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1. Introducción

Las relaciones entre profesores y estudiantes, como lo son las relaciones en-

tre las instituciones del Estado y los ciudadanos, son relaciones cruzadas por

distintos fenómenos del poder. Los abogados son formados, casi totalmente,

por otros abogados, mismos que generalmente no han asistido a institucio-

nes formadoras de docentes y que de manera mayoritaria ven al derecho

como un sistema de normas que es objetivo, neutral y universal.1 Pero a pe-

sar de estar escondidas en la supuesta neutralidad de los contenidos, y de

que el aula es vista normalmente como un espacio en el que el intercambio

tiene que ver únicamente con la transmisión de conocimiento, lo cierto es

que todas las relaciones que se dan en el espacio educativo están marcadas

por el poder.

El presente trabajo centra su estudio en la vinculación existente entre el

poder y la educación, desde la perspectiva de la escuela crítica, haciendo én-

fasis en el papel que desempeñan las instituciones educativas en la domina-

ción y reproducción de la sociedad, así como en las posibilidades de cambio

que puede significar la superación de la actividad docente, de manera especí-

fica en la formación del Licenciado en Derecho.

El estudio inicia con el análisis del poder con la finalidad de contar con

los elementos teóricos que fundamenten la vinculación entre el poder y la

1 La existencia de un modelo dominante en la educación jurídica es un fenómeno del que se da cuenta
en diversos capítulos de los que integran esta obra, pero también en Bourdieu (2001), Kennedy (2004),
Lista (2012), Ibarra (2012), Manzo (2012), entre otras.
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educación, haciendo énfasis en el poder ideológico o del saber, el cual se en-

cuentra asociado en especial al proceso educativo. Posteriormente se revisa

lo relativo a la educación en general y la educación jurídica en particular, des-

tacando en cada una de ellas sus rasgos distintivos, relaciones e interdepen-

dencia, con la finalidad de contar con elementos para la elaboración de

opciones que coadyuven en la realización de una práctica docente más cons-

ciente y comprometida socialmente.

2. El poder

El poder constituye uno de los principales temas de la teoría política, por lo

que existen diversos análisis acerca de su naturaleza y clasificación, como la

propuesta por Bobbio (2006: 110), que a partir de tres aspectos fundamenta-

les, los medios, la capacidad del sujeto y la relación entre los individuos, esta-

blece tres teorías del poder: sustancialista, subjetivista y relacional,

respectivamente.

La teoría sustancialista del poder se basa en los medios que posee un

individuo en el presente para obtener un bien futuro. Estos medios pueden

ser dotes naturales, como la fuerza y la inteligencia, o bien adquiridos, como

la riqueza; lo importante es que los medios le permiten alcanzar el objetivo

que desea. La teoría subjetivista del poder se centra en la capacidad del suje-

to para obtener ciertos efectos. En tanto que la teoría relacional del poder,

que es la más utilizada actualmente en el discurso político, puntualiza que el

poder consiste en una relación entre dos sujetos, de los cuales el primero de

ellos obtiene un comportamiento del segundo, que éste de otra manera no

habría realizado; es decir, uno de ellos induce al otro a actuar de determinada

forma.

Atendiendo al criterio del medio utilizado por quien detenta el poder

para obtener el efecto deseado, se ha instituido una tipología del poder

(Bobbio, 2006: 110-111) que lo divide en:

a) El poder económico, que emplea la posesión de ciertos bienes para

inducir a quienes no los poseen a adoptar una conducta específica, la

cual puede consistir en la realización de un trabajo útil.

b) El poder ideológico o del saber, que es esencial para el sustento teó-

rico de nuestro estudio, se vale de la posesión de ciertas formas de
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saber (doctrinas, conocimientos, información, etc.) para influir en los

individuos en la realización o no de cierta acción. Estos saberes son

condicionantes de la importancia social de sacerdotes, científicos,

profesionistas e intelectuales, debido a los conocimientos y valores

que difunden e inculcan en los individuos a través de los procesos de

socialización, a los que todo grupo social se encuentra expuesto y

que le son esenciales para su adaptación, unidad y preservación.

c) El poder político o de la fuerza, que consiste en la atribución al Esta-

do del derecho y del poder exclusivo de ejercer la fuerza física sobre

los habitantes de un determinado territorio.

Esta tipología del poder, que lo divide en económico, ideológico y políti-

co,  nos permite identificar las características y diferencias existentes entre

ellos, sin que pase desapercibido que el poder político es el que se distingue

por mostrar y ejercer una mayor represión, incluso utilizando la fuerza física,

contando al efecto con instituciones reconocidas para llevarla a cabo. En tan-

to que el poder económico y sobre todo el poder del saber o ideológico son

más sutiles y menos perceptibles, pero no por ello menos eficientes. Sin em-

bargo, todos ellos contribuyen a la instauración y mantenimiento de una so-

ciedad de desiguales: dividida en ricos y pobres, si atendemos al poder

económico; en instruidos e ignorantes, conforme al poder ideológico, y; fuer-

tes y débiles, en relación al poder político.

