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Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza 
Madrid

Arte e inclusión,
Educación y acción social 
en el Museo Thyssen-Bornemisza

@odysseoenitaca  / @educathyssen  /  @museothyssen
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Experiencia de colaboración entre las 

Aulas TEA del CEIP Marcelo Usera 

con el 

Área de educación del Museo Nacional Thyssen Bornemisza
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● Un proyecto de colaboración entre Museo y escuela 

● Entre las aulas TEA del CEIP Marcelo Usera y el programa de 

Educación y Acción social del área del Área educación del 

museo.

● Surge desde la actividad hecho a medida por la solicitud del 

centro 

● Adapta los contenidos del Museo a las necesidades de los 

participantes trabajando de manera transversal los objetivos 

de las aulas
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● Adaptar los contenidos en claves visuales

● Eliminar la información que no es relevante

● Crear materiales accesibles al alumnado con TEA

Algunos objetivos de las aulas TEA
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http://www.youtube.com/watch?v=Er5EnaMmx0E
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¿cómo         empezamos?
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Carmen Piedrola Alberto Gamoneda
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● Hablamos de las necesidades de los participantes y de las 

posibilidades que ofrece el Museo.

● Decidimos el número de visitas y ponemos fechas.

● Seleccionamos las obras de la colección y los contenidos.

● marcamos los objetivos de las visitas y como enlazarlos con cuadros 

seleccionados.



Jornades d’Accessibilitat i Diversitat 2018                                                                                  #jornadesapropa

● Proponemos posibles acciones y actividades que se puedan realizar 

en el aula

● planteamos la actividad plástica de taller en relación con los 

contenidos

● fotografiamos los espacios y las personas que estarán implicadas para 

las fichas de preparación de la visita

● Vemos la posibilidad de establecer un blog que permita visibilizar, 

compartir, descargar y replicar los contenidos del proyecto
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● Se puede facilitar la actividad planteando un trabajo de reconocimiento de 

contenidos trabajados de manera previa

versus
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● La partida de naipes de Balthus

La trampa en los juegos

● El gallo de Chagall

La ficción y los cuentos

● Habitación de hotel de Hopper

La emoción asociada al contexto

1ª visita _ pintura figurativa
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● Las columnas de Hércules de Morris Louis

El juego, la huella, lo automático

● Hombre rojo con bigote  de Willem de Kooning 

sensación, emoción, ritmo y  color

● Marrón y plata de Jackson Pollock

sensación, emoción, ritmo y  color

2ª visita _ pintura abstracta
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Materiales, propuestas y fichas de trabajo

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact
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Materiales, propuestas y fichas de trabajo

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact
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Diseñando una nueva habitación de hotel para que "Conchi" se ponga contenta

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact

Patricia, experta en poner nombres, lo tuvo claro desde el principio. 

La mujer que aparece en el cuadro de "Habitación de hotel" se debía 

llamar CONCHI.

Así que a partir de este bautismo, todos en clase, cuando hablamos de 

ella o sobre ella, lo hacemos así. 

Para nosotros es CONCHI.

http://carmelilla8.wixsite.com/codoconcodo/contact
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