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Estas reflexiones no tirnen como tarea presentar una visión completa de
la Teoría Crítica como una esúmulante e importante dirección en la filosofía
y teorta social del siglo XX, que ciertamente ha buscado soluciones pero que

escapa a toda sistematización. Tampoco pretenden rastrear todas las conse-
cuencias producidas por los impulsos nacidos de la Escuela de Frankfurt (1).
Pero sí se tratará de elaborar aquellos momentos de la Teoría Crítica que
pueden considerarse como indicadores del camino, en dirección a un sistema
actualizado de formación en el sentido más amplio, y hacia una educación
histórico-polítiq en un srntido más estricto.

Así pues, en primer lugar se toma como punto de partida la cuesción de
las consideraciones en política educativa y en la teoría de los currlcula que-
han sido despertadas e impulsadas por el pensamiento de la Teoría Crítica
en la República Federal Alemana. En segundo lugar, y partiendo de dicha
base, deberá describirse la forma en que se relacionan la Teoría Crítica y la
didáctica de la Historia. En una tercera parte deberán unirse, tomando como
ejemplo cuatro conceptos centrales, algunos elementos esencíales de la Teoría
Crítica con reflexiones sobre didáctica de 1a Historia. Aquí se tendrán en
cuenta los puntos siguientes:

1. la referencia social-teórica en la elección de contenidos de enseñanza,

2. la inserción social-histdrica de temas de enseñanza en una perspectiva
crítica,

(•) Universidad de Duisburg. República Federal Alemana.

(1) En una nueva publicación, Hugo Staudinger ha indicado la positiva importancia de la
Eseuela de Frandort para el presente y la ha resumido en cuatro puntos: a) Renuncia del Positi-
vismo cientf[im; b) recuperación de orientaciones a fines más amplios; c) rechazo de colectiviza-
ción y detensa de lo concreto y peculiar, y d) cuestión sobre !a trascendencia y «pensamiento no
programado+. Staudinger, Hugo: «Die positive Beutung der Frankfurter Schule fiir die Uber-
windung der Krise unserer Zeiu., en Aus¢oGtiR und Zeitgeschehen, Beílage zw Wochrnzeítung
Das Parlamrnt, B 50/81, 12 diciembre 1981, 4. Se pasa por alto que el acento sobre la cuestión
de la uasecndencia no pertenece precisamente a los elementos básicos del pensamiento crítim y
sólo se inicia en una fase posteTior que no debe supervalorarse en conexióm m^ el mnjunto de
los esfuerzos de la Escuela de Frandort.
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3. el aspecto de crítica de ideologías en el tratamiento de temas de ense-
ñanza,

4. el mantenimiento del enfoque didáctico.

Esta exposición se apoya en la afirmación de que sin la Teoría Crítica es
imposible entender los esfuerzos realizados en pro de una nueva comprensión
de la formación en la República Federal Alemana. Dado el estado actual de
la discusión sobre política educativa, parece oportuno recordar la función de
la Teoría Crítica para la didáctica de la Historia.

La última revisiim de la enseñanza, o dicho más exactamente: la discusión
sobre los currícula, comenzó en los años cincuenta en Estados LJnidos. E1
supuesto retraso tccnológico ante el sistema comunista [ue percibido como
algo intolerable y provocó una nueva re(lexión general sobre la política edu-
cativa. En consecuencia, se produjo un acercamiento entre wiiversidad y es-
cuela, al mismo tiempo que los profesores de universidad no eludían proyec-
tar currícula escolares. De esta forma de:bía garantizarsr que, como la
denominó Jerome S. Bruner, la «estructura de una disciplina» pudiera conser-
varse en currícula supradisciplinares en cuanto elemento básico de una nueva
comprensión de la formación que se basaba y que tendía a la ciencia. Pero no
se trató rnediante el conocimiento de estructuras rnás 16gicas y más intuitivas
de la ciencia. La estructura de la ciencia tenía que acíaptarse a los distintos
e^tadios del desarrollo cognitivo de los escolares y adolescentes. Según la teo-
ría cognitiva del aprendizaje, esta forma de adaptación a la situación indivi-
dual del alumno no planteaba ningún problema, en cuanto que las mismas
leyes lógicas de la materia tenían que corresponder a la esuuctura cognitiva
del hombre. Según Brunner, existe una «conexión» entre «lo que hace un
erudito en la vanguardia de su disciplina y lo que hace un niño que toma
contacto con este campo por primera vez».

