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Para hablar de educación en América Latina, es necesario realizar un recorrido por el contexto 
social y político de esta parte del continente, que aunque posea gran diversidad, tiene también 
algunas similitudes. Este artículo centrará su atención, especialmente, en Brasil, del que se 
hará un análisis más detallado. 
 
La primera Constitución de Brasil establecía: “A Instrução primária, é gratuita a todos os 
Cidadãos”, y también preveía la creación de “Colégios, e Universidades, aonde serão 
ensinados os elementos das Ciências, Bellas Letras, e Artes” (Constituição do Imperio do 
Brasil, 1824, XXXII y XXXIV del articulo 179). Una ley del 15 de octubre de 1827 
desarrollaba lo dispuesto en la Constitución. El Gobierno central quedó alejado de las 
cuestiones educativas. Ese sistema descentralizado estuvo en vigor hasta las primeras décadas 
del siglo XX. Solo después de la Primera Guerra Mundial se empieza a repensar la sociedad. 
En ese contexto surgió la primera generación de educadores (intelectuales y profesionales), 
que llevaron a cabo un movimiento de renovación y el país se integraba a las tendencias 
mundiales sugeridas por la Nueva Escuela. 
 
La primera mitad del siglo XX conserva las huellas de las dos Guerras Mundiales, la 
posguerra fue marcada por la Guerra Fría. El temor al dominio comunista llevó a muchos 
países a hacerse aliados de los norteamericanos. La más sencilla y conocida regla del 
capitalismo es la “acumulación primitiva”, o sea, obtener el máximo de ventajas económicas. 
Cuando esa ideología se lleva a la práctica, se comprueba que las acciones y medidas estatales 
están dirigidas básicamente al desarrollo económico, dejando a un lado  las prácticas sociales. 
Esta fue la realidad de América latina durante muchas décadas. Esta “política 
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desenvolvimentista” se reflejó en muchas esferas sociales, pero nos interesa observar sus 
efectos en el sistema educativo, especialmente en el brasileño. Es en este contexto, 
especialmente en las cuatro décadas finales de lo siglo XX, hubo una serie de golpes militares 
en Latinoamérica. En Brasil el régimen dictatorial estuvo desde 1964 hasta 1985. 
 
Los gobiernos invertían en la industrialización intentando aumentar los beneficios y dejaban 
en el olvido las cuestiones sociales, generándose, así, un déficit en el sistema educativo. Así es 
como han dejado una herencia difícil de superar para los actuales regímenes democráticos. A 
partir de esta realidad podemos vislumbrar la dura situación en la que se encuentra inmersa la 
educación latinoamericana. Una de esas herencias se refleja en la enseñanza de las ciencias 
sociales, que en los años de gobierno militar fueron olvidadas. En los programas escolares 
figuraban las asignaturas “cívicas”, es decir, aquellas que reproducían la ideología autoritaria y 
no aceptaba polémicas. Las asignaturas relacionadas con las ciencias sociales fueron 
eliminadas de las escuelas y sólo en la última década del siglo XX comenzaron a 
reimplantarse en los programas de las enseñanzas secundarias las asignaturas de Sociología y 
Filosofía, pero es infrecuente encontrar la Ciencia Política y la Antropología  ministradas en 
los ambientes académicos.    
 
Más allá de los problemas específicos de América Latina, no debemos olvidar que la escuela, 
tal como hoy la conocemos, nació con el surgimiento del capitalismo. Se inspira por eso en la 
desigualdad. Por otro lado, el desarrollo científico y tecnológico experimenta un ritmo de 
crecimiento sin precedentes, lo que permite variar sustancialmente en pocos años el caudal de 
conocimiento del hombre. Es por esto que la escuela no puede quedar al margen. Las nuevas 
tecnologías, específicamente, los equipos digitales son mucho más atractivos para los 
estudiantes que las “tradicionales y antiguas” clases. 
 
Partiendo de lo anterior, en este trabajo vamos a centrarnos en la informática como 
herramienta para el aprendizaje. Estamos en un momento histórico en que la sociedad, sin 
necesidad de leer puede recibir mensajes mediante la imagen y la palabra y esa, por 
consiguiente, pierde fuerza en el ámbito local, “cara a cara”, se masifica. La política educativa 
sigue ignorando lo que ocurre a su alrededor, mientras los medios de comunicación de masa 
imponen hábitos.  
 