Por consiguiente, en la sociedad se van a encontrar presentes e

interrelacionadas diversas organizaciones representativas de los poderes eco-

nómico, ideológico y político, asumiendo algunas de ellas un papel hegemó-

nico, pero siempre en procesos sociales de conflicto con otras organizaciones.

Porque es importante tener presente que el poder no se detenta y ejerce sin

que existan ciertas resistencias o fuerzas opositoras en permanente conflicto

por obtenerlo.

En el caso de la educación jurídica, es evidente que todas las modalida-

des del poder anteriormente expuestas son visibles de alguna manera. El po-

der económico es signo fundamental del éxito profesional y suele crear claras

diferencias de estatus entre estudiantes y profesores, y también al interior

del estudiantado. El poder político también es fundamental para entender el

rol de los profesores y de los operadores jurídicos en general dado que la
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clase jurídica se entrena precisamente para ser operadores del Estado y de su

derecho. En este sentido, como bien expone Kennedy (2004), la educación

jurídica suele ser, especialmente en las universidades de élite, una prepara-

ción para la jerarquía que la clase jurídica pretende ocupar en su vida profe-

sional. Pero, como veremos en el transcurso de este trabajo, es el poder

ideológico el que más claramente marca las relaciones que se establecen en

el espacio de la educación jurídica, como sucede en todos los espacios educa-

tivos. Es a partir de la ideología transmitida, como parte de la formación jurí-

dica que se pretende dar, la que en gran parte forma al operador jurídico

como un representante del Estado que resguarda el respeto al derecho como

eje universal, neutral objetivo; es decir, se crea lo que Bourdieu (2001, 2003)

llamaría un habitus del campo jurídico.

Desde otra perspectiva, Foucault en su Microfísica del poder (1979: 83)

destaca la dificultad que entraña la definición del poder en función de que

éste es visible e invisible, se presenta y se oculta. Esta característica de ambi-

güedad hace que la gran incógnita actual sea más bien en el sentido de deter-

minar ¿quién ejerce el poder?, ¿dónde lo ejerce?, ¿hasta dónde lo ejerce? y

¿en beneficio de quién?

Foucault (1979: 137) considera que el poder es ante todo una relación

de fuerza que tiene como función primordial la represión. Aunque esto signi-

fica que si bien el poder ejerce, evidentemente, ciertos tipos de fuerza, ésta

no puede ser un elemento predominantemente visible. Un poder sustentado

únicamente en la fuerza sería finalmente frágil, efímero, dado que carecería

elementos de legitimidad que atenuaran la intensidad de la resistencia y la

complacencia con el estatus quo que es necesaria para su mantenimiento.

Por lo que el poder también produce efectos positivos a nivel del deseo y del

saber, como elementos indispensables para su existencia. Así, el poder no

sólo va a requerir del saber, sino que también lo va a producir; de ahí la im-

portancia del saber, del poder ideológico en términos de Bobbio.

Foucault (1979:137) plantea también, para el estudio del poder, dos pers-

pectivas de análisis: la de contrato opresión, que es de tipo jurídico y donde la

oposición se establece entre lo legítimo e ilegítimo; y la de dominación-re-

presión, en la cual la oposición es entre la lucha y la sumisión, siendo esta

última perspectiva elemento esencial de la orientación teórica del presente

trabajo.
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Otro aspecto de relevancia, que plantea Foucault en la Microfísica del

poder (1979: 144), es la necesidad de realizar el estudio del poder de manera

ascendente. Para ello, se debe iniciar por el estudio del funcionamiento de los

fenómenos y procedimientos de dominación al nivel de sometimiento o en

aquellos procesos continuos e ininterrumpidos que someten los cuerpos, guían

los gestos, rigen los comportamientos; identificando sus operadores materia-

les, técnicas y tácticas de dominación, sus conexiones con los sistemas locales

de sometimiento. Una vez hecho esto, se debe continuar con el estudio de la

forma en que los procedimientos de dominación se extienden y son

anexionados por poderes más generales y fenómenos globales. Se trata en-

tonces de analizar el poder en sus confines últimos, en sus formas e institu-

ciones más locales, donde se inviste en instituciones, adopta la forma de

técnicas y proporciona instrumentos de intervención material que, en un

momento determinado, pueden llegar a ser incluso violentos.

En la realización de dicho estudio es importante tener presente además

los siguientes rasgos distintivos del poder, mismos que Foucault (1979: 170-

173) establece como hipótesis a confirmar:

- El poder es coextensivo al cuerpo social; las relaciones de poder es-

tán interrelacionadas con otros tipos de relaciones (de producción,

de alianza, de familia, etc.) donde desempeñan un papel a la vez

condicionante y condicionado; las relaciones de poder no obedecen

a la sola forma de la prohibición y del castigo, sino que son multiformes.

- Su entrecruzamiento esboza hechos generales de dominación, por lo

que conviene considerar no sólo un hecho primero y masivo de do-

minación (una estructura binaria compuesta de«dominantes» y «do-

minados»), sino más bien una producción multiforme de relaciones

de dominación que son parcialmente integrables en estrategias de

conjunto.

