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R E S Ú M E N 

La presente investigación se describe las principales generalidades acerca del 

concepto de ritmos de aprendizaje, destacando aportes de los principales modelos que 

definen este concepto. Se expone el papel del docente y su formación académica y 

pedagógica frente al rendimiento académico, entre la cual se destaca la importancia de 

los diversos ritmos empleados en el proceso formativo, la autonomía del alumno y los 

aportes al proceso de formación que implica el reconocimiento de la forma como 

aprende el estudiante. Como teorías de referencia citamos las teorías de reconocidos 

psicólogos como lo son Lev Semenovich Vigotsky (Teoría del aprendizaje significativo y 

la Zona de Desarrollo Próximo) y Howard Gardner (teoría de las inteligencias 

múltiples); la metodología aplicada en la temática planteada es el método descriptivo-

explicativo, científico; el principal resultado de esta investigación se manifiesta en que 

los docentes en la práctica  utilicen la metodología por proyectos permite al estudiante 

la socialización de criterios, ideas con otros compañeros y le proporciona al profesor un 

estilo didáctico e innovador de expresar su conocimiento de manera eficaz, toda 

docente que está inmerso en el ámbito educativo tiene el deber de actualizarse y auto 

capacitarse en especial en las nuevas tecnologías de la información para que proponga 

a sus estudiantes un ambiente distinto de enseñanza-aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje –rendimiento –estrategias – formación- académica.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende ser un apoyo a la cultura pedagógica, en estos 

momentos en que el sistema educativo ecuatoriano enfrenta cambios estructurales 

educativos, de manera que propiciemos en nuestros alumnos aprendizajes realmente 

significativos y que promuevan el progreso de sus estructuras cognitivas. 

“La práctica docente, están estrechamente ligadas la planificación, la aplicación y la 

evaluación de las actividades a realizar”. (VERGARA, 2015) 

El docente debe ser un actor primordial del cambio y como ende ayudar a que todo el 

grupo de estudiantes alcance los niveles de aprendizajes adecuados al año de estudio. 

 La UNESCO plantea que el dominio de contenidos es uno de los aspectos básicos y 

principales de un profesor que se prepara para orientar a sus estudiantes en su 

aprendizaje, es esencial además, que lo haga intencionadamente para introducir en su 

práctica como orientador del aprendizaje, una vinculación clara y sistemática entre: a) 

los saberes (b) los saberes y el mundo de la práctica profesional de los estudiantes; y 

c) los saberes, el mundo del trabajo y el desarrollo de un mayor compromiso acerca de 

la necesidad de construir el conocimiento. (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, 2005) . 

En el Ecuador comienza una nueva era educativa con sus dominios enfocados en las 

cuatro áreas básicas al mejoramiento de la calidad en los servicios del sistema 

educativo en cada uno de los niveles, laasistencia a seminarios, talleres, cursos  y 

programas de capacitación docente, para el impulso a una educación de excelencia de 

acuerdo con los estándares de aprendizaje de la estructura curricular de educación 

general básica.  

Este problema se transmite con exactitud en la provincia de El Oro, y de forma 

particular en la Escuela Fiscal de Educación General Básica Alcides Pesantes de la 

ciudad de Santa Rosa, los docentes testimonian que sus estudiantes no desarrollan 

aprendizajes significativos conjuntos, es decir al mismo tiempo. 

El objetivo de la investigación es el siguiente:Identificar los diferentes ritmos de 

aprendizaje y la formación académica pedagógica docentes que coadyuve al fomento 

de los aprendizajes significativos en los estudiantes de educación básica.  
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DESARROLLO 

Los ritmos de aprendizaje y su relación con el rendimiento de aprendizaje es 

remontarnos al período   comprendido   en   la   década   de   1950-1960 cuando   

Herman   Withkin   en   compañía   de   otros psicólogos cognitivistas, acuñó por 

primera vez el término, definiéndolo como la forma en que el ser humano percibe, 

procesa, codifica y desempeña la información. (CABRERA & FARIÑAS, 2005) 

 

Cada estudiante posee una manera distinta de concebir el nuevo aprendizaje es ahí 

donde el docente es el eje promotor para que todos sus estudiantes logren el nivel de 

aprendizaje y las destrezas con criterio de desempeño que se planteó en su 

planificación curricular. 

 

Los ritmos de aprendizaje son las distintas maneras que se puede aprender, debido a 

ello es necesario que los docentes planifiquen actividades ajustadas a los ritmos de 

aprendizaje de los educandos de manera que sean más receptivos cuando descubran 

que los objetivos de clases responden a sus necesidades y expectativas. 

