
Experiencias 
Inmersivas I



REQUISITOS
Poseer computadora o en su defecto un dispositivo móvil con conexión a 
Internet.

DESTINATARIOS

Estudiantes de 4º y 5º año de la Escuela Media o 4º, 5º y 6º año de la 
Escuela Técnica. 

DURACIÓN

4 Meses

MODALIDAD DEDICACIÓNCRITERIOS DE 
CERTIFICACIÓN

Virtual o 
Presencial

6 desafíos
75% asistencia
Proyecto final

2 horas 
semanales



Al finalizar el curso serás capaz de:

➢ Diseño de elementos tridimensionales útiles en términos de la 
capacidad de utilización en múltiples plataformas de creación de 
productos multimediales. 

➢ Creatividad e innovación: producir creativamente en forma grupal e 
individual valiéndose de recursos tecnológicos para construir 
espacios de imaginación y fantasía. Información y representación: 

➢ Pensamiento crítico: Seleccionar, analizar e interpretar información 
representada en diferentes modos y con distintas perspectivas para 
identificar e implementar diferentes estrategias. 

➢ Uso autónomo de las TIC: Seleccionar y utilizar las herramientas 
adecuadas según las necesidades del proyecto en cada una de sus 
instancias. 

➢ Participación responsable y solidaria: Promover y practicar el uso 
responsable y solidario de la información y de las TIC, incentivando la 
convivencia y el respeto en el ciberespacio.

PROYECTO

Todo sucede en tres dimensiones, por eso es clave crear mundos 
inmersivos para utilizarlos en productos, videojuegos, campañas de 
concientización y marketing. El objetivo es generar en el espectador un 
cúmulo de sensaciones a través de distintos sentidos.

Durante todo el trayecto se desarrollarán actividades de exploración,  de 
aprendizaje sistemático, de estructuración e integración: investigación, 
discusiones, producciones grupales, análisis, reflexión y evaluación 
centradas en los intereses de los/as estudiantes. Estas actividades 
posibilitarán la adquisición de herramientas y conocimientos para el diseño 
de los personajes y los mundos de un juego, de una animación o una 
experiencia de realidad virtual o aumentada. 



MODULO TEMASSEMANA

1
Primeros pasos 
en el modelado 

3d

● Introducción al trayecto.
● Las experiencias inmersivas.
● Modelado 3D.
● Software blender.
● Descargar e instalar blender.

● La interfaz de Blender.
● Ajuste de preferencias de la interfaz.
● Espacio y coordenadas en 3 dimensiones. 
● Objetos 3D.
● Diseño con geometrías primitivas.
● Mover, rotar, escalar, duplicar objetos en 

Blender.
● Diseño de personajes.

● Visualización en Blender.
● Duplicar objetos en Blender.
● Modo edición. 
● Sub-objetos, vértices, aristas y caras.
● Uso de imágenes de referencia para modelar.

● Diseño de personajes utilizando edición de 
sub-objetos e imagen de referencia. 

● Herramientas subdivide, loop cut, knife.
● Suavizado de superficies.

● Asignación de material y color difuso.
● Cámara, luz. ubicación y visualización.
● Render, configuración de salida en formato 

de imagen (png, jpg).
● Archivos y formatos de exportación.

TEMARIO
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● Intercambio de archivos renderizados.
● Exportación de secuencias, fbx, obj, stl.
● Formatos de archivo para AR, Vr, animación o 

impresión 3D. 
● Presentación de los proyectos.
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  2
 Modelando 
mi mundo

● Intercambio de proyectos entre distintas 
versiones de Blender y softwares externos.

● Append, import.
● Importación de modelos fbx, obj, stl. otros 

formatos.
● Trabajo en equipo sobre un mismo proyecto 

3D.

● Modo edición.
● Normales.
● Tris y quads.
● Subdivisión de superficie y suavizado.
● Tipos de selección loop y ring.

● Modificadores array, mirror, bend.
● Uso de múltiples modificadores.
● Herramientas de modelado: inset, extrude, bevel, 

knife.
● Otras herramientas de modelado.
● Curvas, metaballs, Sculpt Mode.

● Sombreadores y sus parámetros.
● difuso, especular, metálico, rugoso.
● Materiales y texturas.
● Sistemas de color.
● Coordenadas UV.

● Composición de Escenas 3D.
● Motores y configuración de Render.
● Iluminación global, oclusión, fotorealismo.
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● Recopilación de los modelos 3d en una  escena
● Render del proyecto y 
● render “grupal” de los personajes realizados por 

todos en un mismo escenario.
● Cierre.
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