- Que las relaciones de poder «sirven» en efecto, pero no porque es-

tén «al servicio» de un interés económico primigenio, sino porque

pueden ser utilizadas en las estrategias.

- Que no existen relaciones de poder sin resistencias, las cuales son

más reales y eficaces cuando se forman allí mismo, donde se ejercen

las relaciones de poder, y también son múltiples e integrables en es-

trategias globales.

PODER Y EDUCACIÓN JURÍDICA



52

EDUCACIÓN Y PROFESIÓN JURÍDICA: QUÉ Y QUIÉN DETRÁS DEL DERECHO

Las aportaciones de Bobbio y Foucault para desentrañar el poder, su

naturaleza, sustento e importancia en la sociedad expuestas con anteriori-

dad, evidencian la complejidad del poder y su ejercicio, y nos aportan ele-

mentos teóricos importantes para el tema que nos ocupa, especialmente lo

relativo al poder ideológico y la necesidad del examen ascendente del poder,

mismos que vincularemos con el estudio de la educación en términos genera-

les y de la educación jurídica en particular.

3. La educación jurídica

La educación es un término polisémico que ha sido definido de diversas for-

mas y perspectivas, como la propuesta por Castillejo, que la define como “un

proceso de inculcación/asimilación cultural, moral y conductual. Básicamen-

te en el proceso por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan

el patrimonio cultural de los adultos”, y de manera más precisa como un “pro-

ceso de construcción personal (también social, por tanto) de acuerdo con

unos patrones  referenciales socioculturales” (1999: 475). Con esta definición

se vuelve claro uno de los puntos clave de nuestra exposición, que consiste

en entender que el proceso educativo no transmite solamente los contenidos

concretos, sino que constituye una herramienta a través de la cual las perso-

nas adquieren también nociones sobre las formas “correctas” de ser.

La educación se encuentra condicionada por el contexto económico,

político y social en que se inserta, mismo que le va a imprimir sus rasgos dis-

tintivos, más aún cuando hablamos de educaciones especializadas, como se-

ría la jurídica. Sin embargo, si bien dicho contexto condiciona a la educación,

también la requiere a su vez como elemento indispensable para el proceso de

socialización, la permanencia del grupo social dominante y el estado de las

cosas. En este sentido, la idea de Kennedy (2004) se puede ampliar a otros

espacios educativos con algún matiz. Si bien Kennedy plantea, desde la edu-

cación jurídica de elite en Estados Unidos, que la educación jurídica pretende

educar para ocupar un lugar alto en las jerarquías sociales; nosotros creemos

que otras educaciones, incluyendo a otras educaciones jurídicas, educan tam-

bién para la jerarquía, sólo que no siempre para los lugares altos de la jerar-

quía, puesto que muchas veces se puede educar para la complacencia con un

lugar inferior en las jerarquías sociales. La educación desempeña entonces un
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papel sumamente importante en el proceso de socialización, y es través de

ésta que se vuelve posible la incorporación de los individuos a la sociedad, ya

que por medio de la socialización:

…se imparten a los individuos las normas, valores, creencias y actitudes del gru-

po, adaptándolo a él… ese proceso se comienza a ejercer sobre la persona des-

de que nace y su ámbito fundamental es el grupo primario, donde se encuentran

los primeros y principales agentes socializadores, ampliados posteriormente a

través de los medios de comunicación de masas, el grupo familiar, la escuela, el

grupo de pares, el equipo de trabajo que son los agentes transmisores de nor-

mas a seguir, dictadas mientras el individuo aprende a vivir en sociedad, a com-

portarse como lo hace la mayoría y como se considera adecuado hacerlo (López,

2008: 9).

Este proceso de socialización que se lleva a cabo en diversos ámbitos

coadyuva a que las generaciones jóvenes incorporen normas, valores, creen-

cias y actitudes del grupo social en general. Aunque quizá no siempre de ma-

nera consciente, la socialización conlleva a su vez un proceso de reproducción

y de ejercicio del poder en sus distintas formas en los distintos ámbitos de la

vida en sociedad.

Como medio socializador por excelencia, en la educación se pueden dis-

tinguir dos importantes modalidades: la educación no formal, misma que se

considera no sistemática y que llevan a cabo la familia, los medios de comuni-

cación, los amigos, la iglesia y los partidos políticos, entre otras instancias; y la

que imparte la escuela, es decir, la educación formal, que se distingue por ser

planeada, organizada e inserta en un sistema educativo que le orienta, ade-

más de caracterizarse por proporcionar conocimientos, habilidades, valores

así como pautas de conducta. En lo sucesivo, este trabajo se enfocará en la

educación formal.

El examen de la escuela se realiza desde la perspectiva de la escuela

crítica pedagógica. Esta corriente surge a mediados del siglo XX y se distingue

por proponer la reflexión colectiva entre maestros y alumnos sobre el ámbito

pedagógico, realizando al efecto un análisis de la escuela, sus métodos, rela-

ciones y develando lo que permanece oculto. Así mismo, incorpora a dicho

análisis los temas del autoritarismo, la política, la ideología y el poder, des-

tacando que el análisis del poder lleva al docente al cuestionamiento de su

PODER Y EDUCACIÓN JURÍDICA
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propia autoridad y a cierta forma de autogestión para enfrentar el tradiciona-

lismo imperante (Pansza, 1987: 60). En este sentido, no se trata de un análisis

que pretenda tan sólo una descripción de las relaciones de poder que se pre-

sentan en la educación, sino que pretende también una reflexión que motive

a la modificación de esas relaciones.