 

Existen diferentes ritmos de aprendizaje que son: Ritmo de aprendizaje rápido es aquel 

estudiante que posee rapidez al realizar actividades y capacidad de retención de 

información a corto y largo plazo, Ritmo de aprendizaje moderado: realiza las 

actividades en el tiempo que se determina para ello y suele retener grandes cantidades 

de información y Ritmo de aprendizaje lento: son aquellos educandos que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal al resto de los estudiantes. 

 

Según (GUERCIO & VILLALOBOS, 2014) “… el individuo interioriza lo que aprende y 

cómo consecuentemente estructura su propio estilo de aprendizaje, teniendo en cuenta 

aspectos psicológicos tales como: motivación, actitudes, capacidades individuales y la 

particularidad de cada ser humano.” (pág. 39) 

 

Como manifiestan los autores cada persona tiene su propio estilo de aprender eso 

depende de diferentes factores y características que estén presentes en el contexto 

social del educando. 
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Según (CABRERA E. P., 2007) “el acto pedagógico sobre el estudiante está 

establecido por las capacidades cognitivas del mismo. Es por ello que 

la planificación debe ajustarse con las estrategias metodológicas y en consecuencia 

nivelarse con la capacidad intelectual de los estudiantes”. 

 

 

Por ello, es importante respetar los tiempos y ritmos de aprendizaje de los niños y 

jóvenes en particular, para motivar a los aprendices a alcanzar logros posibles. El 

docente es el eje primordial en el desarrollo de los aprendizajes de los educandos. 

Cada actividad de aprendizaje debe estar planteada teniendo en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes para permitir que todos avancen a su propio 

ritmo. El papel del docente consiste en permitir que cada uno descubra y desarrolle su 

potencial. 

 

El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes recursos y 

materiales didácticos adaptados a los distintos niveles ritmos de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, con el objetivo de potencializar el aprendizaje.  

 

La implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser primordial debido a que el docente y el 

estudiante deben ir acorde a la tecnología que les permitan el acceso a recursos 

virtuales, las TICs aportan y facilitan el aprendizaje, las clases son creativas e 

innovadoras favoreciendo la labor docente.  

 

El docente que posea en su aula de clases estudiantes con diferentes ritmos de 

aprendizaje deberá realizar adaptaciones curriculares apropiadas a su planificación 

curricular con la finalidad de que aquellos educandos vayan acorde a los aprendizajes 

de su año escolar. 

 

La metodología aplicada en el proceso de enseñanza- aprendizaje por el docente debe 

ser sustancial para lograr la praxis, en un contexto real acorde a los conocimientos 

adquiridos pone de manifiesto el trabajo por proyectos y esto a su vez favorecerá el 

desarrollo de habilidades y aptitudes en los estudiantes. 
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“Es necesaria la implementación de la metodología en proyectos señalada en el aula 

de clases debido al beneficio que se está dando en el desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes”. (MUÑOZ & DIAZ, 2009) 

 

Es necesaria la implementación de la metodología en proyectos en el aula de clases 

debido al beneficio que se está dando en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 

 

(GOLEMAN, 1997), por ejemplo había notado que …“no todos los alumnos con más 

alto rendimiento académico son los que prosperan en la vida, ya que las habilidades 

sociales, el sentido del humor y la estabilidad emocional; podrían jugar a favor de las 

personas con baja capacidad intelectual o un rendimiento académico deficiente”. 

 
 

El autor hace referencia a los estudiantes que confían en sus capacidades y mantienen 

un estado emocional definido son algunos de los factores que benefician al rendimiento 

escolar, debido a que no solamente lo más altos puntajes son fundamentales para 

lograr el éxito en una sociedad que exige mucho de cada uno, sino mas bien son las 

capacidades creativas que aportan al progreso  en lo que se propone cumplir. 

 

“Por ello, proponemos que para organizar mejor las sesiones de aprendizaje, sería 

conveniente diseñar sesiones de aprendizaje en grupos de trabajo conformadas con 

estilos de aprendizaje similares, pero con niveles de capacidad intelectual diferente”. 

(LIZANDRO, 2014). “Ello tomando como base el concepto de zona de desarrollo 

próximo, para que un alumno con mayor grado de desarrollo (intelectual) pueda ayudar 

a otro con menor nivel de inteligencia” (VIGOTSKY) 

 

Como hace referencia el autor en su publicación es necesario y fundamental la 

implementación de trabajos en equipo pues favorecerá la creatividad y la imaginación 

al presentar nuevas ideas y esto a su vez permitirá que todos los miembros del grupo 

aporten y conozcan las temáticas que se están compartiendo y también la 

demostración de las habilidades individuales de cada estudiante.  

