con 
la cinematografía, fotografía, iluminación, direc-
ción de actores, maquillaje, corte y confección, 
peinados y otros conocimientos relacionados 
con el diseño de personajes y escenarios.

8 La animación 3D, la cual pertenece al campo más amplio de los gráficos 3D por computadora, es un término general que 
describe a una industria completa que utiliza software y hardware de animación 3D en varios tipos de producción. Un artista 
del 3D es cualquier persona que trabaja en la etapa de producción de la animación 3D: modelador, constructor de esqueletos 
virtuales, texturizador, animador, técnico de efectos visuales, iluminador, etc.
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No son suficientes las habilidades 
de cómputo e idiomas; es necesario contar 
con inclinaciones artísticas y sensibilidad a 
los estímulos visuales puesto que no sólo se 
trata de recrear la realidad tal y como se nos 
presenta; es imprescindible aumentar esa 
realidad y convertirla en imágenes atractivas 
al espectador. Esta sensibilidad e inclinación 
artísticas están sujetas a una metodología 
en parte encuadrada por las funciones del 
software y en parte sujetas a conocimientos 
anclados en la realidad. Existen conceptos 
derivados de la física que impactan en el re-
sultado final del efecto visual; por ejemplo, 
la resistencia en la tensión superficial de los 
diferentes líquidos, el índice de refracción de 
objetos traslúcidos, constantes como la fuer-
za de la gravedad y el decrecimiento expo-
nencial de la luz y todos los conocimientos 
derivados de la física y las matemáticas, y del 
estudio del comportamiento de los objetos y 
seres orgánicos reales.

Al mismo tiempo que los alumnos 
aprenden inglés y matemáticas, aprenden la 
parte artística y creativa (Rodríguez, 2002). La 
raza humana es creativa; dentro de ella algu-
nas personas se muestran muy creativas. En 
la carrera se manifiesta el pensamiento crea-
tivo; se requiere del pensamiento divergente9  
y del pensamiento convergente.10 Comienza 
con estudios formales de materias como 
Modelado Escultórico (plastilina), Dibujo 
Artístico, Storyboard11 y Anatomía Humana y 
Animal. La clave de estas materias artísticas 
es que deben ser efectivamente formales, 
puesto que existe un campo de conocimiento 
teórico altamente desarrollado a lo largo de 
siglos de genialidad humana. En estas mate-
rias, el alumno comenzará a manejar formas 

y volúmenes con herramientas con las que 
está familiarizado, para más adelante, como 
parte de su formación, trasladar este cono-
cimiento a metodologías digitales. En otros 
periodos, el alumno aprende de teoría del co-
lor, creación y psicología de los personajes, 
narrativa y semiótica, materias teóricas que le 
permitirán seguir un método para la creación 
de sus guiones basándose en los cánones 
profesionales que se utilizan en el nivel in-
dustrial. Ya avanzada su educación matemá-
tica y artística, el alumno emplea el software 
especializado, momento en el cual tiene las 
bases teóricas para el diseño y elaboración, 
no sólo de los modelos tridimensionales, sino 
además estos estarán imbuidos de personali-
dad y actuarán en el marco de un constructo 
narrativo.

Los programas semestrales o cuatri-
mestrales no son suficientes para cubrir por 
completo la amplia gama de conocimientos 
relacionados con la producción, ni siquiera 
de las materias que incluye el programa. Por 
poner un simple ejemplo, asignaturas tan 
complejas como la temida construcción de 
esqueletos virtuales y cinemática (rigging) 
en la cual se ocupan conocimientos de ana-
tomía, kinesiología, biomecánica, programa-
ción y matemáticas, se puede llevar años en 
el dominio de esas competencias que requie-
ren los alumnos, de ahí que el trabajo reali-
zado por el denominado director técnico sea 
uno de los mejor remunerados de la industria.

Estudios de posgrado serán necesa-
rios para abarcar los conocimientos en que 
el aprendiz quiere especializarse en profundi-
dad, pues al mismo tiempo es poco práctico 
querer abarcar el espectro completo de la 

9 Se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución frente a un desafío o problema. 
Actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un 
pensamiento sin límites que explora y abre caminos, frecuentemente hacia lo insólito y original. La divergencia es un aspecto 
fundamental del proceso creativo, sin embargo, la propia definición de creatividad requiere de la convergencia para alcanzar 
un resultado. 
10 Se emplea para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener una solución única, se mueve en una 
dirección. En estos casos se enfrenta un universo cerrado, con límites definidos, con elementos y propiedades conocidas 
desde el comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de búsqueda de una solución. 
11 Se trata de una secuencia de dibujos que ilustran el desarrollo de una escena y se utilizan para planear partes significativas 
de la narrativa visual.
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producción tridimensional. Como se men-
cionó antes, la curva de aprendizaje es bas-
tante pronunciada y exigirá por parte de los 
alumnos un esfuerzo adicional para lograr los 
niveles de producción que se aprecian en las 
salas cinematográficas.

