
2.3 Dibujos dinámicos1 
David P. Rising 

“Dibujos dinámicos” (DD) tiene dos pasos. En el primer paso de DD el aprendiz observa dibujos y 

escucha palabras que describen el dibujo. Ilustraré con inglés. El aprendiz ve un dibujo de un perro y 

escucha PERRO o ve un dibujo de una mujer caminando y escucha SHE IS WALKING (cuando una palabra 

aparece en ESTA FUENTE, se trata del sonido de la palabra, lo que se oye acústicamente). Este es el paso 

de la “recepción” y es el paso más fundamental. El segundo paso es de la “producción”, cuando el 

aprendiz empieza a pronunciar las palabras.  

En DD el aprendiz no ve palabras escritas (no lee), no escribe, no traduce, no analiza, no aprende reglas 

y nadie le corrige sus errores. “Dibujos dinámicos” está fundamentalmente de acuerdo con cómo 

funciona el lenguaje, con varios programas modernos de A2L… y con cómo los niños aprenden su primer 

idioma.  

Primer paso: reconociendo vocabulario y sonidos  

Vamos a suponer que soy un latinoamericano y que estoy aprendiendo inglés (!). Para utilizar DD 

necesito tres cosas: 1) un amigo que habla inglés y español y que está dispuesto a ayudarme, 2) algunos 

dibujos y 3) una grabadora (y la grabadora no es 100% necesaria). Para los dibujos he seleccionado seis 

de la tercera página del anexo, organizándolos como se presenta en la siguiente figura. Por el momento 

ignoramos los números (ellos sólo vienen en juego cuando estamos grabando). Y tengo un amigo 

bilingüe que me va a ayudar; vamos a darle el nombre de George.  

George y yo nos ponemos de acuerdo y nos reunimos. Le explico (en español) que necesito que me diga 

los “nombres” de los dibujos, pronunciándolos dosi veces cuidadosamente. Señalo el dibujo #2, y él dice 

HAND…HAND. Señalo #7, y dice ARM…ARM. Señalo #9, y dice SHOULDER…SHOULDER. Los puntos suspensivos 

indican un pequeño tiempo de pausa entre palabras para que pueda “saborear” o “re-escuchar” las 

palabras.  
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 A2L: Aprendiendo una segunda lengua según el modelo de Jesús, p. 36-43 
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Figura 1 

Sólo escuchando y observando voy familiarizándome con el sonido y el significado de cada palabra. 

Cuando conozco más o menos bien las palabras, estoy listo para probar mi aprendizaje con un 

“examen”, que es nada menos que el ejercicio al revés. Explico a George que ahora él tiene que 

pronunciar una palabra sin decirme cuál es, y a mí me toca señalar el dibujo. Él dice FINGER…FINGER, y 

yo, mirando los seis dibujos, selecciono el dibujo #3 (¡se espera!). Dice HAND…HAND, y señalo #2. Dice 

FOOT…FOOT, señalo #11. Seguimos haciendo los dos ejercicios hasta que más o menos manejo estas seis 

palabras. ¡Estoy aprendiendo! Cualquier persona que haga este ejercicio va a aprender algo. El método 

no puede fracasar, a menos que el usuario sufra de algún bloqueo nervioso que se lo impida (véase el 

“filtro afectivo” de Krashen, página Error! Bookmark not defined.).  

Pero, por otro lado, ¿es suficiente esto? ¿Podré aprender inglés, sólo practicando con George? La 

verdad es que no. Una media hora después de que se vaya George, yo habré olvidado la mitad de lo que 

hemos hecho, porque, como Moisés, “soy tardo en el habla y torpe de lengua”. Necesito escuchar cada 

palabra muchas veces a través de varios días. La tendencia es de subestimar el número de repeticiones 

necesarias. No sé a qué se debe esto, —¿orgullo, vergüenza, autoconfianza exagerada?— pero es un 

autoengaño. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a grabar el ejercicio!  

Explico a George que ahora quisiera grabar el ejercicio (si quiere saber de dos métodos de grabar que no 

voy a usar, lea esta notaii). Empiezo con el dibujo #3. Señalo el número, y George pronuncia THREE, 

luego señalo el dibujo mismo, y dice FINGER…FINGER. Señalo #9, y dice NINE y luego 

SHOULDER…SHOULDER. Ensayamos un poco, y cuándo estamos listos, grabamos cada palabra tres o 

cuatro veces al azar, así que la grabación final consistirá en hasta 24 elementos. Para el examen cada 

dibujo debe grabarse quizá dos veces: ARM…ARM: SEVEN, FOOT…FOOT: ELEVEN.  

