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Si queremos mejorar las calificaciones de los estudiantes, ¿dónde debiéramos 
empezar? La sabiduría popular nos dice que la clave para que dominen 
los contenidos es que pasen más tiempo aprendiendo. Es probable que un 
estudiante que obtenga un mal desempeño en un examen pase más tiempo 
estudiando para el siguiente. Y es probable que, si una profesora ve a sus 
estudiantes teniendo dificultades para comprender un concepto difícil, gaste 
más tiempo enseñando ese concepto en el futuro.

Pero ¿asignar más tiempo es siempre mejor? Sabemos que la práctica de recuperación es la clave para el 
aprendizaje exitoso. Tal como una rutina de entrenamiento, la recuperación ejercita nuestros “músculos de la 
memoria” y fortalece el aprendizaje.[1] Entonces, más práctica de recuperación, al igual que hacer más ejercicio, 
debiera conducir a mejores resultados, ¿cierto? Si una estudiante desea obtener una calificación más alta en su 
próximo examen de lengua y literatura, debiera pasar más tiempo practicando la recuperación del vocabulario 
y las reglas de la gramática española.

Sin embargo, la investigación revela que la clave del aprendizaje exitoso por medio de la recuperación no recae 
tanto en el tiempo total que se pasa aprendiendo, sino en la forma en que ese tiempo se distribuye. La “práctica 
espaciada” es una técnica que puede mejorar drásticamente el aprendizaje sin alterar la cantidad de tiempo 
que se invierte en aprender. 

En esta guía discutiremos cómo usar la práctica espaciada para mejorar el aprendizaje. Esta técnica, respaldada 
por cientos de estudios y más de un siglo de investigaciones, es simple y fácil de implementar, funciona para 
todo tipo de aprendizaje y produce resultados duraderos.

http://www.retrievalpractice.org/
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¿QUÉ ES LA PRÁCTICA ESPACIADA?
La práctica espaciada consiste en tomar una determinada cantidad de tiempo de estudio y organizarlo en 
múltiples sesiones distribuidas a lo largo del tiempo. De esta forma, se dice que las sesiones de aprendizaje 
están “espaciadas” en el tiempo. Esto se puede comparar con el enfoque más popular—conocido  
comúnmente como “acumular el estudio” o “práctica acumulada” (cramming)—, en el que se estudian 
todos o la mayor parte de los contenidos en una sesión larga poco antes del examen[2] .

Por ejemplo, la noche antes de un examen de inglés, una estudiante podría estudiar 50 palabras de vocabulario 
para intentar repetidamente recuperar la traducción al español de cada una de las palabras en inglés 
(Shoe - Zapato). Digamos que la estudiante revisa toda la lista tres veces para practicar la recuperación de 
las traducciones. Un enfoque alternativo sería practicar la recuperación de las traducciones de la lista de 50 
palabras de vocabulario en tres ocasiones separadas—una semana antes del examen, luego unos días después 
de esta primera sesión y finalmente algunos días después de la segunda. 

En definitiva, ambos enfoques requieren la misma cantidad de tiempo para aprender, pero difieren en cómo 
se programa ese tiempo. Espaciar las oportunidades de aprendizaje en varios días conduce a un logro 
académico mucho más alto que estudiar la misma cantidad de información en una sola sesión. 

http://www.retrievalpractice.org/
http://pdf.retrievalpractice.org/spacing/Carpenter_etal_2012_EDPR.pdf
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En un estudio, alumnos de secundaria aprendieron palabras de vocabulario francés 
por medio de tres ejercicios en la sala de clases que consistían en recuperar y usar 
sus conocimientos de este idioma. Estos ejercicios se realizaban uno después del 
otro en el mismo día o una vez por día durante tres días.

Cada clase duraba 10 minutos, y los estudiantes completaban 30 minutos de ejercicios en un mismo día o 10 
minutos de ejercicios por día durante tres días. Varios días después de completar las clases, todos los estudiantes 
recibían un examen sorpresa. Al contrario de lo que podríamos esperar, los estudiantes que completaron 
ejercicios en tres días tuvieron un mejor rendimiento que los estudiantes que completaron los ejercicios en 
el mismo día[3]. En otras palabras, aunque los dos grupos de estudiantes pasaron la misma cantidad 
de tiempo aprendiendo el material, el grupo que espació ese tiempo en varios días lo aprendió 
considerablemente mejor. 

