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Abstract(Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100‐250 hitzetan)

The purpose of this project is to conduct qualitative research through fieldwork which
allows assessing the quality and functionality of the intended proposal. This project
presents a novel proposal created for, firstly, extend the didactic offer that works with the
Oteiza museum dedicated to students with special educational needs, offering these
groups the opportunity for activities outside the school in a public institution. Secondly,

Inglés
Ingelesa

this proposal is intended to be a resource base for other education professionals who can
adapt it and working on it trying to other content (another artist, another Museum) and in
different educational stages (pre‐school education stage, Elementary).
Also presents the results of the implementation of the proposal in a classroom of TGD and
the adaptations that were necessary for their correct implementation. It also includes the
assessment of the project in terms of quality and functionality.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5)

Disorder of autism spectrum disorders (T.E.A); TGD classroom; Special educational needs
(N.E.E); artistic proposal; Museum.
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Abstract(Resumen de 100‐250 palabras) / Abstract(Laburpena 100‐250 hitzetan)

La finalidad de este proyecto es realizar una investigación cualitativa mediante un trabajo
de campo que permite valorar la calidad y funcionalidad de la propuesta diseñada. Este
proyecto presenta una propuesta novedosa creada para, en primer lugar, ampliar la oferta
didáctica que se trabaja con el Museo Oteiza dedicada a alumnos con necesidades
educativas especiales, ofreciendo a estos colectivos la oportunidad de realizar actividades

Castellano
Gaztelania

fuera del centro escolar en una institución de ámbito público. En segundo lugar, esta
propuesta pretende ser un recurso base para otros profesionales de la educación que
pueden adaptarla y trabajarla tratando otros contenidos (otro artista, otro Museo) y en
etapas educativas diferentes (Infantil, Primaria).
Además se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta en un aula
de TGD y las adaptaciones que fueron necesarias para su correcta implantación. También
incluye la valoración del proyecto en cuanto a la calidad y funcionalidad del mismo.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5)

Trastorno de espectro autista (T.E.A); aula de TGD; necesidades educativas especiales
(N.E.E); propuesta artística; museo.
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Euskara

Abstract(Resumen de 100‐250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100‐250 hitzetan)

Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5)
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Abstract(Resumen de 100‐250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100‐250 hitzetan)

Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5)
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