Ahora bien, la escuela crítica plantea que la comprensión de los fenóme-

nos educativos requiere abordarlos desde varios niveles, como pueden ser: el

social, el escolar y el aula. Sin embargo, en el presente trabajo y considerando

su objeto de estudio así como la intención de visualizar, en palabras de

Foucault, el  poder en el nivel de los procesos que guían los comportamientos

e identificar los operadores materiales y técnicas de dominación, centrare-

mos primordialmente nuestro examen en dos ámbitos: el institucional y el

áulico, este último de manera más puntual.

El ámbito institucional hace referencia precisamente al contexto

institucional en el marco del cual se desarrolla la actividad educativa, estu-

diando su distribución, características y fuerza simbólica. La organización es-

colar se caracteriza por organizarse jerárquicamente ocupando las autoridades

escolares los cargos de mayor jerarquía. Las autoridades tienen a su cargo la

ordenación del trabajo y de las relaciones sociales al interior de la escuela, la

imposición de sanciones, el manejo de recursos económicos, la solución de

conflictos, etc., por lo que es precisamente en la designación de las autorida-

des escolares donde se suscita con mayor frecuencia el conflicto político. Las

fuerzas existentes al interior de la institución escolar pugnan por ocupar es-

tos cargos, lo que provoca una situación que trasciende de manera significati-

va al aspecto académico, limitándolo o impulsándolo según el equilibro de

fuerzas.

En el caso de la educación jurídica, esta característica de disputa por el

poder en los niveles directivos de las instituciones educativas se vuelve parti-

cularmente evidente dada la intima relación entre las Facultades de Derecho

y las clases políticas. Como explica Bourdieu (2003), los abogados son funda-

mentales en el funcionamiento del Estado. El estudio de la clase jurídica pue-

de, de hecho, explicar la manera en la que los flujos de poder determinan los

destinos de las naciones.2  Incluso puede explicar algunas estrategias de los

2 Un importante estudio sobre el rol de los abogados en la determinación de las agendas políticas en
América Latina se puede encontrar en Dezalay y Garth (2002).
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movimientos sociales.3  Desde esta perspectiva las escuelas en general, y las

Facultades de Derecho en particular, no son solamente espacios en los que el

conocimiento sea transmitido o construido (dependiendo de la tendencia

pedagógica), sino que se constituyen inevitablemente como campos políticos

desde las bases de su organización.

Otro aspecto esencial del ámbito institucional es el currículum, que pre-

cisa los objetivos de la institución, perfiles de ingreso y egreso, plan de estu-

dios con sus respectivos programas para cada asignatura y otras actividades

que tienen lugar en la escuela o fuera de la misma, pero emprendidas por la

institución escolar. Es pertinente señalar que además de este currículum, que

denominaremos formal, diversos autores (Pansza, 1987; López, 2008) suelen

reconocer el denominado currículum oculto, que desde el punto de vista de

López (2008: 39), se integra por aquellas prácticas que tienen lugar dentro de

la experiencia escolar pero que no se encuentran en el currículum formal;

comprende conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que los alum-

nos aprenden; presenta una ideología y determinadas concepciones acerca

de la educación, el docente, el alumno y el aprendizaje. El currículum oculto

se conforma con distintos mensajes que se transmiten en la experiencia edu-

cativa, pero que no son el objetivo manifiesto y formal de esta actividad.

Ahora bien, para la determinación del currículum oculto se requiere iden-

tificar en el ambiente áulico ¿qué se quiere enseñar?, ¿qué se está enseñan-

do realmente? y ¿cómo se está enseñando? Es necesario tener presente que

en el proceso educativo participan docentes, alumnos, autoridades escolares

y potencialmente otros actores sociales. Especialmente en la educación uni-

versitaria, los espacios laborales en los que el alumnado pretende insertarse

son fundamentales en la configuración del currículum oculto. Cada una de

estas partes involucradas tiene agendas explícitas y agendas no explícitas; tie-

ne cosmovisiones propias que entran en relación con las de las otras partes,

creando una negociación de lo social que va mucho más lejos de los conteni-

dos concretos y de hecho logra afectar precisamente las cosmovisiones que

se construyen en el proceso educativo. En las Facultades de Derecho no se

transmite solamente un conocimiento sobre leyes, como suele decirse, sino

que se transmite también un conocimiento sobre cómo debe ser un abogado

3 Esto se puede observar de los trabajos de Carlet y Manzo en esta obra, así como en Manzo (2012).
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que incluye aspectos como gestos, atuendo e incluso cierta conciencia de

clase social.

