
Tiempo de espera 

Una estrategia de escucha y lenguaje hablado 
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¿Por qué lo usamos? 

Los niños sordos o con dificultades auditivas que 

están aprendiendo el lenguaje hablado a menudo 

necesitan un poco más de tiempo para procesar la 

información que escuchan. Usar el tiempo de espera 

da el tiempo al cerebro de su hijo para procesar lo 

que escuchó y determinar cómo responder.  

¿Cuándo lo usamos? 

Usar el tiempo de espera como parte de cómo suele 

interaccionarse con su niño es una buena costumbre 

de por vida. Puede ser especialmente útil a la hora de 

dar a su hijo indicaciones o hacerle preguntas. Se 

utiliza a menudo como parte de otras estrategias de 

escucha y lenguaje hablado como el sándwich 

auditivo o el cierre auditivo.   

¿Qué es? 

El "tiempo de espera" es tomar una pausa durante 7-10 segundos después de hablar para que su hijo tenga tiempo 
para procesar lo que usted dice.  

      ¿Cómo lo hacemos? 

Cuente de 7-10 
segundos en su 

cabeza, esperando 
una respuesta  

Lo que usted dijo si no responde 
Haga una pregunta o de una 

instrucción 

     ¿A qué se parece en casa? 
Abuelo: "¿Quién es tu personaje favorito en esta película?". *pausa y cuenta de 7-10 segundos en su cabeza 

esperando una respuesta*. 

* el niño no responde, puede parecer confundido o responde con algo que no tiene sentido* 

Abuelo: "¿Quién te gusta más en esta película?". *pausa nuevamente y cuenta de 7-10 segundos en su cabeza 
esperando una respuesta*. 

Niño: *Después de unos segundos* " Me gusta la princesa!".   

¿Quién  

puede hacerlo? 
¡Cualquiera! 

Los padres, familiares, maestros y 
terapeutas pueden utilizar las 

estrategias para apoyar el 
desarrollo de la escucha y el 
lenguaje hablado de su hijo. 


