Gert BIESTA

Redescubrir la enseñanza

Traducción y presentación de
Bianca THOILLIEZ

Redescubrir la enseñanza

Por
Gert BIESTA

Título original de la obra:
The rediscovery of teaching
© 2017 Gert J. J. Biesta
© 2017 Routledge
Authorised translation from the original english text. The English language edition is published by Routledge, a member of the Taylor &
Francis Group.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Coeditan:
© de la presente edición:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
y
© Ediciones Morata, S. L.
c/ Comunidad de Andalucía, 59, bloque 3; 3-C
Las Rozas de Madrid, CP 28231, Madrid - ESPAÑA

Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-18381-88-1
ISBNebook: 978-84-18381-89-8
Depósito Legal: M-8.474-2022
Ministerio de Educación y Formación Profesional
NIPOpapel: 847-22-032-3
ISBNpapel: 978-84-369-6051-8
NIPOebook: 847-22-033-9
ISBNebook: 978-84-369-6052-5
Compuesto por: Sagrario Gallego Simón
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: ELECÉ Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Diseño de la portada: Equipo Táramo con imagen de Pixabay, agradecemos la cesión a su autor “aalmeidah”. Reproducida con autorización.

Contenido
Agradecimientos .................................................................................

xi

Presentación por Bianca Thoilliez .........................................................

xvii

Bibliografía, xxiv.
Prólogo. La necesidad de re(des)cubrir la enseñanza .............................

xxvii

Capítulo 1. ¿Qué es la tarea educativa?..................................................

1

El sujeto está sujeto: existir como sujeto, 5.—La singularidad como
lo irreemplazable, 8.—El término medio entre la destrucción del
mundo y la destrucción del yo, 11.—Hacerse adulto, lo deseado
y lo deseable, 14.—El trabajo educativo: interrupción, aplazamiento y soporte, 17.—Transformando el poder en autoridad: el
bello riesgo de enseñar, 21.—Comentarios finales, 22.
Capítulo 2. Liberando la enseñanza del aprendizaje ...............................

25

La conexión enseñanza-aprendizaje: sobre enseñar, ser estudiante y ser alumno, 27.—El problema con el aprendizaje: la “aprendificación” de la educación, 33.—Ser un aprendiz: políticas e
identidad, 37.—Construcción, recepción e interpelación: posibilidades existenciales, 41.—Enseñanza sin aprendizaje: “adoptar un
concepto”, 45.—En conclusión, 51.
Capítulo 3. El redescubrimiento de la enseñanza ...................................

53

¿Cuál es, en realidad, el problema de la enseñanza tradicional?, 54.—Superando la cosmovisión egológica, 58.—Sobre
robots aspiradores, entornos de aprendizaje y la cosmovisión hermenéutica, 60.—Una apertura en una apertura: sobre
©

Ediciones Morata, S. L.

x

REDESCUBRIR LA ENSEÑANZA

la significación y el sentido, 64.—Liturgia, necesidad y deseo,
68.—Una segunda apertura, 70.—El criterio, la comunicación
y el origen de la significación, 72.—Revelación, transcendencia y
ética, 73.—El redescubrimiento de la enseñanza, 77.—Comentarios finales, 79.
Capítulo 4. No te dejes engañar por maestros ignorantes .......................

81

La educación como una cuestión de emancipación, 83.—La lógica moderna de la emancipación y sus contradicciones, 85.—Paulo Freire, emancipación y la pedagogía del oprimido, 88.—Los
roles del profesor en la pedagogía del oprimido de Freire, 91.—El
profesor como “líder revolucionario”, 93.—Rancière, Jacotot y el
maestro ignorante, 96.—El profesor emancipador de Rancière,
99.—Emancipación, educación y enseñanza, 102.—Tres concepciones de la educación emancipadora: liberación, verdad y enseñanza, 104.—Entusiasmo constructivista: la interpretación de la
obra de Rancière, 105.—El papel de la enseñanza en la educación emancipadora, 108.—Rancière leyendo a Rancière, 110.—
Conclusión: no te dejes engañar por maestros ignorantes, 114.
Capítulo 5. Pidiendo lo imposible: la enseñanza como disenso ...............

