Primer Encuentro de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior
Universidad del Norte – Barranquilla, Colombia – 13 Julio 2017
Tobin, “Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que Puede Hacer Mañana”
Micro-taller: Resultados de calificación de participantes
Asistencia: 18

Encuestados: 17

1. La información de este taller me será útil en mi trabajo.
2. La descripción coincidía con lo que experimenté en el taller.
3. El facilitador demostró buenas habilidades de presentación.
4. En general, este fue un buen taller.
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5. En pocas palabras, comparta su impresión global de este taller:















Aprendí mucho sobre como uso los tecnologías desde una perspectiva universal. Gracias.
Awesome, marvelous. Capture my total attention. Total engagement. I won a book! Thank you for your valuable time and
guide.
Considero importante la idea que los docentes puedan trasladar sus conocimientos con ejemplos de elementos cercanos a los
estudiantes.
Estuve poco tiempo, pero me parece interesante el taller.
¡Excelente! Aprendí a mejorar mi práctica docente, especialmente en lo referente a como aprenderían mejor los estudiantes.
He pareció interesante la estrategia #4: paso a paso. ¡La aplicare!
Excelente, lecciones aprendidas. Muchas gracias ☺.
Hay enseñarla a aplicar . . . sencillos y compartibles.
It was like a storytelling. He used original examples and pictures for explain the DUA.
Los estrategias representan aplicabilidad a la cotidianidad y se convierte en una forma de comportarse en sociedad.
Me agrado tener la posibilidad de descubrir que se puede dar un “plus” para todas los estudiantes es más allá de pensar en
hacer “arreglar” para “incluir” aun solo estudiante.
Me ha dido ideas muy claran para llevar a mi universidad y defendír estratégicamente a las profesores.
Muy pertinente e interesante.
Una guía para encontrar alternativas y mejorar la relación enseñanza-aprendizaje.
Una idea de ensenar la expresión grafica a través de podcast seña una alternativa ilustrativa para que los estudiantes tengan
un medio en casa para practicar cada uno de los ejercicios. Pueden establecer horarios para aprender e ir paso a paso dentro
de su procesa académico.