En el marco de esta problemática, el 
papel del instructor o docente de esta disci-
plina es fundamental. Su desempeño en el 
ambiente académico es de primordial impor-
tancia para la eficaz transmisión de conoci-
mientos. El instructor no sólo debe dominar 
los aspectos técnicos de un ejercicio determi-
nado; el internet está repleto de los denomi-
nados tutoriales o videos instruccionales que 
muestran paso a paso la forma de alcanzar el 
resultado propuesto por el instructor, pero que 
en raras ocasiones explica a profundidad los 
conceptos teóricos detrás del accionar sobre 
el software y sus parámetros. La desventaja 
principal de este tipo de aprendizaje informal 
es la incapacidad de alcanzar resultados sa-
tisfactorios si se desvía de las instrucciones 
precisas que dicta el tutorial. Por el contrario, 
el docente profesional de la animación y los 
efectos especiales debe ir al fondo del uso 
de una determinada herramienta o proceso. 
Debe explicar las bases físicas por las cua-
les funciona para que el estudiante pueda 
construir sus propios resultados a partir del 
cabal entendimiento de los diferentes pará-
metros que lo afectan. Así pues, el docente 
tiene como labor comprender a fondo las 
técnicas y teorías que permitirán representar 
visualmente lo que el alumno desea, y no sólo 
conformarse con resultados medianamente 
satisfactorios, sino lograr variantes creativas 
mediante la aplicación de conocimientos 
teóricos y de la comprensión de cómo se 

traslada lo que observamos en la realidad a 
términos alfanuméricos.

Quizá por el deseo de dotar a los 
alumnos de estudios formales relacionados 
con la animación y los efectos visuales se 
adoptó la idea de convertirla en una ingenie-
ría e integrarla con ciencias duras, como la 
matemática y la física, pero la aplicación en 
el campo académico ha dejado mucho que 
desear. Las clases relacionadas con mate-
máticas abarcan el álgebra lineal, algoritmos, 
cálculo vectorial, cálculo integral y física, 
materias que, aunque son sumamente útiles 
en la producción de animación y efectos vi-
suales, con frecuencia no son enfocadas a la 
elaboración de resultados visuales realistas y 
a la vez artísticos. Por el contrario, los progra-
mas son laxos en el aprendizaje de progra-
mación y construcción de scripts para efectos 
visuales en lenguajes como MEL o Python,12 

revisiones de la ley de refracción de Snell, se-
cuencia Fibonacci y otras aplicaciones direc-
tas de las matemáticas a la imitación visual de 
la realidad. Aunque los alumnos de la UPMH 
tienen conocimientos avanzados en ecuacio-
nes integrales y diferenciales, no saben apli-
carlos en los vectores de animación de sus 
producciones, y salvo casos infrecuentes de 
alumnos muy avezados, no hemos visto la uti-
lización de este importante campo de conoci-
miento matemático en los trabajos escolares.

Por ello se considera importante revi-
sar los programas de estudio y adaptar los 
contenidos programáticos de estas materias 
para dotarlas de la eficacia que su conoci-
miento aporta. Es necesario que se vinculen 
estas materias a las asignaturas que más 
adelante se cursarán y buscar su aplicación 

12 Estos lenguajes de programación se utilizan en el software Maya y otros.
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en la animación, la emisión de partículas, los 
índices de refracción y, en general, la aplica-
ción de las matemáticas en todos los campos 
prácticos. En esta situación, el docente debe 
buscar el conocimiento que le permita vincu-
lar las materias de ciencias duras con aquellas 
que tienen como finalidad realizar tareas uni-
tarias de producción, como lo son el rigging, 
simulación de partículas, animación procedu-
ral y todas aquellas que se basan en las leyes 
físicas del mundo real. De poco sirve haber 
cursado las materias matemáticas si nunca 
se utilizan estos conocimientos en la práctica 
de la elaboración de los efectos visuales, y en 
este caso el docente es la persona indicada y 
responsable de señalar cómo se aplican en el 
entorno de la producción.

Una observación que a lo largo de 
la experiencia docente hemos corroborado 
una y otra vez es la del docente inexperto 
en materia de producción audiovisual que 
como tarea mensual encarga un cortometraje 
completo. Contrario a lo que muchos neófi-
tos podrían pensar, no hay un botón que uno 
presione y de forma automática se imbuya 
de vida a un modelo tridimensional. Hacer 
una animación es un proceso largo y arduo 
que requiere de conocimientos anatómicos, 
de la mecánica corporal, de uso y aplicación 
de complicadísimos programas de cómputo, 
estudios de movimientos orgánicos y mil ta-
reas más, cada una indispensable para resul-
tados comparables a los vistos en las salas 
de cine. De hecho, el procedimiento que se 
enseña formalmente en el nivel universitario 
prevé que habrá miles de correcciones cada 
vez más sutiles para llegar al trabajo termina-
do. Los ejercicios para la academia son eso: 
ejercicios. Los cuales deben ser planificados 

para poder ser realizados en un límite de tiem-
po razonable, de manera en que el alumno 
se pueda centrar en perfeccionar el uso de 
todos los conceptos y técnicas revisados en 
clase, y no verse ahogado en una tarea que al 
final no tendrá el nivel de calidad mínimo pro-
fesional. El docente tendrá que conformarse 
con trabajos mediocres si insiste en asignar 
proyectos que en el mundo laboral son rea-
lizados por profesionales experimentados, 
con presupuestos adecuados y personal ca-
pacitado suficiente, y aun así tardan meses e 
incluso años en rendir resultados. Es mejor 
establecer un ejercicio de una sola toma con 
pocos elementos, pero cuyos componentes 
se encuentren trabajados y ajustados a la 
perfección, que es la meta de realizar estu-
dios profesionales. Una secuencia profesio-
nal de toma perfecta de unos segundos de 
duración puede impresionar más a clientes o 
empleadores que una hora completa de pro-
ducción de pésima técnica y realización. La 
práctica de estos docentes inexpertos hace 
especular que nunca han producido nada, 
que no poseen suficiente experiencia, por lo 
cual no tienen ni idea de la dimensión de sus 
exigencias.