Sin embargo, esto no significa que los programas explícitos no sean rele-

vantes para comprender el rol social del espacio educativo. Los programas

escolares tienen un papel decisivo en la consolidación de modelos sociales,

especialmente en cuanto a los contenidos, en tanto se van a imponer como

contenidos culturales legítimos y van a brindar explicaciones, formas de com-

prender lo que nos rodea y a excluir cualquier otro tipo de conocimiento.

En relación a los contenidos, Palacios (1984: 438-439) considera que su

selección constituye uno de los elementos centrales del proceso educativo y

su función reproductora, ya que al ser impuestos por un poder arbitrario cons-

tituyen una arbitrariedad cultural. La selección de significados que se otorga a

una ciencia o a un derecho que se presenta como neutral y universal, no se

basa realmente en una ley o principio universal y tampoco neutral, sino que

es arbitrariamente realizada en diversos momentos históricos conforme a in-

tereses políticos, generalmente de las clases dominantes, mismas que para

perpetuar su dominio seleccionan los contenidos que mejor expresan sus in-

tereses. Esto, por supuesto, no significa que sea imposible construir espacios

educativos que se encuentren fuera del control de una clase dominante o de

un poder estatal, pero evidencia la necesidad de reflexionar sobre las agen-

das políticas que guían la selección de los contenidos en los planes de estu-

dio. El poder arbitrario y la arbitrariedad cultural logran conjuntamente la

reproducción cultural y social, teniendo en consecuencia la acción pedagógi-

ca una doble arbitrariedad que oculta en realidad una sola: la dominación.

Los contenidos curriculares también se encuentran relacionados con lo

que Foucault (1979: 149) llama poder disciplinario, el cual ha sido fundamen-

tal para el funcionamiento de la sociedad desde el momento en que las cons-

trucciones disciplinarias se utilizaron como mecanismos de dominación,

escondiéndose como ejercicio efectivo del poder. En las sociedades moder-

nas los poderes se ejercen entre un derecho público de la soberanía o poder

soberano y una mecánica polimorfa de las disciplinas, las cuales son creado-

ras de aparatos de saber y de conocimiento, poseen un discurso teórico pro-

pio, que es el de las ciencias humanas; de ahí la importancia de los contenidos

curriculares como diseminadores de una cultura dominante.
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Los contenidos que se enseñan en una Facultad de Derecho muestran

claramente este hecho debido los discursos de neutralidad/universalidad que

los determina: el de la ciencia y el del derecho. En la medida que se trata de

un espacio educativo, se pretende que los contenidos son neutrales puesto

que constituyen parte de alguna ciencia del derecho que se está transmitien-

do de manera mecánica y sistemática. Pero esta pretensión, como indicamos

al comienzo de este trabajo, se encuentra apoyada por el hecho de que el

derecho mismo pretende ser universal y neutral. Se llegan a enseñar enton-

ces principios y leyes como si no pertenecieran a ningún marco moral ni a un

sistema ético. Este fenómeno llega al punto extremo, descrito por Lista (2012),

de configurar operadores jurídicos con una noción de derecho sin justicia. Sin

embargo, esta separación del filtro moral que muchas veces es un motivador

del estudiante hacia la Facultad de Derecho, es más bien fundamental para la

lógica legitimadora interna del derecho (Bourdieu 2001, 2003).

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo ámbito de análisis de la

escuela, el áulico, éste se circunscribe al espacio material donde se lleva a

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje y se establecen las relaciones docen-

te-alumno y alumno-alumno, constituyendo por tanto el ámbito más concre-

to del proceso educativo. En términos de Foucault, este nivel es donde se

llevaría a cabo un proceso continuo para guiar el comportamiento, las actitu-

des y los gestos. Por lo tanto, realizaremos su examen destacando sus carac-

terísticas e intentando simultáneamente develar aquellos aspectos que se

encuentran implícitos u ocultos y relacionando dicho examen a la vez con la

educación jurídica.

Iniciaremos por señalar que la educación jurídica se caracteriza, según

diversos autores (Pansza, 1987; Witker, 1997; Ibarra, 2001; López, 2008;

Carbonell, 2008; Espinoza, 2011), por el predominio de la escuela tradicional,

misma que tiene como fundamentos “… el orden y la autoridad. El orden se

materializa en el método que ordena tiempo, espacio y actividad. La autori-

dad se personifica en el maestro, dueño del conocimiento y el método” (Pansza,

1987: 53). Así, el docente se constituye como el centro del proceso educativo,

el modelo a seguir por parte de los estudiantes que se ubican como pasivos y

secundarios en el proceso aprendizaje.

La escuela tradicional presenta rasgos distintivos de gran importancia

para las relaciones de dominación que se establecen al interior del aula, entre
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los que se encuentran el verticalismo, el autoritarismo y el verbalismo.

En cuanto al verticalismo, en el aula prevalece un orden jerárquico en que el

docente ostenta la mayor jerarquía, organiza todas las actividades y establece

los lineamientos para las relaciones sociales. En efecto el profesor tiene a su

cargo las actividades de planeación de su curso, determinando al efecto los

contenidos de su programa, metodología y evaluación, así como las normas

de comportamiento, aspectos todos ellos de importancia y condicionantes

de este tipo de educación.