Práctica espaciada
(3 clases en 3 días)

Clase 1
(10 minutos)

Clase 2
(10 minutos)

1 día 1 día 1 día

Clase 2
(10 minutos)

Clase 1
(10 minutos)

Clase 2
(10 minutos)

Clase 3
(10 minutos)

7 días

7 días

Examen 
sorpresa

Práctica acumulada
(3 clases en el mismo día)

75%

55%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Resultados

Práctica espaciada 
(3 clases en 3 días)

Práctica acumulada
(3 clases en el mísmo día)

http://www.retrievalpractice.org/
http://pdf.retrievalpractice.org/spacing/Bloom_Shuell_1981.pdf


¿CÓMO USAR LA PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN ESPACIADA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE? 

5retrievalpractice.orgAptus.org

¿POR QUÉ FUNCIONA LA PRÁCTICA ESPACIADA?
Cuando los estudiantes se enfrentan con una misma información de forma repetida en una misma sesión, 
esta información se vuelve rápidamente familiar, dando origen a lo que llamamos una “ilusión de saber”. La 
traducción de una palabra en inglés se nos ocurre inmediatamente si la recuperamos hace unos momentos 
(Shoe - ¿?). Sin embargo, cuando la información se adquiere rápidamente, a menudo también se olvida 
rápidamente. La repetición inmediata ayuda a los estudiantes a recordar algo por poco tiempo —por ejemplo, 
solo unos pocos segundos o minutos después—, pero solo porque esa información está en la memoria a corto 
plazo. Puede ser mucho más difícil recordar la información después de una semana o incluso un día. Así, la 
práctica acumulada aumenta la cantidad de información en la memoria a corto plazo, pero no hace 
que la memoria a largo plazo sea mejor. 

Gracias a abundantes investigaciones, sabemos que acumular el estudio se siente más fácil que espaciar, 
pero también que el aprendizaje que se genera usando este método es temporal y superficial. Por el contrario, 
cuando las oportunidades de práctica están espaciadas, los estudiantes realizan mayores esfuerzos para 
recuperar la información, lo que hace que el aprendizaje sea más duradero, gracias a lo que llamamos una 
“dificultad deseable”. Por una razón similar a la que explica por qué la práctica de recuperación funciona, 
cuando los estudiantes tienen que recuperar cosas de su memoria y piensan en profundidad sobre lo que están 
aprendiendo, tienen más probabilidades de recordar la información a largo plazo[4]. Al usar la práctica espaciada, 
recuperar la información entre sesiones no siempre será fácil, y los estudiantes tendrán que esforzarse más para 
recordarla. Esto puede hacer que sientan que no están aprendiendo muy bien, pero esta es precisamente la 
razón por la que el espaciado funciona—el desafío de espaciar mejora radicalmente el aprendizaje a largo 
plazo[5] —.

La práctica espaciada 
conduce a mantener 

conocimientos a 
largo plazo.

http://www.retrievalpractice.org/
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¿QUÉ TIPOS DE APRENDIZAJE SE BENEFICIAN DEL ESPACIADO?

Primero, la práctica espaciada mejora el aprendizaje a largo plazo de conocimientos 
y habilidades de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.

Los estudiantes que realizan práctica espaciada aprenden los conceptos mejor y también muestran una 
comprensión —no solo memorización— mejorada de cómo se aplican los conceptos a nuevas situaciones. Ser 
capaz de aplicar conocimientos a una nueva situación se conoce como transferencia de aprendizajes y es un 
objetivo fundamental de la educación[6]. 

