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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.25 
 

 
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto ACOES Granada CREA – Asociación Colaboración y Esfuerzo Virgen de Suyapa 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

ACOES lleva más de veinte años trabajando en Honduras. Cada año sufraga el envío de material humanitario por un volumen de unos 10 
contenedores de barco; acoge gratuitamente a unos 200 jóvenes en residencias universitarias para facilitarles el acceso a la educación superior; ha 
construido y gestiona más de una quincena de centros escolares infantiles, y de enseñanza primaria y secundaria y, ahora, también de bachillerato. 
Un total de 45000 beneficiarios directos y unos 25000 indirectos. Un total de 20 asociaciones locales y federaciones constituyen el músculo 
organizativo de ACOES en España. Con miles de voluntarios en todo el mundo, el movimiento solidario que ha generado el Padre Patricio supera 
con mucho el movimiento carismático surgido de una figura personal.  
 
Actualmente, ACOES ha sido nominada para la obtención del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017. 
 
ACOES Granada Crea, es una asociación hermana de ACOES Honduras que ha promovido desde su concepción el Proyecto de Cooperación 
Internacional “Bombearte’16: educación artística para una sociedad inclusiva en el entorno periurbano de Tegucigalpa” y colabora en su 
financiación, junto a ACOES Honduras, que acogió con entusiasmo el proyecto desde la primera de nuestras visitas, colaborando activamente en 
nuestro conocimiento del entorno social, ayudándonos a visitar cada uno de los centros escolares y facilitando abiertamente su colaboración 
acogiendo al personal de la UGR que ha estado en Tegucigalpa como los que pretenden viajar el próximo mes de julio y agosto y en la elaboración 
final del proyecto. ACOES ha demostrado tener una infraestructura más que pertinente para el desarrollo del proyecto, proveyendo de transporte en 
condiciones de seguridad, alimentación en los centros educativos y puede disponer de espacio para el alojamiento de los participantes en el 
proyecto. ACOES es la principal interesada en que sus maestros y maestras estén formados en aspectos relacionados con las artes, puesto que 
son conscientes de la necesidad de trabajar en educación desde perspectivas que impliquen la imaginación, la creatividad y la innovación, el 
fomento de la diversidad cultural, la valoración crítica del patrimonio y la construcción crítica de la identidad cultural. 
 
Otras acciones previas, encaminadas a la colaboración con ACOES y con el pueblo hondureño nos pusieron en contacto directo con estas dos 
instituciones que hoy pueden ser nuestras contrapartes y que demuestran la eficacia del trabajo conjunto: un total de 8 estudiantes de la UNAH 
habrán estudiado en la Andalucía al final del próximo curso 2016-17 gracias a la colaboración prestada por ACOES con diferentes Programas 
ERASMUS MUNDUS, del que tanto las universidades andaluzas como la propia UNAH son socias. 
 
Los proyectos educativos de ACOES están conveniados de forma oficial con el Ministerio de Educación Hondureño con los profesores de los 
centros escolares de ACOES en Tegucigalpa (50% del salario a cambio de formación de formadores) 
ACOES tiene convenios con multitud de Instituciones autonómicas en España: Generalitat de Cataluña, Gobierno de Aragón, Gobierno de Castilla-
La Mancha, Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, Gobierno foral de Navarra, etc. Ha elaborado muchos de sus proyectos junto a 
Diputaciones Provinciales de Granada, etc. 
 
ONU aporta casi el 50% de la alimentación de éstas tres escuelas a través de programas de lucha contra el Hambre. 
 