Las TIC y la labor docente

Para la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), el aprendizaje potenciado por 
las TIC conjunta los sectores Comunicación 
e Información, Educación y Ciencias. Las 
TIC  pueden contribuir al acceso universal a 
la educación, la igualdad en la instrucción, 
el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje 
de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes.



58

Año VI • Núm. 11 • Enero - Junio 2015

Señala que el acceso, la integración y 
la calidad figuran entre los principales proble-
mas de las TIC. Por ello, el docente de anima-
ción y efectos visuales debe saber operar la 
tecnología para impartir su clase, dado que 
la mayor parte de las asignaturas de pro-
ducción se imparten trabajando de manera 
directa en el software. Durante la cátedra, los 
alumnos deben contar con su propio equipo 
con los programas de cómputo instalados 
para seguir las instrucciones del docente y 
experimentar por sí mismos los diferentes re-
sultados correctos o erróneos que se pueden 
lograr modificando los parámetros. Esto hace 
necesario instalar costosos laboratorios con 
equipos competitivos e instalaciones eléctri-
cas seguras y una comunicación inalámbrica 
adecuada. Asimismo es necesario que la pan-
talla del instructor sea visible para todos los 
estudiantes, por lo que el uso de un cañón 
proyector de video o una televisión de dimen-
siones amplias es obligado; de esta forma 
el instructor puede mostrar sobre la misma 
interfaz los conceptos relacionados con los 
parámetros que operará en el software. La 
capacidad de visualización grupal de conte-
nidos diversos es otra ventaja que ofrece un 
cañón de video o monitor amplio. El docente 
puede mostrar ejemplos de efectos visuales 
o resultados de representaciones 3D en imá-
genes fijas o en movimiento. Estos ejemplos 
sirven como punto de comparación y fuente 
de autocrítica para el mejoramiento de los 
resultados.

Por descontado, se intuye la necesi-
dad de que los alumnos cuenten con un pro-
pio equipo para realizar sus tareas en casa y 
experimentar con el software con comodidad 
y sin exigencias de tiempos limitados. En ge-

neral esto no representa un mayor problema 
para los estudiantes de escuelas privadas, 
pero sí lo es para los educandos de las es-
cuelas públicas. El costo de un equipo pro-
medio eficaz para la producción de efectos 
visuales con el software actualizado que se 
utiliza en la universidad ronda los veinte mil 
pesos, y puede aumentar si es comprado a 
crédito. Tomando en cuenta que el salario mí-
nimo en México es de aproximadamente dos 
mil cien pesos mensuales, según la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (CONASIMI), 
se puede vislumbrar lo que algunas familias 
tendrán que sacrificar para dotar y apoyar a 
los estudiantes.

Una estrategia por parte de las univer-
sidades públicas puede ser conseguir patro-
cinios o inscribirse en programas de apoyo a 
los estudiantes de bajos recursos para obte-
ner por donación, comprar a crédito o a muy 
bajos precios equipos de cómputo competiti-
vos. Ejemplos de programas internacionales 
diseñados para abatir esta desventaja abun-
dan: Project Reboot pone al alcance de estu-
diantes que comprueben los bajos ingresos 
de sus familias equipos de cómputo usados 
que corren el sistema operativo Windows 7 
por sólo veinticinco dólares. With Causes, red 
informática de caridad, ofrece computadoras 
recicladas gratuitas para clases desposeídas, 
organizaciones no lucrativas y causas edu-
cativas. Computers for Learning es un servi-
cio del Estado norteamericano que parte de 
una iniciativa que impulsa la tecnología en la 
educación y que pretende asegurar las opor-
tunidades para todos los jóvenes en el nuevo 
siglo, donando los excesos de equipos de 
cómputo federales. La tienda de Apple oficial 
ofrece sus equipos a crédito de cuarenta y 
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ocho meses con intereses a los ciudadanos 
norteamericanos que comprueben su situa-
ción financiera desventajosa; esta misma 
tienda en México ofrece pagos a dieciocho 
mensualidades con tarjeta de crédito; no es 
un regalo, pero para algunos estudiantes 
puede ser una opción viable. Iniciativas como 
las citadas y muchas otras existentes afrontan 
de forma realista y comprometida las necesi-
dades de la educación para los menos favo-
recidos económicamente.