En un estudio, por ejemplo, niños de educación primaria aprendieron información científica sobre cadenas de 
alimentación, tales como la tendencia de los animales grandes a comer animales más pequeños y la tendencia 
de las especies a aumentar en número cuando tienen más alimento que comer[7]. Los niños participaron en 
cuatro clases que incluían demostraciones prácticas y preguntas sobre la información que estaban aprendiendo. 
Las cuatro clases ocurrieron de formas distintas: el mismo día; o una vez al día en cuatro semanas. Los niños que 
estuvieron en clases semanales o “espaciadas” aprendieron mejor la información. En un examen posterior sobre 
lo que habían aprendido, el grupo espaciado no solo se desempeñó mejor en preguntas sobre los conceptos 
básicos (por ejemplo, “Los animales más grandes generalmente comen animales”), sino que también mostraron 
mayor transferencia de aprendizaje a nuevas preguntas (“¿Qué come la rana?”) y preguntas que requerían 
de una transferencia bastante compleja (“Digamos que los cazadores capturan y se llevan a todas las ranas. 
¿Qué pasa con la cantidad de tortugas? ¿Sube, baja o se mantiene igual?). Así, la práctica espaciada mejora 
la habilidad de los niños de no solo retener el conocimiento que han aprendido, sino que también de usar ese 
conocimiento de formas diferentes.

http://www.retrievalpractice.org/
http://pdf.retrievalpractice.org/TransferGuide.pdf
http://pdf.retrievalpractice.org/spacing/Gluckman_etal_2014.pdf
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Segundo, los beneficios de la práctica espaciada perduran en el tiempo

En un estudio, alumnos de últimos años de educación secundaria practicaron la recuperación de información 
de sus clases de ciencias inmediatamente después de que estas terminaran o bien algunos días después[8]. En 
los exámenes que realizaron al final del semestre, los estudiantes se desempeñaron mejor cuando la práctica 
de recuperación se espaciaba unos días después de las clases en vez de venir inmediatamente después. En otro 
estudio, alumnos de últimos años de secundaria repasaban información de su clase de historia contestando 
preguntas poco después de haber aprendido la materia o varias semanas después de haberla aprendido[9]. 
Cuando a ambos grupos se les hizo un examen inesperado sobre la información nueve meses después, el 
grupo que había repasado después de varias semanas obtuvo puntajes significativamente más altos. Mantener 
el conocimiento durante un semestre o después de un intervalo de nueve meses —lo que equivale a un 
año académico en muchas escuelas— demuestra que el uso de la práctica espaciada conduce a aprendizajes 
resistentes y de larga duración.  

Tercero, la práctica espaciada beneficia a una diversidad de estudiantes, desde niños 
pequeños que aprenden sus primeros conceptos sobre el mundo hasta estudiantes 
de medicina que aprenden a realizar operaciones quirúrgicas.

Una investigación descubrió que los estudiantes de medicina tenían más éxito en realizar una cirugía si habían 
practicado las habilidades quirúrgicas en cuatro sesiones espaciadas que ocurrían una vez por semana, en 
comparación a cuatro sesiones que ocurrían el mismo día[10]. Para un paciente que se somete a una cirugía, ¡el 
valor de la práctica espaciada es crucial!

La práctica espaciada 
conduce a mantener 

conocimientos a largo plazo.

http://www.retrievalpractice.org/
http://pdf.retrievalpractice.org/spacing/McDaniel_Agarwal_etal_2011_JEP.pdf
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¿CÓMO PUEDO IMPLEMENTAR LA PRÁCTICA ESPACIADA?

La buena noticia es que la práctica espaciada se puede implementar de varias formas 
y que sus ventajas se pueden obtener fácilmente. La clave de la práctica espaciada 
es entregar oportunidades para que los estudiantes se involucren con el material 
que están aprendiendo en varias ocasiones separadas en el tiempo. Esto se puede 
hacer de diversas formas:

Dividir las clases en sesiones más pequeñas.

En vez de dar una clase larga sobre un tema, divídala en clases más pequeñas y espaciadas en varios días. Por 
ejemplo, para enseñarles a los estudiantes a conjugar verbos en un idioma extranjero, se pueden presentar 
y practicar las reglas de conjugación en una sesión breve, seguida de sesiones adicionales de práctica de las 
mismas reglas en los días siguientes. Lo mismo aplica para cualquier material académico, tal como practicar 
procedimientos matemáticos, recordar términos y definiciones, comparar y contrastar conceptos diferentes o 
generalizar el conocimiento en nuevas situaciones. 