El modelo asociativo, educativo y de colaboración social se define a través del término “cooperación”. Cada persona ayudada es a su vez agente de 
ayuda. Tanto del propio desarrollo, como coprotagonista de su proceso personal de desarrollo, como del de otros, a quienes puede ayudar a 
desarrollarse. 
 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Joaquín Roldán Ramírez 

Teléfono 654578088 

Correo electrónico joaquinroldan@ugr.es 

Ubicación de la sede C/ Colón 4. 18230.- ATARFE (GRANADA) 



 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

2 

 

    

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Joaquín Roldán Ramírez 

Teléfono 654578088  

Correo electrónico joaquinroldan@ugr.es 

Entidad a la que 
pertenece 

ACOES GRANADA CREA 

 
 
B. Datos de la intervención  

 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Bombearte’16: Educación artística inclusiva en el entorno periurbano de Tegucigalpa 

Sector CAD-OCDE  110 Educación 
(11130) Formación de profesores  
(16161) Cultura y patrimonio histórico 
(11220) Educación primaria 
(11240) Educación primera infancia 
(15220) Construcción de la Paz y prevención y solución de conflictos 

Situación geográfica   País 
Honduras 

Región 
Francisco Morazán  

Localidad 
Tegucigalpa 

Duración total Fecha de inicio: 
01/01/2017 

Fecha de finalización: 
31/12/2017 

 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(Facultad de Humanidades y Artes. Bulevard Suyapa Ciudad Universitaria. Francisco 
Morazán. F.M. Tegucigalpa, M.D.C.) 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) 
(Colonia Monterrey, Bloque F, Casa 10, Tegucigalpa. Honduras. 5973) 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
  
El proyecto pretende incidir en la enseñanza de las artes visuales en el proyecto educativo de la ONG ACOES, incrementando el nivel de formación 
disciplinar en Educación Artística así como de las metodologías docentes y didácticas establecidas para alcanzar los objetivos marcados. 
 
El análisis previo responde a graves problemas estructurales educativos del entorno periurbano de Tegucigalpa. Dichos problemas conducen a la 
inserción de la población juvenil en una sociedad carente de alternativas laborales y vitales. Es por esto por lo que nuestro objetivo principal es 
crear un modelo de educación artística inclusiva que promueva una cultura de paz a través de la creación artística, la formación docente de calidad 
y la creación de un tejido cultural que esté vinculado a la identidad local. El modelo educativo por el que abogamos pretende generar sinergias 
entre instituciones culturales y educativas, y que, además tenga una perdurabilidad en todo el entramado social a través de la formación de 
formadores y alumnos. 
 
- El proyecto educativo de ACOES nace desde las aulas, promoviendo metodologías participativas que involucren a la comunidad hondureña 
en el desarrollo de su propio entorno, casi siempre de manera voluntaria, esto aumenta la eficacia de las intervenciones, ya que se encuentran 
totalmente contextualizadas y cercanas a la realidad del propio lugar. 
 
- Partiendo de la importancia del compromiso, no solo de la institución, sino también a nivel personal, nuestro proyecto sitúa en el centro a los 
menores de Tegucigalpa, haciéndolos protagonistas de su propio proceso educativo. Además promueve buscar nuevas formas de desarrollo 
ante la grave situación de violencia y desestructuración del contexto. 
 
- El trabajo que se realiza desde el ámbito educativo es un trabajo cuyos resultados son visibles a largo plazo, asimismo se pretende formar 
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utilizando la creación artística como medio de construcción de una cultura de paz que promueven una serie de actitudes para la  prevención de 
la violencia.  
 
-La iniciativa de incorporar las artes en el curriculum formativo de los alumnos de ACOES así como en los formadores de la UNAH es pionera, y lo 
que se pretende es incorporar metodologías educativas basadas en las artes que aboguen por un cambio en el contexto periurbano de 
Tegucigalpa, trabajando los aspectos no meramente curriculares o formativos sino trabajando desde abajo para que los menores adopten 
herramientas cotidianas y resolutivas frente a los conflictos, generando así una cultura equitativa e inclusiva.  
Además en el Ámbito de la Cooperación no es usual encontrar un proyecto que abogue por la incorporación de la educación artística como motor 
de cambio, en tanto que transmite de una forma más directa, visual y tangible que con las metodologías tradicionales. 
 
