
Informe ICOM-CECA 2022
SIG: Aprender y participar digitalmente

Angela Manders

Grupo de interés especial: Aprender y participar digitalmente
Somos un grupo internacional de profesionales de museos, desarrolladores educativos
y  digitales,  estudiantes  e  investigadores  de  diferentes  partes  del  mundo.  Nos
reunimos periódicamente en ZOOM para intercambiar experiencias, conocimientos y
oportunidades con el fin de aprender unos de otros y trabajar juntos.

Las  experiencias  digitales  están  configurando  profundamente  la  forma  en  que
interactuamos y nos comprendemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Del
mismo modo, las dos últimas décadas han tenido un profundo impacto en la forma en
que los museos llegan a su público y lo atraen utilizando estrategias digitales: hoy en
día, es difícil concebir un museo sin presencia digital. ¿Cuáles son los conjuntos de
nuevas habilidades que necesitan los educadores de museos para liderar en un mundo
digital? ¿Cuáles son las funciones de los educadores de museos en la creación de una
estrategia  digital  institucional,  especialmente  en  los  museos  pequeños?  ¿Cómo
definimos lo que es llegar a nuestro público y lo que es atraerlo e impactarlo a través
de  las  experiencias  digitales?  ¿Cómo  abordamos  la  creciente  brecha  digital
socioeconómica?  ¿Cómo  nos  aseguramos  de  que  los  programas  digitales  sean
inclusivos y accesibles?
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Nos  gustaría  invitar  a  una  representación  diversa  de  profesionales  de  museos,
académicos,  estudiantes  e  investigadores  que  estén  practicando  o  trabajando  en
cualquier forma de oferta digital de los museos para el aprendizaje, la educación y la
participación, a unirse a nosotros. Queremos generar aún más preguntas y averiguar
juntos los procesos para responderlas. Si está interesado, háganoslo saber.

Actividades del GIE 2021-2022: reuniones formales con el Grupo de Interés
Especial

2021 28 de octubre: Taller en la Conferencia anual de la CECA en Lovaina

2021 3 de diciembre: 
Balance de la conferencia de Lovaina y presentación. 

2022 21 de enero: 
Presentaciones de Frieda Marti (Brasil): Cómo utilizamos los memes para fomentar la
cooperación y la conversación con/entre nuestros seguidores en línea y TalilaYehiel: La
plataforma Wandering.  Programa de  introducción,  lecciones  aprendidas  e  impacto.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.  

2022 18 de marzo:
Introducción sobre la Conferencia General del ICOM en Praga: El poder de los museos.
¿Qué es el poder de los museos con respecto a lo digital? ¿Cuáles son sus propias  

experiencias?  Además, se formó un pequeño grupo en torno a Zeljka, del Museo
Etnográfico de Zagreb (Croacia), sobre cómo utilizar los medios sociales (Instagram)
de forma significativa para llegar a los jóvenes adultos y comprometerlos.

2022 Mayo 20:
Intentamos formar grupos de trabajo en torno a temas específicos y trabajar en ellos
a partir de un inventario presentado por Tiina (Finlandia) y de nuestra sesión de lluvia
de ideas. Fuera de la reunión mensual, el tiempo es escaso y al final esto no llegó a
cuajar. Así que discutimos nuestra contribución a la conferencia general.

2022 10 de junio:
Introducción y explicación del tema Evaluación a cargo de Pino Monaco, del Instituto
Smithsoniano,  y  Marie-Claude  Larouche,  de  la  Universidad  de  Quebec  en  Trois-
Rivières.  Después de dos años de experimentar, iniciar y desarrollar programas en
línea, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cómo seguir adelante?

2022 8 de julio:
En la última reunión, discutimos cómo evaluar nuestros programas para avanzar. A
Jody Steiger, de Costa Rica, le gustaría utilizar su programa Museo para Llevar como
caso de estudio para debatir este tema en el taller de SIG de Praga General. 

2022 22 de agosto: 
Presentación sobre los SIG en general y nuestro SIG Learning and Engaging Digitally
durante  la  sesión  conjunta  CECA-AVICOM en la  Conferencia  General  del  ICOM en
Praga por Angela Manders.
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2022 25 de agosto: 
Taller: De la experimentación a la puesta en práctica = evaluación en la reunión
de la CECA en el Museo Pedagógico por Jody Steiger y Angela Manders.

Nuestras próximas reuniones se celebrarán cada tercer viernes del mes a las 15:00
(CET). 
Para más información: 

• https://learning-and-engaging-digitally.mailchimpsites.com

• https://ceca.mini.icom.museum/special-interests-groups/what-are-special-
interests-groups/

Saludos cordiales, 

Angela Manders - ceca[at]artekino.nl
Areti Damala - areti.damala[at]gmail.com
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