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A modo de introducción 

El lenguaje, en cualquiera de sus 

manifestaciones, constituye el primer acercamiento 

de los individuos en la necesidad de expresar su sentir 

y comunicarse con el mundo exterior, y además como 

recurso para transformar el conocimiento. 

En el uso del lenguaje se encuentran los 

vestigios de la personalidad de quien lo emplea, sus 

modos de pensar y entender el mundo, pero también 

deja al descubierto la forma en la que diligencia sus 

cometidos en el plano comunicativo, es decir, devela 

las formas por las que opta un usuario de la lengua 

para resolver las cuestiones que le ocupan. 

Lo anterior ratifica la idea de que por medio 

del lenguaje somos hasta definidos socialmente y 

erige un debate en torno a los modos en los cuales los 

usuarios de la lengua realizan sus interacciones. 
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En ese sentido, es necesario advertir que la 

comunicación es vertebral para el desarrollo del ser 

humano y su función va directamente dirigida a la 

realización de este en su dimensión cognitiva, social, 

académica, cultural y política, ya que por medio de 

esta el individuo llega a satisfacer todas sus 

necesidades. 

Es por ello que este libro ha sido pensado para 

atender el desarrollo de todas las habilidades 

involucradas en la manifestación del ser, por medio 

del lenguaje, tratando de manera muy didáctica e 

ilustrada aspectos de las áreas lingüísticas (hablar, 

escuchar, leer y escribir) y poniendo especial énfasis 

en explicitar cada plano verbal con recursos que 

exponen al lector a la experiencia de comunicarse 

de manera experiencial. 
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Capítulo I 

Lectura: concepto, proceso, tipos y estrategias 

 
 
 
 

“Leer consiste en descubrir nuevas formas de ver el 

mundo, con otros ojos…” 

 
Anónimo. 