Cuando tenemos el ejercicio bien grabado, George puede irse. Sigo practicando el ejercicio solo. He 

descubierto que de alguna manera puedo escuchar las palabras y los sonidos mejor cuando no hay nadie 

presente. Siento menos presión; puede que otros hayan experimentado lo mismo. De cualquier manera, 

paso mucho tiempo escuchando el sonido y mirando el significado.  

Toco la grabadora y oigo primeramente DOS, me fijo en la segunda figura y luego oigo HAND…HAND. 

Próximamente oigo TEN: FOOT…FOOT. Veo y me imagino lo que es un foot, tal vez muevo o toco mi 



foot. El sonido de las palabras y su significado van grabándose y vinculándose en mi mente. ¡Estoy 

aprendiendo!  

Cuando he escuchado quince o veinte minutos, hago una pausa para descansar. Después vuelvo y hago 

otra sesión de estudio. También hago el examen, ejercicio que me forza a “rendir cuentas”. Si he 

aprendido la palabra, sabré señalar el número; si no he aprendido la palabra, no sabré. Si obtengo más o 

menos el 80% de aciertos en el examen, estoy listo para hacer otro ejercicio o bien para practicar el 

presente ejercicio en la comunidad.  

Pero ¿cómo voy a hacer DD en la comunidad? ¡Combinándolo con el método de Lamp (capítulo 

anterior)! Me reúno nuevamente con George y solicito las siguientes frases: 

1. I am learning some new words. Can you help me? 

(Estoy aprendiendo algunas nuevas palabras. ¿Puede ayudarme?) 

2. When I point to a picture, pronounce it for me, please. 

(Cuando señalo un dibujo, pronúncielo, por favor.) 

Con sólo estas dos expresiones puedo practicar mi vocabulario con cualquier persona que hable inglés. Y 

con la siguiente frase puedo hacer el examen:  

3. Now you say a word, and I’ll point to its picture. 

(Ahora, pronuncie una palabra, y yo señalaré su dibujo.) 

Hasta ahora he estado aprendiendo sencillamente vocabulario, que es una actividad muy introductoria. 

Ahora quiero empezar a usar dibujos más complicados para hacer actividades más complicadas. La 

próxima figura (tomado de Anx14) tiene dibujos que se pueden usar para aprender las preposiciones. Es 

muy fácil de usar y resulta divertido. 

 

 

 

Figura 2 

Practico primero con George, luego él me da las siguientes frases para que practique con las personas 

que son monolingües.  

4. Where is the ball in this picture?  

(¿Dónde está la pelota en este dibujo?) 



5. Now you say where the ball is, and I’ll point to the picture.  

(Ahora, diga usted dónde está la pelota, y yo señalaré el dibujo.) 

Señalo el dibujo #5, por ejemplo, y pregunto, “Where is the ball in this picture?” Mi amigo responde 

diciendo: “The ball is on the left side of the box.” Es importante que “re-escuche” las palabras, entonces 

le digo “Please repeat that”, y mi amigo me lo repite. Luego señalo #6, y dice: “The ball is on the right 

side of the box.” ¡Entiendo! Cuando esté listo, pruebo mi comprensión, diciendo: “Now you say where 

the ball is, and I’ll point to the picture.” Alguien dice, “The ball is behind the box”, y señalo a #4.  

Con el tiempo estaré listo para algo más demandante. La próxima caricatura (tomado de Anx13) 

representa una interacción social más complicada. 

 

 

Figura 3 

Como siempre, practico primero con George. Le pido que me describa la caricatura. Dice algo como: 

In the first box the man on the right notices that his friend’s plate is empty, so, in the second box he 

offers him some more food, saying, “Would you like some more?” In the third box, the friend 

answers, “No thanks, I’ve had enough.”  

Desde luego no entiendo todo, pero esto no importa, estoy entendiendo algo y por consiguiente estoy 

aprendiendo algo. ¡No olvide este principio, es clave! Pero tengo un plan que me permitirá entender 

más: le pido a George que señale los dibujos mientras los describe. Entonces él señala la primera caja y 

dice, “in the first box…”, señala el hombre al lado derecho y dice “the man on the right notices that his 

friend’s plate is empty”, señalando el plato vacio. Luego señala la segunda caja y dice “in the second 

box” etcétera. Estoy aprendiendo cómo aprenden los niños cuando sus padres les leen un libro. 

Entiendo porque estoy observando los “eventos” en el dibujo… ¡son dibujos dinámicos!  

Para que pueda practicar en la comunidad, George me graba algunas frases más:  

6. What is happening in this box? 

(¿Qué pasa en esta caja?) 

7. What is this person saying? 

(¿Qué dice esta persona?) 



8. Point out the things you are talking about. 

(¿Enséñeme las cosas que está describiendo.) 

Estas frases son lo que he estado diciendo a George en español, pero con ellas en inglés cada hablante 

se convierte en mi asesor.  