Aunque podamos dejar de lado las dificultades con que tropezaron en Es-
tados LJnidos al querer determinar la estructura de la ciencia histórica para el
trabajo con los currícula, no podemos pasar por alto las objeciones de carác-
ter general didáctico que se plantean a un currículum construido sobre la
dimensión cognoscitiva.

1. E1 enfoque cognoscitivista se orienta sólo a conocimientos y compren-
sión, scílo a teoría, y no al comportamiento, a la praxis y la disposicicín a
la acción. «La enseñanza cognoscitivista conduce a una actidud conternpla-
tiva» (2). O formulado de una manera positiva: los objetivos del aprendizaje
deben orientarse a cualificaciones y capacidades yue debrrán relacionarse con
la realidad social.

2. El enfoque cognoscitivista presupone que una especialidad científica
dispone ya, por sí sola, del arsenal de necesarios conocimientos que basta
para responder a las necesidades y capacidades de aprendizaje en los alumnos.
Pero las exigencias de validez del aprendizaje abarcan más que lo que dejan
entrever los resultados de una especialidad científica.

Si consideramos ahora, drspu^s de este corto resumen, la situación de la
escena alemana en lo que concierne a los currícula, es fácil constatar yue en

(2) Strei[feler, Friedhelm, «7.ur lerntheorischen Grundlegung der Geschichtsdidaktik», en
Siissmuth, Hans (ed.), Grschichtsuntrrricht ohne Zukun/tT, AnmerkunKen und Atgumente, vol.
11, StuttRan, 1972, p. I11.
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la República Federal Alemana se han recibido en muchos puntos las propues-
tas americanas sobre la forrnación, pero modificándolas a1 mismo tirrnpo en
lo esenciaL La obra básica de Saul B. Kobinsohn sobre «la reforma dr la
enseñanza como revisicín de los currícula» se pronuncia cirrtamentr «rn pro
de la importancia del aprendizaje racional» (3) y del aumento del efecto círl
aprendizaje, pero estos intereses cognoscitivos de ninguna manrra «implican
una superioridad ante otras dimensiones. La anticipación activa implicada en
el trabajo sobre un currículum tendrá que conceder una creciente atencieín a
cualidades como son la capacidad de cooperacibn, la rmpatía, la confianza en
sí mismo, la fantasía» (4). En este contexto adquiere un significado esencial
el formar al alumno en «autonomía» (5) y en una »actitud de mayoría de
edad» (6). Robinsohn escribe: «F-sto se convierte en el criterio sobre la elección
de los contenidos de la enseñanza... que deben conseguir una disposición a
comportamientos caracterizada por una aceitud racional y crítica ante formas
y símbolos sociales. Dado que hoy la alienación no es sólo un problema de la
vida laboral, sino que marca toda la vida en una cultura, la educación de un
comportamiento autónomo reviste una importancia tanto mayon.(7). Vemos
que en la recepción alemana de la discusión americana sobre los currícula
aparecen las cualificacionca junto a los objetivos puramente cognitivos. [.o
decisivo aquí es que estas cualificaciones contienen un aspecto teórico-social,
o más rxactamente: un aspecto de crítica social que queda sin mrncionar en
la discusión americana sobre los objetivos del aprender. Es la existencia de
una teoría de la sociedad en la investigacicín alemana fedrral sobre los currí-
cula lo que posibilita una revisicín y superación de la simple orientación cien-
tífica en la teoría americana de los currícula. Las premisas dc: crítica social
posibilitan cuestionar, desde la perspectiva de la crítica de las ideologías, el
sentido y la función de la ciencia y de la sociedad, e imprdir al mismo tiem}x^
la reproducción acrítica de imágenes deformadas del mundo o, en caso de que
sea necesario, de superarlas.

En resumen, puede afirmarsr yue la didáctica general en la República
Federal Alemana ha seguido el desarrollo americano en la medida en que ha
estado dispuesta a elaborar condiciones de aprendizajr más racionales, más
eficientes y más transparentes. Pero al mismo tiempo ha superado al mcxielo
americano renunciando, parcialmente, al control de la enseñanza, en cuanto
que ofrece contenidos de enseñanza condicionados por su orientacicín a posi-
bilitar una mayor madurez y autonomía, y con ello no scílo se atiene a las
exigencias científic:as puras, sino también a las socialrs. En rsto, Robinsohn
se remite conscientrmente a pensamientos de la Escuela de Francfort. Purs
desde Ausschwitz, los representantes responsables drl campo de la educación
no defienden ya una mera enseñanza afirmativa. También ellos tienen opor-
tunidad dc: vigilar para que no se repita una «recaída en la barbarie» (Adorno).

