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Autoridades regionales y académicas, profesores y profesionales que 

nos acompañan,estimados estudiantes, 

Sean todos muy bienvenidos a participar de este seminario 

internacional de lenguaje que organiza el departamento de 

diversidad e inclusividad educativa y patrocina el centro de 

investigación en educación para la justicia social CIEJUS-UCM. 

“discurso narrativo: un camino hacia la inclusión” 

Como miembro del (CIEJUS) quiero compartir la visión del centro que 

es proyectarse como una comunidad de investigadores vinculada con 

la sociedad, capaz de generar conocimiento y formación que permita 

superar las situaciones de desigualdad, segregación y exclusión 

educativa a nivel local, nacional e internacional.  
Su objetivo fundamental es producir conocimiento en conjunto con 

los sujetos y sus comunidades, dando cuenta de un encuentro entre 

la ciencia y la sociedad, entre los científicos y los actores sociales a 

fin de responder a las demandas educacionales del país desde la 

óptica de sus ciudadanos e institucionalidades, en diversidad de 

contextos culturales, lingüísticos y territoriales, por medio de la 

organización transdisciplinar de tres núcleos de investigación: 

formación docente, escuela y comunidad; educación en territorio; y  

educación indígena.  



 
 
 

 

En el marco de este seminario se busca enriquecer la experiencia de 

aprendizaje en el ámbito de lenguaje, siendo la dimensión del 

lenguaje un aporte a la mención base de trastornos de lenguaje oral 

en la formación de profesores de educación especial de la UCM. 

Ya hace cuatro años, que se viene realizando esta actividad de 

profundización en el área de lenguaje. cuyo propósito es entregar 

herramientas de estimulación para ponerlas al servicio de los demás. 

La temática que aborda este seminario vincula el desarrollo del 

lenguaje como un potenciador de la inclusión. 

La educación inclusiva se comprende como un derecho humano 

fundamental, en la búsqueda y el encuentro de lo pleno.  

La educación de calidad para todos se basa en el rescate de la 

diversidad como una riqueza, un tesoro, un valor. somos únicos, 

irrepetibles. todos somos diferentes, en la escuela también lo somos.  

Por tanto, debe hacerse visible esa diversidad y reconocida. de esa 

forma seremos más justos. 

Implica abrir la escuela y transformarla en un lugar para todos, 

donde pueden participar activamente las personas que la 

componen. 

Es el sistema quien debe ajustarse a las características de los 

estudiantes, encontrando las mejores soluciones a la singularidad de 

cada uno. 



 
 
 

 

Es necesario reducir todos los tipos de barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación. 

Las barreras de la inclusión como el racismo, el sexismo, el clasismo, 

la homofobia, la consideración social de la discapacidad, el bullyng, 

entre otros, comparten de base la intolerancia a la diferencia y el 

abuso de poder que crea y mantiene las desigualdades, faltas de 

acceso y las faltas de oportunidades para que las personas se 

desarrollen en las mejores condiciones posibles. 

Las barreras que limitan la inclusión y la participación de todos en los 

diferentes ámbitos, son muchas y provocan cansancio, desánimo en 

quienes una y otra vez insisten en tratar de provocar cambios y 

romper las inercias y los acostumbramientos, que nos llevan a repetir 

lo de siempre, más de lo mismo, pero no lo necesario. 

Eliminar barreras implica entonces ajustar y organizar de forma 

intencionada, sistemática y explícita todos los apoyos para que el 

desarrollo y el aprendizaje florezcan mostrando todo su color, 

deseamos que esta actividad sea un aporte a la formación de 

nuestros estudiantes y que ilumine las acciones de los profesionales, 

para el directo beneficio de todos los estudiantes. 

Les damos las gracias por la generosidad de compartir sus 

experiencias, a las investigadoras dra. Carmen Julia Coloma de la 

Universidad de Chile y dra. Maia Migdalek de la Universidad de 

Buenos Aires.  

Muchas gracias 



 
 
 

 

Maribel Granada 

 

   


