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La revista electrónica Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación 
educativa, publicación semestral del Departamento de Estudios en Educación de la 
Universidad de Guadalajara, invita a profesores, académicos e investigadores en el área 
de las ciencias sociales a postular artículos para su publicación en el número 19, 
“Educación, derechos y no discriminación” que está programado para publicarse en 
segundo semestre de 2019. 

Presentación: 
Pobreza, desigualdad y exclusión son términos que revelan una grave problemática de 
las sociedades contemporáneas. Desarrollo, igualdad e inclusión son vocablos que 
expresan, en contraparte, la intención y los objetivos públicos de revertir y solucionar 
estos problemas sociales. Se admite que estos fenómenos estructurales no se reducen 
a la dimensión económica y que es necesario incorporar en los estudios, discusiones, 
diseño de políticas públicas y procesos educativos, otros factores de orden cultural y 
educativo, social y político, incluso identitario, que son decisivos para entender la 
realidad y estar en condiciones de transformarla. Sin duda, la educación es un terreno 
disputado en el que confluyen distintos fines políticos y educativos, instituciones y 
programas, conceptos y significados, así como modalidades y prácticas; desde siempre 
y dada su naturaleza, se depositan en ella múltiples expectativas y proyectos colectivos, 
así como demandas y exigencias al Estado. La inclusión aparece en este contexto 
discriminatorio como uno de los desafíos de la educación en las democracias. 

La discriminación, entendida como desigualdad de trato que tiene su sustento en 
prejuicios, estereotipos y estigmas culturales, atraviesa el ámbito educativo y acrecienta 
la duda sobre la capacidad de las instituciones y los alcances de las políticas públicas para 
contenerla y enfrentar la desigualdad estructural. Se advierte que la educación en sus 
distintos niveles y modalidades es un bien social distribuido y aplicado en forma desigual, 
incluso, inaccesible para muchos grupos sociales por razones que no sólo obedecen a la 
disponibilidad y adecuada distribución de recursos económicos, sino también a factores 
culturales y políticos: clasificaciones identitarias colocan a personas y colectivos en 
situaciones de desventaja y de exclusión educativa. 

Aun cuando el principio de igualdad y el derecho antidiscriminatorio están 
insertos en la agenda democrática nacional y despliegan un nuevo escenario legal e 
institucional, ambos se ven invalidados por la realidad resultante de un modelo 
económico que produce una sociedad estructuralmente injusta. Cada vez que se limita, 
anula o impide a una persona o grupo social el ejercicio efectivo de un derecho, de 
manera destacada el derecho a la educación, a causa de alguna característica identitaria 
(origen étnico, género, edad, condición de discapacidad o migratoria, preferencia sexual, 



identidad y expresión de género, creencia religiosa, entre otras) se está ante prácticas 
discriminatorias. Por otra parte, cabe considerar que los estudios acerca de la 
discriminación tienen un origen muy reciente y todavía no constituyen un paradigma 
estable en las ciencias sociales. 

A los reclamos tradicionales de acceso a la educación, se han sumado otras 
exigencias relacionadas con la inclusión de las diferencias y el ejercicio pleno del derecho 
a la educación. La cobertura educativa es tan sólo uno de los indicadores que expresa 
hasta qué punto la sociedad garantiza la igualdad de oportunidades; ahora se plantea la 
inclusión educativa como uno de los retos, no sólo técnico sino conceptual y político, 
para la construcción de la democracia en el país. Para dinamizar procesos de igualdad de 
trato es necesario entender los procesos y las situaciones de trato desigual que se dan 
en los entornos institucionales educativos específicos, desde un marco conceptual 
consistente y una perspectiva de derechos humanos. La inclusión de las diversas 
identidades que conforman la sociedad es un campo de estudio que acoge distintos y 
novedosos acercamientos teóricos, diversas narrativas y modelos para su realización, 
dentro de un terreno controvertido y disputado por los distintos actores que intervienen 
en él. 

En esta ocasión, la Revista Diálogos sobre educación convoca a compartir 
experiencias, resultados de investigación y reflexiones teóricas que, además de nutrir el 
diálogo necesario sobre las políticas y prácticas de inclusión en la educación, aporten a 
la comprensión de los dilemas, tensiones y restricciones en el ejercicio del derecho a la 
educación de los grupos de población que enfrentan circunstancias específicas y 
dispares de discriminación. Se recibirán colaboraciones en cualquiera de los formatos 
establecidos por la revista (reportes de investigación, ensayos y reseñas) en torno a ejes 
temáticos como los siguientes: 

 
• Reflexiones teóricas y analíticas sobre el tema de educar sin discriminar. 
• Criterios antidiscriminatorios en las políticas públicas educativas.  
• Programas o proyectos de educación inclusiva o incluyente.  
• Procesos de formación en educación en derechos humanos. 
• Nuevas pedagogías para la inclusión en la educación. 

 
Sólo se aceptan trabajos inéditos y que no estén actualmente siendo sometidos 

a evaluación en otra publicación. Todos los textos serán sometidos a un proceso de 
selección y, posteriormente, a evaluación a “doble ciego” por parte de especialistas en 
el tema. 