Las reflexiones esbozadas nos llrvan a la conclusión de que el objetivo de
aprrndizaje qur es la emancipacibn, formulado de acuerdo con la teoría de la
sociedad de la Escuela de Frankfurt, desempeña un importantc paprl rn las
rrflexionrs grnrrales sobre la rnseñanza. Pedagogos generalistas, entre ellos
los de la Escuela de Berlín, Otto y Schulz, se declaran en favor de esta deter-
minación de ohjetivos dr enseñanza en sus publicacionrs después de 1972.

(3) Robinsun, Saul B., BildtargsreJurm als Rrvision des Curr^rulum nnd rin Slrukturkunzepl

Jŭr Currirutumentiui^ klung, 2.' rdicicín, Darntstadt, 1972, p. 'LO.
(4) Ihíd.
(5) Ibíd., 17.
(fi) /bíd., 8.
(7) lbíd., 17.
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Pero a medida que en la pedagogía general se reconocen cada vez más cla-
ramente el valor de una educación orientada a fomentar objetivos como ma-
durez, capacidad de crítica y emancipación, tanto más se cierran ciertos
importantes pedagogos alemanes de la Historia ante tales exigencias. Joachim
Rohlfes se opone a la supuesta «unilateralidad de la causalidad» (8) que apa-
rentemente propugnarían dichos pedagogos de la Historia. No se puede «par-
tir de que siempre existiría un número suficientemente grande de hombres
que actuaría o reaccionaría racional u objetivamente». «En el marco de proce-
sos de desarrollo a largo plazo puede ser que, hasta cierto grado, se den posibi-
lidades de acción y de control en el progreso científico, en el aumento de la
productividad económica, de la lucha contra el hambre o en el aseguramiento
de la paz. Pero también aquí los procesos de control orientados a objetivos
son menos eficaces que las tendencias con fuerza de convicción en constante
aumento, pues de ellas depende la existencia de muchos, o de todos los hom-
bres. El que estas tendencias puedan conseguir su objetivo y reducir el sufri-
miento en el mundo, aumentar la felicidad, es algo que de ningún modo está
ya decidido de antemano» (9). De esta visión funcionalista de la Historia se
desprende que una acción racional sin resultados debe considerarse como
condenada al fracaso e históricamente como sin sentido. Con esto se rechaza
el interés por la reducción del sufrimiento humano, y con ello también el
objetivo orientador «emancipación». La irracionalidad y la limitación de la
existencia y de la historia son consideradas ahí como algo dado, mientras que
en el primer plano del interés por la historia se sitúa el mantenimiento y con-
servación de lo pasado.

«Multiperspectivismo» en el sentido de falta de elección, y«pluridimen-
sionalidad» de la apropiación histórica -anticonceptos a«emancipación» en
Rohlfes- le garantizan, en cambio, que dentro de la ceguera de los procesos
históricos y de su opacidad, se puede llegar a una solución adecuada gracias a
una decidida «tendencia». La utilización de estos conceptos neutros expresa
una falta de cohesión interna y de referencia a la razón. En este contexto, es
muy concluyente el hecho de que Rohlfes utiliza la teoría americana de los
currícula y su acento en suministrar una «estructura de la disciplina» para
emprender una nueva ponderación de la comprensicín conservadora ^de la
ciencia en el sentido de la teoría de la educación. Desaparecen otros elementos
de la teoría de los currícula. Pero basta la mención marginal de este tema.