Otra característica es la velocidad con la que difunde sus mensajes. Nuevas modas, 
costumbres, ideas, pautas morales que antes cambiaban con lentitud se alteran con increíble 
rapidez. A resultas del desarrollo de todas estas tecnologías, como afirma CARLOTA PÉREZ, 
“hoy en día enfrentamos amplias transformaciones tecnológicas en diversas esferas de la actividad 
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económica. Al hablar de nuevas tecnologías vienen inmediatamente a la mente los desarrollos en 
microelectrónicas, Telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, 

la nueva tecnología espacial y militar” (RODRÍGUEZ LAMAS, 2000). Este desarrollo puede 
enmarcarse en una etapa llamada Revolución de la Información, que en la actualidad abarca 
una enorme cantidad de campos, desde áreas de propósito general, como el de la percepción y 
el razonamiento lógicos, hasta tareas específicas, como el ajedrez, la demostración de 
teoremas matemáticos, el diagnóstico, etc. La aplicación práctica de las redes de ordenadores, 
soportado sobre el desarrollo del hardware y el software, ha provocado el surgimiento de 
múltiplas posibilidades, pero es necesario el uso responsable y ético de esa tecnología.  
 
Desde que los ordenadores se instalaron en los centros educativos comenzó a surgir una 
pregunta fundamental entre docentes, directivos y distintos miembros de la comunidad 
educativa: ¿Cómo podemos aprovechar la Informática en los colegios? La utilización de estas 
tecnologías en el ámbito escolar presenta un desafío que todos debemos asumir. En estos 
momentos, la asignatura de Historia específicamente ha pasado de impartirse de una manera 
en la que los profesores eran simples transmisores de conocimientos, hasta conseguir llevar a 
cabo un aprendizaje activo y significativo en el que se pueden utilizar recursos visuales y 
multimedia, esto es lo que se debe lograr. 
 
Probablemente, la búsqueda de cambios  en el sistema educativo sea tan antigua como la 
propia institución de la escuela. Pero fue a lo largo del siglo XX cuando ésta se realizó más 
enfáticamente, lo que dio lugar al surgimiento de varias corrientes y propuestas para hacer la 
enseñanza más eficaz. Entre  los nuevos pensadores se encuentra el movimiento conocido 
como la “Nueva Escuela”. En este movimiento destacó el norteamericano John Dewey, quien  
señaló como centro del problema la distancia abismal entre las prácticas y la realidad de los 
alumnos. Para ello planteó una solución: llevar hasta el aula la realidad vivida por los 
alumnos, en el día a día y en la sociedad. 
 
Aunque haya pasado casi un siglo de la propuesta de JOHN DEWEy, todavía las escuelas 
latinoamericanas no han logrado alcanzar aquellos objetivos. La escuela aún está aislada de la 
realidad. Las clases, en muchas ocasiones son monótonas y descontextualizadas y los alumnos 
reciben contenidos fragmentados una vez que la estructura escolar se divide en asignaturas. 
Según EDGAR MORIN: “Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou 
problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, 
planetários. Em tal situação, tornan-se invisíveis: conjuntos complexos; as interações e retroações 

entre partes e todo; as entidades multidimensionais; os problemas essenciais” (MORIN, 2005). Sin 
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embargo, el proceso de culturización total del ser humano, depende cada vez menos de la 
escuela. La sociedad está bombardeada por los medios de comunicación, que en muchas 
ocasiones  deforman las información y transmiten conocimientos fraccionados. A resultas de 
ello,  suele ocurrir que los alumnos vean la escuela como una imposición y por esa razón 
muchas veces ésta no les agrade ni las clases que imparte. Así el mejor camino hacia la 
solución de esos problemas es integrar las asignaturas. En general se organizan dos grandes 
bloques: uno de las ciencias exactas y otro de las ciencias sociales. El problema es ofrecer 
clases que sean atractivas. 
 
La escuela ha perdido el monopolio del saber. El papel de la escuela hoy en día debe ser el de 
enseñar a usar la información, clasificarla, decodificarla y realizar una lectura crítica. Hacer 
muchas actividades de aplicación en el cuaderno o carpeta del alumno es casi utópico. Para 
ello se necesita fuerza de voluntad, una fuerza difícil de encontrar en los estudiantes. Una 
aliada en esta lucha puede ser “una máquina que cambia la tradición”. Los ordenadores están 
permitiendo pasar del lápiz y papel al teclado y el monitor. En esta comunicación, utilizando 
el ordenador como medio, hoy es posible no sólo transmitir textos sino también sonidos, voz e 
imágenes. El uso del ordenador permite modificar no sólo la vida de muchos sino también la 
imagen de otros. 
 