Revisitar conceptos que se han enseñado en clases anteriores.

Es fácil para nosotros como profesores pensar que una vez que un tema se ha abordado, no hay necesidad 
de abordarlo de nuevo. Sin embargo, los estudiantes que están aprendiendo información nueva necesitan 
repasarla, pensar más en ella y procesarla varias veces. Se pueden generar tales oportunidades incluyendo en 
las clases algunos de los conceptos vistos en clases anteriores. Estas oportunidades pueden tomar la forma 
de discusiones en clases, actividades o tareas asignadas para hacer en casa que requieran que los estudiantes 
recuperen información aprendida previamente y la relacionen con conceptos nuevos.

Aprovechar la tecnología para ayudar a los estudiantes a establecer un horario de 
estudio espaciado

Los estudiantes pueden usar una variedad de herramientas accesibles en línea, tales como tarjetas de aprendizaje 
(flashcards)1 o calendarios electrónicos, para crear y establecer un horario con recordatorios incorporados para 
estudiar el contenido de la asignatura. Con la ayuda de sistemas en línea de administración de clases, los 
profesores también pueden designar exámenes de repaso regulares (por ejemplo, diarios o semanales) y otras 
tareas diseñadas para entregar práctica de recuperación espaciada de los conceptos que se están aprendiendo.

Incluir práctica de recuperación acumulativa

Los exámenes y pruebas acumulativas requieren que los estudiantes mantengan durante el tiempo cierto dominio 
sobre la información que han aprendido previamente en la asignatura. La práctica de recuperación acumulativa 
puede incluir el espaciado al involucrar conceptos aprendidos anteriormente en el curso. Esto también incentiva 
a los estudiantes a revisar la información aprendida previamente para prepararse para los exámenes. Siempre 
asegúrese de usar la práctica espaciada como técnica de aprendizaje durante todo el semestre o año escolar, 
no solo como parte de las evaluaciones con alta ponderación.

1 Nota del traductor: Las tarjetas de aprendizaje poseen un concepto o una pregunta, por un lado, y su definición o respuesta por el otro. Es una excelente 
herramienta para la práctica de la recuperación de conocimientos, ya que el estudiante debe forzar su memoria para definir el concepto o responder la 
pregunta, sin recurrir inmediatamente a la respuesta.

http://www.retrievalpractice.org/
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¿CUÁLES SON LOS POTENCIALES DESAFÍOS DE IMPLEMENTAR LA 
PRÁCTICA ESPACIADA? 

Aprender por medio del espaciado puede parecer lento y poco efectivo.

Cuando los estudiantes intentan recuperar información después de que ha pasado el tiempo, se darán cuenta 
de que han olvidado parte (o incluso la mayoría) de ella. Esto podría crear una sensación de desánimo y la 
impresión de que no están aprendiendo. Sin embargo, en realidad la información que se aprendió una vez 
puede reaprenderse con menos esfuerzo, y un horario espaciado permite identificar lo que se necesita volver a 
aprender y lo que ya se sabe, optimizando así el uso del tiempo de estudio.

Usar el espaciado puede requerir una reorganización de la planificación de la 
asignatura

Puede que, al principio, los profesores que deseen incorporar el espaciado en sus clases encuentren difícil 
abarcar cantidades más pequeñas de información en varios días o incorporar conceptos enseñados previamente 
en cada clase. Estructurar una asignatura para incorporar la práctica espaciada requiere de cierta planificación. 
Sin embargo, lo más importante es que no requiere de una reestructuración o renovación profunda de la 
asignatura, sino de una redistribución de la misma cantidad de tiempo que ya se ocupa en cada clase.

Puede que los estudiantes no usen la práctica espaciada por sí solos.

A menudo los estudiantes prefieren estudiar toda la información en una misma sesión un par de días antes del 
examen. Para incentivar el estudio espaciado, los profesores pueden asignar actividades de revisión en clases 
(por ejemplo, práctica de recuperación y exámenes breves) o pequeñas tareas para hacer en casa de forma 
semanal o diaria.

