Creando un Clima de Aprendizaje Positivo
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El Sr. Dimas López es consultor de E.T.C. Internacional en desarrollo de recursos
humanos en los Estados Unidos, el Caribe, Centro y Suramérica y China. El Sr.
López ofrece programas de capacitación en diversidad, personalidad, crianza de
los hijos junto con aprendizaje, enseñanza y estilos de trabajo. Entre sus
numerosos clientes, Dimas brindó capacitación profesional para el
Departamento de Educación de Puerto Rico, el Ministerio de Educación de
Barbados, el Departamento de Educación de las Islas Vírgenes de EE. UU., El Ministerio de Educación de
Barbados, el Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago, el Internado de Maestros Dra. Pilar Barbosa
en Washington, DC, y las escuelas Shidai y Yangiingzi en Hangzhou, China. Más recientemente, en
colaboración con la Dra. Mary Markowsky, Dimas ha desarrollado el programa Camino al Éxito, que
combina lo mejor de la personalidad y los estilos de aprendizaje para la aplicación práctica en el aula.
Dimas fue reconocido por su trabajo como administrador escolar por las Escuelas Públicas de Newark,
Nueva Jersey, con un día en su honor titulado Día Dimas I. López en la ciudad de Newark, Nueva Jersey.
El alcalde James Sharpton lo citó como un gran educador que pudo cambiar las vidas de muchos
estudiantes en el sistema educativo. Motivó a los estudiantes a superar obstáculos y comprender el
valor de la educación para perseguir sus sueños. Dimas continuó brindando apoyo a los educadores en
su puesto de Supervisor Clínico del Centro de Desempeño Docente en la Universidad de Kean, Union,
Nueva Jersey. Su misión es permitir que los estudiantes en muchos países realicen sus sueños de la
misma manera. El Sr. López tiene una Maestría en Administración Educativa de la Universidad de Kean
en Union Nueva Jersey y un B.A. en Educación de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, Puerto
Rico.
La idea

Los estilos de aprendizaje han estado alrededor por muchos años y han tomado muchas formas. A
través de este webinar, los y las docentes se podrán familiarizar con nuestro programa Camino al Éxito,
el cual toma un enfoque práctico combinando lo mejor de los estilos de aprendizaje y personalidad. Esta
perspectiva dinámica proporciona ideas que mejoran la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Camino
al Éxito fomenta una interacción positiva en el aula entre docentes/estudiantes y
estudiantes/estudiantes.

¿Por qué es importante?
El aspecto más difícil de ser docente es que hay varios tipos de estudiantes en una clase. En un aula de
clases es tarea difícil llegar a todos los estudiantes con un enfoque único. De acuerdo con Raad, B. y
Schouwenburg, H.C. (1996). "Personalidad en el aprendizaje y la educación: una revisión". European
Journal of Personality, los rasgos de personalidad se expresan en estilos de aprendizaje, que a su vez se
reflejan en estrategias de aprendizaje, que eventualmente producen cierto resultado de aprendizaje. Los
rasgos de personalidad sirven como directores o bloques para estrategias de motivación y aprendizaje.
(Mumford y Gustafson, 1988) Este programa proporciona una capacitación educativa energética, así
como capacitación y asistencia de seguimiento para ayudar a las escuelas con lo que necesitan para
crear un desarrollo juvenil positivo que afecte el ambiente escolar. Los y las docentes reciben soluciones
viables para crear un ambiente de aprendizaje positivo.
¿Qué sabemos?
Según Rita Carter en su libro Mapping the Mind (1998), entre el 70 y 75% de los estudiantes de primaria
en los grados K‐8 tienden a ser de Personalidad Creativa. Varios instrumentos de estilo de aprendizaje se
basan en la teoría de los tipos de personalidad de Carl Jung. De acuerdo con Jenna Melvin en “Tipo de
Personalidad como un Indicador de Estilo de Aprendizaje”, los estilos de aprendizaje específicos son más
dominantes para ciertos tipos de personalidad. La investigación ha demostrado que conocer su tipo de
personalidad es importante porque su enfoque preferido para el aprendizaje está relacionado con su
tipo de personalidad.
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