En relación al autoritarismo, se observa que la autoridad pedagógica, no

obstante ser un poder arbitrario de imposición, señala Bourdieu (2008: p.

28), no es reconocida como tal y más bien es aceptada como autoridad legíti-

ma del docente. Siendo así, éste la ejerce en el desarrollo de las diversas acti-

vidades que lleva a cabo, como en el caso de la transmisión de la información,

misma que tiene siempre una apariencia positiva, y que por provenir del pro-

fesor los alumnos la consideran como legítima, por lo que la aceptan e

interiorizan, transformándose así de información en formación.

Por lo que se refiere al verbalismo, éste predomina en la metodología de

la enseñanza en la escuela tradicional y consiste en la exposición de los conte-

nidos por parte del docente, limitándose así la participación activa de los es-

tudiantes y la posibilidad de otras experiencias de aprendizaje que favorecerían

la construcción de sus conocimientos. En la exposición que realiza el docente,

que frecuentemente se convierte en  un monologo, suele utilizar general-

mente un lenguaje especializado, particularmente en el ámbito universitario

en aras de la profesionalización, con importantes efectos, ya que en la opi-

nión de Bourdieu:

Entre todas las técnicas de distanciación de que la institución dota a sus agen-

tes, el lenguaje magistral es el más eficaz y el más sutil; por oposición a las

distancias inscritas en el espacio o garantizadas por el reglamento, la distancia

que crean las palabras parece no tener nada que ver con la institución. La pala-

bra magistral, atributo estatutario que debe a la institución la mayor parte de

sus efectos, ya no podría separarse nunca de la relación de autoridad escolar en

la que se manifiesta, puede aparecer como cualidad propia de la persona cuan-

do en realidad desvía en provecho del funcionario una ventajea de la función.

El profesor tradicional ha podido abandonar el armiño y la toga, hasta puede
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gustarle descender de su estrado y mezclarse entre las masas, pero no puede

renunciar a su última protección, el uso profesoral de una lengua profesoral…

el lenguaje puede dejar de ser en el caso extremo un instrumento de comunica-

ción, para convertirse en un instrumento de encantamiento cuya función princi-

pal consiste en atestar e imponer la autoridad pedagógica de la comunicación y

del contenido comunicado (2008: 132).

De esta forma el lenguaje magistral: contribuye a imponer los conteni-

dos de la cultura dominante como legítimos, coadyuva a la autoridad del do-

cente para transmitir dichos contenidos e imponerlos incluso mediante ciertas

sanciones; restringe o elimina la comunicación pedagógica y evade lo relativo

a determinar hasta qué punto los estudiantes comprenden la terminología

del lenguaje especializado y su eficiencia.

Existen otros aspectos además del lenguaje que contribuyen a mante-

ner la distancia entre el docente y sus alumnos pero que son de índole mate-

rial, como es el espacio del aula, en el cual se encuentra por lo general un

estrado (que ubica al docente por encima de los demás y le permite ser el

centro de atención), pizarrón, escritorio, mobiliario de los alumnos en deter-

minada posición, que en conjunto tienen un fuerte sentido simbólico y forta-

lece los roles asignados tradicionalmente al docente y los alumnos (Bourdieu,

2008: 131).

Una etapa más del proceso educativo que lleva a cabo el docente es la

evaluación, misma que en la perspectiva tradicional se limita casi siempre a

calificar por medio del examen, el cual se basa principalmente de la memori-

zación, más aún cuando el docente exige que las respuestas sean textuales,

limitando la reflexión e investigación y con el inconveniente de que pasado un

corto tiempo se olvida la información memorizada.

Por otra parte, el examen constituye un instrumento de inculcación de

la cultura dominante, en tanto que representa el medio para manifestar el

saber, el cual corresponde a dicha cultura, mismo que es considerado como el

saber legítimo (Bourdieu, 2008: 162).

Así mismo, el examen es el más importante elemento de coerción con

que cuenta el docente, el más visible, en tanto factor determinante para la

promoción al siguiente curso y lograr posteriormente el objetivo final de con-

cluir los estudios profesionales, o bien, para la exclusión, que todo estudiante

de manera natural pretende evitar.
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Otro aspecto del ambiente áulico son las relaciones docente-alumno,

mismas que en la escuela tradicional se caracterizan por un acentuado auto-

ritarismo por parte del docente. Si bien dicha autoridad no se caracteriza por

la imposición de la fuerza, sino que suele ser más sutil, en tanto poder simbó-

lico, pero lo importante es que a través de ella se vive, se experimenta el

ejercicio del poder, que es lo más material y físico, para lograr el orden, la

sumisión y la obediencia. Esta obediencia del alumno, además trascenderá a

su comportamiento en otros ámbitos de la vida en sociedad. En este sentido

Bourdieu  afirma:

En una formación social determinada, el TP por el que se realiza la AP dominan-

te tiene siempre la función de mantener el orden, o sea, de reproducir la estruc-

tura de las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases, en tanto que tiende,

ya sea por la inculcación o por la exclusión, a imponer a los miembros de los

grupos o las clases dominadas el reconocimiento de la legitimidad de la cultura

dominante y a hacerles interiorizar, en medida variable, disciplinas y autocensuras

que cuando adquieren la forma de autodisciplina y autocensura sirven mejor

que nunca a los intereses, materiales o simbólicos, de los grupos o clases domi-

nantes (2008: 57).

