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Adquisición de 
Conocimientos 
y Habilidades 
para la Vida
• Planificados y
   sistemáticos.

• Relacionan
   servicios con
   contenidos y
   competencias
   relevantes.

      Método
    pedagógico
  activo y reflexivo
  • Experiencia.

 • Participación y cooperación. 

• Interdisciplinariedad.

• Resolución de problemas.

Trabajo en red
• Instituciones educativas con organizaciones sociales.

• Desarrollo de servicio solidario en la realidad.

• Concepto “Ciudad educadora”.

         El

 Aprendi  zaje

   y Servi  cio 

    Solida  rio

Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) ¿Qué es? 
El aprendizaje mejora el servicio a la comunidad, que gana en calidad de vida 
y en equidad.
El servicio da sentido al aprendizaje, al permitir que se 
transfiera a la realidad en forma de acción.
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Aprendizaje
• Intención
   educativa. 

• Desarrollo de
   competencias.

• Adquisición de
    conocimientos,
       habilidades, 
          actitudes
             y valores.

 Impacto formativo y
transformador
• Contenidos intelectuales,
    emocionales y conductuales.

• Competencias básicas; 
    genéricas y específicas.

• Pensamiento crítico y
    responsabilidad cívica.

             • Valores personales y de ciudadanía.

                           • Mejorar entorno social.



     Aprendizaje y Servicio Solidario
• Aprendizaje curricular en entidades sociales. 

• Ciudadanía activa y emprendedora.

Respuesta 
 a necesidades sociales 
  concretas:
    • Protección del medio ambiente.

    • Recuperación del patrimonio cultural.

      • Ayuda a colectivos desfavorecidos.

         • Aplicando conocimientos, formulando
                interrogantes y como fuente de 
                       experiencias educativas.

Adquisición de 
Conocimientos 
y Habilidades 
para la Vida
• Planificados y
   sistemáticos.

• Relacionan
   servicios con
   contenidos y
   competencias
   relevantes.

         El

 Aprendi  zaje

   y Servi  cio 

    Solida  rio

“Un proyecto 
educativo 

con utilidad 
social”

“Una propuesta 
educativa que combina

aprendizaje
y servicio a la 

comunidad en un 
mismo proyecto”
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Servicio Solidario
• Moviliza el interés del
alumnado hacia un
servicio a la
comunidad.

Estrategia pedagógica innovadora
• Todas las edades y etapas. 

  • Educación formal: Con tutorías, transversalidad
         o tiempo específico.

          • Educación no formal: Centros de Tiempo
                               Libre Educativo.



Alfonso
LÓPEZ

Miguel Angel
ORTIZ DE ANDA

Roberto
FLORES

Concha
CLAVERO

Jose Javier
LOBATO
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Entidades fundadoras
EDEX, Federación Sartu y Fundación Vivir sin Drogas concitaron sus voluntades y sus 
esfuerzos para promover esta fundación cuya misión es difundir el APRENDIZAJE Y 

SERVICIO SOLIDARIO (AySS) como una nueva forma de educar en la ciudadanía 
a la infancia y juventud de nuestro país.

Zerbikas Fundazioa es una fundación impulsada por personas vinculadas a la educación 
y la acción social, con el liderazgo de Rafael Mendía –Presidente del Patronato durante 
estos primeros cinco años- y con el apoyo del Centre Promotor d’ Aprenentatge Servei 

en la persona de Roser Batlle.

Así, esta fundación promueve desde sus inicios la colaboración entre diversas 
entidades; entre las escuelas y las organizaciones cívicas de sus respectivos entornos. 

Ante unas y otras se presentó formalmente el 15 de Mayo de 2008 en el Palacio 
Euskalduna, en presencia del Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

Jesús A. (“Periko”)
PEREZ-ARRÓSPIDE
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Trabajo en Red
Desde el inicio de su andadura Zerbikas Fundazioa se ha vinculado con distintas 
entidades y organismos a fin de establecer sinergias y acciones colaborativas para la 
promoción, práctica y difusión del Aprendizaje-Servicio.

Muy pronto, Fundación Tomillo, contagiada por la potencialidad que apreció en el 
Aprendizaje-Servicio, se unió al tándem formado por los centros promotores de Cataluña 
y País Vasco, y en el marco del I Encuentro para la promoción del Aprendizaje-Servicio 
en España, celebrado en Portugalete el 18 de diciembre de 2008, nos comprometimos a 
trabajar juntos para profundizar en el AySS y extender su práctica.

