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en la creación del mensaje; Jacques Durand, quien habla de 
la retórica como una trasgresión de una norma, que puede 
aportar ideas innovadoras y creativas tanto al diseñador 
como al publicista, y citaremos la clasificación que hace de 
las operaciones y figuras retóricas, y del mismo modo abor-
daremos al Grupo U.
El área especifica del diseño que abordará esta tesis, es la 
creación de signos identificadores, que es uno de los servicios 
de diseño que mas demanda ha tenido en los últimos años, 
gracias a la importancia que tiene éste a la hora de identificar 
y diferenciar a una empresa, producto o servicios de sus com-
petidores; además, que es en esta área donde el signo tiene la 
función de transferir valor, a nivel estético y de contenido, en 
donde no solo importa la fachada o exterioridad, sino también 
lo que se desea comunicar.
Es así como el titulo de esta tesis es: “Operaciones Retóricas 
aplicadas a la creación de signos identificadores”, tesis que 
tiene como propósito abordar el proceso que se debe desa-
rrollar para la creación de una marca, aplicando un método 
que va a tener como base las operaciones retóricas de Jacques 
Duran. Es así que como objetivo general se propone generar 
un método aplicable al proceso de creación de signos identi-
ficadores, en donde intervengan y participen las Operaciones 
Retóricas, y que logre generar marcas innovadoras, eficaces y 
que cumplan su función principal que es la de identificar. Para 
la metodología que se intenta proponer, se estudiarán metodo-
logías ya existentes como la de Norberto Chaves y Joan Costa, 
de quienes posiblemente se extraerán algunos principios.
La hipótesis que planteamos en esta tesis es: Las operaciones 
retóricas aplicadas tanto a la publicidad como al diseño de 
signos identificadores, permite desarrollar un proceso de 
creación gráfico, creativo, racional y funcional, conforme a 
las necesidades del encargo de diseño. 
Finalmente y para justificar el desarrollo y comprobar la hi-
pótesis de esta tesis, la metodología resultante se aplicará al 
diseño del sistema de identidad visual o signos identificado-
res de una entidad aún por definir.
Cabe también aclarar aquí que la intervención de imágenes 
y ejemplos esta justificado en el propósito de facilitar la 
comprensión de estos temas tan densos y cuya dificultad 
de terminología ha alejado a los diseñadores gráficos de su 
comprensión e interés. 
En cuanto al desarrollo del capítulo 1, en esta instancia del 
50%, se continuará en el segundo nivel de la maestría, debido 
a la necesidad de un tutor para el desarrollo del mismo.

Realidad virtual 3D como instrumento de comu-
nicación multisensorial no inmersivo en instru-
mentos pedagógicos
Alma Gonzalez Aspera

El diseño de información audiovisual multisensorial en 3D, 
propone una nueva estrategia de comunicación Alumno-
Maestro en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje; este es 
el punto de partida del proyecto, además de la búsqueda de 
lineamientos y estrategias bien definidas sobre el diseño de 
modelos virtuales 3D, para la comunicación en instrumentos 
pedagógicos. Tanto la utilización de la imagen, el sonido  
como el texto, son elementos esenciales y útiles que pueden 
lograr una comunicación multisensorial efectiva. Si tomamos 

en cuenta que esta forma de comunicación involucra las dife-
rentes formas de aprendizaje de los alumnos, Visual, Auditivo 
y Cinestésico (VAC), según Reid (1996), esta nos permitirá 
proveerles el conocimiento de la mejor manera en la que ellos 
entienden la información, sea visual, Auditivo, Cinestésico o 
una combinación de estas formas. Los modelos de Realidad 
Virtual 3D (RV 3D) proporcionan una herramienta de comu-
nicación y motivación novedosa para el alumno, ya que nos 
referiremos a una generación de niños que nacieron con las 
tecnologías que han estado en sus vidas desde siempre.
A partir del surgimiento de sitios como second life “mundo 
virtual en 3d” las grandes compañías computacionales prevén 
un futuro muy favorecedor para desarrollos del ámbito 3D, 
por lo que se considera que la educación también se vera 
impactada por este tipo de aplicaciones.
Según el autor Grigore Burdea (1996, p.23) la definición 
Realidad Virtual 3D, “es una simulación por computadora en 
la que se emplea grafismo para crear un mundo que parece ser 
real, no estático ya que responde a las ordenes del usuario”, por 
ello un sistema de RV es una interfaz que implica simulación 
de procesos e interacción con el usuario mediante múltiples 
canales sensoriales. Por otra parte considerando que según 
investigaciones de Jean Piaget “el estadio de las operaciones 
concretas” es aquel momento en el cual el niño presenta 
una maduración psicomotora importante con edad de 7 a 10 
años, determina características de aprendizaje por medio de 
la utilización de imágenes y manipulación de objetos como 
elemento de interpretación y tiene la habilidad de formar más 
fácilmente su aprendizaje por medios multisensoriales, este 
proyecto propone el estudio y prueba de una nueva forma de 
comunicación del conocimiento por medio de modelos virtua-
les 3D, que será testeada en su población de estudio, niños de 
7 a 10 años, de las escuelas publicas de Buenos Aires.
Por parte de las autoridades educativas, de la Argentina y es-
pecíficamente en la Ciudad de Buenos Aires, se ha observado 
esfuerzo por priorizar el uso de las tecnologías computacio-
nales mediante leyes promulgadas en el 2006 y derivado de 
ello, se encuentran en marcha varios programas para proveer 
de equipamiento de cómputo a las escuelas. Si bien es cierto 
que todavía no se cuenta con tecnologías suficientes en ellas 
como para implementar programas completos del aprendizaje 
por computadora, ya se tiene conciencia de la importancia que 
tiene la tecnología en la educación, por lo cual, se considera 
que en pocos años ya se podrá contar con equipamiento sufi-
ciente para su utilización en el proceso de enseñanza mismo 
que traerá varias ventajas que en el proyecto se detallarán.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), 
a través de instrumentos audiovisuales de Realidad Virtual 
3D y los diferentes estilos de aprendizaje multisensoriales 
VAC, ayudan a complementar el proceso de comunicación 
enseñanza-aprendizaje en los niños de 7 a 10 años. Será la 
pregunta a responder por el presente trabajo de investigación, 
por medio de los resultados obtenidos de la aplicación y testeo 
de un prototipo de realidad Virtual 3D, esta evaluación en con-
junción con los datos obtenidos de entrevistas a profundidad, 
y del análisis de la evaluación de productos audiovisuales 
existentes, nos proporcionará información para concluir la 
forma, ventajas o desventajas que proporcione la propuesta 
de este trabajo.