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples facilita la aplicación de estrategias innovadoras, 

para que los estudiantes construyan conocimientos amplios permitiéndoles adquirir una 
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visión de la realidad que supere los límites de un saber cotidiano, y los acerque más al 

conocimiento y al potencial creativo los cuales poseen desarrollando otras inteligencias. 

(SUÁREZ, MAIZ, & MEZA, 2010) 

 

Como manifiestan las investigadoras Suárez; Maíz; Meza, (2010) las teorías de las 

inteligencias múltiples son importantes para fomentar el aprendizaje, además esta 

teoría permite un contexto amplio para que los educadores manifiestan cualquier 

habilidad, destreza en los estudiantes. 

 

(GARDNER, 1995) ha propuesto su “teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que sus 

fundamentos teóricos están basados en la valoración de las capacidades del individuo 

y pretende explicar que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, generar nuevos problemas”. 

 

Según como manifiesta Gardner, 1995 es necesario indicar que las teorías de las 

inteligencias múltiples en la educación facilitaran la capacidad creadora en los 

estudiantes y para ello el docente debe asumir que la inteligencia pude ser potenciada. 

La educación no solamente debe centrarse en la escuela depende también el contexto 

social en el que se encuentre el educando debido aquello el docente debe aplicar 

métodos y técnicas que le permitan desarrollar las habilidades y destrezas de los 

alumnos. 

Gardner expresa que todas las personas están en la capacidad de acrecentar su 

inteligencia esto dependerá de las capacidades y motivación de cada uno.  

 

(FIGUEROA, GILIO, & GUTIERREZ, 2008) señalan “El proceso de formación de los 

profesores en competencias docentes supone la existencia de un currículo articulado y 

flexible, que integre saberes y experiencias educativas diversas, vinculadas a las 

necesidades del mercado laboral y al mismo tiempo, una participación propositiva y 

emprendedora de estudiantes y profesores que capten y se anticipen a las necesidades 

emergentes de manera responsable y comprometida.” 

 

Según los autores la formación del profesorado basada en competencias se enfrenta a 

variados problemas, exige que los docentes utilicen estrategias y procedimientos de la 

sociedad del conocimiento, impulsen la práctica reflexiva individual y en grupo, y 

promuevan al máximo el aprendizaje.  
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La formación docente expresa los conocimientos que se han adquirido a lo largo del 

proceso formativo. Por consiguiente, supone la capacidad del docente en el proceso de 

enseñanza lo cual está vinculado a su aptitud académica. 

 

 Cabe recalcar que la formación docente debe ser continúa actualizándose en las 

diferentes innovaciones académicas y tecnológicas que permitan un ambiente de 

aprendizaje colaborativo, lúdico capaz de promover una enseñanza de calidad. 

 

Es preciso puntualizar una buena acción pedagógica que apoye a desarrollar el talento 

de habilidades, destrezas y capacidades en los niños con diferentes ritmos de 

aprendizaje, esto es posible si el docente tiene dimensión de desarrollo profesional a 

acorde a los estándares de calidad para poder entender las dificultades que se 

presentan en el sistema escolar. 

 

La enseñanza del docente debe propiciar en el estudiante el ahínco de estudiar, es 

decir motivar el deseo de aprender de los estudiantes esto será posible si el docente 

utiliza una metodología innovadora, creativa y lúdica. 

 

(CANTILLO, CORDERO, & ESTRADA, Necesidades de formación académica y 

capacitación profesional para los maestros unidocentes en el Sistema Educativo 

Costarricense, 2011, pág. 78) “El currículo es el conjunto de las actividades de 

aprendizaje que serán impartidas en el aula de clases”.  

 
 

De acuerdo con Cantillo, Cordero y Estrada (2011), el currículo es importante en la 

educación porque permite que el proceso se planificado coherentemente con la 

finalidad de que los objetivos se cumplan de satisfactoriamente, además ayuda al 

docente a guiar de una manera acertada  e  integra al educando.  

 

 

En ese sentido, “se refiere a una serie de elementos formales, actitudes, valores y 

creencias, que favorecen y promueven la formación personal y profesional del 

estudiante para alcanzar un perfil ideal de graduado.” (ALBA, 2001) 
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Como hace referencia el autor Alba (2001), para alcanzar el perfil adecuado del 

estudiante se debe regir a una serie de procesos metodológicos y en especial a los que 

se debe aplicar que son los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, 

que originen un cambio integro en las capacidades y habilidades de los alumnos.  

