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discurso de la teoría de 

sistema de formación, acercándonos al concepto de habitus culto de Pierre Bourdieu, 

investigación, el Museu de Arte Contemporánea de la Fundação de Serralves, 

temas transversales a Serralves, en el campo del arte, de la arquitectura y del medio 

documentos publicados en la institución sobre museología y conceptos educativos, 

el interior del museo.
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En este artículo se presenta parte de la investigación de doctorado que se está 
desarrollando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto y tiene 

buscando reconocer el desarrollo de la práctica educativa en el Museu de Arte 
Contemporânea de la Fundación de Serralves.

1 de las acciones llevadas a cabo 

involucradas en el servicio educativo del museo.

presentes en el discurso del museo, entendiendo los discursos como narrativas 

campo, permitirá conocer los conceptos de museología que se adoptan en Serralves, 

al público.



El Museu de Arte Contemporânea de la Fundação de Serralves fue elegido como 

diálogo con su público, incluyendo el público escolar por medio del programa 

entender que la dinámica de los proyectos con las escuelas permite la continua 

La inmersión en el campo de investigación es necesaria para que, por medio del 
uso de diferentes fuentes, sea posible acceder a las capas de discurso presentes en 
la práctica educativa y, por consiguiente, en su evaluación.

Notas sobre el discurso

siempre posicionamientos, las opciones que determinan las narrativas creadas 
por la institución. Los museos se componen de distintos núcleos consonantes, es 
decir, diferentes líneas de pensamiento están presentes en el campo. Estas líneas 
de pensamiento son concebidas como los discursos, entendiendo aquí discurso no 

Los discursos son formas de implementar verdades que revelan las relaciones de 
poder, creando una diferenciación entre aquellos que dominan los conceptos de un 

es el mismo poder que trata de dominarnos.

La estructura de dominio está presente en toda el funcionamiento del museo. La 

componen sus estructuras gestoras, así como en la forma en que esto se transmite al 



museos. "El debate sobre la educación en el museo como un discurso puede llevar 

la orientación que estos mediadores culturales reciben del equipo de coordinación 

se puede entender como otra capa de discurso, ya que es un medio de comunicación 

circular en un espacio cerrado y distribuir de acuerdo con reglas estrictas, sin que 

sentido que se puede encontrar el acercamiento entre la teoría y los estudios de 
Pierre Bourdieu y de Foucault. El concepto de sociedades del discurso que producen 
un conocimiento entre lo que está dentro o fuera del campo, puede acercarse al 
concepto de habitus culto habitus, como la 

el habitus

que conocen las normas que permiten el acceso a los bienes culturales. Como señala 
Bourdieu (2011, p. 283):

La obra de arte considerada como un bien simbólico (y no en su calidad de 

como la condición de la apropiación simbólica de las obras de arte que se 
ofrecen a una sociedad determinada en un momento determinado.

de los autores responsables de la creación de narrativas dentro del museo. Un 
principio de enrarecimiento del discurso es el concepto del autor, señalado por 



pretende reconocer en la investigación los autores de los discursos y las normas 
que rigen la conducta dentro de los museos, generando la creación de repertorios 

particular conduce al desarrollo de prácticas que no son reducibles simplemente a 

La inmersión en el espacio de investigación

de Portugal en relación con otros países europeos en relación con la promoción y 

con la escena artística internacional.

inaugural del Museo llamado Circa 1968

locales la posibilidad de formar parte de una colección y programación sin 

desde un punto de vista nacional.

Leonor de Oliveira (2013) y culmina con la creación de la Fundação de Serralves, 
que gestiona la institución y que se estableció en 1989. El presidente António 

Fundación desde su creación era actuar en este sentido, la creación de una colección 



que la relación de los visitantes con el museo debe ser conforme a los debates de 
carácter político, social y cultural. Subrayan que:

Un museo debe tratar de abrir caminos para que todos puedan tomar sus 
propias decisiones, en lugar de defender una ideología o construir una versión 

pensar el museo como una realidad estática, en su lugar pueden encontrar las 

El museo constituye de esta manera un foro para el debate y la superación 

que los visitantes salgan del museo con nuevas pistas  para su imaginación, 
enfrentándose a nuevas preguntas en lugar de esperar a encontrar sus 
respuestas. Así buscamos disipar la idea de que todo ya está escrito, de que 
el museo es sólo un lugar para la divulgación y difusión de lo que ya es 

La propuesta de creación del museo ya incluía el desarrollo de proyectos educativos 

de la institución se puede notar la demanda de emancipación de los visitantes, que 

interrogándose a sí mismos sobre el material difundido. Esta búsqueda de autonomía 
del visitante debe emanar antes de un servicio educativo.

El foco de la investigación: la educación

a la recepción del público y el desarrollo de proyectos orientados a la articulación 
entre la arquitectura, el medio ambiente y el arte, llamado Servicio Educativo. 

primer testimonio sobre la función educativa del museo no procede de alguien que 
está en el interior del núcleo, es decir, es un discurso producido por un estudioso 

públicos con los temas del arte, la arquitectura, el medio ambiente y la ciudadanía; 

en asociación; integrar momentos de formación, intercambio de conocimientos 

núcleo, en una publicación sobre el proyecto con las escuelas.



Sobre el enfoque del discurso establecido por los gestores del museo, Victorino 

El Servicio Educativo Serralves busca consolidar estrategias por medio de las 
condiciones para el encuentro del público con la producción artística de su 

personal.

