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DESCRIPCIÓN: 

De acuerdo con investigaciones en cuanto al tiempo de espera, en la mayoría de los salones de 
clase, los estudiantes tienen menos de un segundo para responder a una pregunta del maestro. 
Aumentar el tiempo de espera, o sea, que el maestros pause entre 3 y 7 segundos 
acompañado de una pregunta que requiera análisis, promueve que los estudiantes ofrezcan 
respuestas reflexivas, y aumenta el aprovechamiento. 
 
ÁREAS DE APOYO Y PALABRAS CLAVE: 

 Razonamiento 
 Tiempo de espera 
 Estrategias salón de clases 
 Comunicación 
 Arte de preguntar 
 Análisis 

 

INTRODUCCIÓN: 
♦ Definición 

El tiempo de espera se define como la pausa o el silencio que sigue después de que el maestro 
o expositor hace una pregunta y la expresión de la respuesta por parte de los alumnos, así 
como, el que sigue a la repuesta inicial de un estudiante y la reacción del maestro.  

♦ Investigaciones sobre los beneficios del aumento en el tiempo de espera 
Investigaciones en el área del tiempo de espera han señalado que en la mayoría de los salones 
de clases, los alumnos tienen menos de un segundo para responder a una pregunta hecha por 
el maestro. Más aun, después de que un estudiante responde y termina de hablar, el maestro 
reacciona o responde con otra pregunta en menos de un segundo. Las investigaciones 
demuestran que en estas condiciones, los estudiantes, generalmente, dan respuestas cortas, 
de memorización o callan, en lugar de ofrecer respuestas que incluyan un razonamiento a un 
nivel cognitivo superior. 

 
Estudios llevados a cabo a través de los años 70 y 80 demuestran que si el maestro 

pausa entre tres (3) y siete (7) segundos después de una pregunta de análisis, hay cambios 
notables en el uso del lenguaje y la lógica por parte de los estudiantes y en la actitud y las 
expectativas de los maestros. De la misma forma, se encontraron los mismos beneficios cuando 
el maestro espera después de que el estudiante contesta y no confirma la respuesta 
inmediatamente. Los estudios, especialmente los llevados a cabo por la Dra. Mary Budd Rowe 



	  

	  

 

de la Universidad de Florida, han abarcado todos los niveles desde primaria hasta el nivel 
universitario incluyendo la educación de niños con diferencias en el aprendizaje. 

♦ Importante- Entrenarse para aplicarlo 
 

Es esencial apuntar que se encontró que el aumento en el tiempo de espera tiene los mismos 
beneficios que se mencionan a continuación, tanto en estudiantes sobresalientes como en los 
que tienen dificultades en el aprendizaje. 

Los maestros necesitan analizar la mejor forma de aplicar el tiempo de espera. Se 
necesita un tiempo de entrenamiento para aprender a esperar y evitar actitudes que frenen la 
participación de los estudiantes. Es complicado para los maestros cambiar costumbres y 
actitudes de muchos años; sin embargo, es importante estar conscientes de la importancia que 
tiene esta estrategia por los beneficios que reporta en el aprovechamiento de los estudiantes. 
Una buena forma de ir cambiando la realidad en el salón de clases es ponerse metas para 
aumentar el tiempo de espera y observar los resultados. Es posible que sea frustrante al 
principio, pero vale la pena lograrlo.  

 
 El tiempo de espera correcto dependerá del nivel de complejidad de la pregunta y se 

debe prestar atención a las respuestas de los alumnos. Si bien el aumento del tiempo de espera 
tiene los beneficios que se enumeran más abajo, extenderlo en ciertas condiciones puede 
resultar contraproducente. Si el nivel de las preguntas es bajo con relación a las expectativas de 
los alumnos, es posible que se aburran y baje el nivel de participación.   

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA 

♦ Conceder a los estudiantes tiempo adicional tiene los siguientes beneficios en el salón de 
clases.  
 
• Las respuestas de los estudiantes son más extensas. 

• Las contribuciones voluntarias de los alumnos son más frecuentes, disminuye el 
número de estudiantes que dicen “no sé”. Se sugiere ofrecer a los estudiantes la 
opción de “paso” en caso de que no tengan la respuesta y el tiempo de espera no 
resulte embarazoso. El alumno sabrá que tiene otras oportunidades de participar y 
que se le considera valioso. 

• Hay un aumento en la consistencia lógica de las explicaciones de los estudiantes. 
 

• Los alumnos aumentaron voluntariamente el uso de evidencias para apoyar sus 
inferencias. 

• Las interacciones entre los estudiantes aumenta por lo tanto, el papel del maestro 
como el centro de atención disminuye . 

• La incidencia de respuestas reflexivas aumenta. 



	  

	  

 

 

• El número de preguntas de los estudiantes aumenta, así como el número de 
experimentos que proponen en el caso de las ciencias. 
 

• La participación es más diversa, además de que el número de contribuciones 
voluntarias, pero apropiadas, aumenta.  

• Hay menos necesidad de llamar la atención a los estudiantes; un tiempo de espera 
mayor, aparentemente influye en la motivación y esta, a su vez, es un factor en la 
atención y la cooperación. 

• Aumenta la confianza de los estudiantes para responder, pues hay tiempo para el 
análisis y el desacuerdo. El estudiante no responde con la pregunta en mente de si es 
lo que la maestra quiere oír inmediatamente. 
 

♦ Conclusión 
Estudios científicos de muchos años han demostrado que aumentar el tiempo de espera 
que el maestro usa después de una pregunta y de una respuesta a por lo menos a tres 
(3) segundos puede mejorar la calidad del diálogo notablemente. Los hallazgos se 
aplican a todos los niveles desde la primaria hasta la universidad y en otros contextos 
donde se espera que haya un diálogo. La espera, en general, es tan corta que 
intercambiar o promover ideas resulta casi imposible.	    


