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Diversidad funcional y formación.

Escuela de Idiomas

que escoja él mismo una muestra de lo que es capaz 
de hacer. Nos envía este pequeño texto y el enlace 
a un vídeo que realizó este curso, enteramente 
por su cuenta, como su personal contribución a la 
tarea que se pidió a todos sus compañeros de clase: 
una presentación oral sobre un tema de su interés. 
Ese día Juanjo se presentó con su vídeo y todos lo 
vimos juntos en clase. Y ahora queremos que otras 
personas puedan también escuchar su voz.

El caso de Juanjo es una inmejorable muestra del 
potencial de las nuevas tecnologías para superar 
barreras, atender a la diversidad de cada alumno y 
contribuir al éxito académico. Pero por encima de 
todo eso, Juanjo es ejemplo e inspiración tanto para 
sus compañeros de clase como para el profesorado 
de la Escuela, y nos sentimos orgullosos de tenerlo 
con nosotros.
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Puede haber barreras físicas pero no de 
aprendizaje y conocimiento, como bien refleja 
en este artículo nuestro alumno Juan José Alcón 
García. 

Juanjo ha sido alumno de esta Escuela Oficial 
de Idiomas durante varios años y, a pesar de sus 
grandes limitaciones físicas y gracias a su esfuerzo 
y a la mejora de las tecnologías (tanto de movilidad 
como las de la Información y la Comunicación) ha 
conseguido llegar a tener un admirable dominio de 
la lengua inglesa. Hemos querido compartir con 
nuestra comunidad educativa este ejemplo de logro 
personal y académico y le hemos pedido a Juanjo 
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Estudiar inglés ha supuesto un reto para mí 
debido a mi diversidad funcional1  ya que no 
puedo escribir a mano como cualquier otra 
persona, pero a este inconveniente se le suma otro, 
el cual es la imposibilidad de expresarme con el 
habla, al no tener esta facultad; pero saber que he 
conseguido tener un nivel medio de inglés a pesar 
de esta dificultad ha sido también un aliciente 
para seguir formándome tanto académicamente 
como persona y a la par intento hacer ver a 
la sociedad que las personas con diversidad 
funcional podemos y debemos ser incluidas en 
ella, que es posible con los medios adecuados. 
Medios que he tenido de todo el profesorado de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia que se ha 
volcado conmigo desde el primer día, facilitando 
y adaptándome los ejercicios y exámenes para 
poder realizarlos con ordenadores que son 
herramientas muy importantes en mi formación y 
en mi vida diaria, ya que no sólo me permite hacer 
los ejercicios y los exámenes, sino que también 
puedo participar activamente en las clases dando 
mi opinión de los temas que se traten, pudiendo 
así mismo comunicarme con el profesor y con mis 
compañeros. 

De estos últimos, debo decir que han 
reaccionado muy bien a mi inclusión en el aula, 
haciéndome partícipe en las actividades con ellos, 
y ayudándome con los apuntes; pero también me 
han dado las gracias por enseñarles la realidad 
de una persona diferente pero no por ello menos 
válida como yo. Recuerdo una ocasión en la que 
una compañera me dijo que desde que me ha 
conocido comprende mejor la importancia de las 
nuevas tecnologías y le está ayudando a superar 
una especie de rabia que tenía hacia ellas. 

Con esto quiero decir que las personas con 
necesidades especiales también podemos 
recibir una buena educación y una formación 
con los apoyos adecuados y en comunidad con 
personas que aparentemente no tienen ninguna 
discapacidad; y apostamos por un sistema 
educativo en el que quepamos todas las personas 
porque en la diversidad hay una riqueza cultural de 
la que nos podemos beneficiar todos.

Por último, quisiera mostrar un vídeo2  que realicé 
para un trabajo de clase de inglés. En él explico las 
actitudes de un grupo de personas que luchan por 
la inclusión social de su colectivo. <
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1  Diversidad funcional es un término alternativo al de 
discapacidad que ha comenzado a utilizarse en España 
por iniciativa de los propios afectados. El término fue 
propuesto en el Foro de Vida Independiente, en enero 
de 2005, y pretende sustituir a otros cuya semántica 
puede considerarse peyorativa, tales como “discapaci-
dad” o “minusvalía”. Se propone un cambio hacia una 
terminología no negativa, no rehabilitadora, sobre la 
diversidad funcional. FUENTE: Foro de Vida Indepen-
diente y Divertad: http://www.forovidaindependiente.
org/terminos_diversos.

2   Enlace del vídeo: http://www.youtube.com/
watch?v=JWGc9cCeeTA


