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TESINA DE GRADUACIÓN

INVESTIGACIÓN EN ARTES.

 Su núcleo se da en la fase práctica que compone de las obras.  Los 
procesos materiales y las operatorias que comportan
 Se basan Exploran en aspectos personales individuales de los 
procesos creativos que son difíciles reproducibles

LÍMITES DE LAS METODOLOGÍAS CIENTÍFICAS
1- No trata adecuadamente la percepción, que es, con mucho una 
parte de importancia en los asuntos artísticos.
2- El razonamiento científico es un medio necesario pero insuficiente para 
indagar un tema artístico.
3- Puede que la idea de comprobación o verificación no sean 
adecuadas para el mundo cambiante del arte que es muy distinto al 
científico.
4- El análisis es útil pero insuficiente para abordar todos los problemas 
artísticos. Se necesita complementarlo con la creatividad y la 
interpretación.
5- La crítica como método para llevar a cabo una tesis en artes no es 
suficiente, ya que no le dedica adecuada atención a los aspectos 
procesuales, constructivos, productivos y creativos del 
pensamiento artístico.
Para realizar una tesis en artes además de las características del 
pensamiento científico (analizar, describir, criticar, etc.) se necesita 
también, poner en perspectiva el carácter emocional del arte, puesto 
que, lo emocional es la fuente más empleada en la mente artística, lo que 
capta el interés artístico es lo que nos implica emocionalmente o lo que 
nos fisura.

Existe la idea de que los sentimientos son subjetivos y confusos y que 
por ello no deberían de formar parte del pensamiento lógico y objetivo. 
Pero al final son nuestros sentimientos los que dan valor al fruto de 
nuestra labor artística. “La creatividad”, también, es uno de los 
ingredientes clave del pensamiento artístico; su propósito es imaginar 
nuevos mundos posibles o imposibles, dar vida a nuestra sensibilidad, 
además de crear ideas y opciones nuevas. Velázquez Torres Manuel 
(2008)

La imitación, la impostura, lo falso. El humor, la ironía, la burla son 
procedimientos artísticos ricos  que no siempre están sujetos a un orden 
lógico

 Es particularmente interesante lo que  Pierre Bourdie  (2013) llama 
teoría disposicional.
Lama así a un conjunto de conductas teórico / prácticas que se ubican al 
principio de las acciones, que no son necesariamente interacciones 
explicitas, sino disposiciones corporales, esquemas generados en 
prácticas que no tienen necesidad de acceder a la conciencia para 
funcionar y que pueden funcionar más allá de la conciencia y la voluntad.

SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN  EN CIENCIAS 
1) La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también 
sea reconocible por los demás
 2) La investigación tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han sido 
dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas. 
3) La investigación tiene que ser útil a los demás. 
4) La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refutación de las 
hipótesis que presenta.

Proyecto de investigación
Trabajos de Graduación en Grabado y Arte Impreso (Bellas Artes)

Un enfoque centrado en técnicas y conceptos que aporten al proceso de enseñanza
Facultad de Bellas Artes (FBA) Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Argentina (ARG)

Modelos de presentacion de TG

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA
Manual para la elaboración de tesis. En Academia e investigación 2009
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO(EHU) Facultad de Bellas Artes. TRABAJO DE FIN DE GRADO(TFG)
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Metodología
Se trabajará ordenadamente siguiendo los procedimientos de la Teoría 
Fundamentada (Strauss y Corbin  1990), para determinar las categorías que 
compongan las condiciones que prescribe el análisis de los discursos  para la 
elaboración de documentos. Consideramos que esta metodología es, también 
aplicable al análisis de las técnicas y procedimientos
Conjuntamente el análisis plástico estará atravesado por los presupuestos teóricos 
de análisis de obra propios de las Artes Plásticas tomando como criterio inicial la 
noción de dispositivo técnico acuñada por Jacques Aumont (1992) en La Imagen,  
y los modos de la creación de signos visuales reafirmados por  Eco en 1990. 
Para el análisis e interpretación de los aspectos pedagógicos nos basaremos en 
conceptos de las teorías constructivistas Ausubel (1960-1968) Vygotsky L (1931) , 
Pórlan , Rafael(1998) y los trabajos sobre el aprendizaje en grado universitario de 
María Cristina Rinaudo (1998) y  Florencia Daura ()2011
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