De esta forma, la autodisciplina y la autocensura prevalecen en el tiem-

po, por lo que el individuo no requiere de alguien que le ordene o indique lo

que debe hacer, él se convierte en su propio juez y puede llegar a ser muy

rígido, con el riesgo de volverse intolerante.

Lo anterior se relaciona con la formación del habitus, que se logra esta-

blecer como resultado del trabajo docente al hacer prevalecer sus efectos, ya

que como señala Bourdieu  “… la AP (acción pedagógica) implica el trabajo

pedagógico (TP) como trabajo de inculcación con una duración, suficiente

para producir una formación duradera, o sea, un habitus como  producto de

la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de per-

petuarse una vez terminada la AP y, de este modo, de perpetuar en las prác-

ticas los principios de la arbitrariedad interiorizada” (2008: 47), por lo que su

efectividad estará relacionada con el grado en que logra la reproducción y la

duración del habitus así como su transferencia.
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Ahora bien, el trabajo docente, las distintas técnicas para mantener el

orden y lograr la obediencia, la metodología de enseñanza y los procedimien-

tos de evaluación utilizados por el profesor guardan una íntima relación con

su formación, misma que en términos generales, se encuentra asignada a

determinas instituciones del sistema educativo, las cuales brindan una for-

mación homogénea y duradera, es decir, tienden a la reproducción de una

misma formación en los nuevos reproductores, por lo que se suscita práctica-

mente una autorreproducción, al respecto Bourdieu señala:

Dado que debe reproducir las condiciones institucionales que permitan a los

agentes intercambiables ejercer continuamente, o sea cotidianamente y en un

campo territorial tan vasto como sea posible, un TE (trabajo educativo) que

reproduzca la arbitrariedad cultural que está encargado de reproducir, el SE (sis-

tema educativo) tiende a garantizar al cuerpo de agentes, reclutados y forma-

dos para asegurar la inculcación, condiciones institucionales capaces a la vez de

evitarles e impedirles el ejercicio de TE heterogéneos y heterodoxos, o sea, las

mejores condiciones para excluir, sin prohibición explícita, toda práctica incom-

patible con su función de reproducción de la integración intelectual y moral de

sus destinatarios legítimos (2008: 75).

Lo anterior se evidencia como tarea indispensable de las instituciones

formadoras de docentes, dado el importante papel que desempeñarán los

profesores en el proceso educativo y su contribución al ejercicio del poder

ideológico y el mantenimiento de las condiciones existentes en el grupo so-

cial; sin embargo, es necesario hacer la aclaración de lo frecuente que resulta

el hecho de que un buen número de docentes, no obstante haber cursado

estudios en instituciones formadoras de docentes, fundamentan principal-

mente su actividad educativa en sus creencias, las cuales, según Yuni (2009)

son juicios acerca de la escuela y la enseñanza que adopta un individuo y que

se encuentran relacionados con su estilo de vida y se establecen desde tem-

prana edad por medio de la escolarización, por lo que son muy resistentes al

cambio y logran permanecer a pesar del transcurso del tiempo y de sucesivos

procesos de formación debido a su fuerte interiorización.

La situación anterior se acentúa tratándose de los docentes de educa-

ción superior, como los de las Facultades de Derecho, para los cuales casi no
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existen instituciones formadoras de docentes, por lo que generalmente ba-

san su actividad educativa en sus experiencias personales como alumnos, es

decir, en el caso del profesor de derecho, su visión de lo que un abogado debe

ser, que transmitirán también a sus estudiantes, está íntimamente ligada a la

visión que le fue transmitida como ideal en su propia experiencia previa como

estudiante, por lo que así como los jueces pueden cubrir sus cosmovisiones

detrás del discurso del derecho, sin que esto signifique que dejen de ser razo-

nes fuertes en su toma de decisiones, los profesores también adoptan

cosmovisiones desarrolladas previamente en su labor docente, por lo que:

La tendencia a la autorreproducción se realiza del modo más completo en un SE

cuya pedagogía quede implícita, o sea, en un SE cuyos agentes encargados de la

inculcación solo posean principios pedagógicos en estado práctico, por el hecho

de haberlos adquirido inconscientemente por la frecuentación prolongada de

maestros que, asimismo, sólo los dominaban en estado práctico: << Se dice que

el maestro joven se orientará por los recuerdos de su vida de instituto y de su

vida de estudiante. Pero esto es decretar la perpetuidad de una rutina, porque

entonces el profesor de mañana sólo podrá repetir los gestos  de su profesor de

ayer y, como éste solo imitaba a su propio maestro, no se ve de qué en esta serie

ininterrumpida de modelos que se reproducen unos a otros, no ve cómo se

podrá introducir nunca alguna novedad>> (Durkheim). (Bourdieu, 2008: 79).