117

Educación en la tensión entre “lo que es” y “lo que no es”,
120.—El tiempo de la educación, 123.—Enseñar más allá de
la competencia, 129.—Conclusión: ver lo que no es visible;
no ver lo que es visible, 135.
Epílogo. Devolviendo la enseñanza a la educación .................................

137

Bibliografía .........................................................................................

143

Índice de nombres y materias ...............................................................

153

©

Ediciones Morata, S. L.

Agradecimientos
Este es el cuarto volumen que sigue a la trilogía compuesta de
Beyond Learning (2006), Good Education in an Age of Measurement
(2010), y The Beautiful Risk of Education (2014)*. Del mismo modo
que asumí un cierto riesgo al referirme a un grupo de trabajos como
una trilogía —sugiriendo con ello la idea de un proyecto completo—
resulta también arriesgado, y algo irónico, añadir un cuarto título a la
colección. La principal pregunta que cabe hacerse aquí es si tengo
algo nuevo que decir a lo ya escrito hasta el momento. Se trata,
en todo caso, de una valoración que corresponde hacer enteramente al lector. Lo único que me cabe alegar en mi propia defensa es
que encontraba que mis críticas sobre el lenguaje del aprendizaje
(Beyond Learning), sobre el impacto de la industria global de la medición educativa (Good Education in an Age of Measurement), y sobre
el deseo de hacer de la educación una empresa libre de riesgos (The
Beautiful Risk of Education), necesitaban ser completadas con una
reconsideración robusta y explícita de la importancia de la enseñanza y del profesor.
Existen razones intelectuales de peso para ello, las cuales abordo en los capítulos que siguen, del mismo modo que existen razones
pedagógicas importantes para ello, de las que también me ocuparé extensamente. Pero a su alrededor se encuentran importantes
razones políticas para defender a la enseñanza y al profesor. Y todo
ello debido al desarrollo contemporáneo de políticas educativas que
parecen haber perdido el interés por los profesores y su enseñanza.

