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Definir formas innovadoras para medir competencias educativas
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Objetivos

§ Establecer redes de colaboración para compartir 
e intercambiar innovaciones y tecnologías para la evaluación 
del pensamiento complejo.

§ Conocer estrategias utilizadas para la evaluación objetiva de 
competencias transversales en educación superior.
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Pensamiento complejo

§ Favorece la propuesta de 
soluciones a problemas 
complejos.

§ Su evaluación representa un 
desafío
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Formato de interacción

§ Dinámica

Imagen de rawpixel.com en Freepik
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Dinámica

Preguntas detonadoras por equipo

15 minutos
§ ¿Cuáles son sus áreas de interés y/o disciplina de estudio?

§ ¿Qué competencias ha evaluado y con qué instrumentos?

§ ¿Cómo evaluaría el pensamiento complejo en su área de estudio o su 

disciplina?
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Actividad colaborativa

Mentimeter

https://www.menti.com/

7538 8359

https://www.mentimeter.com/


Mesa de
networkingMesa de networking

Contacto del coordinador(a) de la mesa:

Paloma Suárez Brito
paloma.suarez@tec.mx
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DERECHOS DE AUTOR

El contenido de este trabajo está amparado por una “Atribución-No 
comercial-Licenciamiento Recíproco” de Creative Commons México 
2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/) con lo 
cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, 
así como hacer obras derivadas bajo la condición de conocer la 
autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el 
propio autor. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y 
si se altera, transforma o crea una obra a partir de esta obra, se 
deberá distribuir la obra resultante bajo una licencia igual a ésta. 
Cualquier uso diferente al señalado anteriormente, se debe solicitar 
autorización por escrito al autor. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/
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ACUERDO DE USO DE INFORMACIÓN

Estoy de acuerdo que soy el autor de la obra y autorizo al
Tecnológico de Monterrey para que efectúe de dicha obra resguardo 
físico y/o electrónico mediante copia digital o impresa para asegurar 
su disponibilidad, divulgación, comunicación pública, distribución, 
transmisión, reproducción, así como digitalización de la misma, con 
fines académicos y sin fines de lucro, así com la divulgación a través 
de su repositorio de acceso abierto.
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CONOCE MÁS DEL CIIE
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https://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=STM_SOHo53w&list=PLnncon5XHt5oEjI8PeRUCzW_h9hevlYt9
https://ciie.itesm.mx/es/noticias-2/
https://ciie.itesm.mx/es/memorias/
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¡SÍGUENOS!

www.ciie.mx

ciie@itesm.mx

@educativainnovacion

#CIIETec @InnovacionEdTec

@innovacioneducativa.tec

Congreso Internacional de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey

http://www.ciie.mx/
mailto:ciie@itesm.mx
https://www.instagram.com/educativainnovacion/
https://twitter.com/InnovacionEdTec
https://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/ciie-tec
https://www.linkedin.com/company/ciie-tec


January 16-18, 2023
Monterrey, Mexico