El ordenador es una herramienta muy importante que tiene el docente a su alcance para 
mejorar el manejo de la información y el rendimiento escolar de sus alumnos. En lo que se 
debe poner énfasis es que el ordenador debe ser un medio, no un fin de la educación. Por eso 
no es el único instrumento que se debe utilizar. El ordenador ayuda a mejorar la educación, 
pero no soluciona problemas. Cuando se utiliza un software o se trabaja con Internet hay que 
tener en cuenta los objetivos a los que se quiere llegar. El uso de un programa o una página 
solamente por los colores, por la animación, entre otras; no aseguran el mejoramiento del 
rendimiento escolar del alumno o que aprenda algo nuevo o lo ayude a crecer en lo personal. 
 
Debemos tener presente que las actividades de aprendizaje que realicemos deben ser para que 
el alumno desarrolle habilidades esenciales para su presente y futuro. Para lograr esto es 
necesario trabajar de forma interdisciplinaria y, así, unir los distintos conocimientos para que 
el alumno pueda visualizar el conjunto de la realidad que lo circunda, ya que de acuerdo con 
LÜCK: “O enfoque interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da realidade, 

como superação das impressões estáticas, e do hábito de pensar fragmentado e simplificador da 
realidade. Ele responde a necessidade de transcender a visão mecanicista e linear e estabelecer uma 
ótica globalizadora que vê a realidade, em seu movimento, constituída por uma dinâmica de inter-
relações circulares, visando estabelecer o sentido de unidade que ultrapassa as impressões 
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fracionadas e o hábito de pensar e de exprimir por pares opostos, como condição e resultado final do 

processo de produção do conhecimento” (REGO, 1994). Cuando hablamos de 
interdisciplinariedad estamos refiriéndonos a las ciencias sociales, todavía sea de forma 
indirecta. Básicamente, en lo que se refiere a la metodología de ésta de “ciencia aplicada”, 
pues la aplicabilidad es fundamental para un buen aprendizaje.  
 
Con este trabajo interdisciplinar se debe estimular en el alumno una búsqueda de significado 
transferible, guiado y apoyado por el docente, propiciando ambientes en los que desplieguen 
actitudes de exploración e investigación, que permitan desarrollar sus habilidades, como la 
reflexión teórica sobre hechos cotidianos, para que “por intermédio das diversas disciplinas e de 

sua nova abordagem o aluno seja capaz de ver e vislumbrar-se como construtor de sua própria 

história” (KANAL, 2003); esto es: crear en el alumno, de manera sencilla, el deseo de ser 
detective. 
 
Las formas para llevar a cabo la metodología interdisciplinaria son diversas. Nos limitaremos 
a presentar los modelos basados en nuestra experiencia didáctica, sin que ello signifique que 
sean los mejores ni mucho menos los únicos. Inicialmente haremos una muestra de las 
posibilidades interdisciplinarias, una práctica general que creemos pueda ser utilizada en 
varios ambientes escolares en prácticamente todas las asignaturas, y la completaremos con la 
utilización de la informática. Después examinaremos casos específicos en escuelas brasileñas 
en los cuales el enfoque es más la integración de historia y ciencias sociales. 
 
Para que los proyectos interdisciplinarios logren éxito es necesario comenzar por un 
planeamiento conjunto entre los profesores de las distintas asignaturas donde todos tengan 
claro que su función es orientar la investigación. Es de igual importancia que la propuesta de 
trabajo se haga para lograr que los alumnos se sientan atraídos a la hora de realizarla y que 
deseen formular interrogantes. También es de gran relevancia que las respuestas jamás sean 
sugeridas, pues deben ser construidas a medida de que ellos vayan incorporando los 
conocimientos. Teniendo estas concepciones teóricas se puede empezar a poner el proyecto en 
práctica. 
 