De forma más rigurosa, y sin embargo con mayor fundamentacicín en ta
teoría de la ciencia, K.-E. Jeismann se opone a una didáctica emancipatoria
de la Historia, La concepción de la madurez en la didáctica de la Historia, tal
corno la exponen A. Kuhn y K. Bergmann, tropieza con la siguiente objeción
en Jeismann: «La explícita constatación de "deficiencias actuales" conduce a
la selección del pasado según premisas didácticas indoctrinadoras que no se
cuestionan ya a sí mismas» (10). Jeismann, que adernás ni tirue en cuenta la
teoría de los currícula, intenta fundamentar una didáctica basada en el Ilis-
toicismo y que amplía tanto la comprrnsión de la Historia, que puecíe incluir
también funciones didácticas de relevancia vital. «La dimensicín didáctica está
ya inserta en la misma investigación... Por eso, la cuestión sobre los impulsos
y objetivos, así como sobre las condiciones y consecuenclHS implicadas en
toda reconstrucción del pasado es algo que pertenece a las cuestiones funda-
rnentales de la misma ciencia histórica. La Historia, en último término, existe

(8) Rohlfes, Joachim, i/mrisse einer Didak^ik der Ges^hichle, GuttinRen, 1970, ^37.
(9) Ibíd., 106.
(lo) Jeismann, K. k:., «Did•aktik des Getichichtcunterrichts», rn Brhnnann, G. C;.; Jeismann,

K. E. (eds.). Geschichlr Politik Paclerlxrrn, 197N, 71.
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para posibilitar la comprensión del origen del presente, para comprender las
posibilidades que se manifiestan en la historia del genus humanum y, por
tanto, también las posibilidades imaginables ahora y en el futuro, para orien-
tar al hombre en el tiempo -y todo esto en un estricto sentido tanto concreto
como universal-. Sin la esperanza de que la Historia tenga algo que decirnos
en nuestro presente actual, que signifique algo para nosotros, sin esa espe-
ranza no habría ni EIistoria. Pero ese "algo para nosotros" señala ya su fun-
ción didáctica fundamental» (11).

A través de este concepto más extenso de Historia, Jeismann intenta reser-
var exclusivamente al proceso de investigación científica especializada esa
explic.ación imprescindible para la didáctica de la Historia de las llamadas
premisas vitalmente relevantes del conocimiento histórico. Así es como
rechaza toda ayuda a la didáctica de la Historia, imprescindible realmente,
procedente de otras ciencias sociales. Basta ser fiel al Historicismo. Aunque
Jeismann se separa claramente de la perspectiva objetivista de Ranke, sin
embargo sigue preso del Historicismo. No tiene en cuenta ningún interés cog-
noscitivo que caiga fuera del proceso de investigación histórica.

Las dos concepciones mencionadas pueden considerarse como representa-
tivas de la situación en la didáctica de ]a Historia en la República Federal
Alemana. Se caracteriza ésta por una inquebrantable adhesión a actitudes
tradicionalistas en historia y ciencia. Lo que se rechaza propiamente en los
conceptos de autodeterminación, cogestión, adultez o emancipación son sus
referencias a una teoría de la sociedad y sus pretensiones críticas. En cambio,
una didáctica crítica de la historia enfocará su relación con su ciencia de
referencia, en nombre de sus destinatarios, es decir, de los alumnos, y de un
futuro digno del hombre, teniendo en cuenta premisas de teoría social. No
dudará de que la ciencia, por su parte, también pueda estar interesada por la
convivencia humana y por su comprensión del mundo. Pero compartirá con
la Teoría Crítica el escepticismo de si -como expone H. Horkheimer en su
trabajo «Teoría tradicional y críticaw- la ciencia podrá por sí sola ser capaz
de «pensar en la unidad de teoría y praxis», donde esta relación no queda
definida sólo por cumplimiento de objetivos, síno también por determina-
ción de sentido (12). Según Horkheimer, es preciso lograr dar este paso, pues
«si no se continúa el esfuerzo teórico que ilumina críticamente nuestra socie-
dad actual desde el interés por una futura sociedad organizada racionalmente,
y si no se la proyecta basándose en las teorías tradicionales preparadas por
las cíencias especializadas, entonces se habrá quitado toda base a la esperanza
de mejorar radicalmente la existencia humana» (13). Es sabido que la Teoría
Crítica no ha emprendido ningún intento concreto para definir su propio ser
o sobre qué criterios trabaja (14), pero se ha pronunciado decididamente con-
tra una reconciliación del hombre con los órdenes (sociales) existentes en la

(11) Jeismann, K. E., «Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft von Zustand. Funktion und
Ver^ndcrung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverstandnis der Gegenwart», en Kosthorst
Erich (ed.), GeschichlswissenschaJt. Didaklik-Forschung-Theorie,.Gtittinghen, 1977, 19.

