zerbikas es una fundación impulsada por personas vinculadas a la

educación y la acción social para la promoción del Aprendizaje y Servicio
Solidario en Euskadi. Cuenta con la colaboración de organizaciones no
lucrativas de acción social y del Gobierno Vasco.

¿a quién nos dirigimos?
• Centros de enseñanza.
• Recursos de apoyo al profesorado.
• Instituciones y espacios de educación no formal.
• ONG de acción social, desarrollo comunitario, juveniles...
• Administraciones públicas locales.

¿qué puede encontrar en zerbikas?
• Un espacio para la generación de conocimiento en torno al AySS.
• Recursos de apoyo a personas e instituciones interesadas en el AySS:
- Formación
- Asesoramiento técnico
- Documentación especializada
- Banco de experiencias
- Guías prácticas
• Un motor para impulsar y difundir iniciativas.

trabajo en red
zerbikas busca el encuentro con cuantas instituciones públicas y organizaciones sociales se sientan identificadas con el AySS.
zerbikas ha establecido alianzas estratégicas con iniciativas similares.
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aprendizaje y servicio solidario
_ zerbikas surge de la reflexión compartida
en el seno de organizaciones no lucrativas
de acción social* acerca de la necesidad de
impulsar la educación ciudadana de niñas,
niños y jóvenes, mediante su compromiso
activo en la mejora de la sociedad.

Una propuesta pedagógica que desarrolla aprendizajes por medio de un
servicio a la comunidad, expresada en un proyecto de intervención
concreto.
Aprendizaje: tiene una intencionalidad educativa explícita, vinculada a
la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Servicio Solidario: moviliza el interés de sus protagonistas hacia un
servicio a la comunidad.
Aprendizaje y Servicio Solidario: vincula el aprendizaje curricular al
ejercicio de la ciudadanía activa.

algunos

ejemplos de AySS

* EDEX, Sartu y Fundación Vivir sin Drogas

• En Portugalete, jóvenes de un colegio desarrollan valores y destrezas
comunicativas e inciden positivamente en su comunidad, acompañando
a personas hospitalizadas y residencializadas.

Con el apoyo de:

• En Cataluña, estudiantes desarrollan habilidades sociales y afianzan sus
conocimientos sobre Internet, enseñando a personas mayores a navegar
por la Red.

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA
Y ASUNTOS SOCIALES

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

• En Argentina, niñas y niños de una escuela aprenden la importancia de
la escritura y de la participación ciudadana redactando cartas a la alcaldía
en las que proponen cambios en su municipio.

Para los centros educativos: concreta la educación para la ciudadanía
en acciones colectivas que promueven la reflexión de las personas participantes, transforman la realidad y mejoran la relación entre la escuela
y la comunidad.
Para las personas participantes: favorece el aprendizaje significativo
y promueve su desarrollo personal y social en aspectos como la autoestima,
la conducta prosocial, el compromiso social y la mejora académica.
Para la comunidad: mejora las condiciones de vida de las personas y
refuerza el sentimiento de pertenencia entre sus miembros.