La colaboración del Ayuntamiento de Portugalete hizo de la Villa sede de los sucesivos 
Encuentros anuales. En cada uno de ellos se incorporaron grupos impulsores del AySS en 
diferentes Comunidades Autónomas, hasta que en el curso del IV Encuentro, en 2011, se 
constituyó la Red española de Aprendizaje-Servicio. Como tal, la red continuaría dando 
pasos en los Encuentros de Barcelona 2012 y Madrid 2013.



En el ámbito universitario, 
Zerbikas Fundazioa ha sido 
anfitrión del cuarto Congreso 
de la Red Universitaria de 
ApS(U).
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Por otro lado, Zerbikas Fundazioa se incorpora a la Red Innova, red virtual generada por 
y para profesionales de la educación, tanto en el área formal como no formal. 

Del mismo modo, Zerbikas Fundazioa participa en los Seminarios Internacionales de 
Aprendizaje Servicio en Buenos Aires, organizados por CLAYSS, Centro Latinoamericano 
de Aprendizaje y Servicio Solidario y el Ministerio de Educación de la Argentina. Desde 
el año 2008, Zerbikas Fundazioa forma parte de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-
Servicio, dinamizada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, 
con sede en Buenos Aires, y ha participado en sus reuniones anuales. Además, Zerbikas 
Fundazioa colabora con la Fundación SES.

Atentos a los desarrollos en materia de Aprendizaje-Servicio habidos en EE.UU. y algunos 
países de Latinoamérica, Zerbikas Fundazioa se nutre de la experiencia de entidades 
como Fundación SES y el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 
(CLAYSS), en Argentina, o del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Amigos y 
amigas como María Nieves Tapia, Alberto Croce o Ernesto Benavides fueron algunos de 
los ejemplos de compromiso y fuentes de inspiración.

En la actualidad, Zerbikas Fundazioa es miembro de la Red Iberoamericana de 
Aprendizaje-Servicio, e intensifica sus contactos con organizaciones similares en la 
Unión Europea.



Presencia en redes sociales

UNA WEB QUE INFORMA Y FACILITA RECURSOS

A lo largo de estos cinco años se ha creado y enriquecido la 
página web ZERBIKAS.ES, que se ha constituido en un referente 
internacional en la propuesta educativa de Aprendizaje-Servicio.

Hasta el momento, ha tenido más de 100.000 visitas, lo que ha 
supuesto 530.243 páginas consultadas. Año tras año, las visitas 
aumentan.

ZERBIKAS.ES está pensada para la difusión del modelo de AySS, 
de experiencias relacionadas con el mismo y de la propia 
Fundación. La página está en castellano y euskera, y consta de 
las siguientes secciones:
Qué es AySS., Qué es Zerbikas, Ámbitos de servicios, Banco de 
experiencias, Biblioteca digital, Actualidad, Enlaces de interés, 
Guías Prácticas, Moodle.

Juan Carlos
MELERO
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 ENTIDADES DE 
INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 
para sus proyectos en 
entornos comunitarios, 
implicándose centros 
escolares, educadores en 
medio abierto, educadores 
familiares, etc.

PROFESIONALES 
DE EDUCACIÓN 

SOCIAL Y
TRABAJO SOCIAL

buscando una 
herramienta educativa 
de gran potencial para 

el desarrollo del espíritu 
cívico en la comunidad.

EQUIPOS 
EDUCATIVOS Y 

CLAUSTROS
de centros y redes 

de centros escolares, 
solicitando una 

introducción
sobre el Aprendizaje 

Servicio.

ASOCIACIONES DE 
PADRES Y MADRES 
queriendo conocer este 
enfoque educativo para 
promover su implantación 
en sus centros.

EDUCADORES 
SOCIALES DE 

HOGARES 
FUNCIONALES 
para que menores 

realicen algún 
proyecto con esta 

metodología.

 PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 
INICIAL (PCPIs) 
para la incorporación 
de Aprendizaje-Servicio 
a su metodología 
de intervención 
socioeducativa.

ONGs DE 
DESARROLLO, 

informando sobre el AySS 
y sus posibilidades en el 
ámbito de la cooperación 

internacional al desarrollo.

 ENTIDADES DE 
EMPLEO ESPECIAL, 

asesorando a sus 
responsables educativos 
sobre cómo implementar 
el AySS con sus usuarios 

y usuarias.

ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

de Educación 
Social interesado 
en profundizar e 

implementar proyectos 
de Aprendizaje-Servicio.