(12) Horkheirner, M., «Traditionelle und kritische Theorie», en ibíd, Krilische Theorie, vol.
II, edit. Fror Schmidt, A., H'rankfurt, 1968, 179 (Teoría crítica, Barcelona, Barral, 1971).

{1^) Ibíd., 81.
(14) CC /bíd., 189 y ss.
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irracionalidad (15). Esto quiere decir que una didáctica crítica de la historia
quiere conservar en asociación con la Historia, en cuanto ciencia histórica
social, una reJerencia teórico-social. Y esto tiene varias consecuencias en lo
que concierne al tra[atniento de las materias históriras en la ensefianza.

1. Llna enseñanza así orientada se regirá por determinados criterios en la
selección de los contenidos de la enseñanza. Habrá que evaluar e1 maierial
histórico posible centrando el recuerdo en la opresicin, la injusticia y el
sufrimiento padecidos, así como en los esfuerzos humanos por superarlos.
Tendría que tematizarse la historia de la persecución de los que son o picnsan
de otra forma, de los socialmente débiles y de las minorías. Hoy, por ejemplo,
tiene un tremendo significado para los jóvenes israelitas, política y socio-
psicológicamente, conocer la rebe]ión en e] giieto de Varsovra, es decir, satx•r
algo sobre sí mismos en cuanto vfctimas, pero también en cuanto defensores
de su propia supervivencia.

2. Tomar^do como punto de partida la Teoría Crftica, Hans Ulrich Weh-
ler ha propuesto no considerar ya sectorialmente la historia, o elaborar en ella
determinadas líneas de desarrollo -por ejemplo el movimiento obrero- para
detectar en su interdependencia mutua los iactores sociales-históricos de una
éptxa. Tomando los conceptos elaborados por J. Habermas -trabajo, domi-
nio lenguaje-, Wehler propuso analizar -y ponderar críticamente- la esfera
de dominio, la relación entre las fuerzas sociales, la situación económica y el
contenido ideológico de una determinada sociedad. Es decir: también en refe-
rencia al tratamiento en la enseñanza de grupos sociales, que sólo puede pre-
guntarse de una totma crítica razonable, dentro del contexto completo
histórico•social, por quien sea el responsable histórico de los «costes de deci-
siones históricas asumidas o desperdiciadas» ( así es como formuló Wehler sus
planteamientos criticos al Reich de Bismarck). De esta manera puede tenerse
en cuenta la Teoría Crítica en la enseñanza de la historia, observando que
cualquier grupo o clase puede ser de la historia de la especie, todos los hom-
bres están Ilamadós a desarrollarse históricamente como sujetos.

^. L1na didáctica crítica de la historia intentará cumplir la exigencia de la
Escuela de Frankfurt en pro de una cr{tica de las ideologías. Esta, de acuerdo
a la Teor{a Crítica, es necesaría cuando los hechos espirituales Fundamentales
de una época se desarrollan aisladamente, niegan su fundamento social y así
pierden su autenticidad. Adorno citaba como ejemplo las ideas de libertad,
humanícidad y justicía, que en s1 pueden ser verdad, pero que se comportan
«como si ya se hubieran realizado» ( 16). Sin crítica de ideología subsiste el
peligro de tomar la apariencia por lo verdadero. La crítica de las ideologías
debe probar la contradicción entre el principio afirmado de la sociedad bur-
guesa -la idea general de justicia- y su realización, en cuanto que muestra
cómo tal idea responde a una idea defendida por determinados hombres en
una sociedad determinada. Así se despoja a esta idea de su supuesto carácter
supratemporal y puede asumir en verdad la función de un correctivo histó-
rico ( 17). Según la Teoría Crítica, la historia está llrna de maniobras dr
engaño más o menos pretendidas y de afirmaciones injustamente transmiti-
das. L.as pretensiones de las clases dominantes son universalizadas como nece-

(15) CC Jay, Martin, Dinlektische Phantasie, FrankFurt, 1976, 71.
(16) Adorno, Theodor W., «Beitrag zur ldeologienlehre», en Gesamelte SchriJten, vol. 6,

Frankfurt, 1972, 479.
(17) Cf. Horkheimer, M., «Materialismus und Metaphysik», en Ibíd. Kritisc•he Theorie, vo1. [,

Frankturt, 1972, 49.
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sidades rspeciales yue hay que tener en cuenta, Y pcxlerlas irnponer así a los
dominados. Las guerras de conquista son intercambiadas por guerras de agre-
sión, el irnlx^rialisrno vivicí de ayuclla leyenda de la superioridad de la raza
blanca, yue Ilitler transformcí en la tesis del carácter clegido de la ncíreíica
para pĉxírr «legitimat^. asf el genocidio. Tales fencímcnos no podrían srr des-
enmascarados sin los medios de la crítica de las ideologías.

