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Una imagen vale más que mil palabras:  
El valor de los libros ilustrados

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP
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Probablemente hayas leído muchas historias sin 
imágenes, pero ¿alguna vez has leído una historia 
escrita con imágenes? Los libros ilustrados suelen 
tener dibujos que acompañan a las palabras 
impresas que componen las historias. Las fotos 
generalmente mejorar la historia y puede ayudar 
al lector a visualizar los personajes, el escenario y 
la acción de una historia. Pero un libro ilustrado 
cuenta su narrativa principalmente a través de 
una serie de imágenes, con palabras utilizadas 
solo para compartir información no contenida en 
las imágenes. Algunos libros ilustrados, conocidos 
como “libros ilustrados sin palabras”, incluso 
cuentan historias sin usar ninguna palabra.

¿Son importantes los libros ilustrados?
Si los libros ilustrados utilizan principalmente 
imágenes para contar sus historias, ¿son realmente 
útiles? para desarrollar las habilidades de la 
lectura? ¡Sí! Además de usar ilustraciones coloridas 
para involucrar y motivar a los lectores a leer, 
los libros ilustrados pueden ayudar incluso a los 
lectores más jóvenes y a los no lectores aprender 
habilidades de la lectura fundamentales como:

• Conceptos de impresión: 
cómo sostener un libro, cuándo 
pasar la página, leer desde arriba 
hacia abajo y de izquierda a 
derecha, y comprender que las 
palabras impresas tienen significado.

• Conocimiento de las 
letras: reconocer las letras del 
alfabeto, conocer la diferencia en 
letras mayúsculas y minúsculas, 
asociando sonidos a su coincidencia 
de letras.

• Conciencia fonémica: 
comprensión de que las oraciones 
se componen de palabras, las 
palabras se componen de sílabas y 
las sílabas se componen de sonidos.
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Si bien muchas personas pueden pensar que los 
libros ilustrados no pueden contribuir mucho a 
la lectura porque no contienen muchas palabras, 
en realidad brindan una gran cantidad de 
oportunidades para el crecimiento y el desarrollo 
en el área de ¡leyendo! En el caso de los libros 
ilustrados, ¡una imagen realmente vale más que 
mil palabras!

¿Cómo puedo utilizar libros 
de imágenes?
¡Los libros ilustrados son útiles de muchas maneras! 
Pueden ayudar a desarrollar las habilidades del 
lenguaje, desarrollar socioemocional competencia, 
mejorar la capacidad de escucha de un niño y mucho 
más. Habilidades específicas para las que puede 
utilizar los libros ilustrados la dirección incluye:

• Responder preguntas: 
Pregúntele a su hijo sobre lo que 
sucede en las imágenes. Preguntas 
como “¿Quién es este?” “¿Dónde 
están?” y “¿Qué está pasando?” puede 
ayudar al niño a concentrarse en los 
detalles de una historia.

• Contar y volver a contar 
historias: Pida a los estudiantes 
que miren las imágenes y le cuenten 
la historia con sus propias palabras. 
Anime a su hijo a que cuente una 
historia completa con un principio, 
un desarrollo y un final. Una vez que 
haya leído la historia juntos, pídele a su 
hijo que vuelva a contar la historia le 
ayudará a saber qué parte de la historia 
su hijo ha entendido.

• Explorar emociones y 
sentimientos: A veces a los niños 
les resulta más fácil hablar sobre las 
emociones de otras personas en lugar 
de los suyos. Hable con su hijo sobre 
las emociones y los sentimientos de 
los personajes. Esto también ayudará 
que su hijo desarrolle empatía y 
comprensión de situaciones desde el 
punto de vista de otra persona.

• Desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico: Use 
imágenes para predecir lo que podría 
suceder a continuación de la historia. 

Pregunte a su niño cuyos detalles 
en la imagen le ayudaron a hacer su 
predicción.

• Participar en una 
conversación: Hablar sobre lo 
que está sucediendo en una historia. 
Cuando sea posible, intente relacionar 
lo relevante partes de la historia a las 
experiencias de su hijo.

• Describir los elementos de 
una historia: Hablar sobre los 
personajes y el entorno en el que se 
desarrolla la historia. Esto ayudará a su 
hijo a pensar más en profundidad sobre 
la historia.

• Escuchar: Anime a su hijo a 
escuchar y seguir la lectura mientras le 
lee. 

• Mejorar el vocabulario: Dado 
que los libros ilustrados se basan en 
imágenes para contar sus historias. 
El uso de los autores es a menudo 
específico y enfocado. Cuando un 
niño se encuentra con una palabra del 
vocabulario que no conoce s, anímelo 
a usar las imágenes y el contexto para 
tratar de averiguar el significado de 
palabras nuevas.
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