La próxima caricatura viene también de Lexicarry y representa otro evento social común. ¿Cuáles serían 

algunas frases útiles para usar con esta caricatura? 

 

Figura 4 

Este es el primer paso de DD. Sólo estoy escuchando y observando, pero con el tiempo tendré que 

empezar a hablar. ¿Cómo voy a saber que estoy listo? Buena pregunta. Hay dos peligros opuestos: o 

hablar antes de que uno esté listo, o no arriesgarse nunca, hablando. La persona que quiere hablar en 

cuanto oye las palabras necesita un freno; la otra persona que siente mucha vergüenza y no suelta la 

lengua necesita un acelerador. ¡Necesitamos equilibrio! No puedo imaginar una regla fija que nos 

esclarecería definitivamente esta cuestión. Usted tiene que conocerse a sí mismo.  

Segundo paso: pronunciando palabras 

Muy bien, ¡estoy listo para hablar! Vamos a usar otra vez los seis dibujos de la Figura 1. Empiezo con 

George, practicando la pronunciación. Él me ayuda con mi acento, me corrige y me anima. Cuando estoy 

listo, me da estas frases, que voy a usar con otras personas.  

9. This is a picture of a __________ (finger, shoulder). 

(En este dibujo se ve un __________ (dedo, hombro).) 

10. You point to a picture, and I’ll say the word.  

(Señale un dibujo, y yo pronunciaré la palabra.) 

Estas dos frases me van a servir para dibujos sencillos, pero cuando esté en una etapa más avanzada y 

capaz de describir dibujos más complicados, puedo usar las siguientes frases: 

11. You point to a picture and I’ll say where the ball is.  

(Ahora, señale usted un dibujo, y yo diré dónde está la pelota.) 
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12. Now you point to a picture and I’ll say what is happening.  

(Ahora, señale usted un dibujo, y yo describiré lo que está pasando.) 

¿Qué tal si me equivoco? Bueno, voy a equivocarme. Suponga, por ejemplo, que estoy practicando los 

dibujos en la Figura 2 con un niño de ocho años. Él señala el dibujo #2 (la pelota debajo de la caja), y yo 

respondo diciendo: “The ball is inside the box” (la pelota está dentro de la caja). El niño y sus amigos no 

podrán resistir reíraw. No es que se estén burlando de mí, sino que la situación es simplemente chistosa. 

Ellos la han disfrutado, la cuestión es cómo me siento yo. Si soporto bien mis errores, es muy probable 

que aprenda el idioma; si no aprendo a soportarlos, es probable que no aprenda.  

Y ¿cómo me voy a sentir si hay un grupo de mis paisanos presentes? ¡Paralizado! Hablando de mi propia 

persona, yo siempre he procurado aprender otros idiomas en la total ausencia de otros norte-

americanos (¡oops, se me olvidó que ahora soy un latinoamericano!), porque así me siento menos 

cohibido, y probablemente los latinoamericanos deban hacer lo mismo. Además prefiero practicar con 

personas que son monolingües, para crear una urgencia comunicativa genuina y para no recurrir a 

español. Pero este párrafo trata un tema diferente: véase el capítulo 

sobre miedo/vergüenza.  

Hasta ahora he hecho una cantidad de sugerencias específicas, pero claro, 

usted no tiene que limitarse ni a mis dibujos ni a mis ideas ni a mis frases. 

Los estudiantes han usado mucha creatividad.  

Un estudiante hizo algunas hojas de ejercicio de la manera siguiente. Sacó 

cuatro fotocopias de una página del anexo, recortó todos los dibujos 

procurando eliminar los números. Así obtuvo 80 dibujos sin números, 

cuatro del #1, cuatro del #2, cuatro del #3 etc. hasta cuatro del #20. Los 

dibujos del 1-5 los pegó al azar en una hoja de papel (véase la ilustración), 

y lo mismo con los demás dibujos, produciendo en total cuatro hojas de 

ejercicio.  

Otra estudiante hizo algo más demandante. Practicó con su asesor algunas palabras de una hoja del 

anexo, y luego se lanzó a la comunidad con la hoja entera, incluyendo algunos dibujos que todavía no 

había practicado. Aprendió las nuevas palabras “en el camino”, pero antes de lanzarse a esta situación 

más demandante se aprendió de memoria estas frases: 

13. What is this called? 

(¿Cómo se llama esto?) 

14. Please say that a little slower.  

(Por favor, dígalo un poco más lentamente.) 

15. Please repeat that. 

(Repítalo, por favor.) 



16. Now it’s my turn. 

(Ahora me toca a mí.) 

Estas son algunas estrategias y frases, y estoy seguro que usted puede inventar otras. También usted 

puede usar cualquier fuente de dibujos…, no obstante yo quisiera hacer un par de recomendaciones.  