Formación y asesoramiento
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Zerbikas Fundazioa, como Centro promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en 
el País Vasco, ha desarrollado de manera gratuita una amplia labor de Consultoría y 
Asesoramiento en el enfoque educativo de esta metodología. Esta labor se ha realizado 
en más de 200 ocasiones, generando distintos tipos de intervención. Estos son algunos 
colectivos beneficiados:

PERSONAS 
ADULTAS QUE 
ACOMPAÑAN 

a adolescentes en el 
desarrollo de proyectos 
de prácticas solidarias 

de Aprendizaje-Servicio.

DOCTORANDOS
que buscan asesoramiento 
y acompañamiento en 
su investigación sobre 
aspectos relacionados 
con proyectos globales o 
aspectos parciales de AySS.
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A lo largo de este lustro se han realizado numerosos Cursos, Jornadas, Talleres, 
Seminarios… cuyo objetivo ha sido la formación de agentes educativos y de intervención 
social, desvelando las claves del Aprendizaje-Servicio y mostrando de forma práctica 
la metodología. Más de 700 personas han participado en las distintas actividades 
formativas promovidas por Zerbikas Fundazioa.

Se han desarrollado CURSOS DE FORMACION ONLINE en la plataforma moodle de 
Zerbikas en base a estos siete módulos formativos virtuales:

 1. Bases conceptuales del Aprendizaje y Servicio Solidario.

 2. Metodología del AySS.

 3. AySS y desarrollo de competencias básicas.

 4. AySS un proyecto integrado de aprendizaje.

 5. AySS, una estrategia para la inclusión social.

 6. AySS, aprender a emprender sirviendo a la comunidad.

 7. Adolescencia y participación en el S. XXI.

Se ha colaborado con el curso online sobre Aprendizaje-Servicio organizado por la ONG 
de Desarrollo FUNDACIÓN INTERED.

Se han promovido grupos de trabajo, como el dedicado a la INCLUSIÓN SOCIAL, con la 
participación de entidades del tercer sector de acción social, administraciones públicas y 
universidad.

Por otro lado, la financiación de FUNDACIÓN PORTICUS nos ha permitido coordinar un 
equipo de 16 personas pertenecientes a los grupos promotores de AySS y formar a más 
de 4.000 miembros de 237 organizaciones, en Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla La 
Mancha, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Euskadi.



Algunos de los 
materiales de 
difusión de la 
metodología AySS 
descargables desde 
la web ZERBIKAS.ES

10

El PROGRAMA GARATU de formación del profesorado dependiente del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco nos ha ofrecido un marco de aproximación al profesorado 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

Se ha participado en diversos encuentros, talleres y actividades relacionadas con la 
difusión del Aprendizaje y Servicio Solidario en los BERRITZEGUNES y CENTROS DE 
PROFESORADO de Donostia, Lasarte, Bilbao, Barakaldo, Santander, Valencia, etc. 

Se ha realizado un seguimiento y acompañamiento en el PROYECTO DOS MARES del 
PROGRAMA ARCE para Centros de profesorado vinculados a los núcleos promotores de 
la Red Española de ApS: Santander, Donostia, Cataluña y Valencia.

Zerbikas Fundazioa ha sido invitada a CONGRESOS, SIMPOSIOS, JORNADAS donde 
ha presentado el modelo educativo del Aprendizaje-Servicio así como su potencial de 
aprendizaje social en los diversos niveles universitarios y no universitarios, en el ámbito 
formal y no formal de la educación.
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Vocales: 
Rafael Mendía
Javier Lobato

Jesús Antonio Pérez-Arróspide (Periko)
Roser Batlle

Diego Egizabal
José Ignacio Larrauri

Karmele Artaraz
Alfredo Santamaría
Begoña Martínez
Lourdes Iriarte

Entidades Colaboradoras
También hemos de agradecer las entidades públicas y privadas 

que nos han ayudado económicamente:

Reconocimiento
Queremos rendir un pequeño homenaje a estas personas que han destacado por su labor 

acompañando a entidades y grupos sociales en la difusión de la metodología 
Aprendizaje y Servicio Solidario:



Finalmente, 
recomendamos la 

lectura de la siguiente
publicación para 

profundizar en los 
contenidos planteados

en este documento.

Recomendación

Batlle, R. (2013). 
El aprendizaje-servicio en España. 
El contagio de una revolución 
pedagógica necesaria. 
Editorial PPC.
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