El entorno ideal de trabajo académico 
en esta disciplina incluye la aplicación de las 
TIC (Pelgrum, 2001). El internet es una útil 
herramienta con una multiplicidad de bene-
ficios académicos en torno a esta disciplina. 
Se pueden establecer blogs que muestren 
los mejores trabajos de los alumnos, y así no 
sólo se tendrá un muestrario global en el que 
quedaría registrado el paso por la institución 
de los alumnos más brillantes, sino que pue-
de servir como un aliciente para mejorar el 
desempeño y aumentar el rendimiento y per-
feccionamiento de las habilidades. Es tam-
bién susceptible de despertar el interés de los 
aspirantes a una educación superior al estar 
en contacto con el contenido que los alum-
nos conciben y que ellos mismos podrían 
estar realizando. En cuanto a la vinculación 
que las IES buscan con frecuencia, puede ser 
una excelente carta de presentación ante las 
empresas del ramo interesadas en absorber 
nuevos profesionistas y adquirir servicios en 
la institución.

En internet existen páginas especia-
lizadas en la producción tridimensional en 
las cuales con periodicidad se promueven 
concursos y retos para los creadores de con-

tenidos gráficos. Los premios suelen ser com-
putadoras, laptops, tarjetas gráficas, dinero 
en efectivo, viajes a eventos tecnológicos y 
académicos especializados y, en algunos 
casos, ofertas de empleos ideales. Estos 
concursos ayudan a perfeccionar por parte 
del alumno sus propias habilidades, pues lo 
motivan a trabajar en conceptos y sujetos in-
novadores y lo llevan al perfeccionismo en un 
ambiente de competitividad, con la disciplina 
necesaria para presentar en tiempo y forma.13

La importancia
de la formación bilingüe

La globalización del inglés ha generado que 
se le considere el idioma más popular del 
mundo y se ha convertido en obligatorio en 
algunas IES en México. En la experiencia en 
diferentes IES con alumnos de distintos entor-
nos socioculturales se ha identificado que en 
instituciones particulares existe un alto nivel 
de dominio de esta lengua. Los alumnos ha-
cen mofa de aquellos que no la hablan o en-
tienden, asignándoles motes menospreciati-
vos, incluso insultantes, haciendo escarnio de 
su ignorancia. En cambio, en la universidad 
pública es poco frecuente el alumno que do-
mina el inglés y puede emplearlo con eficien-
cia para comunicarse, o incluso escucharlo 
e interpretarlo correctamente; aquí la burla 
y la alienación son dirigidos contra aquellos 
que usan con fluidez esta lengua tachándo-
los de presumidos y malinchistas, burlas en 
las que ocupan un lenguaje más florido del 
que me atrevo a transcribir en este artículo. 

De acuerdo con indicadores, la ense-
ñanza del inglés es un fracaso. A pesar de 
que llevan muchos años estudiando el idio-

13 Ejemplos de estas páginas son CGSociety (http://www.cgsociety.org/), 3DTotal (http://www.3dtotal.com/) y DeviantArt (http://
www.deviantart.com).
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ma, no lo dominan. Carrasco (2012) dice que 
a pesar de los resultados satisfactorios en las 
evaluaciones, los alumnos no consiguen su 
meta: se bloquea para hablar, les falla la pro-
nunciación, batallan con las conjugaciones 
verbales y, en general, no puede entenderlo 
ni escribirlo.

Estas carencias en la formación del 
alumno son atacadas frontalmente por la 
UPMH a lo largo de los más de tres años que 
transcurren para acreditar la Ingeniería en 
Animación y Efectos Visuales. Se cuenta con 
un departamento de inglés especializado y se 
imparte esta asignatura desde el cuatrimestre 
cero, que es un modelo de regularización, 
antes de ingresar a cursar los nueve de los 
diez cuatrimestres en que los alumnos asisten 
a clases regulares. Aun así, el nivel de inglés 
de los alumnos en general es deficiente y su 
actitud hacia las clases son de hastío y hasta 
temor por no aprobar la materia.

Hasta el año pasado (2014), las clases 
de inglés eran generales y en el mismo grupo 
podíamos encontrar a alumnos que ya tenían 
conocimientos avanzados de Nivel B2 del 
idioma junto con alumnos de Nivel A1 de ini-
ciación, de acuerdo con la Tabla Comparativa 
de Niveles de Inglés de Cambridge Institute. 
Esto condujo a la pérdida del interés por par-
te de los más adelantados que desesperaban 
con los menos hábiles, y ocasionó que al abu-
rrirse distrajeran a los que no sabían. Los que 
no sabían inglés se hallaban desplazados e 
inseguros por los alumnos más aventajados, 
y esto afectó su desempeño en el aprendizaje. 
Hasta el día de hoy, más de un alumno recha-
za acérrimamente el estudio de esta lengua. 

La dirección optó por dos estrategias 
sumamente acertadas. A los alumnos que 
aprueban el examen de admisión se les aplica 
una evaluación diagnóstica, mediante el exa-
men Cambridge Placing Test, y se les asigna 
un grupo de acuerdo con su nivel de habla 
inglesa. A los alumnos que son demasiado 
aventajados y son considerados en un nivel 
intermedio como son los niveles B2 y C1 se 
les da la oportunidad de cursar una tercera 
lengua, como francés, ruso o chino mandarín. 
La otra estrategia es reforzar los cursos inten-
sivos en el cuatrimestre cero; de esta forma, 
al llegar a las materias de producción en que 
se utiliza el software en inglés, el alumno ya 
tendrá herramientas cognitivas que le permiti-
rán desempeñarse y comprender que hablar 
inglés tiene muchos más beneficios que es-
cuchar música, pues les abrirá las puertas del 
empleo.

