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Todas las personas tenemos ritmos (tiempo) y un estilo de aprendizaje,  es importante que como personas, 

padres de familia y docentes conozcamos cada termino, así mismo, que como individuo identifiquemos 

cual es nuestro estilo y ritmo con el fin de tener experiencias significativas y un proceso exitoso, evitando 

traumas de experiencias negativas y comparaciones con otros pares de nuestro propio proceso de 

aprendizaje, de nuestros hijos y estudiantes.  

Al conocer cada término lograremos identificar que actividades nos potencia nuestras habilidades y 

motiva cada vez más, pero además  cómo podemos adaptar o flexibilizar las otras actividades con el fin 

de tener adecuados resultados. 

Estilos de aprendizaje  

Es  la manera en que una persona procesa de mejor manera la información. Existen muchas formas de 

clasificar estilos acorde a los diversos modelos.  

Los discursos teóricos frente los estilos de aprendizaje son amplios y diversos, el estilo de aprendizaje hace 

referencia a los rasgos que caracterizan las estrategias que el estudiante privilegia en su proceso de 

aprendizaje, las cuales están determinadas por diversos factores como la cultura, la motivación y la 

edad. 

Algunos de estos discursos son: 
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MODELO VAK O SISTEMA DE REPRESENTACIÓN VISUAL, AUDITIVO Y KINESTÉSICO. 
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FORMAS DE PENSAMIENTO ASOCIADAS CON CADA HEMISFERIO 
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FORMAS DE TRABAJAR CON LA INFORMACIÓN 
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PREFERENCIAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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DIMENSIONES DE PERSONALIDAD 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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RITMOS DE APENDIZAJE 

Tienen especial vinculación con factores como: edad del individuo, madurez psicológica, condición 

neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, estimulación hemisférica 

cerebral, nutrición, uso de inteligencias múltiples. Existen tres tipos de ritmos de aprendizajes: 

 

RITMO RAPIDO:

Tiene un ritmo de aprendizaje 
rápido cuando realiza o 

aprende un procedimiento 
habiéndolo realizado una 
sola vez. Sorprende por su 

rapidez al realizar actividades 
y su gran capacidad de 

retención de información a 
corto y largo plazo.

Se caracteriza por :

Gran rapidez para captar las 
enseñanzas dadas en la 

escuela y para seguir el ritmo 
de aprendizaje de los demás 

compañeros.

Llega motivado para 
aprender, acompañado de 

una gran autoestima.

Su lenguaje es variado 
(amplio vocabulario) y sus 

habilidades psicolingüísticas 
son los adecuados.

Su lenguaje es variado 
(amplio vocabulario) y sus 

habilidades psicolingüísticas 
son los adecuados.

Le agrada complejizar los 
conceptos. 

Amplia capacidad de 
memorización. 

Vocabulario fluido. 
Prefiere realizar sus trabajos 

solo/a. 

Se distrae fácilmente en 
actividades que no le son 

significativas. 

Comprende con mayor 
facilidad la información que va 

adquiriendo. 

Analíticos. Alta capacidad de 
generalización y abstracción.
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RITMO MODERADO

Un niño con ritmo de aprendizaje 
moderado se encuentra dentro de la 

media de su grupo. Realiza las actividades 
en el tiempo que se determina para ello y 

suele retener grandes cantidades de 
información o realizar procedimientos 

después de analizarlos o probarlos.

Se caracteriza por ser el alumno promedio, 
ya que pude comprender de manera fácil 

pero no de forma rápida, tiene pocas 
dudas y cuando las tiene pide al profesor 
que lo repita y su vocabulario es básico 
pero no limitado (es el necesario para 

aprender).
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RITMO LENTO
Son aquellos que presentan dificultades 

para seguir un ritmo de aprendizaje 
normal, por presentar problemas a nivel 

de memoria, junto con una menor 
capacidad de atención a estímulos 

verbales y de expresión, y dificultades 
para evocar y recuperar la información 

aprendida.

Cuando los niños se tardan 
demasiado en realizar las 

actividades, parece que no 
retienen la información y necesitan 

que se les explique varias veces 
cómo se realiza un procedimiento 
podemos determinar que su ritmo 

de aprendizaje es lento.

Algunas de sus caracteristicas 
son: Necesidad de repetir las 

cosas muchas veces para que 
se le “graben”. 

Su forma de razonar es sencilla 
“prefieren lo práctico y 

concreto”

Sus periodos de atención son bajos 

Son mejores en tareas cortas, algunos son 
tímidos y se les dificulta las relaciones 

interpersonales. 

Lentitud para procesar la información 
escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros.  

Baja motivación para aprender, 
acompañada de una baja autoestima
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Si deseas conocer cuál es tu estilo de aprendizaje realiza la siguiente encuentra, al final tundras el resultado. 
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