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Prólogo internacional

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”
Pitágoras

Los autores de este interesante libro me han pedido que realice 
un comentario a las reflexiones que conforman sus páginas, solicitud 
que considero un honor y que acepto bajo la advertencia que serán 
algunas apreciaciones in genere de alguien dedicado a la Teoría y 
Filosofía del Derecho, como al estudio del Derecho Constitucional. 
En ese sentido procederé en forma crítica y reflexiva, pero con el 
mayor respeto por quienes han acometido esta noble y solitaria ta-
rea de escribir para la comunidad académica, pero sobre todo para 
quienes estamos involucrados en el ámbito de la educación, espa-
cio fundamental donde se proyecta el marco de acción en el que 
está en juego nada menos que el futuro de una sociedad ilustrada.

Este libro conjuga dos temas que, a mi juicio, son centrales en 
los matices ideológicos de la sociedad moderna, como son la edu-
cación y el Derecho. La educación por un lado, uno de los de-
rechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmen-
te, se propone como un lugar de acción transformativa donde los 
educandos se encuentran con todas las contradicciones presentes 
en los sistemas educativos, por ejemplo esa abismal distancia en-
tre la formación y la instrucción. La formación es sin duda alguna 
el eje central de la educación, pues en ésta están inmersos todos 
los aspectos que conforman la pluridimensionalidad del ser hu-
mano, es decir, el saber, la ética, la estética, la política y la me-
tafísica, asuntos cruciales en los que se desenvuelve la existencia 
y que, desde luego, no se tienen en cuenta en la instrucción, en-
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tendida ésta como un contexto de aprendizaje acrítico, donde lo 
único importante es el hacer, donde la reflexión es pobre o inexis-
tente, donde como diría Paulo Freire se vislumbra una pedagogía 
de la opresión, pues para lo único que se instruye es pasa hacer y 
obedecer, crear cuerpos y mentes dóciles para el mercado, como 
diría Foucault, para producir así un sujeto muy concreto, una 
suerte de homoeconómicus, entonces, vale preguntarse ¿En qué 
orilla están nuestros planteles educativos? ¿Qué será lo que cau-
sa la violencia entre los jóvenes? ¿Quiénes son los responsables? 
¿Son realmente las prácticas pedagógicas ejercicios de libertad?

Por su parte, el Derecho que desde tiempos inmemoriales se 
debate entre finalidades latentes e implícitas, aparece aquí como 
elemento ordenador en el contexto del Estado de moderno. Algu-
nos, por ejemplo Kelsen, sostienen que la paz podría lograrse por 
intermedio del Derecho. Otros, Bentham sería uno, siempre insis-
tieron en que, en la forma en como los ordenamientos jurídicos se 
planteaban, tan solo constituían una estrategia de clases dominan-
tes para perpetuarse en el poder. Entonces, el Derecho puede verse 
como dispositivo de control que subyuga o como un instrumento 
de emancipación, como diría Boaventura de Sousa Santos. Pero 
ninguna de las dos, a mi juicio, es una característica inherente a 
este elemento ordenador, pues como el Derecho es principalmen-
te voluntad, todo depende del interprete auténtico que construye 
normas explicitas e implícitas y que pone en funcionamiento esa 
cosa que llamamos Estado, que deberíamos llamar en sentido más 
inmanente gobierno y en sentido más técnico política pública, don-
de desde luego se concretan muchos aspectos importantes de la go-
bernanza; creo que en estos grandes puntos – Derecho y educación 
– se delimita el eje contextual del libro que estamos prologando.

Ahora bien, el elemento articulador entre educación y Derecho 
que los dos autores usan en su propuesta con singular pericia es la 
mediación, la cual es un método alternativo de solución de conflic-
tos y que, según ellos, sería una salida al conflictualismo social que 
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se vive en los planteles educativos, al mejor estilo de una política 
pública que pretende lograr la paz por intermedio del derecho. En 
ese sentido los autores plantean que el contexto de la mediación 
permite incluso suplir el vacío de valores morales y éticos en el que 
se encuentran los educandos, proponiendo así que este método va 
mucho más allá de la resolución de un conflicto, alcanzando por 
ejemplo un grado pedagógico fuerte en la vida de los educandos que 
resuelvan sus conflictos por esta vía. En este punto, me parece que 
los autores se esfuerzan basados en una bibliografía pertinente, por 
delimitar algunos conceptos que tienen como lugar común los valo-
res. Sin embargo, lo que se puede observar es que ellos dejan abier-
to un punto que a mí me parece crucial, en el cual ese lugar común 
queda planteado, diría Borges, como un jardín de los senderos que 
se bifurcan, pues en el tránsito de la moral a la ética, que ellos supo-
nen, su postura no se decanta por una moral crítica o por una moral 
positiva, lo que creo es clave en el momento de una estructuración 
y concreción futura de una política pública en este sentido, situación 
que desde mi óptica debería basarse en una moral positiva, que a 
fuerza debería estar representada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internaciones de derechos 
humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación.