Comenzamos proponiendo a los alumnos un tema general y dejamos que hiciesen ellos las 
cuestiones en cada una de las asignaturas. Así empezamos la propuesta: preguntas sobre la 
Segunda Guerra Mundial. De los múltiples interrogantes1 que surgieron fue posible organizar 

                                                 
1 Los alumnos que hicieron ese trabajo tenían cerca de 15 años. Las preguntas fueron variadas, algunas muy sencillas, como 
por ejemplo: ¿Dónde estaba Italia?; ¿Quién fue Hitler?; ¿Qué armas utilizaban? Otras preguntas fueron más complejas, como: 
¿Qué ganancias económicas tuvieron los USA? ¿Hubo relación entre la caída de la Bolsa de Wall Street y la guerra?, etc.  
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amplias unidades temáticas de las cuales nos centramos en: economía; salud;  política y 
sociedad. La elección de esos temas no fue aleatoria. Los escogimos porque, en primero lugar, 
a los alumnos les suscitaban curiosidad, aunque no exactamente bajo esas denominaciones. En 
segundo lugar, porque permitían realizar estudios detallados en muchas asignaturas.  
 
Como el tema de la “Segunda Guerra Mundial” es un contenido que pertenece a la asignatura 
de historia comenzamos por conceptualizar el tiempo y el espacio. De esta manera, los 
alumnos pasaron a crear conceptos históricos básicos. Una vez que tenían conocimiento sobre 
las causas y los efectos de la guerra, los países rivales, las ideologías políticas de los dos 
grandes grupos y una localización geográfica y temporal, empezaron las indagaciones en las 
otras asignaturas. No hubo una división rígida o formal, solo una sugerencia de trabajó que 
quedo aproximadamente de la siguiente manera: la salud estaría centralizada con biología y 
química. La política y la sociedad con geografía, lenguas y literatura. La economía con 
matemática, física e historia. A partir de esa división general se desarrollaron las más distintas 
tareas, en algunas de las cuales se suele utilizar la informática como herramienta para el 
trabajo.  
 
En el área de Lengua, los alumnos utilizaron los procesadores de texto para transcribir los 
trabajos y con el diccionario verificaron los errores ortográficos. Esto permitió la revisión de 
lo escrito. Algo difícil de conseguir en las aulas, ya que no es posible que realice el estudiante 
una lectura de lo realizado para corregir sus faltas. También, dividir, separar y modificar una 
lectura es lo más sencillo y simple de realizar con un procesador de texto. Al igual que la 
interpretación a través de dibujos, la creación de historietas, entre otras actividades más. Fue 
lo que hicieron con los textos que investigaron en Internet, básicamente en una lengua distinta 
de la suya.  
 
En Ciencias Naturales, hay muchos programas e incluso el uso del ciberespacio, que facilitan 
la investigación de los temas, permitiendo al alumno organizar guías de estudios. Como 
resultado de esa tarea, pudimos observar que les interesó aprender sobre las mutaciones 
biológicas que resultaron de los efectos radiactivos, especialmente por las bombas atómicas. 
Se juntaron en esa indagación la química y la matemática. En este punto, el uso del ordenador 
fue muy importante, pues realizaban ejercicios en los que se repetían muchas veces las mismas 
cuentas, después de algunas repeticiones hacían sus fórmulas utilizando una variable, el valor 
de dicha variable iba cambiando según las situaciones propuestas. Para la geografía también se 
utilizaron principios matemáticos semejantes a los descritos, así como software que simulan 
realidades espaciales, otros en los que se pueden trazar rutas, permitiendo visualizar las 
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distancias geográficas y así comprender mejor los conflictos bélicos y las estrategias que se 
utilizaban según el territorio.  
 
El segundo ejemplo que describimos está directamente relacionado con la integración de la 
historia con las ciencias sociales. El punto de partida, antes incluso de comenzar la transmisión 
de contenido, fue inventariar lo que les gustaba a los alumnos. En charlas informales hicimos 
la pregunta: ¿qué te gustaría hacer en la escuela? Surgieron muchas sugerencias, la mayoría 
lejana de las prácticas pedagógicas. Aunque no les guste mucho leer les encantan las 
biografías de un personaje real o ficticio. Los libros que suscitaron más interés fueron los que 
trataban de Harry Potter. Muchos jóvenes no son solamente lectores de esas historias, también 
escriben las suyas, mantienen la antigua practica de escribir diarios.   
 