4. En conrxicín con la crítica de las ideologías debe plantearse en rl
árnbito escolar la exigencia de un ejercitarse en el pensarnienlo ctialéctiro. Estu
puede aparecer como una exagerada pretensicín, pero resulta forzosamentr
de las concelxiones de la mistna Teoría Crítica. Pues sólo el pensamiento dia-
léctico puede refutar el reproche de dogmatismo yuc hace el a1a conservadora
de la didáctica de la Historia. Las reflexiones sobre la crítica de ideologías
descíe la comprensión de: la Teoría Crítica ya han mostrado que no es posible
realizar una historia universai humana a base del saber anterior sobre un
orden justo. Pues históricamente se ha mostrado como un malentendido con-
figurar el mundo a partir de un punto de partida idealista: la referencia a un
orden ético del mundo «tcxtavía no ha mostrado de ninguna manera que
pueda cumplirse racionalmente tal necesidací» (18). Y tampoco un craso mate-
rialismo puede suministrar persíxctivas concluyentes, pues «ca principio que
designa como realidad, no vale para pr<xíucir una norma. I.a materia, en sí
misma, no tiene sentido; de sus cualidades no se sigue ninguna máxima para
estructurar la vida: ni en el sentido de un mancíamiento, ni en el de una figura
modelo» (19).

Según Horkheimer, las exigencias y itrdenes absolutos «presuponrn la pre-
tensión de un saber del todo, de la totalidad, de lo infinito» (20). llado yue
nuestro saber es en sí algo no completo, existe tma insuperable tensión entrc
el concepto y el ser, entre el sujeto y objeto. No existe ningún conocirnirnto
completo, independiente, de un objeto firmr en sí, en realidad, ningún prn-
samiento, ptuo. Ert cambio, la relacicín sujeto-etbjeto debe entenderse dialéc-
ticamrnte y enfocarse de tal forma yue amtxts momentos se comprendan
como prcxlucto de una cambiante realidad social. Dicho de otra forma: scílo
existe un pensamiento de hombres concretos en concretas situaciones carn-
biantes. Srgún esto, el concepto dialéctico del conocimiento «sblo puede de-
terminarse en conexión a la dinámica social» como un proceso no autóno-
mo (21 j. L.a Teoría (:rítica no quiere, pues, «funcíarne•ntar universalmen-
te» (22) su demanda de cambio de determinadas condiciones, sino que quiere
acreditarla como un interés guiado por su intención dr erítica scx ial en un
tiempo en que las concíiciones de la existencia humana se «han convertido en
algo secundario» (2^). Pensar dialécticamente implica contentarse con que la
corrrcción de la historia humana no pueda realizarse desde una perspectiva
abscrluta. L.a interdepc•ndencia del espíritu humano con la concreta estructura
histórica-polftica de una época supc>ne yue este• mismo espíritu esté marcado
por todos los signos de la limitación. ^a prnsamiento crítico se autocom-
prende como una parte de una existencia mutilada y pucde refutar así el
reproche del dogrnatismo o actitud de superioridad.

Pero este prnsamientc^ no yuiere contentarse con este estado de insuficien-
cia. Anima a la fuerza de la reflexí<ín a resístir el embate de• una creciente

(IS) /bíd., 44.
(19} lb:il., 40.
(20) lbíd., 4A.
(21) C(. lbíd., fil.
(22) /híd., 5^3.

(28) /bíd., 56.
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cosificación y a rechazar sus falsas pretensiones. «El pensamiento mismo es ya
un signo de resistencia, un esfuerzo por no dejar que se le siga engañan-
do» (24). De la misma manera que el pensamiento se acredita a sf mismo en
cuanto que, como lo expresó ya Adorno, «puede Ilegar a pensar contra sí
mismo» (25) (es decir, contra el pensamiento habitual), del mismo modo, toda
desgracia y sufrimiento padecidos apremian a su reducción, son un estímulo
permanente: «no pueden ponerse límites a la supresión del sufrimiento.»

