
 

 

Heziketa Topaketa 

 

¿Qué son los Heziketa Topaketa? 

Los Heziketa Topaketa son un espacio de encuentro e intercambio entre actores del mundo 

educativo y de las ONGD para compartir experiencias sobre metodologías así como para 

generar aprendizajes, orientaciones y referencias para la incorporación de éstas. 

Estos encuentros se enmarcan dentro del Plan de Acción de la Agencia Vasca de cooperación 

para el Desarrollo (AVCD) ARAR 2017-2020 que da respuesta a los compromisos asumidos 

en la estrategia de educación para la transformación social (H)ABIAN 2030. 

 

¿Quién los convoca? 

Los convoca el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo (AVCD) junto con colaboraciones puntuales según las  necesidades 

temáticas. 

 

¿Quién puede participar? 

Estos espacios están abiertos a las comunidades educativas, redes y agentes educativos, 

centros y entidades de educación no formal, organizaciones no gubernamentales de 

desarrollo, Universidades y centros de investigación, instituciones públicas del ámbito de la 

educación y la cooperación y cualquier otra persona interesada. 

 

¿Cómo se organizan estos encuentros? 

Los encuentros se organizan con la participación y la colaboración de todas las entidades 

participantes. Ellas plantean temáticas y propuestas de trabajo.  

Las entidades convocantes dinamizan el proceso, recogen las propuestas y dan difusión de 

éstas. 



 

¿Cuál es el formato de los Heziketa Topaketa? 

La estructura de estos encuentros es la siguiente: 

 Ponte al día: presentación de información, investigaciones y recursos de referencia  

sobre la temática abordada. 

 Comparte experiencias: intercambio de experiencias significativas sobre la temática 

abordada. 

 Generemos aprendizajes: trabajo en conjunto de las personas participantes para 

extraer aprendizajes y recomendaciones en cada una de las sesiones para dar pistas para la 

incorporación de los mismos en las diferentes iniciativas de EpTS 

 

¿Cuáles son las temáticas previstas? 

Del trabajo realizado a lo largo del proceso de (H)ABIAN 2030 surge la identificación de la 

siguientes temáticas que se irán completando y complementando a lo largo de los diferentes 

Heziketa Topaketa: 

 

o Metodologías participativas 

o Metodologías innovadoras 

o Metodologías comunicativas 

o Metodologías de investigación-movilización 

o Pedagogías críticas feministas 

 

 


