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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El presente proyecto de investigación tiene como propósito elaborar una 
matriz de doble entrada en la cual converjan los contenidos temáticos de asignaturas afines 
del Área Académica de Ciencias Sociales (AACS), para que, en una etapa posterior, se realice 
una vinculación académica. De acuerdo a las características de este trabajo, no existe 
documento alguno que anteceda al tema, sin embargo, se emplearon diversos autores como 
Frida Díaz Barriga que alude la labor del docente como diseñador de procedimientos y 
recursos para la vinculación de su quehacer. DESARROLLO: En este proyecto participaron 
todos los docentes de las diferentes asignaturas del AACS. No se realizó una muestra, ya que 
todos los contenidos son el objeto de estudio. Para la búsqueda de la vinculación, se realizó 
una matriz que permitió seleccionar y cotejar contenidos de las diferentes asignaturas. Los 
maestros del AA identificaron los contenidos temáticos comunes, los cuales se incorporaron 
en el instrumento diseñado para ello. CONCLUSIONES: La vinculación de los temas afines de 
las diferentes asignaturas que conforman el Área Académica tienen la finalidad de intencionar 
la elaboración de estrategias didácticas, que permitan el logro de los aprendizajes esperados, 
así como el perfil de egreso del alumno de Secundaria. La importancia de la vinculación se 
enmarca como uno de los propósitos esenciales de la Educación Ignaciana, a partir de la 
educación continua, misma que busca entrelazar las asignaturas del nivel básico, y no solo las 
que correspondan a una sola Área Académica, sino que incluya la participación con otras 
asignaturas de las demás Academias.    
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