Los diarios están mucho próximos de la realidad de los alumnos, pues en general reflejan 
hechos reales. Es verdad que en algunos casos expresan sueños, pero sin embargo ahí 
mantienen relaciones con los deseos de quien lo escribe. Los diarios se convierten, así, en una 
importante herramienta para que los alumnos se vean como sujetos sociales e históricos, y lo 
más importante una herramienta hecha por ellos mismos. Así lo alumno puede se reconocer 
como: “O sujeito histórico, que se configura na inter-relação complexa, duradoura e 
contraditória entre as identidades sociais e as pessoais, é o verdadeiro construtor da 
História” (KANAL, 2003). Cuando se escribe una narrativa de vivencias personales se grava 
impresiones de la realidad, son registros de observaciones, pero con una efectiva participación. 
De ahí se crea la posibilidad de una interacción con las distintas formas de saber. A partir del 
momento en que se observa como sujeto social es capaz de comprender el mundo, relacionar 
presente y futuro. 
 
El primer punto fue proponer a los alumnos que escribieran un diario, pero no uno cualquiera, 
sino con una temática especifica2. Esa no fue una tarea hecha totalmente en clase, se 
transmitieron conocimientos generales y los alumnos hacían sus investigaciones 
complementarias, después llevaban las dudas para exponerlas en clase, mientras escribían sus 
diarios. Algunos eligieron hacer el trabajo solos, otros junto con uno o dos compañeros como 
máximo.  
 
En el caso que estamos comentando los alumnos estaban estudiando las navegaciones de los 
siglos XIV y XV, su primera tarea fue investigar lo que deseaban las monarquías  ibéricas y 
aquellos hombres que hicieron realidad el sueño ibérico. Después de esos conocimientos 
                                                 
2 Esa practica fue realizada para cuatro temas históricos: Conquista de América, Cruzadas cristianas, guerras mundiales y 
guerra internas en Brasil. En este trabajo presentaremos los resultados del primero de ellos. 
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iniciales debían crear una ruta, que podría ser una de las muchas que siguieron portugueses y 
españoles, o podrían hacer una suya imaginaria. Hecho eso estaban libres para “navegar por 
mares nunca antes explorados” y narrar la historia desde sus puntos de vista. 
 
Los resultados fueron los mejores posibles pues construyeron una amplia relación con las 
ciencias sociales. Por ejemplo, “reconstruyeron” la sociedad moderna al tener que  pensar 
quienes eran los hombres que tuvieron el coraje de navegar en las carabelas, pero cuando 
pensaban en éstos, se preguntaban como tenían dinero para eso, entonces buscaban las 
respuestas en la política mercantilista. Un ejercicio simple que para obtener buenas 
explicaciones los llevaba a caminar por la historia, la sociología y la política. 
 
Pero la interdisciplinariedad no se redujo sólo a las ciencias sociales, pues cuando se 
imaginaban marineros necesitaban los conocimientos “para navegar”. Entonces partían  para 
otras investigaciones, como la Geografía y la Física. Las coordenadas geográficas, los 
conocimientos de astronomía fueron algunos de los resultados que surgieron. También 
hicieron investigaciones en física y matemáticas, pues les gustaba saber las distancias y como 
hacer para recorrerlas por el mar y en barcos especialmente tan frágiles. Pero más que todos os 
conocimientos “científicos” que los alumnos presentaron, estimamos que lo mejor fue lo que 
no puede cuantificarse, especialmente el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Los 
diarios de la mayoría de los alumnos presentaban riqueza de detalles, aunque ficticios. 
También hicieron muchas relaciones, especialmente económicas, políticas y sociales que 
normalmente les cuesta hacer en una clase normal. Otra habilidad que todos desarrollaran fue 
la ilustración: sus diarios estaban llenos de dibujos para “traer a la realidad sus 
imaginaciones”.  
 
Queremos terminar esta exposición dando testimonio de que, por un lado, a través del 
ordenador el alumno puede realizar grandes trabajos de interrelación entre las distintas 
asignaturas, tomando temas de la actualidad o de las mismas asignaturas. Por otro lado, que un 
trabajo que tiene como punto central la historia puede fácilmente agregarse a las ciencias 
sociales y hasta a las ciencias exactas. Los alumnos logran mucho más conocimiento cuando 
tienen la posibilidad de hacer relaciones y pensar desde su realidad misma. 
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