En todo caso, aunque el profesor 
actúe de manera correcta y profesional, los 
alumnos son los que deben asumir un com-
promiso por aprender el idioma. Los alumnos 
no sólo tienen que aprender los conceptos 
teóricos y técnicos detrás de cada herramien-
ta del software; además tienen que aprender-
se el nombre de la herramienta o parámetro 
en inglés para desenvolverse en el ámbito 
profesional.

Es una realidad que de los diez pro-
gramas de software líderes en la creación 
tridimensional, solamente Blender, 3DMAX y 
Cinema 4D tienen una interfaz en español.14 
Sólo existen versiones en inglés y japonés 
del software de la compañía Autodesk, Maya, 
que es una herramienta líder en la creación 

14 El precio de 3DSMAX es de US $3,675.00, Cinema 4D cuesta US $3,695.00 y Blender es totalmente gratuito, pero la mayoría 
de los estudios utiliza Maya de Autodesk. El costo de Autodesk Maya es de US $3,675.00.
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de animaciones y efectos tridimensionales. 
Maya es el programa que han utilizado pres-
tigiosas productoras como Pixar, Industrial 
Light & Magic, Blue Sky Studios, Framestore 
y Moving Picture Company en producciones 
como Frozen, Wreck it Ralph, Brave, The 
Hobbit, Life of Pi, The avengers, Prometheus 
y una larga lista de grandes éxitos de las 
taquillas. Si el alumno tiene la aspiración de 
ingresar a trabajar a cualquiera de estas com-
pañías será necesario que sepa trabajar en 
Maya (y saber inglés, por supuesto).

Así pues, el idioma es una barrera 
que los alumnos deben superar. Señalan 
Espíndola y Gómez (1995) que el problema 
más serio es “el interés por aprender”, debido 
a que los alumnos carecen de suficientes co-
nocimientos previos para relacionarlos. Pero 
no están solos en este esfuerzo. Es menester 
que el docente facilite a los estudiantes de 
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje los 
conceptos detrás de las herramientas y pro-
cedimientos, así como la identificación del 
apelativo sajón que los denomina. 

Amaya y Prado (2014) dicen que el 
acto de aprender es una actividad permanen-
te que empieza al nacer y termina al morir. Es 
similar en la docencia; desde que se inicia 
hasta que culmina se genera un constante 
proceso de capacitación para un esfuerzo de 
aprendizaje reflexivo y memorístico, y este no 
tiene fin. Así como un maestro de inglés no 
está capacitado para ensañar las materias 
fundamentales de la animación y los efectos 
visuales, el profesor de estas disciplinas no 
está capacitado para la enseñanza de otras 
lenguas. Se debe tener una mejor actitud por 

el estudio y la actualización, y eliminar la apa-
tía cognitiva. 

La labor del profesor de efectos visua-
les no consiste en hacer aprender al alumno 
otros idiomas, pero sí es su responsabilidad 
transmitir el conocimiento y lograr un apren-
dizaje significativo. Al respecto Ausubel 
dice: “El alumno debe manifestar […] una 
disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su es-
tructura cognoscitiva, como que el material 
que aprende es potencialmente significativo 
para él […]” (1983, p. 48).

El profesor, en general, debe familia-
rizar al grupo con el lenguaje en inglés pro-
pio de los procedimientos. Con esta meta en 
mente, él puede realizar un glosario o voca-
bulario, que el alumno deberá memorizar y 
dominar, en el cual se establezca asimismo el 
significado literal de los comandos y paráme-
tros, seguido de una explicación breve de la 
función detrás del apelativo.

El alumno se encuentra desarrollando 
habilidades cognitivas, entendidas como las 
destrezas y procesos de la mente necesarios 
para realizar una tarea, además son las traba-
jadoras de la mente y facilitadoras del cono-
cimiento al ser las responsables de adquirirlo 
y recuperarlo para utilizarlo posteriormente 
(Reed, 2007). Aún en formación, los errores 
de pronunciación son comprensibles; no es 
así en el caso del instructor, quien no debe 
dejar de procurar la correcta pronunciación 
de las etiquetas en herramientas y menús del 
software. Él es responsable de que los estu-
diantes aprendan el vocabulario correcto, y 
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es necesario que en un primer lugar el mismo 
profesor conozca la pronunciación correcta. 
Se pueden encontrar páginas web especiali-
zadas en la pronunciación correcta de varios 
idiomas; así que lo único que se tiene que 
hacer es buscar las palabras mediante un 
campo de texto y escuchar con detenimiento 
y varias veces el ejemplo auditivo hasta do-
minar su pronunciación. Este ejercicio servirá 
para asegurarse de que no estamos ense-
ñando de modo incorrecto los términos que 
utiliza el software y evitará que el futuro profe-
sionista sea constantemente corregido en su 
pronunciación por sus clientes o compañeros 
y jefes en el trabajo. Y será un reto que debe-
rán afrontar en el décimo cuatrimestre cuando 

los estudiantes realicen su estadía por cuatro 
meses en una empresa extranjera. Puede ser 
considerado poco profesional y vergonzoso 
mantener neciamente un concepto equivoca-
do para más tarde darse cuenta del error.

