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Esta investigación se propone comparar escritos de alumnos de grado y posgrado de las carreras de 
formación en crítica de arte con escritos profesionales de ese campo discursivo con el fin de avanzar 
en el diseño de una didáctica de la escritura profesional. Con una metodología basada en el análisis 
del discurso, se apuntará, por un lado, a caracterizar los repertorios de géneros propios del campo de 
la crítica, y por otro, a identificar representaciones sociales en los escritos de los alumnos sobre los 
géneros de la crítica y las prácticas sociales asociadas a estos, entre otras. 

Los escritos de los alumnos y los de circulación actual en el campo serán objeto de una comparación, 
a partir de cuyos resultados se avanzará en el diseño de una didáctica de la escritura profesional que 
atienda a la incidencia de tales representaciones en la resolución de los escritos. 

La investigación se centrará en géneros de la curaduría y en géneros de la crítica y la divulgación del 
arte de fuerte presencia en Internet. 

 

 

Title: Texts in art criticism fields and students’ writings in university and posgraduate art criticism 
courses: representations on professional genres. 

This research aims at comparing texts written by students in university and postgraduate art criticism 
courses against professional written texts circulating in public spheres of arts. The comparison will be 
mad in order to make progress in designing a didactical approach to professional writing. Through 
discourse analysis  methodology, the research intends, on one hand, to describe a repertoire of art 
criticism genres and, on the other hand, to identify in students’ writings social representations of those 
genres and the social practices associated to them. 

Students’ writings and the ones of actual circulation in the field will be confronted and the results of 
this comparison will be the basis to design a professional writing didactical approach in a way that 
takes into account the effects of those representations on writings tasks solving. The research will 
focus on curatorship, art criticism and divulgation genres which are more frequent in the Internet. 

 


