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Biesta, G. (2022). 
Redescubrir la enseñanza.
Madrid, Morata, 200 pp. 

L os cambios en la valoración de la fi gura y del papel del profesor en las aulas lle-
van a Biesta a recapacitar sobre la concepción de la enseñanza en la actualidad. 

En esta obra, el autor busca pensar la educación para practicar la educación a través 
de la refl exión sobre el valor del profesor como una idea conservadora frente a una 
idea progresista. 

El libro comienza con una presentación, de la mano de Bianca Thoilliez, en 
la que se hace evidente que Biesta tiene como objetivo debatir acerca de la visión 
de la “enseñanza como núcleo de acción de los profesores y de sentido de nues-
tros sistemas educativos” (p. XVIII). Pero ¿en qué consiste la enseñanza? ¿Cuál 
es el rol del profesor dentro del aula? ¿Cuál es la relación entre la enseñanza y el 
aprendizaje?

En el prólogo, el autor plantea un avance de los temas que se debatirán y so-
bre los que se refl exionará a lo largo de los capítulos. Ya desde el comienzo expone 
las ideas clave de su planteamiento: la enseñanza no está tan relacionada con el 
aprendizaje como con la generación en el alumno de una necesidad de existir en 
tanto que sujeto. Es decir, tiene que ver con generar las posibilidades en las que los 
estudiantes puedan (y quieran) encontrar la existencia adulta.

A lo largo del primer capítulo va dejando entrever el papel de la educación en 
la transformación y el desarrollo de las personas, así como el rol central que tiene 
el profesor en esta tarea. La misión principal de la educación es despertar en el otro 
el deseo de existir de forma adulta, estar presente en el mundo reconociendo la 
alteridad, dejando de lado la postura del ego como el centro del mundo (tal y como 
propone Meirieu, a quien Biesta acude a lo largo de toda la obra). La labor educati-
va consiste en el trabajo de la interrupción (de aquello que se aleja de lo deseable), 
del aplazamiento (considerando los deseos propios y trabajando con ellos) y del so-
porte (para quedarse en el término medio entre la interrupción y el aplazamiento), 
proponiendo la resistencia como el punto en el que permanecer.

Es en el segundo capítulo en el que el autor propone el debate más contro-
vertido de todos: la enseñanza no tiene por qué implicar aprendizaje. El capítulo 
resulta una crítica a la “aprendifi cación” de la educación actual, donde todo lo que 
ocurre en la escuela se traduce en términos de aprendizaje. No obstante, liberar la 
enseñanza del aprendizaje no implica rechazar que enseñar lleva a aprender, sino 
a recordar que no es lo único que se puede lograr, ni que persigue, la enseñanza. 
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Supone, como propone Biesta, dejar espacio a que otras posibilidades de la ense-
ñanza aparezcan y se hagan presentes en el alumnado.

Tras plantar la semilla de la duda en relación con la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el capítulo tres se plantean nuevas cuestiones. ¿Es la en-
señanza tradicional tan “mala” y obsoleta? ¿Por qué no puede verse como una for-
ma en la que el estudiante está experimentando sensaciones placenteras, y en la que 
está surgiendo una actividad signifi cativa y con signifi cado para el alumno? Con-
tinuando con la crítica a la “aprendifi cación”, Biesta afi rma que actualmente nos 
encontramos en un momento en el que el profesor y la enseñanza han desaparecido 
para ceder un espacio central al aprendizaje. Para evidenciar su preocupación, el 
autor nos ofrece una metáfora muy inteligente, en la que la enseñanza (tal como se 
entiende en la actualidad) es un robot aspirador que tiene capacidad de aprender, 
pero no de ser enseñado. Situar el aprendizaje en el centro solo se traduce en una 
ausencia de signifi cación del estudiante como sujeto, puesto que el estudiante se 
centra y permanece en su yo (ego), sin atender ni situarse en el mundo. Con todo, 
el valor del profesor radica en que solo cuando existe una relación con el otro, que 
nos interpela, nos distingue, nos solicita una respuesta, aparece la signifi cación. 
Queda ya refl ejado en este tercer capítulo por qué la fi gura del profesor es impres-
cindible en el acto de enseñanza.

El penúltimo capítulo invita a un encuentro con las convicciones propias acer-
ca de lo que es la educación emancipadora y el papel del profesor como una pieza 
clave en esa emancipación. Recuperando las principales ideas de Freire y Rancière 
sobre la educación emancipadora, y enfrentando ambas propuestas, Biesta deja cla-
ro que el profesor emancipador es aquel que motiva a los estudiantes más reacios a 
querer ser sujetos. Afi rma que el aprendizaje no es emancipación, sino que emanci-
pación es usar la inteligencia propia para llegar a ser sujeto adulto en relación con 
el mundo.

En el capítulo cinco, que supone el fi nal de la obra, se expone la concepción 
del tiempo como elemento en torno al cual se estructura el proceso educativo. En 
este sentido, plantear la enseñanza como disenso supone tener presente aquello 
que no puede preverse, que no puede calcularse o predecirse desde el aquí y el aho-
ra. Con todo, Biesta destaca que lo más importante en la labor de la enseñanza es 
ignorar lo que se ve (el pasado del alumno) y ver lo que no se ve (el alumno como 
un sujeto desde el primer momento), puesto que la subjetividad no llega con la 
culminación de una trayectoria de aprendizaje; es superior a ello.

Para fi nalizar, Biesta refl exiona en el epílogo acerca de todo lo planteado a 
lo largo del libro, concluyendo que enseñar es crear un espacio en el que los estu-
diantes puedan encontrar su libertad, encontrar aquello que nadie puede hacer por 
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ellos; es decir, ser sujetos en el mundo. Supone ir más allá de la visión del control 
como enseñanza y la libertad como aprendizaje. 

Esta obra no busca ser un dogma para el entendimiento de la enseñanza y el 
aprendizaje, sino un libro que todo profesor interesado en su papel dentro del aula 
puede leer para despertar una refl exión acerca de su labor. En defi nitiva, Biesta nos 
regala un libro para redescubrir la enseñanza y repensar el aprendizaje.
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