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Respuesta física total (TPR)
por Natalie J. Dahl, MS, CCC-SLP

¿Qué es TPR?
La Respuesta Física Total (TPR) se desarrolló a finales
de la década de 1960 y es una técnica de escuchar y
responder que se utiliza para enseñar vocabulario
o conceptos del lenguaje. El movimiento físico se
usa para ayudar a los estudiantes a reaccionar en la
entrada verbal. Esta técnica imita la forma en que
los jóvenes o los niños aprenden un idioma. También
reduce el estrés y disminuye las inhibiciones.

¿Por qué TPR?
El acto de moverse es amigable con la memoria.
TPR crea un vínculo en el cerebro de los estudiantes
entre el discurso y la acción. Este enlace impulsa el
aprendizaje del vocabulario y de los idiomas. También
hace aprender de forma divertida y es un modo de
hacer que los estudiantes se muevan.

¿Para quién es TPR?
TPR se usa mejor cuando se enseñan palabras del
vocabulario asociadas con acciones. Es más efectivo
cuando se usa con los estudiantes de habla inglesa,
hablantes nativos aprenden nuevas palabras del
vocabulario o los estudiantes con retrasos en el
lenguaje.

¿Cómo se usa TPR?
Hay seis pasos que un maestro puede seguir para usar
TPR de manera efectiva:

1. Preparar: Primero, el maestro
selecciona el vocabulario que se
enseñará a los estudiantes, y reúne
todas las imágenes o accesorios
necesarios para ilustrar el significado
de las palabras.

2. Modelado del maestro:
El maestro dice la palabra del nuevo
vocabulario en voz alta para que los
estudiantes la escuchen. A medida que
el maestro dice la palabra, los gestos,
las imágenes, las expresiones faciales
y / o los accesorios se utilizan para
demostrar el significado de la palabra.

3. Modelado de los
estudiantes: Algunos
estudiantes voluntarios imitan los
mismos gestos, expresiones faciales, uso
de imágenes y / o accesorios modelados
tal y como dice el maestro.

4. Participación de los
estudiantes: Todos los
estudiantes de la clase ahora imitan
los gestos, expresiones faciales, uso de
imágenes y / o accesorios que fueron
modelados primero por el maestro y los
estudiantes voluntarios. Los estudiantes
dicen la palabra del vocabulario
mientras hacen el movimiento.
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5. Escritura:

El profesor escribe
la palabra del vocabulario en un lugar
donde todos los estudiantes pueden
verlo. Esto ayuda a los estudiantes a
hacer conexiones entre el oral y las
palabras escritas.

6. Repetición y práctica:

Esta técnica se utiliza para seguir
enseñando nuevas palabras y frases. Se
repiten y practican palabras nuevas y
antiguas mucho tiempo para asegurar
el aprendizaje.

La Respuesta Física Total es solo una de las muchas
herramientas para enseñar un idioma. No debería ser
usado de forma aislada, pero con otros enfoques y
técnicas para proporcionar la mejor educación a los
estudiantes.

Recursos:
“Total Physical Response (TPR)”, The Teacher Toolkit, consultado el 27 de noviembre de 2017, http://www.theteachertoolkit.com/
index.php/tool/total-physical-response-tpr.
“Move and Groove: 5 actividades de respuesta física total que harán que los estudiantes se empapen Language like a Sponge ”,
FluentU, consultado el 27 de noviembre de 2017, https://www.fluentu.com/blog/educator/total-physical-response/

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com
www.handyhandouts.com • © Super Duper® Publications • www.superduperinc.com • Photos © Getty Images®