Recursos didácticos
en la enseñanza (pizarrón, 
presentaciones power point
y lecturas grupales

Cuando hablamos de recursos didácticos, dice 
Moya (2010), se hace referencia a los apoyos 
pedagógicos que refuerzan al docente para 
optimizar el proceso de la enseñanza apren-
dizaje. Moya (2014) clasifica los recursos en:

Sin duda, son valiosas herramientas 
que son ilustrativas y fáciles de usar, como 
lo es el pizarrón que es utilizada mayormen-
te por el docente de Animación y Efectos 
Visuales, quien no debe temerle al pizarrón, 
ya que es su aliado. La mayoría de las per-
sonas que he conocido y que se dedican a 
estas disciplinas son entusiastas de la tecno-
logía y compradores anticipados a los cuales 
les gusta adoptar todo lo innovador antes que 
los demás. Sólo unos pocos de ellos utilizan 
el pizarrón y prefieren preparar de antemano 
su clase en power point. Las presentaciones 

de power point son una herramienta acadé-
mica sin par si se sabe utilizar a profundidad. 
Una abominable presentación en que el texto 
domina la página y sólo de vez en cuando 
muestra algunas imágenes fijas y mal selec-
cionadas es garantía de que perderemos la 
atención de la clase. Los alumnos se aburri-
rán y se pasará por alto cualquier oportunidad 
de ayudarles a aprender.

Los recursos informáticos son medios 
de comunicación diseñados para interactuar 
[…] la utilización de estos recursos didácticos 

Textos Impresos Material Audiovisual Tableros didácticos Medios Informáticos

- Libros de consulta y/o lectura. 

- Biblioteca de aula. 

- Cuaderno de ejercicios. 

- Impresos varios. 

- Material específico: prensa,  

  revistas, anuarios.

- Proyectables 

- Videos, películas.

- Pizarra (pizarrón) tradicional. - Software adecuado. 

- Medios interactivos. 

- Multimedia e internet.



63

Luis David Echenique Lima / Alma Delia Paz Gómez La enseñanza de la animación tridimensional
y los efectos visuales

suponen un gran avance en la didáctica ge-
neral […] permiten procesos de aprendizaje 
autónomos en los que se consolidan […] el 
‘aprender a aprender’, siendo el alumno par-
tícipe directo de su propia formación (Moya, 
2014).

Las presentaciones de este tipo pue-
den ser enriquecidas mediante la implementa-
ción de videos, sonidos, diagramas animados 
e imágenes a todo color. Los textos deben 
mantenerse breves y tratar de que cada dia-
positiva incluya al menos alguna imagen que 
ilustre visualmente. Se puede echar mano del 
diseño editorial, una simple búsqueda por 
internet nos mostrará ideas para acomodar 
en el espacio visual las imágenes, fondos y 
textos para dar una apariencia elegante y van-
guardista a la presentación.

Pero aun con la implementación de 
presentaciones bien realizadas, siempre 
habrá la necesidad de explicar con más de-
tenimiento algunos conceptos, por lo cual 
el pizarrón es una herramienta invaluable. 
Con diferentes colores y en trazos grandes 
y visibles desde cualquier rincón del aula, es 
posible dibujar esquemas, deletrear correc-
tamente términos en inglés y español, anotar 
procedimientos en general a manera de lis-
ta, dibujar conceptos abstractos y gráficas y 
muchas otras utilidades que no requieren de 
ningún conocimiento técnico y con un simple 
trapo puede ser limpiado para volverse a usar 
una y otra vez. Por sí mismo el pizarrón no es 
suficiente herramienta para explicar la exposi-
ción completa, pero como equipo de soporte 
es cómodo e indispensable, pues casi siem-
pre es el más utilizado para impartir cátedra.

Cuando las teorías o técnicas lo ame-
ritan, la lectura grupal en clase es un ejercicio 
que coadyuva a que los alumnos rompan con 
la timidez de hablar en público y les dota de 
autoconfianza en los conocimientos que van 
adquiriendo. Una selección correcta por par-
te del docente de las lecturas que el grupo 
habrá de revisar en clases enriquece la expe-
riencia educativa y sirve como práctica de la 
pronunciación de términos en otros idiomas. 
Con frecuencia asigno lecturas que los alum-
nos tendrán que fotocopiar antes de la se-
sión, y durante ésta todos seguimos la lectura 
en silencio mientras algún alumno lee en voz 
alta. De esta forma, el docente puede hacer 
comentarios oportunos conforme avanza la 
lectura, invitando a una lectura hipervincular, 
en la que el profesor rellena los vacíos de co-
nocimiento que puedan resultar del ejercicio.

Periféricos del sistema
de cómputo

Respecto de los periféricos del sistema de 
cómputo, además del mouse y el teclado 
para interactuar con el sistema, existen las ta-
bletas y monitores interactivos que permiten, 
mediante un lápiz sensible electrónico deno-
minado stylus, modelar y dibujar de modo di-
recto sobre la pantalla de una manera intuitiva 
y completamente visual; muy parecido a pin-
tar con luz sobre el monitor. Esta herramienta 
simplifica considerablemente conseguir resul-
tados sobresalientes en menor tiempo, pues 
es más natural dibujar con una pluma electró-
nica que con un mouse.