Las tareas que estas reflexiones dejan planteadas a la didáctica de la His-
toria son muy diversas. Por un lado, de la comprensión del carácter dialéc-
tico del conocimiento resulta una profundización y agudización de la crítica
a las ideologfas. Por esta razón no puede limitarse sólo a los objetos históri-
cos «en sf», si no exfste también un examen de los juicios y premisas pro-
pios. Si una didáctica crftica de la Historia intenta insertar el tratamiento de
un tema histórico en el «Lebenswelt» (mundo vivido) del alumno, esto
supone algo más que tener en cuenta la llamada referencia al presente. Rela-
cionar un tema histórico con el «Lebenswelt» del alumno implica posibilitar
la experiencia de que los fundamentos de su existencia vienen mediados
histórico-socialmente. A1 mismo tiempo aprende a reElexionar sobre dichos
fundamentos y a fundamentarlos, lo que a su vez significa aceptarlos, modi-
ficarlos o rechazarlos. En este contexto, Klaus Bergmann ha hablado de una
busca crítica de su identidad en los alumnos. Citemos un ejemplo: En cone-
xión con la consideración de la historia de la mujer, estudiada tanto por la
ciencia histórica como por la didáctica histórica, resultan notables conse-
cuencias en el sentido indicado. Un maestro que se esfuerce por mejorar la
reIación entre Ios sexos y por reducir la violencia en la sociedad, desde pre-
misas crítico-sociales, se ocupará del tema «historia de la mujer», tanto por
intentar la necesaria difusión de concepciones sobre la igualdad como por su
orientación a la superación pacífi ĉa de las tensiones condicionadas social-
mente en la esfera privada y pública. Esta posible elección de temática,
emprendida desde un interés cognoscitivo crítico y actual, donde la conexión
con el «Lebenswelt» del alumno viene dada aquí casi por sí sola (quien es el
portavoz de la clase, observación de conductas según roles y conflictos coti-
dianos entre roles, la cuestión del puesto legal de la mujer en e^ mundo del
trabajo, la imagen de mujer que tiene el hombre, las cargas que aquejan al
ama de casa y la mujer que trabaja) abre ya un punto de acceso a la ente-
rrada historia de la mujer. Introducirles en esta historia puede suponer para
chicas y chicos un antídoto si se toca la cuestión de la ideologfa y de su crí-
tica. Los muchachos que sólo han aprendido siempre que son «los hombres
los que hacen historia», cuyas características son guerra, violencia, compe-
tencia y opresión, tienen que cuestionar la comprensión de sus propios
«roles» gracias a esta elaboración de la historia de la mujer, esforzándose
entonces por superar la polaridad entre los sexos. Bodo von Borries observa
sobre este punto: «En una sociedad más humana que toma en serio la demo-

(24) E. Fromm, citado según Jay, M., Dialektische Phantasie, 192.
(25) Adorno, Theodor W.. Negative Díalektik, Frankturt, 1966, 142 (Dialéctica negatiaa,

Madrid, Taurus, 1975).
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cracia, la participación, la investigación de la paz y la ayuda al desarrollo,
debería considerarse liquidada esta concepción de la hístoria (Nota de la
autora: la orientada a la pura historia masculina)» (26).

También ha sido Borries quien ha manifestado su sospecha de que ei
vacío de conocimiento histórico y la falta de interés político e histórico en las
jóvenes se debe a la ahistoricidad cuantitativa de la mujer en los textos
escolares -o cuestionables clichés sobre la mediación de las actividades
femeninas.

Una enseñanza de la Historia orientada según la crítica de las ideologías
debería partir de esta situación y tematizar la falta de representación de la
mujer en los textos de Historia como un resultado del reparto tradicional de
«roles» y de determinadas constelaciones de poder. La referencia a la teoría
social, la conexión a la historia social, el aspecto de crítica de ideologías y la
dialéctica han sido los conceptos centrales elaborados todavfa por la teoría
crítica. Deberfan realizarse todavía más en la teorfa didáctica y en la práctica
de la enseñanza.

(Traducido por José R. Rodríguez de Rivera.)

(26) Borries, Bodo von., «Frauen in Schulgeschidhtsbúchern», en Westermanns P^dagogische
Beitráge, 1975, 618.
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