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El Comité de Educación y Acción Cultural - CECA Chile adscrito al Comité 

Internacional de ICOM/CECA funciona en Santiago de Chile desde 2005, con la 

participación de profesionales pertenecientes a las áreas educativas de diversos 

museos nacionales, entre los que cabe mencionar Museo Histórico Nacional, Museo 

Interactivo Mirador, Museo Histórico y Militar, Parque por la Paz Villa Grimaldi, Museo 

Benjamín Vicuña Mackenna y Museo de la Educación Gabriela Mistral, entre otros. 

Desde entonces CECA Chile organiza los encuentros denominados Congresos de 

Educación, Museos y Patrimonio, actividad que a partir del año 2007 realiza en 

conjunto con la Dirección de Archivos, Bibliotecas y museos (DIBAM), organismo 

dependiente del Ministerio de Educación de Chile.  

En el período comprendido entre octubre de 2012 y mayo de 2013, CECA Chile  ha 

destinado sus esfuerzos a la organización del V Congreso de Educación, Museos y 

patrimonio, “Creatividad e innovación educativa en museos y espacios 

patrimoniales”, que se llevará a cabo en dependencias del Museo de la Educación 

Gabriela Mistral, ubicado en Santiago de Chile, los días 30 de septiembre y 1 de 

octubre de 2013. En el encuentro se ha elegido el tema de la creatividad en 

consonancia con los lineamientos de ICOM Internacional y la Conferencia a realizarse 

en Río de Janeiro en agosto de este año. En esta línea, el V Congreso plantea abordar 

el tema de la creatividad e innovación en el trabajo educativo en los museos y otros 

espacios patrimoniales. 

 

En el evento se contará con la presencia del invitado internacional profesor Joan 

Santacana Mestre, experto español en el área de la museografía didáctica y la 

educación patrimonial, así como con la participación de expositores nacionales y 

extranjeros de diversos países latinoamericanos y europeos, de acuerdo a una 

selección entre más de 80 propuestas recibidas. Para la organización y difusión de este 

encuentro se contará además, con el apoyo de diversas instituciones que incluyen 

museos, universidades, institutos profesionales y medios de prensa. 
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