Otro accesorio innovador en los am-
bientes académicos de las disciplinas descri-
tas en este artículo es el Oculus Rift. Estas ga-
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fas de realidad virtual contienen dos pantallas 
individuales y muestran imágenes ligeramen-
te distintas para cada ojo imitando el paralaje 
natural de la vista binocular humana. Una de 
las asignaturas del programa de ingeniería 
en la UPMH es Estereoscopia, en la que revi-
samos los diferentes métodos digitales para 
producir imágenes estereoscópicas cuyo re-
sultado es muy similar a las proyecciones ci-
nematográficas de Avatar 3D y muchas otras 
películas estereoscópicas. La característica 
principal que diferencia estas gafas de la ex-
periencia en la sala de cine es que en lugar 
de proyectar sobre una pared las imágenes 
encimadas y luego separadas por medio de 
los lentes de 3D que nos facilitan en el cine, 
este sistema está sujeto a la cabeza de forma 
que el ambiente es totalmente inmersivo; en 
verdad, un paso muy importante en materia 
de realidad virtual que produce experiencias 
visuales de realismo desconcertante. Ade-
más, al girar la cabeza, el sistema reconoce el 
movimiento y despliega al espacio virtual des-
de la perspectiva correcta. Una herramienta 
sumamente útil para modelar, texturizar, ilu-
minar y recorrer virtualmente los escenarios y 
modelos que crean los estudiantes.

 
Hábitos de trabajo 
y postura física

Un área del quehacer académico, dice López 
(2009), muchas veces descuidado y hasta ig-
norado por casi todos los docentes en el nivel 
medio superior es la postura corporal frente 

a la computadora debido a que la jornada es 
prolongada en el día y durante toda su forma-
ción académica y laboral. Kendall (1985) defi-
ne la postura corporal como “la composición 
de las posiciones de todas las articulaciones 
del cuerpo humano en todo momento”. Los 
hábitos laborales pueden resultar perjudicia-
les para la salud. La jornada habitual de un 
profesionista de estas disciplinas es superior 
a las doce horas, y transcurre sentado fren-
te al monitor de una computadora. Si no se 
desarrollan hábitos de trabajo adecuados, se 
pueden tener problemas de salud incapaci-
tantes como el síndrome de túnel carpiano, 
tendonitis, problemas y dolores en la espalda, 
problemas en la vista y muchas otras afeccio-
nes que acortarán considerablemente la vida 
laboral útil de los futuros profesionistas y que 
pueden reducir su calidad de vida de manera 
permanente. 

La postura corporal es uno de los fac-
tores más críticos en cuanto a la salud. Una 
postura inadecuada puede lastimar la espal-
da y los brazos, pues le añade tensión a los 
músculos y estrés a la columna. Esto puede 
ocasionar dolores de cuello, dolores de cabe-
za, fatiga y hasta problemas en los órganos 
principales. El docente debe llamar la aten-
ción al respecto de la postura del alumno; 
debe mantener la espalda y el cuello rectos, 
ambos pies en el piso y ambos brazos en un 
ángulo recto. Buenos hábitos para trabajar 
sentado ayudarán a mantener la salud de 
brazos y espalda. Las sillas ortopédicas con 
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respaldo lumbar ofrecen soporte en la espal-
da baja, una de las partes del cuerpo más 
vulnerables a las malas posturas.

Andújar y Santonja (1996) hacen refe-
rencia a los conceptos de: postura correcta 
como “toda aquella que no sobrecarga la 
columna ni a ningún otro elemento del apa-
rato locomotor”; postura viciosa, “la que so-
brecarga a las estructuras óseas, tendinosas, 
musculares, vasculares, etc., desgastando el 
organismo de manera permanente, en uno 
o varios de sus elementos, afectando sobre 
todo a la columna vertebral”, y postura armó-
nica, “la más cercana a la postura correcta 
que cada persona puede conseguir, según 
sus posibilidades individuales en cada mo-
mento y etapa de su vida”.

La posición de la muñeca sobre el 
mouse causa una torsión poco natural, por 
ello se ha desarrollado el mouse ortopédico, 
que tiene un formato vertical, de manera que 
la muñeca mantiene su posición naturalmen-
te neutra. Los movimientos repetitivos pueden 
producir tensión en las manos, antebrazos 
y hombros, y al tener el antebrazo en esta-
do de torsión aumentamos estos daños. Es 
necesario que el docente de animación y 
efectos visuales concientice a los estudiantes 
de estos peligros. Existen también ejercicios 
especializados en disminuir la inflamación del 
nervio dentro del túnel carpiano en la muñeca 
que se pueden realizar antes de comenzar se-
siones de trabajo de dos horas o más. Estos 

ejercicios se componen de series de estira-
mientos de los brazos y espalda que permiten 
que el nervio se desplace dentro del túnel car-
piano y haga espacio para que la inflamación 
no dañe los tendones, huesos y nervios. Hay 
varias páginas de medicina profesional que 
sugieren algunos ejercicios que alivian los 
malestares que son resultado de prolongadas 
jornadas de trabajo.15

