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La cuestión de la formación docente inicial, el desarrollo de sus competencias específicas y la 
revisión de su rol profesional para una educación propia de este siglo son interrogantes aún en 
construcción en el ámbito educativo actual. Este trabajo, que se basa en un estudio realizado entre 
los años 2000 y 2004, desea poner en discusión esta temática, brindar ideas y aportes que 
contribuyan a perfilar tan sólo algunas respuestas posibles a los procesos innovadores que permitan 
la mejora de la formación docente inicial, desde una mirada integral, en especial, respecto a la 
promoción de la dimensión socio comunitaria. 

APRENDIZAJE SERVICIO COMO HERRAMIENTA PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL FUTURO DOCENTE (ESTUDIO 

REALIZADO ENTRE LOS AÑOS 2000 - 2004)

Esta investigación analiza los aportes que 
podría brindar el enfoque pedagógico del 
Aprendizaje y Servicio Solidario (AYSS) si se 
aplicara durante la formación docente inicial y se 
institucionalizara como parte de la Formación 
Docente. Si bien el trabajo se basa en los 
estudios realizados por el Programa Nacional 
Escuela y Comunidad del Ministerio de 
Educación de la Nación entre los años 2000 y 
2001, presenta algunas actualizaciones 
pertinentes y aportes a la formación docente de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
actualidad.

La hipótesis que guía el trabajo considera que 
la aplicación de la pedagogía del AYSS durante la 
formación inicial del docente argentino permitiría 
el ejercicio y puesta en práctica de ciertas 
competencias profesionales requeridas por el rol y 
permitiría contribuir a una educación integral que 
integre cabeza, manos y corazón.

Podríamos abrir la discusión en torno a si 
la pedagogía del AYSS promueve distintos 
aprendizajes y competencias tanto en el 
ámbito intelectual como en el aspecto social y 
afectivo, promoviendo la fraternidad y 
amistad social a la cual nos convoca el Santo 
Padre, dando vida al Pacto Educativo Global.

La metodología de investigación se basó en 
el análisis de un proyecto concreto de AYSS 
utilizando como instrumentos de recolección de 
información tres entrevistas semi-estructuradas 
y testimonios profesionales escritos basados en 
preguntas-guía de docentes que se formaron con 
esta pedagogía y que hoy se encuentran insertos 
laboralmente en el ámbito de la educación. El 
proyecto seleccionado se denomina “La 
Andariega, una mochila itinerante para buscar 
lectores” del Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González”, Ciudad de Buenos 
Aires.

El proyecto con el cual se trabajó fue 
seleccionado en base a una muestra de calidad, es 
decir, se ha tomado el proyecto de AYSS de mayor 
calidad presentado por un Instituto de Formación 
Docente según los criterios de las evaluaciones del 
Ministerio de Educación para el Premio Presidencial 
“Escuelas Solidarias” 2000 y 2001.

De esta manera, la metodología de 
investigación se sustentó en las siguientes 
características: Diseño: no experimental – 
propósito: descriptivo / explicativo. Tipo de 
investigación según la dimensión temporal: 
Transversal cuasi longitudinal. Técnica: cualitativa – 
Instrumentos de recolección de datos: entrevistas 
semi-estructuradas. Fuentes secundarias.

Las preguntas guía que orientaron los testimonios fueron las siguientes: ¿Qué 
habilidades/capacidades docentes cree que tuvo que poner en práctica a lo largo del proyecto “La 
Andariega, una mochila itinerante”? ¿Cuál cree que fue el aprendizaje más significativo, en función de su 
rol docente, que alcanzó a través de la realización del proyecto? ¿Alguno de los aprendizajes mencionados 
constituyen capacidades que hoy le demanda su rol profesional? ¿Qué huella/marca dejó en su manera de 
ser profesional la experiencia del Andariego?

La experiencia de AYSS analizada, en la que los alumnos de un profesorado aprenden y desarrollan 
competencias profesionales en servicio a las comunidades más necesitadas muestra el impacto que esta 
experiencia tuvo en su perfil profesional. Este trabajo permite alertar sobre la necesidad de incluir un pilar 
sociocomunitario en la formación del docente y una mirada amplia desde una educación integral. 

La investigación evidencia que el enfoque pedagógico del AYSS puede ser una herramienta útil, no 
sólo para desarrollar competencias y aprendizajes en los futuros docentes sino también para que éstos 
repliquen la metodología en sus aulas; permitiendo a sus grupos de aprendizaje convertirse en 
protagonistas críticos y constructores de su realidad. Un trayecto de formación que atienda la integración 
de todas nuestras potencialidades: cabeza, manos y corazón.

Recorte  del discurso de los “Andariegos” que 
se encuentra en el estudio original:

“…aprendí a asumir un rol…” “…la andariega 
amplió mi perfil profesional (…) la visión de la 
escuela cambia cuando se trabaja en 
comunidad, las paredes se ensanchan…” (S.S)
“El hecho de co-coordinar talleres hace 
descubrir que lo importante es la tarea”. (N.R.)
“Que estas prácticas existan (o no) en un 
instituto de formación docente hace una 
diferencia fundamental: se concibe al docente 
como el profesional solitario que da clases de 
su especialidad o se lo piensa (y se lo habilita y 
se lo instrumenta) como un sujeto activo, 
partícipe de una comunidad que no sólo existe 
dentro de las paredes de una escuela” (S.S)
“Cada taller necesita explotar la creatividad al 
máximo en el diseño, buscar alternativas. El 
residente que hace parte de su práctica en 
comunidad, cuando va al aula es mucho más 
creativo que el residente que sólo practica en 
ella” (NR)
“Creo que difícilmente un “andariego”, en su 
desempeño en el aula, “caiga” en una clase 
tradicional” (N.R)
“aprendí a planificar talleres destinados a 
diversos espacios (escolares y comunitarios); 
por lo tanto, la consideración de las 
características de los espacios y los grupos fue 
decisiva”. (S.S)
“…aprendí a encontrarme con sujetos que leen 
de diversas maneras y que necesitan, por lo 
tanto, variedad y calidad de materiales de 
lectura, diversidad de escenarios, 
oportunidades para compartir sus lecturas con 
otros y oportunidades para tener un espacio 
íntimo de lectura” (S.S)
“...aprendí a diseñar una actividad no sólo 
poniendo el eje en la tarea y su 
contenido…sino atendiendo a los destinatarios, 
a los imprevistos, amoldándome a las 
características de las instituciones (lo cual 
implica un trabajo muy menudo de lectura de lo 
institucional e interpersonal). Pero también 
aprendí a hacer las gestiones necesarias para 
ser recibida y esperada por la institución…” 
(S.S)
“…aprendí a asumir un rol y a trabajar en 
equipo con mis formadores, con mis pares y, 
eventualmente, con integrantes de las 
instituciones que nos recibían” (S.S)
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