Primer Encuentro de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior
Universidad del Norte – Barranquilla, Colombia – 14 Julio 2017
Tobin, “Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que Puede Hacer Mañana”
Mesa de trabajo: Resultados de calificación de participantes
Asistencia: 20

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:















Aprendizaje de nuevas alternativas de enseñanza.
Dame reflexiones sobre el DUA.
Dominio temático y experiencia.
El conferencista brindo principios y herramientas prácticas para utilizar en el aula de clase y para diversificar la forma en que
enseñamos.
¡Es excelente!
Excelente taller, inicio puntual y buen manejo del tiempo.
Excelente taller, porque nos pone a pensar sobre como cuadriculamos la forma de ensenar y no dejamos que el estudiante
proponga y aporte al proceso enseñanza aprendizaje.
Fue una charla muy interesante y al conferencista la hizo agradable y capturo la atención durante el tiempo de la misma.
Muy apropiado y enriquecedor para el desarrollo de mí que hacer docente.
Muy interesante. Me aporta una metodología de diseño instrucciónal ágil.
Muy pertinente para la práctica docente y para los cambios que necesite nuestro sistema educativo tradicional. Gracias por la
excelente actividad y disposición.
Se requiere ejemplos concretos de usar en cursos y no quede como únicas de ideas novedosas.
Taller que genera inquietudes en los procesas y permite ampliar la dinámica de la enseñanza.
Útil para llevarlo a la práctica en el diseño de contenidos educativos.

