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ZERBIKAS Fundazioa

•¿Quiénes somos?

•¿Qué hacemos?

•¿Qué estamos aprendiendo?



ZERBIKAS Fundazioa

•ZERBIKAS Fundazioa  surge de la reflexión

compartida por profesionales y organizaciones

vascas acerca de la necesidad de impulsar la

educación ciudadana de niñas, niños y jóvenes,

mediante un compromiso activo en la mejora de

la sociedad.





ZERBIKAS Fundazioa

Ofrece apoyo, asesoramiento y formación a

personas, centros educativos y organizaciones

interesadas en desarrollar proyectos de AySS.

Promueve la creación de una red de agentes

sociales y educativos para el fortalecimiento y la

difusión de la educación en valores y para la

ciudadanía que caracterizan el AySS.

Establece acuerdos de cooperación con las

organizaciones sociales y las instituciones interesadas

en extender y consolidar el AySS en nuestra sociedad.



ZERBIKAS Fundazioa

• Un espacio de referencia para el intercambio de

opiniones, la creación y difusión de ideas, materiales y

herramientas para progresar en este modelo.

✓Un dispositivo que ofrece recursos de apoyo a personas

e instituciones con interés en el AySS:

• Formación

• Asesoramiento técnico

• Documentación especializada

• Banco de experiencias

✓Un motor para impulsar, difundir y articular iniciativas,

con objeto de convertir las ideas e intenciones, en

acciones educativas y solidarias efectivas.



Nuestros aprendizajes

1.Aprendizajes intencionados

de las entidades sociales

2.Construir redes

3.La Formación

4.La Comunicación y difusión

5.El aprendizaje y la inclusión

social

6.El empoderamiento

7.La cooperación entre

personas en riesgo de

exclusión

8.La sensibilización para la

acción personal y social

9.Las personas mayores

protagonistas

10.El Tiempo Libre Educativo

espacio de aprendizaje

solidario

11.Las TICs



1.-Los aprendizajes intencionales en
las entidades sociales

•3 grupos básicos de aprendizajes

El desarrollo de la

autoestima

La Educación en

valores

Las
Competencias
Básicas para el
aprendizaje a lo
largo de la vidaLas

Competencias
Psicosociales o
HABILIDADES
PARA LA VIDA



Autoestima y valores



Las competencias básicas para el
aprendizaje a lo largo de la vida



Las habilidades para la vida

Autoconocimiento

Empatía

Comunicación asertiva

Relaciones
interpersonales

Toma de decisionesSolución de problemas y
conflictos

Pensamiento creativo

Pensamiento crítico

Manejo de emociones y
sentimiento

Manejo de tensiones y estrés



2.-Construyendo redes

Red de Jóvenes Solidarios



3.-Formación

• Formación presencial

• Formación ON LINE

• Talleres

• Seminarios

• Jornadas

• Congresos

• Formación de Formadores



4.-Comunicar, publicar, informar, difundir



5.-El aprendizaje solidario y la inclusión
social

Pedaladas por la inserción
10 presos de la cárcel de Martutene (GIPUZKOA-PAÍS VASCO) culminan un curso de

reparación de bicicletas en su carrera por la inserción.



6.-El empoderamiento

• COCINA INTERGENERACIONAL

• Desde el Restaurante Bilbao y con un grupo de Programas de Cualificación

Profesional Inicial (PCPI) de cocina se llevó a cabo un curso de cocina para

señores jubilados del mismo barrio, en el que el profesorado fueron los y las

jóvenes en riesgo de exclusión.



Tijeras que cortan barreras

• Colaboración entre colectivos en riesgo de exclusión

• Alumnos y alumnas  de Peluquería del Centro de Iniciación Profesional de Santurtzi

(País Vasco) aplican técnicas de belleza a miembros del taller Ranzari (Taller

ocupacional para adultos con discapacidad intelectual)

7.-La cooperación entre personas en riesgo

de exclusion



•La vida de Alex
Todo el mundo es inmigrante

• Un grupo de chicos inmigrantes en riesgo de exclusión

social llevan a cabo un taller para reflexionar sobre su

situación y buscar soluciones.

• Crean un reportaje de vídeo sobre la situación de las

personas inmigrantes.

• Una vez realizado este reportaje -¡éste era el trabajo de
campo!- comprenden su segunda utilidad: con él pueden

contribuir a sensibilizar a la sociedad (y aquí está el
aprendizaje-servicio).

• De manera que presentan en público el vídeo Todo el
mundo es inmigrante y se convierten en protagonistas

activos de una acción concientizadora.

8.-La sensibilización para la acción

personal y social



Año europeo del envejecimiento activo
y  de la solidaridad intergeneracional

9.-Las personas mayores protagonistas



10.-El Tiempo Libre Educativo como
espacio de aprendizaje de la solidaridad



11.-Apostando por las TICs



Por vuestra solidaridad

MUCHAS GRACIAS

OBRIGADO

THANK YOU

ESKERRIK ASKO

Por vuestra atenCión E

INTERÉS


