IV. MESAS DE TRABAJO
Mesa 1.Educación especial
Los estudios relacionados en esta línea se volcarán a problemáticas en la intervención psicológica
orientadas a: las dificultades y trastornos del aprendizaje, propuestas de programas, aplicación y
evaluación de resultados, pudiendo ser estudio de casos individuales o grupales.
Mesa 2. Trayectoria escolar
Investigaciones recientes orientadas sobre el seguimiento de trayectorias escolares a nivel superior
preferentemente, además de que sea un aporte significativo y novedoso; algunas de las temáticas
son: perfil de ingreso, perfil de egreso, rendimiento escolar, índices de reprobación, eficiencia
terminal de titulación entre otros.
Mesa 3. Orientación educativa
Trabajos de investigación relacionados con las prácticas o análisis teóricos de la situación que
actualmente guarda el ámbito de la orientación en sus diferentes enfoques: educativa, vocacional,
familiar, sexual; asimismo, trabajos cuyo objeto de estudio sean las tutorías y mentorías como parte
de la acción orientadora.
Masa 4.Tecnología Educativa
Investigaciones innovadoras enfocadas a resolver problemáticas educativas a través del uso de las
TIC (Tecnología de la información y Comunicación) o como parte de la gestión educativa que
contribuya al análisis y el uso de la tecnología en el ámbito educativo.
Mesa 5. Factores de riesgo psicosociales en la práctica docente
Investigaciones enfocadas al análisis sobre el diseño, implementación o evaluación de políticas
educativas respecto a la posible generación de factores de riesgo psicosociales (mobbing, burnout,
estrés, karoshi, depresión, entre otros) respecto a su afectación en la práctica docente impactando
en el desempeño profesional.
Mesa 6. Curriculum y evaluación
Abordar la temática como herramienta de aplicación permanente que contribuya a los procesos de
aprendizaje. Podrá ser cualitativa y cuantitativa con enfoque formativo, identificando obstáculos y
aciertos para el mejoramiento del proceso.
Mesa 7. Enseñanza y Aprendizaje
Se abordan tópicos enfocados a describir y/o proponer cómo se favorecen los procesos de
enseñanza y aprendizaje, involucrando los elementos que influyen directamente como lo es la
práctica docente, el trabajo en el aula, las características de los estudiantes, el rol de las familias y
la función de la sociedad.