 

“La interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y previos es la característica 

clave del aprendizaje significativo”. (MOREIRA, 2012) 

 Como menciona el autor Moreira (2012) En el proceso de orientación del aprendizaje, 

es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del educando; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

conocimientos que maneja, así como de su grado de estabilidad. 

 

Los aprendizajes significativos son los conocimientos que el alumno integra a su 

memoria y estos quedan impregnados permanente, es por ello que los docentes 

estarán en la capacidad de que sus estudiantes asimilen los conocimientos 

significativamente. 

 

Es decir el aprendizaje significativo de acuerdo a la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras acorde al contexto que se relacione el estudiante, además para el 

estudiante le es más fácil aprender lo que en realidad le encuentra razón y le es 

importante para su aprendizaje. Cabe mencionar que aquellos aprendizajes 

significativos le servirán para emplear lo aprendido en diferentes situaciones, o en un 

ambiente diferente por ello es más importante comprender  antes que memorizar un 

determinado contenido. 

 

(SALAS, 2011, pág. 63) “Los docentes son los promotores de implementar en el aula 

de clases nuevas estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, 

para ello debe tomar en cuenta el nivel actual de conocimiento de los estudiantes, y 

partir de los conocimientos que ellos poseen en relación con lo que van aprender.” 

 

Como revela la autora Salas, (2011) los docentes son los encargados de guiar al 

alumno de una manera íntegra, y trasladarlos de los niveles inferiores a los niveles 
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superiores de la zona, cabe recalcar que para que eso se cumpla debe diseñar el 

docente metodologías adecuadas para lograr el objetivo que se planteó en cada clase 

procurando desarrollar competencias activas en cada estudiante. 

 

El rol que tienen los profesores para crear ambientes y climas de aprendizajes 

agradables es primordial, en la medida que combine la metodología empleada con el 

resultado académico de sus educandos, también es fundamental la vocación que tenga 

el docente para involucrarse en cada actividad que realicen sus estudiantes de forma 

satisfactoria, debido a ello es necesario realizar evaluaciones constantes lo que 

contribuye exitosamente al mejoramiento y pertinencia del currículo. Mediante la acción 

de todos los agentes educativos involucrados analizar y crear estrategias didácticas 

que aporten al mejoramiento de los aprendizajes de los educandos y potencien sus 

capacidades al máximo. 

 

(PADILLA PARTIDA, 2010) “Vygotsky utilizó el término Zona de Desarrollo Próximo  de 

para designar el proceso a través del cual se establece una relación didáctica de ayuda 

entre adulto-niño y niño-niño con la finalidad de promover el aprendizaje y obtener los 

resultados esperados”. (págs. 11-12) 

 

Como hace referencia Padilla (2010) en su investigación cita a Vygotsky para hablar 

sobre la Zona de Desarrollo Próximo que es la ayuda que tiene el estudiante que posee 

un nivel de aprendizaje inferior para alcanzar el nivel adecuado esto se puede 

realizarse con el apoyo de un mediador y de esta manera lograr el desarrollo potencial 

de sus capacidades. Los estudiantes que confían en sus capacidades y  desarrollan 

sus habilidades, destrezas eficazmente benefician su rendimiento escolar. 

 

La pedagogía empleada por lo educadores debe ser certera para desarrollar las 

habilidades, destrezas y capacidades en los estudiantes con diferentes ritmos de 

aprendizaje, esto es posible si el docente tiene un desarrollo profesional a acorde a los 

estándares de calidad para poder afrontar las dificultades que presentan los alumnos 

en el aula de clases. 
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RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos de cada uno de las investigaciones indagadas acerca de 

los ritmos de aprendizaje y formación docente académica y pedagógica para el 

desarrollo de aprendizajes significativos, podemos establecer: 

 

El trabajo en proyectos ratifica que los diferentes ritmos aprendizajes interrelacionen 

generando en forma individual procesos meta cognitivos cada estudiante favoreciendo 

su propio aprendizaje. 

 

La eficacia de esta metodología facilita que los estudiantes participen en actividades 

del contexto real y que puedan hacer uso del aprendizaje que ya poseen promoviendo 

así su imaginación y por ende su aprendizaje que le será útil a lo largo de su vida. 

 

Los estudiantes intercambian criterios, reflexionan y crean nuevas ideas a partir de la 

socialización de los conocimientos con los demás compañeros, perimiéndoles de esta 

manera distinguir los conocimientos que le servirán y serán útiles en la sociedad que se 

encuentre. 