Para incentivar el estudio 
espaciado, los profesores 
pueden asignar actividades de 
revisión en clases o pequeñas 
tareas para hacer en casa de 
forma semanal o diaria. 

http://www.retrievalpractice.org/
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto espaciado es suficiente?

En general, mientras más, mejor. La práctica espaciada es beneficiosa tanto si las clases ocurren en días consecutivos 
como con una o varias semanas de separación. La investigación demuestra que cualquier espaciado es mejor 
que ningún espaciado, y la cantidad de tiempo exacto que debiera pasar entre las sesiones de aprendizaje es 
menos importante. Los profesores y estudiantes debieran procurar espaciar la información en varios días en 
intervalos suficientemente largos como para incentivar las condiciones de recuperación desafiantes —es decir, 
las dificultades deseables—, pero estos intervalos pueden ser flexibles y se pueden ajustar de acuerdo a los 
horarios de la asignatura y al contenido específico que se está aprendiendo.

¿La programación del espaciado debiera ser siempre la misma?

Cuando los estudiantes aprenden información en varias sesiones, ¿el tiempo entre sesiones debiera aumentar, 
disminuir o quedarse igual? La investigación demuestra que las pequeñas diferencias en la programación entre 
sesiones no tienen mucho efecto en el aprendizaje. Los estudiantes pueden completar dos clases con un día 
entre medio, con cinco días entre medio, y así sucesivamente. Comparado con aprender la información en una 
sola sesión más larga, el espaciado beneficia al aprendizaje sin importar si el tiempo entre las clases es o no el 
mismo. 

http://www.retrievalpractice.org/
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¿Cómo debieran los estudiantes aprender la información durante la práctica 
espaciada?

La forma más efectiva de aprender, por lejos, es usar la práctica de recuperación. Cuando los estudiantes 
intentan recuperar la información en vez de solo leerla, la aprenden mucho mejor. En particular, los intentos 
repetidos de recordar la información, seguidos de una revisión de las respuestas correctas por medio de la 
retroalimentación informativa, son especialmente efectivos para desarrollar un aprendizaje y transferencia de 
conocimientos sólidos, seguros y duraderos. Aunque el espaciado también beneficia a los estudiantes cuando 
adquieren la información solo leyendo o escuchando una charla, el espaciado es aún más efectivo cuando los 
estudiantes aprenden usando práctica de recuperación.

¿Cuántas sesiones espaciadas debiera haber?

Nuevamente, mientras más, mejor. Para el aprendizaje duradero y a largo plazo, los docentes y los estudiantes 
debieran procurar repasar la información en intervalos espaciados de tiempo la mayor cantidad de veces 
posible. El número exacto de sesiones de espaciado que pueden incorporarse y los intervalos de tiempo entre 
ellas pueden depender de la asignatura en particular y del contenido que se aprende. La buena noticia es que 
el espaciado beneficia al aprendizaje sin importar cuántas sesiones hay, lo que hace de ella una herramienta 
flexible y adaptable que puede ajustarse a cualquier situación de aprendizaje, y que tiene mayores beneficios 
mientras más se usa.

¿Qué debieran hacer los estudiantes entre las sesiones espaciadas de aprendizaje?

El espaciado beneficia al aprendizaje sin importar lo que los estudiantes hagan entre las sesiones espaciadas. 
Si los estudiantes practican cómo conjugar verbos en español y después practican las mismas reglas de 
conjugación otro día, pueden realizar una gran cantidad de actividad entre ambas sesiones, como aprender 
historia, ciencias, matemáticas o incluso las reglas de conjugación de otro idioma. La clave del espaciado es 
dejar que el tiempo pase entre dos o más sesiones de aprendizaje, pero exactamente cuánto tiempo pase es 
menos importante. De hecho, la investigación ha demostrado que las clases sobre dos o más temas se pueden 
alternar o “intercalar” para así realizar práctica espaciada y también comparar y contrastar las similitudes y las 
diferencias entre los contenidos de cada clase[11] .

http://www.retrievalpractice.org/
http://pdf.retrievalpractice.org/InterleavingGuide.pdf
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