* Este volumen se encuentra disponible en español, con el título El bello riesgo de
educar, publicado en el año 2017 por la editorial SM. (N. de la T.)
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Esta afirmación puede resultar poco creíble a la luz de la cantidad de
documentos políticos que siguen repitiendo que el profesor es el factor más influyente del proceso educativo. Sin embargo, el problema
que presenta esta afirmación, y que llega, en cierto modo, a hacer
de ella una objeción, es la reducción del profesor al estatus de factor,
es decir, de una variable que aparece en los análisis de datos sobre
producción educativa dentro del pequeño conjunto de resultados de
aprendizaje medibles que aparentemente “cuentan”. Tal y como yo
lo veo, esto no tiene nada que ver con la importancia de la enseñanza y de los profesores, sino que es más bien un insulto —algo que
probablemente, confirmarían muchos profesores que hoy en día se
encuentran sometidos a una forma de pensamiento según la cual
sus salarios, sus carreras y sus modos de vida dependen de la medida en que hayan sabido comportarse como tal “factor”.
Durante un tiempo estuve valorando la idea de darle a este libro el
subtítulo de “argumentos progresistas para una idea conservadora”.
La razón para ello tiene que ver con que la defensa de la enseñanza
y del profesor, no solo hay que hacerla porque haya que responder a
la reducción del profesor a un factor, sino, también, para responder
a las corrientes de la aprendificación* (BIESTA, 2010a) de la educación; unas corrientes que ven al profesor más como un facilitador del
aprendizaje que como alguien que tenga algo que aportar a la situación educativa y que tenga algo que darle a los estudiantes, incluso
si aquello que se ofrece es solo una pregunta rápida o un breve instante de vacilación (BIESTA, 2012a). Para quienes consideran que el
giro hacia el aprendizaje es, sobre todo, una forma de alejarse de
la idea de enseñanza-como-control, cualquier argumento a favor de
la enseñanza y del profesor, probablemente, solo se perciba como
un movimiento conservador. Mucho de lo que intentaré hacer en los
capítulos que siguen es, precisamente, defender que la enseñanza
no es necesariamente conservadora y que tampoco limita necesariamente la libertad del niño o del estudiante, del mismo modo que la
“libertad de aprender” (ROGERS, 1969) no es ni automática ni necesariamente liberadora o progresista.
* Viene de “learnification”, neologismo acuñado por el propio Gert BIESTA, con el
que trata de denotar críticamente la exacerbación del aprendizaje en la educación. (N.
de la T.)
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Gert BIESTA (Rotterdam, Holanda, 1957) es en la actualidad Catedrático de Public Education en el Centre for Public Education and
Pedagogy, de la Universidad de Maynooth (Irlanda), y Catedrático
de Educational Theory and Pedagogy en la Moray House School of
Education and Sport, de la Universidad de Edinburgh (Reino Unido).
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British Educational Research Journal y de la Asia-Pacific Journal of
Teacher Education y editor asociado de la revista Educational Theory.
Participa como coeditor en las colecciones de la editorial Routledge,
Theorizing Education (junto con Stefano Oliverio) y New Directions in
the Philosophy of Education (junto con Michael A. Peters, Liz Jackson
y Marek Tesar). Durante 15 años fue editor de la revista Studies in
Philosophy and Education. Tiene varios doctorados honoris causa:
Universidad de Uppsala (Suecia), Universidad de Örebro (Suecia)
y Universidad de Oulu (Finlandia). Ha sido el primer presidente no estadounidense de la Philosophy of Education Society. Algunos de sus
libros están traducidos a dieciocho idiomas y cuentan con numerosos
premios, el último de 2020 otorgado por la Philosophy of Education
Society of Australasia (PESA) por Obstinate Education: Reconnecting
School and Society. En diciembre de 2021 el conjunto de sus trabajos
acumulaba ya más de 42.000 citas en Google académico.
El interés que despierta su obra, cuyas principales líneas presentaré brevemente a continuación, me llevó a comprometerme
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en la difusión en habla española de sus ideas de la mano de
Paulo Cosín (Ediciones Morata). En el marco también de los trabajos desarrollados en el proyecto de investigación #LobbyingTeachers
(PID2019-104566RA-I00/AEI/10.13039/501100011033), donde tratamos de conceptualizar los fundamentos teóricos del debate
contemporáneo en torno al principio de la educación como bien
público y común. Redescubrir la enseñanza contribuye, sin duda, a
este debate acerca del papel de la actividad de enseñanza como
núcleo de acción de los profesores y de sentido de nuestros sistemas educativos.
Las indagaciones educativas de Gert BIESTA fueron cogiendo forma a través de una preocupación inicial no tanto por la Pedagogía en
sí misma, sino por la función crítica de la Filosofía de la Educación.
En la década de los años 1990, estudió muy detenidamente y en
sucesivos textos lo que consideraba las tres direcciones fundamentales de dicha función y que él mismo señaló como (BIESTA, 1998):
“dogmatismo crítico” (Hans ALBERT), “crítica trascendental” (KANT y
APEL) y “deconstrucción” (Derrida). BIESTA concentra así su estudio
en tres tipos de finalidades críticas diferentes que, en el mismo orden
indicado serían, la verdad, el racionalismo y la justicia. Es en trabajos
como estos donde establece unos principios básicos de su enfoque
que permiten entender su obra y, especialmente, la trayectoria que
esta ha seguido. En primer lugar, recela de lo que él mismo considera
la aceptación errónea de principios inamovibles a la que nos llevaría un dogmatismo crítico pues como dejó escrito en el primer libro
suyo traducido al español: “La búsqueda de la certidumbre siempre
nos trae problemas porque nos aleja de comprometernos con la vida
misma —nos aleja de las cosas que tenemos justo delante de nuestros ojos—, de las cosas que realmente importan y que requieren
nuestra atención, aquí y ahora” (2017b, pág. 36). En segundo lugar,
recela también de la perspectiva crítica trascendental en educación
puesto que, a su juicio, nos encierra en unas condiciones de posibilidad, tanto del lenguaje como de la racionalidad, que no nos permiten
ver más allá. Y, en tercer lugar, señala los límites del pensamiento
deconstruccionista, con afirmaciones como la siguiente:
resulta crucial reconocer que la deconstrucción desafía al “puño de
hierro” de la racionalidad debido a su preocupación por el por qué
©
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Prólogo
La necesidad de re(des)cubrir*
la enseñanza

Disfruto sorprendiendo a mis estudiantes contándoles que soy un
conservador, que he luchado durante toda mi vida para “conservar
nuestra tradición radical”.
George COUNTS (1971, pág. 164).