La metodología de la práctica de las acciones del Servicio Educativo incluye 

confrontan distintas perspectivas, se negocian y maduran decisiones, se aprende 
a ser tolerante, a confrontar las ideas, valorar el compartir, tener y resolver 

investigativo, abierto a preguntas. Esta idea es posible encontrarla en la creación 
del Museu de Serralves. En esta perspectiva "Los estudiantes son motivados 

encuestas, observación, recopilación de datos y procesamiento de datos recogidos, 

buscar  respuestas que lleven a nuevos temas".

en el año 2001 un proyecto dirigido a las instituciones educativas con conceptos 

en la creación de formas de contacto con las escuelas.



El proyecto con las escuelas se celebra anualmente, cuando el Servicio Educativo 
propone un tema generador como invitación a las escuelas y a profesores que 
quieran participar en el proceso de elaboración del proyecto. Cada año, las 

y Victorino, 2008).

Con relación a las actividades del proyecto, Leite (2013, p. 20) establece que "El 
proyecto con las escuelas plantea diferentes lecturas e interpretaciones de acuerdo 
con la edad y la identidad de los destinatarios: son provocativas, atractivas y 
cuestionan el discurso para que la información se transforme en conocimiento y 

El proyecto abarca distintos momentos, como reuniones con los profesores en el 
museo, seminarios sobre el tema, formación de docentes, talleres, visitas con los 

relación entre el museo y la escuela:

se enseña o se aprende, sino para complementar, para estimular la curiosidad 

vida contemporánea: dar a conocer que el concepto de cultura es más amplio 

adolescentes están orientados a llenar sus vidas.

Educativo, trate de conocer lo que las escuelas esperan del museo. La posibilidad 

de verdades absolutas que reinan dentro de los museos, para reconstruir el proceso 

equipo de mediadores de Serralves.

Evaluación de las actividades educativas del museo

un periodo de tiempo marcado por el calendario escolar, el Proyecto con escuelas 



publicadas por el Servicio Educativo, la evaluación es una preocupación presente 
en todas las etapas del proyecto.

Serralves. En este proyecto Leite; Santos (2002, p. 82) informan que la evaluación 

la introducción de energías y reformulaciones en un proceso desempeñado 
por los grupos respectivos.

sobre las concepciones de la evaluación que busca Serralves en sus actividades 
educativas. Se valora la evaluación del procedimiento, que debe suceder con 
regularidad, lo que permite la reconstrucción de metas propuestas, para repensar la 

La evaluación que propone el Servicio Educativo se basa en la satisfacción, que 

Leite (2008, p.21) menciona esta búsqueda por metas predeterminadas, diciendo 

(2008, p. 13) establece que el Servicio Educativo

Crea regularmente momentos de encuentro y diálogo entre el equipo 

La evaluación es una constante en todo el proceso: se basa en la observación 
directa de las actividades, en el análisis del registro de la opinión de los 

registrada por parte de los diferentes públicos.



para que la evaluación sea parte de un todo y pase por todas las acciones del Servicio 

inversión en la formación y el acceso del público. Pero estos datos no suelen estar 
disponibles para cualquier visitante.

Victorino (2008, p. 13) menciona el potencial que esta evaluación puede tener, no 

sobre la importancia que tienen las personas, en la perspectiva de una intervención 

prácticas, Leite (2008, p. 23) señala que Serralves adopta parámetros para medir 

de instrumentos. Corresponde al (a los) profesor(es) estudiarlos. Deberá, sin 
embargo, tener cuidado pues la evaluación de cualquier estudiante basado 
sólo en la conducta por sí sola o en una determinada situación es frágil, es 



en clase por los estudiantes con los profesores, este paso es considerado de suma 
importancia en el mecanismo de evaluación.

y actividades generadas por el tema del proyecto con las escuelas, son parte del 
proceso de evaluación del proyecto, ya que llevan al museo una composición 

entrega o desfasamiento del tema".

en el proyecto, todos los participantes pueden ver los resultados producidos, los 

el desarrollo de las actividades durante el pasado año. Leite (2013, p. 31) indica 

importante no sólo estar al tanto de lo que sus alumnos saben, observan, aprecian, lo 

producidos por individuos de diferentes procedencias, edades y estructuras 
escolares. Esta confrontación puede ser vista como algo negativo si se entiende 

sobre la individualidad que desarrollan los Proyectos con escuelas.

la sala del Servicio Educativo del museo. Esta difusión permite visibilidad a los 

allá del público formado por profesores, educadores y estudiantes. Por lo tanto, 



de discurso que se incorpora. Las impresiones de los visitantes más motivados 

Esta contribución de los visitantes depende de la voluntad de los mismos, y sin 

visitantes es un documento evaluativo que crea responsabilidades adicionales. Con 

de la idea de que toda actuación de los museos proviene de un posicionamiento, se 

visitas y otras formas de comunicación que ofrecen estos espacios.

sobre el campo, delineando los límites sobre el acceso a los bienes culturales, parte 

Uno de los resultados esperados como una circunstancia, incluso antes de entrar 
en el museo, fue la posible falta de correspondencia entre conceptos de diferentes 
puntos de vista dentro del museo. La visión de un gestor o director resulta ser 

iniciales del establecimiento de la institución, con la participación de más aspectos 

mismo era crear una colección representativa del arte contemporáneo internacional, 

Sin embargo, estos dos propósitos designados – el fomento de un acervo relevante y 



a la atención al público.

Circa 1968

público por el arte contemporáneo:

Esto se debe a que la estrategia desarrollada por el MACS para lograr el 

y devaluación del Servicio Educativo como un agente activo en el que la 

están produciendo por diferentes equipos.

los conceptos tratados en teoría, buscando entender cómo se desarrolla la práctica 

ocultas generalmente libradas entre educadores, mediadores, estudiantes y profesores.
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