En el mercado se ofrece un tapete 
para el mouse con una almohadilla de gel y 
otros materiales para descansar la muñeca. 
La almohadilla suave ayuda a prevenir la 
constricción de los vasos sanguíneos y la pre-
sión en los tendones y nervios de la muñeca, 
por lo cual sirve para prevenir el síndrome de 
túnel carpiano. Suelen ser relativamente ba-
ratos y su funcionalidad nos ahorrará gastos 
médicos mayores y hasta costosas cirugías. 
Los alumnos, jóvenes como son, no tendrán 
en un principio problemas en utilizar el mouse 
y el teclado por largos periodos, pero estos 
problemas médicos irán en aumento con el 
paso de los años hasta que la única solución 
sea la operación quirúrgica. 

Si desde un principio promovemos 
un uso saludable de los equipos de cómpu-
to y adoptamos algunos aparatos de diseño 
ergonómico, estos problemas pueden no 
presentarse nunca o tras un periodo conside-
rablemente más prolongado. “Cierto es que 
las posturas inadecuadas, el mobiliario esco-
lar no adaptado al alumno […] y la falta de 

15 Algunas de ellas son “3 ejercicios de la muñeca para prevenir el túnel carpiano” (http://www.healthline.com/health/carpal-
tunnel-wrist-exercises), alivio para el síndrome de túnel carpiano (http://www.arthritis.org/living-with-arthritis/life-stages/work/
carpal-tunnel-relief.php) y “Ejercicios para prevenir el síndrome de túnel carpiano” (http://www.uwlax.edu/ehs/Ergonomics_
Carpal_Tunnel.htm).
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Conclusiones 

El docente como facilitador debe ser un estudiante ávido a su vez. Sólo alguien que esté 
profundamente interesado y comprometido con su disciplina invertirá las cientos de horas 
necesarias para dominarla y entonces pararse frente a un grupo y tener la autoridad de 
decir que esa es su cátedra. El nivel de especialización requerido para la mayor parte de 
las asignaturas muchas veces no corresponde con el sueldo que el docente recibe por 
su inagotable esfuerzo, por lo cual no es de sorprenderse que en todas las universidades 
haya elementos en el profesorado que no cumplen con los requisitos mínimos para ser 
de provecho a sus alumnos. Esto muchas veces es ignorado por las autoridades acadé-
micas, quienes no pueden tener conocimientos profundos de todas y cada una de las 
carreras que se imparten en los planteles, pero artículos como este les pueden servir de 
guía para adquirir un panorama más amplio de las habilidades que debe reunir un docente 
en esta disciplina y, además, para apreciar con mayor apego a los raros docentes (según 
la propia experiencia) que buscan la excelencia académica y su compromiso es genuino.

A lo largo de este artículo se identificaron y describieron diferentes retos con los 
que se enfrenta un profesor de Animación y Efectos Visuales. Se ha podido explorar cómo 
la labor de docencia en esta disciplina no se debe centrar de manera exclusiva en la im-
partición de su asignatura, sino que existen una multiplicidad de disciplinas y considera-
ciones que debe incluir. El profesor efectivo comprende la importancia de los idiomas, la 
tecnología en el salón de clases, el trato hacia sus alumnos, sus necesidades académicas, 
sus problemas económicos, aplicaciones de las TIC y repasará algunos conceptos relacio-
nados con la salud física.

ejercicio ocasionan dolor de espalda y es un 
problema que ha crecido entre los adolescen-
tes siendo incidencia en los estudiantes […]” 
(Rodríguez,1999).

Otros hábitos deseables para conser-
var la salud física han sido delineados por la 
Asociación de Fisioterapia Canadiense; éstos 
incluyen estiramientos regulares cada veinte 
a sesenta minutos de trabajo. Levantarse del 
escritorio cada hora y caminar promueve el 

flujo sanguíneo hacia los músculos fatigados; 
asimismo practicar algún deporte o correr por 
quince minutos diarios tonificará los múscu-
los, estirará tendones y aumentará el flujo 
en el sistema vascular. Variar las actividades, 
aprovechar cualquier pretexto para ponernos 
de pie y practicar los ejercicios para evitar 
el síndrome de túnel carpiano ayudarán a 
conservar el cuerpo en un estado de salud 
óptimo.
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Además, con la innovación que día a día tiene la tecnología multimedia, se consi-
dera que este es un reto de aprender a utilizarla, no sólo para los alumnos, sino también 
para los maestros que los forman, quienes tienen que actualizar sin intermisión su cono-
cimiento y así adaptarse a las nuevas funciones de los programas informáticos y a las 
nuevas exigencias del entorno académico y profesional. Conforme el medio educativo en 
esta disciplina madure, dará frutos cada vez más perfeccionados e innovadores que serán 
competitivos en el nivel internacional. De esta manera, no solamente impulsaremos el ni-
vel académico, sino que culturalmente las producciones de nuestro país serán de mayor 
calidad e influirán y asombrarán a los espectadores de otros países, así como otros países 
influyen y nos asombran a nosotros.
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