ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

HEGOA
CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACIONES
SOBRE PAISES EN DESARROLLO
Manuellradier, 6 bajo. 01006 Vitoria-Gasteiz.
tt

(945) 13 15 87 • Fax: (94) 47626 53 (sede de Bilbao)

Gema Celorio, Juanjo Celorio, Mario Unamuno, MiguelArgibay, Responsables Departamentos
Documentación y Relaciones Institucionales. Horario: 9'30 a 14 y 17 a 20 horas.

... ACTIVIDADES

VISITAS PEDAGOGICAS, CONFERENCIAS,
PRACTICAS:
Miembros del Area de Educación para el Desarro
llo de HEGOA pa rti cipa n asiduamente en confe
renc ias , optando en lo posible por la aplicación de
una me todologia pr áct ica y basada en la ej empl ifi
cación.
HEGOA atiende tanto al sector de Educación For
mal como No Form al.

Aparte de numerosas pruilcipaclones en charlas. a
lo largo de todo el Estado. algunos de los principa
les aspectos que conforman su proyecto son:
- O rganiza c ión de cursos de formac ión del profeso

rado sobre líneas transversales y la proble mática
Norte-Sur en el cuniculum.
- Creación y consolidación de redes y seminarios
de trabajo en relación a la transversalidad.
- Apoy o y formación de coop e r ant es , monitores de
tiem po libre, scouts y grupos de base en temas de
sensibilización. diversidad cultural, sexismo, ra
cismo y relaciones Norte-Sur.
'¿

RECURSOS DOCUMENTALES

LIBROS:
La. cara oculta de los textos escolares: Inl1estigación
curricular en Ciencias Sociales / M, Argibay, G. Ce
lorio. J.J. Celorio. 1991.
I Congreso de Educación para el desarroUo: Actas =
Garapenerako heziketa lehen kongresua: Aktak
GUIAS DIDACTICAS:

Educación para el desarrollo. Concreciones cumcu
lares en el área de Ciencias Sociales. Educación
Secundaria Obligatoria. 1992.

'd

OBSERVACIONES.

Disponen de un CENTRO DE RECURSOS en Vito
ria/Gastelz. De acceso libre, carácter didáctico y
voluntad utilitaria. se reúnen en él bibliografia y
recursos no librarios relacionados con la transver
salidad y con la problemática Norte-Sur. Las obras
se clasifican diferenciadamente: Obras de Re fere n
cia. Monografias. Material Audiovisual, Publicacio
nes periódicas. Documentos varios, y muy espe
cialmente. Material Didáctico utilizable por el
usuario. Tie n en como vocación el acceso a mate
rial no comercializado o de comercialización dificil,
escasa, asi como de producción lejana geográfica
mente.

Garapenerako hezkuntza gída didaktikoak. Giza
zientzien arloko curri.culum zehaztapenak. Oinarriz
ko bigarren hezkuntza. 1992.

OTRAS SEDES:
HEGOA. Faculta d de Ciencias Económicas
Lehendakari Agirre, 83
48015 Bilbao.

DOSSIERES/INFORMES:
Racismo, xenofobia e inmigraciórL 1991

GRADO DE PROFÚNDI2.A.CION DE LOS D OCU
MENTOS:
Las guías didácticas de Educación para e l Desa
rrollo han sido difundidas por todos los centros
educativos de Alava, gran parte de los de la Comu
nidad Autónoma Vasca y otros muchos centros y
organizaciones del Estado y del extranjero.

NIVEU ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN:
El dossier se dirige a todos los públicos. El resto
del material se orienta más específicamente a pro
fes u rado, profe sional es de la Ped agogia, ONG's. et
cétera.
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