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Nicole Gesché-Koning es Licenciada por la Universidad Libre de Bruselas (ULB) en Historia del arte e 
archeología (opción arte non europeo)(1972), Licenciada por la Universidad Libre de Bruselas (ULB) en 
Ciencias sociales (1973) y Agregada en educación y didáctica (agrégée de l’enseignement secondaire 
supérieur) por la ULB (1973). Tiene además un Certificado de bibliothecaria del Ministerio de Educación 
nacional (1976) y un Certificado de Management museal de la Asociación de museos francófonos de Bélgica 
(2001). Tiene una doble experiencia como profesora y educadora museal y ha compartido su trabajo entre 
enseñanza (escolar secundario y superior) y el trabajo de didáctica museal (servicio educativo y cultural de 
los Museos reales de Arte e Historia de Bruselas del 1972 al 1995 (guia, redacción de publicaciones, 
formaciones, ponencias, realización del diamontaje de la exposición Inolvidable Petra, juegos, documentos 
pedagógicos)  y varias escuelas y academias del Ayuntamiento de Bruselas.  
 
En la actualidad es Asistenta en carga de ejercicios en el Centre de recherches et d’études technologiques 
des arts plastiques (Centro de investigación y estudios de las obras de arte (http://www.ulb.ac.be/musees) de 
la ULB (miembro de la red de museos de la universidad) y profesora en la Academia de Bellas Artes de 
Bruselas. Es también profesora asociada de la Universidad francófona Senghor en Alejandria (Egipto). Los 
cursos que ha ejercido comprenden: Historia y actualidad del arte: Ciudades y jardines, Historia del arte, 
Sociología del arte, Conservación-restauración (methodología) y Mediación cultural.  
 
En el campo de investigación ha coordenado el seminario y publicado (en colaboración con la Profesora 
Catheline Périer-D’Ieteren) los Actas sobre Cesare Brandi dentro del programa europeo organizado a la 
ocasión del centenario de su nacimiento (Cesare Brandi : sa pensée et l’évolution des pratiques de 
restauration). Ha publicado un numero especial de la revista ICOM Education por la cual fue redactora del 
1987 al 2007 sobre las Publicaciones educativas ICOM-CECA 1952-2006.  
Ha participado en diversos congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la educación museal (CECA 
internacional, D.E.A.C (Bilbao 1996 y Murcia 2005), Deutsches Verband Museumspädagogik, GEM (Reino 
Unido), mediamus (Suiza), Österreichische Museumsbund, Universidad de Montreal y sus ponencias 
publicadas en los Actas y/o revistas nacionales. Ha traducido catalogos de exposiciones y documentos 
pedagógicos y fue traductora oficial de varias conferencias del CECA.  
 
Es miembra del CECA desde 1978 y fue secretaria (1992-1995) y presidenta (1995-1998) del comité y 
en la actualidad es miembra del comité director. Realizó el programa europeo del CECA Todos los 
caminos llevan a Roma y participó en los programas europeos Formación específica de guias de 
museos, Protegemos a nuestro patrimonio juntos y Adult Education in Museums.  
 
Como miembra del comité director de la asociación Cultura y Democracia y del grupo de reflexión 
Cultura/Enseñanza esta en carga de la organización (en colaboración) del seminario (17 de noviembre 
del 2008) : La culture au cœur de l’enseignement : un vrai défi démocratique.  
 
 



 
 
 
 
 
Numerosas publicaciones en francés, inglés, aleman y español en revistas museísticas y de ciencias 
sociales, como :  
 
« La Mission d´éducation du musée », in Musées, civilisation et développement, ICOM, 1994, pp.385-389,  
“Memoria, realidad, expectativas: una perspectiva europea de la educación y communicación museal”, XI 
Jornadas Estatales D.E.A.C, Bilbao, 30/9-3/10/1996 (no publicado), « Museos y enseñanza de las ciencias 
sociales », in IBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia, n°15, 1998, pp. 7-14, 
„Museumspädagogik als europäische und interkulturelle Aufgabe“, in Berufsfeld Museumspädagogik im 
Wandel, München, 1998, pp.150-158, « Tutte le strade portano a Roma », in  I servizi ecucativi nei musei 
storico-artistici  http://fondazione.bergamoestoria.it/allegati/fanzine/2002/Koning.pdf,  
« ICOM-CECA », in Jeunes et sauvegarde du patrimoine/Youth and the Safeguard of Heritage, ICCROM, 
Rome 2000, pp.127-135, “All Roads Lead to Rome", in Archäologische Museen und Stätten der Römischen 
Antike – Auf dem Wege vom Schatzhaus zum Erlebnispark und virtuellen Informationzentrum ?, Köln, 2001, 
pp. 197-203, "Cultural Tourism: New Opportunities and/or Challenges for Museum education”, in C. 
DUFRESNE-TASSE (éd.), L'évaluation, recherche appliquée aux multiples usages, ICOM-CECA, Université de 
Montréal, Multimondes, 2002, pp.97-105, « Comment l'enseignement professionnel peut enrichir les 
musées », in L'Ecole et la Ville, n°95, 2003, pp.21-32, « Las escuelas profesionales valorizan los museos », 
in Conceptos educativos que transforman la realidad dentro de nuestros museos : ¡Una misión posible ! 
Memorias del congreso internacional ICOM-CECA 2003, México, 2004 (CD-Rom), « L’éducateur muséal 
concepteur d’exposition : état de la situation en Europe » in A.-M. EMOND (éd.),  L’éducation muséale vue du 
Canada, des Etats-Unis et d’Europe : Recherche sur les programmes et les expositions/Education in 
Museums as seen in Canada, the United States and Europe: Research on programs and exhibitions, GISEM 
(Groupe de recherche sur les musées et l’éducation des adultes, Université de Montréal, MultiMondes 2006, 
pp. 25-47, "Watch Out for Tricky Partnerships" & "The Museum ‘PISA’ Report or Pupils and Students’ 
Knowledge About Museums" in ICOM/CECA (ed.), Partnering in Museum Education – Enhancing the 
Adventure - Proceedings, Banska Bystrica, 2006, pp. 52-54 y pp.165-168, „Die diskrete Allgegenwart des 
Vermittlers im Museum. Aus der Sicht der Museumspädagogik“ in Heike KIRCHHOFF & Martin SCHMIDT 
(Hsg.), Das magische Dreieck. Die Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, 
Museumspädagogen und Gestaltern, Bielefeld, transcript, 2007, pp. 105-117, „Wie soll es sein ? Wer dient 
wem ? Architektur, Sammlungen, Publikum“ in neues museum, 06/4, Jänner 2007, pp. 6-15, “Benefits of 
museum visits. What can museums do to attract pupils and students?” in E. NARDI (ed.), Pensare, valutare, 
ri-pensare - La mediazione culturale nei musei / Thinking, evaluating, re-thinking - Cultural mediation in 
museums / Penser, évaluer, re-penser - La médiation culturelle dans les musées, Milan, FrancoAngeli, 2007, 
pp.219-224, “Museums Education and Non Visitors or the Absence of Visitors?” in Proceedings on Museums 
and Intangible Heritage / Museums and Non Visitors / Diversity in Museum Education, ICOM-CECA 2004 
Seoul Conference, Korean Association of Museum Education, 2007, pp.157-163. 
 


