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Florencia Diaz, su mamá y sus profes
"Más allá del silencio"

Más allá del silencio

El 19 de septiembre se conmemora a nivel nacional el Día de la Persona Sorda.
Florencia Diaz, de 21 años, tiene hipoacusia y cursa su último año en nivel secundario
en el Centro Educativo Fe y Alegría de Salta, en el Barrio Solidaridad donde ya son 10
los estudiantes como ella. Su testimonio, junto al de su mamá y sus profesoras nos
acercan a esta experiencia de inclusión. “Debemos erradicar el bullying y aprender
cómo tratar a cada persona. Lo diferente y lo desconocido muchas veces nos asusta
pero no es malo” dice Florencia.
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“Mi nombre es Candelaria Jiménez, soy mamá
Florencia Diaz, de 21 años, estudiante en Fe y Alegría
en la Ciudad de Salta. Además de Florencia, tengo
otra hija, Andrea, de 25 y Santiago de 23. Vivimos
en el Barrio Don Santiago, soy ama de casa.
Cuando Florencia tenía 8 meses empecé a notar
algo diferente en su comportamiento que no lo
había vivido con mis otros hijos: estaba callada
todo el tiempo y no balbuceaba. No socializaba
con nadie que no fuera su familia, se aislaba y
estaba siempre en silencio. Pasó un tiempo
hasta que le hicieron los primeros estudios y a
los 3 años confirmaron su hipoacusia. Fue muy
difícil aceptarlo, lloré mucho porque no sabía
cómo ser madre de una hija sorda.
Sus primeros años fueron difíciles. Su etapa de
escolarización empezó a los tres años y medio,
cuando llegamos a Críos, una escuela de
sordos e hipoacúsicos. A los nueve se integró a
una escuela de oyentes, la escuela María Elvira
Reyes de Campos, donde la aceptaron muy bien
y fue todo un éxito terminar la primaria.
Al iniciar la secundaria Florencia ingresó a otro
colegio donde tuvimos una mala experiencia.
Sentíamos constante rechazo, Florencia la
pasaba muy mal y nosotros como familia también. No se quería trabajar acorde a las condiciones de Flor y fue ahí donde decidí cambiarla
de colegio y llegamos a Fe y Alegría. Aquí
encontramos apoyo y predisposición del equipo
de docentes y alumnado.
Cómo es de esperar frente a lo nuevo, al principio
costó adaptarse. Pero una vez que pasó el
tiempo, los profesores y profesoras mostraron
predisposición a trabajar con el equipo de integración de Florencia y se fue logrando muy bien.
Siempre hay alguna persona que no entiende del
todo sus dificultades, pero con la mayoría tuvimos
muy buena experiencia. Mi hija hizo amigas que
la ayudan a seguir integrándose.
Al principio de la pandemia su experiencia fue difícil
con las clases virtuales porque no escuchaba bien lo
que decían los profes. Después le agarró la
mano y aprobó todas las materias. ”Este año,
con el uso del barbijo todo fue más complicado
porque no podía leer los labios y no entendía
nada en las clases presenciales”.
Necesita constante acompañamiento de sus
amigas para terminar de comprender todo. En el
colegio comenzaron a usar barbijos y máscaras
transparentes para facilitar la superación de esta
barrera, videos subtitulados y más estímulos
visuales en el aula, pero igualmente continúa
siendo un desafío.
Florencia es una chica madura que piensa en su
futuro. Quiere seguir estudiando, no se pone
tantos límites como antes y eso es gracias a la
integración en la escuela, en la familia y con sus
amistades. Es introvertida y le gusta mucho el
dibujo y la fotografía. ¡Tiene mucha imaginación!
Es amable, bondadosa y compañera, gran
hermana e hija. Valoro mucho su determinación:
sabe lo que quiere, y con el tiempo, aprendió a
aceptarse a ella misma y a quererse tal y como es.

“Hola, soy Florencia y estoy en quinto año del
secundario. Cada mañana me levanto temprano
y me preparo para ir a C.R.I.O.S (Centro de
Rehabilitación Integral Oral para Sordos e Hipoacúsicos). Luego vuelvo a casa para el almuerzo
que cocinan mis hermanos y a las 13hs., voy a Fe
y Alegría. Me gusta mucho entrenar voley y hacer
ejercicio. Me encanta dibujar y pintar y mi sueño
es ser diseñadora de moda. También me gusta
leer y aunque me cuesta entender, igual lo hago
en voz alta para poder mejorar mi voz, mi habla y
mi escritura. En Fe y Alegría me siento tranquila.
Me va bien y me gustan todas las materias.
A veces encuentro difícil comprender a las personas
y debo estar pidiendo que me repitan las cosas.
Generalmente leo los labios, escribo en un papel
o uso las notas del celular. Trato de hablar más
despacio si no me entienden o levantar un
poco la voz.
Mi mensaje al mundo es que estemos en paz y
unidos. Deseo amor y respeto. Deseo que no
hayan más problemas ni dolor. Mi mensaje a las
escuelas y colegios en general es que trabajen
por la inclusión de todas las personas con capacidades diferentes. Debemos erradicar el bullying
en las instituciones, y como sociedad necesitamos
mayor información, y capacitación para saber
cómo tratar a cada persona. Aprender que lo
diferente y lo desconocido muchas veces nos
asusta pero no es malo. Aprender a adaptarnos
y a incluir no solo a las personas que padecemos
hipoacusia si no a todas. Para que nadie sufra lo
que yo sufrí. El bullying me hizo sentir chiquita,
insegura, muy diferente e incapaz. Como
sociedad deberíamos trabajar para hacer
nuestro mundo, uno mejor.
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“Florencia fue mi primera alumna hipoacúsica.
Pensé que sería un proceso muy difícil para
ambas y no me sentía capacitada. Su excelente
disposición y la guía de las maestras inclusivas
hizo que fuera una travesía increíble para todos y
todas los que nos aventuramos en este camino.
Una experiencia de aprendizaje maravillosa”.
Emilia Arce, Prof. de Lengua y literatura y de
Lengua extranjera.
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“Fe y Alegría cuenta con un grupo humano
maravilloso con el trabajamos de forma conjunta
desde hace más de seis años, por Flor y otros
chicos y chicas tanto del nivel primario como
secundario. El Centro Educativo crece a pasos
agigantados gracias a todo su equipo y las
ganas permanentes de crecer y reinventarse. Esa
energía que transmiten se puede percibir desde
que uno coloca un pie en el colegio. La flexibilidad
con la que se manejan habilita, genera espacios
y permite el trabajo en red. Todo esto no solo los
hace crecer como institución escolar inclusiva,
sino que los convierte, a mi modo de ver, en un
colegio para todos (con/sin discapacidad),
atendiendo a la diversidad. Desde mi visión, uno
de los mejores colegios de Salta. Realmente dan
ganas de volver siempre”.
Inés Cardozo, Profesora de Educación Especial
con orientación en Sordos e Hipoacúsicos de
C.R.I.O.S (sigue la trayectoria escolar de
Florencia desde 7° grado)

Te invitamos a tomar un ROL ACTIVO por la educación,
a difundir la labor de Fe y Alegría, a sumar tu compromiso,
a gritar a viva voz
por más y mejor educación.
Ingresá a www.feyalegria.org.ar
y PONÉ TU CORAZÓN POR LA EDUCACION

WWW.FEYALEGRIA.ORG.AR (+54 11) 5199 9486