 
Objetivo General:   
Creación de un modelo inclusivo de educación artística en el entorno 
periurbano de Tegucigalpa 

Objetivo Específico:   
 Promoción de una formación docente de calidad, gratuita y sostenible que 
priorice la creatividad en el desarrollo de una Cultura de Paz, creando tejido 
cultural y educativo vinculado a la identidad autóctona 

Resultado Descripción 

R.1 Diseñado e implementado Título de  “Diplomado en la Enseñanza de las Artes Visuales en contextos de riesgo de exclusión 
social”. El título se encuentra descrito en el borrador anexo y en diversos apartados de este proyecto. 

R.2 Diseñado e implementado un Programa Intensivo de Aulas Formativas Bombearte’16. El Programa se encuentra descrito en 
anexo y en diversos apartados de este proyecto. 

R.3 Creados proyectos institucionales culturales y educativos vinculados con a la promoción de la identidad autóctona. 

 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 

Perfil n.º 1 
Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

Grado en bellas artes 
 
Máster Universitario en Arte: Idea y Producción  
 
Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas) 

Idioma (mínimo B2)  
Requisitos Valorados 

Otra formación En Educación artística. Se valora la formación en Educación Especial. Pero se considera imprescindible 
la formación en Bellas Artes más que en Educación. Es importante tener un criterio maduro en cuanto a 
la elaboración de imágenes. Nuestros criterios metodológicos proceden de procesos de creación 
artística. 

Habilidades y competencias 
Creatividad, innovación y adaptación didáctica en artes visuales. 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     
 

45 Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio     01/07/2017         Fecha fin      15/08/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Actividades A.1.2. Planificación e implementación del programa formativo para las escuelas [proyecto 
Bombearte’16].  
- Prácticas docentes en Educación artística. 

R1. Diseñado e 
implementado Título de  
“Diplomado en la 
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- Adaptaciones curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales. 
- Diseño e implementación del programa educativo basado en las artes visuales. 
- Divulgación. 
- Documentación de procesos y resultados. 
- Investigación educativa para el desarrollo de Trabajos Fin de Carrera, Grado, Máster y 
Doctorado.  
- Colaboración con los centros educativos de ACOES. 
SEMANAS 1-4 

Enseñanza de las Artes 
Visuales en contextos de 
riesgo de exclusión social”. 
El título se encuentra 
descrito en el borrador 
anexo y en diversos 
apartados de este proyecto. 

A.2 

Actividades en Tegucigalpa (A.2.): 
● Desarrollo y ejecución de un Programa Educativo basado en las artes. 

- Actividades formativas en las artes visuales. 
- Implantación de contenidos y procedimientos en educación 

artística. 
- Actividades formativas en conceptos y teorías pedagógicas 

sobre la educación artística en Honduras. 
- Elaboración de piezas artísticas colectivas y participativas. 
- Propuestas de actividades artísticas diarias. 
- Formación práctica tutorizada y evaluación. 
- SEMANAS 1-4 

R2. Diseñado e 
implementado un 
Programa Intensivo de 
Aulas Formativas 
Bombearte’16. El 
Programa se encuentra 
descrito en anexo y en 
diversos apartados de 
este proyecto. 

A.3 

Actividades evaluativas (A.3.): 
- Cuestionarios tanto cuantitativos como cualitativos. 
- Entrevistas semanales. 
- Informes abiertos escritos. 
- Informes a medio plazo. 
- Reuniones del equipo. 
- SEMANAS 5 y 6 

R.3. Creados 
proyectos sostenibles 
que fortalezcan las 
instituciones locales y 
creen vínculos 
culturales y educativos 
relacionados con la 
promoción de la 
identidad autóctona.  
 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos     Rosa Zambrano Pérez      e-mail:   rosazambrano2005@yahoo.es    Telf.:    +504 94745728 
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 

 

De forma gratuita: 
Atención a los voluntarios en la llegada y salida en aeropuerto 
Movilidad de los voluntarios hasta y desde las escuelas a la residencia. 
Alojamiento y alimentación en las escuelas 

Recomendaciones básicas para la estancia 
Los seleccionados deberán ponerse en contacto con su tutor sobre el terreno a la mayor brevedad a fin de poder participar en las fases iniciales del 
proyecto y en la elaboración del proyecto mismo. 
 
 
. 
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