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Nuestra línea de trabajo presupone contribuir a la producción y circulación de
conocimientos que revelen las necesidades sentidas de dos grupos participantes, a saber
el de docentes y directivos en ejercicio en instituciones educativas, y el de profesionales
fonoaudiólogos y de otras disciplinas vinculadas a instituciones educativas. Dentro de
un número mayor de encuestados, en este informe se presentan los resultados de una
muestra de 100 casos en cada agrupamiento: a) las demandas más urgentes vivenciadas
por los propios docentes y directivos en relación a su práctica educativa cotidiana; y b)
las demandas más urgentes que los profesionales reciben de las instituciones educativas.
En ambos casos se trata de participantes de Rosario, Provincia de Santa Fe y Otras
Provincias Argentinas; con diferentes antigüedades en servicio. Las conclusiones
provisionales reflejan la diversidad de perspectivas acerca de las demandas según sus
propias vivencias, experiencias y supuestos; y las expresan con sus propios términos de:
tener, reconocer la necesidad de, les falta, preocupa también, entre otras.
Dentro del primer grupo, los docentes y directivos resaltan como demanda más
urgente la presencia de “equipos de profesionales” y “gabinete psicopedagógico”
dentro de las instituciones (40%) y la “atención profesional” (16%) para orientar las
diversas problemáticas del aula y de la escuela. Por su parte, los profesionales refieren
como demanda más urgente que reciben de las instituciones educativas “la atención
profesional” (26%) y “la presencia de profesionales” en dichas instituciones (25%). El
resto de las respuestas de los docentes, directivos y profesionales se dispersan en
numerosas otras demandas de escasa cuantía en cada caso particular, tales como:
“asesoramiento”, “problemas de aprendizaje”, “maestros especiales y auxiliares”,
“capacitación y formación”, “comunicación hogar – escuela”, “compromiso de los
padres”, “faltas de tiempo” (entre tantas otras).
En un primer análisis comparativo habría una cierta convergencia de demandas,
aunque en los docentes ellos priorizan el equipo de profesionales dentro de las
instituciones, a lo cual se suma la atención profesional, que bien podría interpretarse
como la demanda de similares profesionales, pero en modos de apoyo externo. Esto
mismo, en los profesionales se equipara la vivencia de ser demandados tanto en el
trabajo institucional dentro de las instituciones como la atención profesional que se
interpreta externa a las mismas. Consideramos imprescindible enfatizar la convergencia
en la promoción, prevención y orientación como un “otro” sentido al aprendizaje,
vínculos, formas de comunicación y aportes interdisciplinarios para el al trabajo
compartido, solidario y cooperativo en las instituciones educativas.
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