El argumento que trataré de demostrar en este libro es que la enseñanza importa. Puede parecer que esta no sea una afirmación muy
polémica y, en determinados círculos, se ha hecho bastante popular defender que el profesor es el
“factor” más importante dentro de La enseñanza importa, el
los procesos educativos (véanse, profesor es el factor más
por ejemplo: OECD, 2005; MCKINimportante en el proceso
SEY y Co,. 2007; DONALDSON, 2010;
educativo.
Department for Education, 2010) y
ello, a pesar de que deberíamos tener cuidado a la hora de referirnos
al profesor como un mero factor. Sin embargo, la cuestión principal no
es si la enseñanza importa; la verdadera cuestión es cómo nos importa
la enseñanza y para qué importa la enseñanza. A partir de estas
cuestiones, el debate se hace algo más complicado, porque en los
* Gert BIESTA juega con el paréntesis en esta palabra del título: “re(dis)covery”
para sugerir un redescubrimiento (rediscovery) de la enseñanza que la recupera (recovery) (N. de la T.).
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últimos años el rol y la posición de la enseñanza y del profesor han
sido desafiados desde dos perspectivas diferentes pero que son, en
parte, complementarias entre sí.
Una de estas perspectivas tiene que ver con el impacto del
aumento de un lenguaje y de una “lógica” del aprendizaje en la educación; un desarrollo que ha provocado que la atención se desplace
desde la enseñanza y el profesor hacia los estudiantes y su aprendizaje (véase BIESTA, 2006 y 2010a). El incremento del lenguaje de la
lógica del aprendizaje ha transformado al profesor, dejando de ser
un “sabio en la tarima” para pasar a ser un “guía en la periferia” —un
facilitador del aprendizaje, como se suele decir— e incluso, según
algunos, el profesor ha pasado a ser un “compañero del asiento de
atrás”*. Aunque la idea de un profesor como compañero de aprendizaje o la de un aula como comunidad de aprendizaje puedan sonar
atractivas y progresistas, lo cierto es que describir la educación así,
centrándonos en el aprendizaje, en realidad a lo que nos conduce
es a descripciones de la enseñanza, de lo que es el trabajo de un
profesor, y de lo que los estudiantes pueden obtener en sus encuentros con la enseñanza y con los profesores, que son de poca ayuda
y que, tal y como yo lo veo, no hacen más que generar confusión.
Las ideas que presento en este libro son, por lo tanto, un intento de
recuperar la enseñanza en la era del aprendizaje, y de redescubrir la
relevancia y la importancia de la enseñanza y del profesor.
No obstante, defender la importancia de la enseñanza y del profesor no es algo totalmente libre de problemas. Una de las mayores
dificultades proviene del hecho de que en los últimos años recordar
que la enseñanza es importante es algo que ha sido especialmente
defendido por parte de las voces más conservadoras, allí donde la
enseñanza es básicamente entendida en términos de control y donde
el control del trabajo del propio profesor también ha aparecido como
un gran problema (véanse PRIESTLEY, BIESTA y ROBINSON, 2015; KNEYBER y EVERS, 2015). Una primera versión de este argumento es de la
idea de que los mejores y más eficaces profesores son aquellos que
son capaces de guiar los procesos educativos hacia la producción
* Aquí Gert BIESTA introduce en la versión inglesa un juego de palabras que en la
traducción al español pierde su musicalidad: el profesor pasa de ser un “sage at the
stage” a un “guide to the side”, e, incluso, un “peer at the rear”. (N. de la T.)
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