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OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Distinguir las limitaciones del modelo escolar tradicional, a 
través del cuestionamiento de su pertinencia social y comu-
nitaria, para proponer métodos integrales actuales.

Objetivos de aprendizaje:

• Analizará la diversidad cultural a partir de las limitaciones
del sistema educativo mexicano, para formular métodos
de educación inclusiva.

• Comparará el modelo de educación tradicional, partien-
do de su método de transmisión de contenidos, con el
modelo de comunidades de aprendizaje que emplean
uso de TIC.
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