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MÓDULO DE APRENDIZAJE INTEGRADO Y PROYECTOS



MÓDULO DE APRENDIZAJE INTEGRADO



MAI: FÍSICA + EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

 

Radiación y procesos de 

comunicación 
 

 

• Diálogo entre disciplinas

• 6 recorridos quincenales

• Recursos para profesores y alumnos



RECORRIDO 1/6



RECORRIDOS 2 A 6



SEMANA TÍPICA / MODELO “FULL”



SEMANA TÍPICA / MODELO INTERMEDIO



DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN



 LA EDUCACION TECNOLOGICA DESAFIOS



▪La resolución de problemas técnicos.
▪La mirada centrada en operaciones y procesos
▪El cambio, en las tecnologías  que los sustentan 
▪Un área de carácter experimental
▪El abordaje sistémico
▪Un perspectiva crítica y humanista

 LA EDUCACION TECNOLOGICA DESAFIOS



¿Qué conocimientos disciplinares o de  dominio específico impactan en el desarrollo 
general? , esta pregunta preanuncia otra que  nos interpela a nosotros como 

especialistas disciplinares ¿El aprendizaje de conceptos ligados a la tecnología 
permite desarrollar  capacidades de resolución de  problemas  en otros ámbitos? 

La resolución de problemas, un aspecto Metacognitivo



• Podemos ver como  la psicología  el arte, las ciencias sociales, la teoría de la  
comunicación y la matemática y las ciencias naturales. pueden aportar  para 
estudiar estos nuevos fenómenos complejos estas tecnologías disruptiva que 
irrumpen en   la sociedad.

DESAFÍOS PENDIENTES PARA LA TRANSFORMACIÓN



PROYECTOS CON SECRETARIA DE ENERGIA



PROYECTOS EDUCATIVOS CON SECRETARIA DE ENERGIA

MAI Energía en procesos tecnológicos ( en proceso de Elaboracion )

Proyecto Energía nuclear

Proyecto Energías renovables

 MAI Recursos Energéticos  y Proyecto ODS



PROYECTOS y MAI CON SECRETARIA DE ENERGIA
MAI Energía en procesos tecnológicos ( en proceso de Elaboración )

Disciplinas del MAI
Ciclo Básico del Bachillerato (Educación Tecnológica- Matemática)

 
Título del MAI

La energía en los procesos tecnológicos. 
Descripción – Resumen

Este MAI está destinado a 1° y 2° año de nivel medio. Integra contenidos de 
Educación Tecnológica y de Matemática a partir del desarrollo de contenidos de 

ambas disciplinas, vinculados a la participación de la energía, su uso responsable y 
la eficiencia energética en los procesos tecnológicos así como también a las 

herramientas matemáticas para su análisis y evaluación.



PROYECTOS y MAI  CON SECRETARIA DE ENERGIA

 Proyecto de Aprendizaje (AP)

Energía Nuclear
Pregunta de Indagación: ¿Qué usos tiene la energía nuclear en la vida 

cotidiana? 

Ciclo Orientado del Bachillerato (unidades curriculares de la formación 
general del ciclo orientado: Físico-química, Lengua y Literatura)



PROYECTOS y MAI CON SECRETARIA DE ENERGIA

PROYECTO DE APRENDIZAJE 
Bachillerato en Ciencias Naturales. 5to Año del Ciclo 

Orientado. 
Robarle  Energía al Sol

¿Por qué  apostar a las energías renovables? 
 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? 

¿A qué factores se debe el impulso que tomó el desarrollo de energías 
renovables?

Producto a construir: Horno solar



PROYECTOS y MAI CON SECRETARIA DE ENERGIA

La sustentabilidad energética en el marco de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible

MAI Ciencias Sociales – Estudios Ambientales- Ciencias 
Naturales

Proyecto 5to año Bachillerato Biológico

Problema identificado: ¿Es posible alcanzar la sustentabilidad/sostenibilidad 
energética? ¿Qué condiciones tiene que garantizar el estado para que sea posible 

una gestión efectiva de los recursos energéticos? ¿Cómo se relacionan o 
interconectan los  sectores público y privado, gobiernos y entes reguladores, 

economía, recursos, normativas legales, gestiones ambientales y la cultura de las 
sociedades, para abordar la gestión de los recursos energéticos?

EL PRODUCTO PODRÍA SER UN PROYECTO DE LEY, UN PLAN DE PROMOCIÓN DEL USO DE 
TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES, ENTRE OTROS. 




