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Descripción 

Fundado en mayo de 2020, el SIG para el desarrollo profesional de los educa-
dores de museos tiene como objetivo proporcionar una plataforma para que los
expertos en educación de museos intercambien conocimientos e ideas sobre la
formación continua de los profesionales de museos, con el fin de mejorar la si-
tuación profesional de los mediadores culturales en los museos. Los educadores
de museos merecen contratos estables y una remuneración justa, así como el
reconocimiento de su trabajo y su profesión dentro y fuera de la institución.

Principales temas del SIG 

 Formación y competencias para educadores de museos

 Descripción del trabajo

 Contratos y remuneración justos para los educadores de museos

 Inclusión y colaboración en las instituciones

 Visibilidad de nuestro trabajo fuera de la institución

 Organización y administración de equipos de educadores

 Los educadores como creadores de redes

Miembros 

79 miembros (04/11/2021) 

o África: 1 miembro 

o Asia: 8 miembros

o Europa: 43 miembros

o Middeleast: 13 miembros

o América del Norte: 4 miembros

o América del Sur: 10 miembros

Miembros del Consejo participantes: 

o Wencke Maderbacher (Coordinador Europeo)

o Nelly Abboud (coordinadora de Middel East y de las redes sociales)

o Angela Mendes (Administradora de la Web)

o Rosa María Hervás (Coordinadora de Investigación y NC España)

o Zeljka Jelavic (Coordinadora de la Conferencia y NC Croacia)

Corresponsales nacionales participantes: 

o Eda Göknar (Turquía)

o Rakel Pétursdóttir (isla)

o Jenny Siung (Irlanda)

o Ani Nazaryan (Armenia)

o Hannah Forssell (Finlandia)

o Stéphanie Masuy (Bélgica)
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Actividades Agosto 2020 - Noviembre 2021 

Reuniones en línea

26 thde septiembre de 2020 

21 thde noviembre de 2020

16 thde enero de 2021

13 thde marzo de 2021

7th de mayo de 2021

4 deth junio de 2021

17 thde septiembre de 2021

15 thde octubre de 2021

12 thde noviembre de 2021

Taller en la conferencia anual de la CECA en Lovaina

28th de septiembre, Wencke Maderbacher

32 participantes

Debates y presentaciones sobre los temas centrales de los SIG

Impresiones del taller de SIG en Lovaina, 28 de septiembre de 2021
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Encuestas en línea

o Covid19 medidas de cierre y el impacto en el trabajo de los educadores de 
museos - 15 respuestas

o Formación continua y herramientas en línea - 60 respuestas

o Desarrollo profesional para educadores de museos - 6 respuestas

o Encuesta a los participantes en el SIG - 8 respuestas
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Encuesta "Formación continua y herramientas en línea
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Iniciativa  de  la  píldora  de  aprendizaje  en  cooperación  con  ICOM
Bélgica 

Un proyecto apoyado por ICOM SAREC 

Resultado propuesto:

Breves tutoriales en vídeo e instrucciones basadas en las mejores prácticas de
los programas de mediación de los museos.

 ¿Cómo se puede animar a los visitantes a interactuar virtualmente con el
museo cuando está cerrado?

 ¿Las herramientas de mediación digital difieren en su contenido de las
herramientas tradicionales cara a cara, y cómo?

 ¿Cómo  podemos  llegar  e  interactuar  eficazmente  con  audiencias
digitalmente inaccesibles?

Misión : 

 Capacitar a los mediadores de todo el mundo con un tutorial paso a paso

 Presentar evaluaciones de tecnologías rentables o de código abierto 

 Prácticas de mediación en línea fácilmente reproducibles

Comunicación y colaboración 

 Envío de correos electrónicos a

 Grupo de WhatsApp

 Grupo  y  sitio  de  Facebook  "ICOM  CECA  Special  Interest  Group  -
Professional Development of Museum Educators
"https://www.facebook.com/groups/670634543720885

 Padlet : 

o colección de ejemplos de programas de museos en línea centrados
en la participación del público 

o CECA  SIG  Desarrollo  profesional  para  educadores  de  museos  -
Consejo de contacto 

 Carpeta de Dropbox
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