Lo anterior muestra la dificultad que implica el cambio en la formación y

trabajo docente, que reproduce la ideología y las relaciones de autoridad y

sumisión, convenientes para la conservación de las estructuras sociales

imperantes. Esto obliga a los docentes que pretendan modificar su práctica

educativa a realizar un análisis de ella con la finalidad de identificar los valores

que predominan y los mecanismos de reproducción y represión que limitan la

toma de conciencia de los propios docentes y de los alumnos así como su

crecimiento como personas. A su vez, lo anterior llamaría a modificar los ro-

les que han asumido inconscientemente sustentados en el autoritarismo, el

verticalismo y el conformismo.

Evidentemente esta tarea no es sencilla, más aún si tenemos presente

los fuertes lazos en los que se sustenta el poder, creados de manera cotidia-

na, minuciosa. No obstante, es indispensable iniciar por dicho análisis para
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explicitar muchos aspectos que permanecen ocultos, vencer las resistencias y

propiciar el cambio. La llave del éxito educativo se encuentra en lo que suce-

de en el aula, en ese espacio pedagógico tan determinante en la vida de los

alumnos principalmente y de trascendencia para las posibilidades de cambio

en la sociedad, por lo que se debe estimular la reflexión, la participación, rea-

lizar una práctica educativa (Aldama, 2006; Gutiérrez, 2006; Coll, 1997; Freire,

1996; Moreno, 1993) sustentada en el constructivismo y el cambio de roles

que caracterizan el tradicionalismo, lo cual difícilmente se va a lograr mien-

tras se promueva una cultura del silencio.

4. Consideraciones finales

La Facultad de Derecho, como lo es todo espacio educativo, es una organiza-

ción social condicionada por las características económicas, políticas, sociales

y culturales de una sociedad en un lugar y momento histórico determinado,

en la que se encuentran presentes las fuerzas de los distintos grupos sociales

en permanente conflicto y donde el grupo dominante emplea diversos me-

dios para conservar el poder.

Como institución de educación formal, la educación ejerce primordial-

mente el poder ideológico o del saber, contribuyendo así a la reproducción

las condiciones materiales e ideológicas de la cultura dominante que, al pre-

sentarse como la cultura legítima, proporciona conocimientos, valores, con-

cepciones, pautas de conducta que guiarán a los individuos en sus explicaciones

acerca de todo lo que les rodea. Para las Facultades de Derecho esto significa

que los estudiantes de derecho no aprenderán solamente leyes y principios,

sino que aprenderán también las maneras deseables de presentarse como

profesionistas.

Esta situación obliga a ser reflexivos y críticos ante el conocimiento y los

elementos formativos que se construyen en las Facultades de Derecho. Se

vuelve necesario develar lo implícito, lo oculto, en la formación del abogado,

lo cual requiere a su vez del empleo de una metodología de la enseñanza del

derecho que le dé la palabra al alumno, le permita analizar, reflexionar, es

decir, construir su propio conocimiento así como de un cambio en las relacio-

nes docente-alumno. Porque el lugar donde verdaderamente sucede la

interiorización del control es en el aula, y está fundamentada profundamente
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en el monopolio de la palabra que se mantiene por parte del profesor y las

relaciones autoritarias que se establecen.

Evidentemente llevar la educación jurídica hacía los confines de las pers-

pectivas críticas no es sencillo, pero se puede iniciar por el análisis de la prác-

tica docente. Este análisis debe hacerse de manera crítica, nombrando,

diciendo y precisando abiertamente ¿qué se está haciendo?, ¿cómo se está

haciendo? y ¿cómo podríamos mejorar la formación del estudiante de Dere-

cho? La finalidad, para los mismos docentes, tendría que ser el detectar los

mecanismos y técnicas que contribuyen a fortalecer la cultura dominante,

pero también las posibilidades de cambio. Se trata de tener una visión más

consciente y realista de la tarea del docente, para que la puedan asumir con

responsabilidad profesional y social, todo lo cual contribuirá a lograr, en tér-

minos de Foucault, una primera inversión del poder.

De manera que, si bien la educación desempeña un importante papel en

el ejercicio del poder, en la reproducción de las condiciones sociales y mate-

riales que permiten la permanencia de un determinado grupo, existe la posi-

bilidad también de que suceda lo contrario, de que la educación contribuya a

la transformación o el cambio social. Si tenemos presente que la sociedad es

heterogénea y el poder hegemónico siempre enfrenta fuerzas opositoras o

disidentes que son más eficaces cuando se forman allí mismo, donde se ejer-

cen las relaciones de poder, es posible pensar que la educación va a desempe-

ñar las funciones de conservación o transformación social, en un permanente

proceso dialéctico.

De esta forma, la escuela no es un espacio neutro, ajeno al aspecto polí-

tico, como se llega a considerar, pero se requiere, para ser verdaderamente

un espacio donde se motive el cambio social y la emancipación de las perso-

nas, hacer una modificación los mecanismos que fortalecen el poder

cotidianamente para una auténtica educación, como sinónimo de emancipa-

ción del ejercicio del poder, de liberación y concientización, de formación y

cambio hacia la construcción de una sociedad más incluyente y solidaria.
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