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Presentación
Dr. Fernando González Alonso*

El libro reúne conferencias magistrales emitidas en el CICNIDE 2016 (IV Congreso Internacional y I Congreso Nacional de Investigación en Derecho Educativo). Aunque faltan
algunas aportaciones nacionales, en forma de capítulos se
encuentran las contribuciones de quienes representaron a sus
respectivas RIIDES Nacionales de México, España, Cuba y
Brasil que ponemos a la consideración en este libro.
La obra va más allá de las formales Actas de un Congreso,
al tratar de explicitar y relacionar el Derecho Educativo desde
diferentes dimensiones y perspectivas nacionales que lo completan y enriquecen. De ahí el título: “Derecho Educativo:
una aproximación multidimensional”
Un agradecimiento a toda la RIIDE, por la diferente participación de sus miembros. En especial en las personas del
Presidente el Dr. D. Andrés Otilio Gómez Téllez y de la Vicepresidenta la Dra. Dña. Marilú Camacho López, por su generosidad al invitarnos a participar en la Red, en este Congreso,
en la edición de la obra y en la producción de conocimiento
en torno al Derecho Educativo.
Ha sido una gentileza coordinar esta obra que seguro contribuirá al camino iniciado de la RED INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN DERECHO EDUCATIVO (RIIDE), por la
“Unidad y el desarrollo del Derecho Educativo en el mundo”.
* Universidad Pontificia de Salamanca (España). Editor de la obra.
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Prólogo
Dr. Andrés Otilio Gómez Téllez*

Le damos la mas cordial bienvenida al libro: EL DERECHO
EDUCATIVO: UNA APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL

producido por la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo A. C. (RIIDE), el resultado de diversos esfuerzos con visión holística, demuestra que las causas comunes
son posibles cuando se tiene la visión de lo concreto, o mejor
dicho cuando se tiene la capacidad de pasar de las ideas a los
hechos, como en este caso.
En octubre del 2015, en el marco del III Congreso internacional de Derecho Educativo (CIDE 2015), celebrado en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la segunda Reunión
Ejecutiva de invitados especiales internacionales y nacionales,
se acordó la creación de la RIIDE, se planteo como uno de sus
objetivos la producción editorial, donde se diera cuenta de
las diferentes visiones que en materia de Derecho Educativo
emanen del trabajo de la nueva organización.
En esta ocasión agradecemos las colaboraciones denominadas: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA RIIDE EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL del Dr. Andrés Otilio
Gómez Téllez & Dra. Marilú Camacho López (RIIDE México),
donde se muestra un panorama general de la situación actual
y la visión de futuro a corto, mediano y largo plazo desde la
* Presidente RIIDE. Universidad Autónoma de Chiapas (México)
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perspectiva del Consejo Directivo de la RIIDE Internacional.
El propósito no es caer en situaciones demasiado pesimistas
ni optimistas sobre el desarrollo del Derecho Educativo desde
el ámbito organizacional de la RIIDE, sino actualizar hechos
concretos y conformar rumbo sobre bases de pertinencia y
factibilidad. CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DERECHO EDUCATIVO ESPAÑOL de los colegas de la prestigiada RIIDE España
Dr. Fernando González Alonso; Dr. Jacinto Escudero-Vidal;
Dra. Rosa María de Castro Hernández y Dr. Raimundo Castaño-Calle, donde se destaca el valor de la norma y su relación
con el entorno social, con énfasis en la construcción de valores
desde la familia y la escuela, generadoras ambas de actitudes
que determinan la conformación de derechos y obligaciones
que rigen la convivencia humana. Se destaca la importancia del
Derecho Educativo como elemento coadyuvante en la construcción de ciudadanía y cultura de paz.
DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD CUBANA
CONTEMPORÁNEA: REALIDADES, RETOS Y PERSPECTIVAS

del Dr. Jorge Luis Rodríguez Morell distinguido docente-investigador de la RIIDE Cuba, Se describe detalladamente
la realidad actual de Cuba en el segmento educativo destacando elementos como: la historia del Derecho Educativo y la
importancia de la inclusión social en un marco de diversidad
sociocultural y globalización, así como el papel de las nuevas
tecnologías de información y la defensa del proyecto social
contemporáneo del pueblo cubano. Se trata de construir a
partir de realidades y desde el ámbito educativo la conformación de futuro.
LOS DESAFÍOS EN EL ESCENARIO EDUCACIONAL BRASILEÑO Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN BRASIL por la Dra.

Luci Mary Duso Pacheco & Ana Paula Duso de la RIIDE Brasil, señala la importancia de las políticas publicas en educación y el concurso del Derecho educativo en la posibilidad
de incidir en fenómenos como: acceso, permanencia y egreso
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con formación de calidad. Analiza los distintos desafíos que
enfrentan actualmente tanto el educador como el educando
en su trabajo cotidiano, reflexiona sobre la importancia de la
creación de nuevas políticas públicas que tomen en cuenta
la realidad imperante y las contradicciones sociales, priorizando en todo momento la necesaria calidad de la educación;
destaca el papel del Derecho Educativo como la posibilidad
de conocer, interpretar y aplicar adecuadamente las distintas
legislaciones educativas que inciden en el sistema educativo
brasileño.
El libro EL DERECHO EDUCATIVO: UNA APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL constituye la primera evidencia
de que entre todos podemos hacer posible este noble, provocador y estimulante esfuerzo en materia editorial, el primero
de muchos pasos que esperamos dar en esta tarea tan importante para el desarrollo académico, necesario para el fortalecimiento de organizaciones que como la RIIDE pretenden la
“Unidad y el desarrollo del Derecho Educativo en el mundo”.
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