Finalmente, debo decir que el libro que tenemos entre manos 
es un importante esfuerzo de dos académicos consagrados que tie-
nen un alto nivel de formación, lo que les ha permitido concre-
tar una propuesta sólida que aporta en diferentes direcciones, por 
ejemplo al campo del derecho, concretamente en el de los méto-
dos alternos de solución de conflictos. También aporta al ámbito 
de la gobernanza y con ello contribuye al Estado de Derecho y 
las políticas públicas, en el sentido de su relación con el normal 
goce de varios derechos fundamentales que se conectan con este 
asunto. En el mismo sentido aporta al escenario de la educación, 
proponiendo una posibilidad de sana convivencia y pacificación, 
en momentos sociales muy confusos y convulsionados, donde 
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cobra vigencia la máxima de el gran Pitágoras: “Educad a los ni-
ños y no será necesario castigar a los hombres”; creo que este es 
el punto crucial de este libro, el cual sus autores han logrado lle-
var a feliz término con el tino y la inteligencia que los caracteriza.

Monterrey N.L. a 09 de febrero de 2020

Mg. Diego León Gómez Martínez
Profesor investigador
Facultad de Derecho

Universidad Santiago de Cali
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“Cuando se es joven, se crea. Cuando se es inteligente, se pro-
duce. No se adapta, se innova: la medianía copia; la originalidad 
se atreve”

“Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro”

José Martí

Estas dos frases del insigne periodista, filósofo y poeta cubano 
describen la presente Obra que ahora tengo el honor de prologar; lo 
anterior es porque los doctores Daniel Alberto y David, son jóvenes 
por ello crean; son inteligentes lo cual se acredita con tan amplios 
curriculums; producen nuevo conocimiento, innovan y se atreven 
en la originalidad del tema que nos plantean.

Escribir un libro, no es un acto meramente mecánico y mate-
rial; implica concebirlo, delimitarlo, redactarlo, fundarlo, revisarlo e 
imprimirlo. Es dar a luz a nuevo conocimiento, a proponer, a retar 
a que otros hagan lo mismo; a compartir sus experiencias profesio-
nales, como resultado de la brega de lo que día con día viven como 
docentes y a través de su desempeño en distintas áreas de respon-
sabilidad en la práctica del derecho; los autores tienen vasta, com-
pleta y especializada formación, lo cual les permite autoridad para 
hablar de la “LA MEDIACIÓN COMO ELEMENTO INHERENTE A 
COMBATIR EL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA GENERADA EN 
PLANTELES DE EDUCACIÓN ELEMENTAL EN MÉXICO”

Prologar es sinónimo de exordio, lo que significa realizar la pre-
sentación de la Obra y sus autores, una vez hecho esto último, me 
corresponde hacer la presentación de este trabajo. Es preciso se-
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ñalar que entre presentación e introducción existen diferencias, ya 
que para el primer caso se trata de resaltar la importancia de la 
contribución que el autor hace sobre los temas fundamentales; la 
introducción por lo tanto es una síntesis o reseña que dicho autor 
intenta explicar de cada uno de los apartados de su trabajo o de 
cada capítulo. 

Los autores nos presentan un diagnóstico de los fenómenos y 
el origen de los conflictos en los planteles de educación elemental 
en México, entorno en el cual se desarrollan las generaciones de 
ciudadanos de este nuevo milenio. De ahí la importancia del tema, 
toda vez que el comportamiento del individuo en la sociedad es el 
resultado de la educación inicial y elemental, siendo ésta la etapa 
en que la persona moldea sus actitudes conforme en el entorno más 
próximo al que está expuesto. 

En la Obra se nos muestra que para aspirar a la formación de 
ciudadanos de manera holística es fundamental que en los centros 
educativos, adopten medidas tendentes a prevenir los conflictos a 
través de protocolos, tomando en consideración el marco jurídico 
existente; más allá de ello, los pilares sobre los cuales deben des-
cansar las medidas que adopten los responsables de las escuelas, es 
a través de la identificación, fomento  y práctica de una conducta 
ética, de valores y principios; estableciendo como condición el com-
promiso tanto de los dirigentes de las escuelas, padres, profesores 
y alumnos. 

Se destaca la importancia de fomentar la cultura de paz y adop-
ción de técnicas que atinadamente describen los autores, con el fin 
de fomentar la solución de conflictos en un ámbito de confianza; en 
un entorno en el cual los educandos sientan que esos espacios están 
libres de obstáculos que impidan su desarrollo pleno. 

Conforme en lo anterior, la obra nos muestra las medidas que 
pueden instrumentarse dentro de la prevención de los conflictos, así 
también con toda propiedad señalan la solución a través de medi-
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das restaurativas una vez que ha sido identificado y reconocido el 
problema. 

Estoy seguro de que esta Obra abonará a que las políticas públi-
cas en torno a la educación elemental sean revisadas cuya finalidad 
sea abatir las cifras alarmantes que nos muestran los autores, en 
torno a la medición del porcentaje de alumnos que son objeto de 
las diferentes formas de violencia intra escolar.  

Monterrey N.L. a 23 de diciembre de 2019.

MDF José Manuel Cardona Monreal

Rector-Presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.