En defensa de la sencillez: el A2L no es “hi-tech” 

La tendencia es de elegir dibujos que son demasiado complicados, bonitos y/o llamativos. Los dibujos 

sencillos son mejores que los dibujos complicados y, en general, los dibujos son mejores que las 

fotografías, cuando menos al inicio. ¿Por qué? Los dibujos proveen el significado de las palabras que 

estamos aprendiendo. Entonces, considere el siguiente escenario. Estoy en África aprendiendo algún 

idioma y tengo una fotografía de un loro multicolor volando en una selva frondosa y bella. Señalo la foto 

a un local y él o ella dice: DOJIL. ¡Oops! ¿De qué se trata? ¿pájaro? ¿volar? ¿bonito? ¿colores? ¿verde? 

¿selva? La foto tiene muchos “significados”, pero lo que realmente necesito es algo que comunica un 

solo significado, algo indudable y único, algo que evoque una sola imagen/memoria sencilla en mi 

mente. Con la foto bonita y complicada hubo ambigüedad e incertidumbre, el significado no era claro. 

Pero volvamos al ejemplo. Estoy en África y enseño al mismo local un dibujo sencillo de un pájaro 

genérico en blanco y negro (como el dibujo #15 en Anx5). Mi amigo futuro lo ve y pronuncia: DOJIL. El 

acontecimiento mental es muy distinto. ¡Entiendo!  

En el A2L la sencillez es una virtud. En inglés se usa a menudo un acróstico: KISS = Keep It Simple Stupid 

(kiss = ‘beso’ y una traducción = ‘hazlo sencillo, tonto’). Hasta el momento el argumento ha sido a favor 

de la sencillez de los dibujos, pero se aplica también al método. Los mejores métodos son sencillos y, 

francamente, no muy interesantes: Reacción física total, The Learnables…, Dibujos dinámicos y 

Actividades que funcionan (que introduzco en unos momentos) son métodos muy sencillos y hasta 

“rústicos”. Por eso algunos estudiantes han preguntado: ¿No sería mejor utilizar la alta tecnología, una 

computadora, animaciones a color? Por ejemplo en lugar del dibujo #10 [la pierna], ¿por qué no 

utilizamos un video de una pierna femenina medio desnuda y bailando? Llama más la atención.  

De verdad que sí.  

Soy como la “voz de uno que clama” en vano, como el pez que nada contra la corriente, pero mantengo 

que esta inclinación viene más de la cultura actual que del buen juicio. La tecnología está en boga, nos 

fascinan los colores, pero la tecnología y los colores complican y hasta pueden perjudicar el aprendizaje 

de un idioma (más sobre este tema en la notaiii). ¡No se conforme a la cultura! (Rom. 12) 

A continuación la familia Thomson nos enseña otro método eficaz, basado en actividades.iv Al final, el 

artículo de los Thomson y el método “Dibujos dinámicos” logran exactamente lo mismo. Los Thomson lo 

expresaron así: “Usted quiere que sus actividades de aprendizaje formen relaciones entre el sonido de la 

palabra y la imagen mental de lo que la palabra representa.”  ♦ 

 



                                                           
i
 No es absolutamente crucial, pero es mejor si el aprendiz oye las palabras dos veces. Los psicólogos 

han observado que los niños, cuando aprenden su lengua materna, “manipulan” a las personas para 

hacerlas pronunciar las palabras dos veces. ¿Por qué? No se sabe, pero evidentemente tiene que ver con 

asuntos neurológicos.  
ii
 Si simplemente grabo las palabras—HAND ARM SHOULDER LEG—, esto tal vez me ayude con el 

sonido de las palabras, pero ¿qué si olvido el significado? El cerebro aprende mejor cuando el sonido 

viene acompañado inseparablemente del significado (en inglés se dice: the mind is a meaning machine). 

Otro método es el de grabar las palabras con una traducción, así: HAND…MANO, FINGER…DEDO, 

ARM…BRAZO. Este método es común y tradicional, pero no tiene un efecto positivo y es muy ineficiente. 

Al fondo está comparando dos sistemas lingüísticos—inglés y español—, y el lenguaje no funciona así. 

¿Qué niño aprendió su lengua materna así, comparándola con otra lengua?  
iii
 Hay indicativos de que los medios de comunicación de masas, PowerPoint y/o otros métodos que 

utilizan extensamente las imágenes para la comunicación están afectando negativamente nuestra 

habilidad de pensar y razonar. Considere: Edward R. Tufte, 2003, The Cognitive Style of PowerPoint; 

1997, Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and "arrative, James B. Twitchell, Adcult 

USA: The Triumpth of Advertising in American Culture; Neil Postman, 1992, Technopoly: The Surrender 

of Culture to Technology. 
iv
 Thomson 2001. Ligeramente adaptado.  