 

Son los docentes los encargados de guiar al alumno de una manera íntegra, y 

trasladarlos de los niveles inferiores a los niveles superiores de la zona desarrollando 

sus capacidades intelectuales de una manera íntegra y eficaz, propiciando un ambiente 

de enseñanza-aprendizaje apropiado a los intereses de cada clase . 

 

Los ritmos de aprendizaje, resultan muy eficaces las metodologías didácticas centradas 

en el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir la investigación es fundamental que los docentes al iniciar un periodo 

escolar, realice una apropiada evaluación diagnóstica a fin de poder determinar los 

ritmos de aprendizaje de cada alumno. 

 

El docente estará en capacidad de valorar el ritmo de aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos con la información obtenida de la prueba diagnóstica, es necesario tener en 

cuenta que lo más importante es la eficacia que el estudiante asimile el nuevo 

conocimiento y por ende desarrollen los aprendizajes significativos adecuados. 

 

La formación pedagógica y académica de los profesores constituye el núcleo central 

alrededor del cual se debe poner el énfasis tanto en los procesos de capacitación 

permanente y por lo tanto se requieren cambios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en el desempeño académico y profesional. 

 

El avance y acceso a los conocimientos, la disponibilidad de la tecnología de 

comunicación, las características socioculturales de la familia y su entorno y la libre 

movilidad de la población a lo largo y ancho del mundo, entre otros factores, 

determinan la existencia de estudiantes muy diferentes en capacidades, ideas, 

religiones, etnias, costumbres, culturas, etc., que conviven en una misma institución 

educativa y en el mismo salón de clases. Esta situación se constituye en un reto para el 

docente de educación general básica puesto que debe poseer la adecuada formación 

académica y pedagógica para identificar y asumir con idoneidad los diferentes ritmos 

de aprendizaje de sus estudiantes provenientes de diferentes espacios socioculturales. 

 

El docente frente a las demandas actuales debe estar dotado de un grado 

interdisciplinario, para poder orientar y motivar al educando a una educación de calidad 

pertinencia y eficacia. 

 

 



  14  
 

 
BIBLIOGRAFÌA 

ALBA, A. (2001). Currículum: crisis,mitoy perspectivas. MEXICO. 

CABRERA, A. J., & FARIÑAS, L. G. (2005). El estudio de los estilos de aprendizaje desde una 

perspectiva Vigotskiana: Una aproximacion conceptual. Revista Iberoamericana de 

Educación, (1)1-10. 

CABRERA, E. P. (2007). Dificultades para aprender o dificultades para enseñar. Revista 

Iberoamericana de Educación, 3(43), 1-7. 

CANTILLO, S., CORDERO, J., & ESTRADA, D. (2011). Necesidades de formación académica 

y capacitación profesional para los maestros . (U. d. Rica, Ed.) Revista Gestión de la 

Educación, 1(2), 67-106. 

FIGUEROA, A., GILIO, M., & GUTIERREZ, V. (2008). La función docente en la universidad. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE), 1-14. 

GARDNER, H. (1995). Inteligencias Múltiples: La Teoría en la Práctica. España: Paidós. 

GOLEMAN, D. (1997). INTELIGENCIA EMOCIONAL. MADRID: NN. 

GUERCIO, J., & VILLALOBOS, K. (2014). Los estilos de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento: un enfoque centrado en estudiantes universitarios. (C. U. Reformada, Ed.) 

Realitas, Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, Vol 2(No 1), 38-44. 

LIZANDRO, W. (2014). ESTILOS DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE AREQUIPA, PERÚ. (U. d. UTAH, Ed.) Revista Estilos de 

Aprendizaje, VII, 1-20. 

MOREIRA, M. A. (2012). La teoría del aprendizaje significativo crítico. Revista Iberoamericana 

de Educación Matemática, 9-20. 

MUÑOZ, M., & DIAZ, P. (2009). Metodologia por proyectos. Revista Docencia e Investigación, 

101-126. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, l. C. (2005). Hacia las sociedades del 

conocimiento. Paris: Jouve, Mayenne France. 

PADILLA PARTIDA, S. (2010). Gestión de ambientes de aprendizaje constructivistas apoyados 

en la zona de desarrollo próximo. Revista de in                   , 8-21. 

SALAS, A. L. (2011). Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky. Revista 

Educación, 25(2), 59-65. 

SUÁREZ, J., MAIZ, F., & MEZA, M. (2010). Inteligencia múltiples. 81-94. 

VERGARA, H. (2015). Congreso Virtual sobre Tecnología, Educación y Sociedad. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 1(8), 1-15. 

VIGOTSKY, L. (s.f.). PENSAMIENTO Y LENGUAJE. BARCELONA: Paidós. 

 



  15  
 

 


