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Resumen
El objetivo del estudio fue desarrollar una estrategia didáctica para el desarrollo de la
lectura de diversos tipos de textos escritos en estudiantes de primaria de una institución
educativa pública de Ica. Es una investigación educativa aplicada que se caracteriza por la
consideración de un problema científico desde el punto de vista de un paradigma sociocrítico
interpretativo. Además, se utiliza el método cualitativo en la búsqueda de las causas del
problema con el fin de transformar la realidad educativa. El problema educativo se resuelve
sobre la base de insuficientes logros educativos en el campo educativo de la Comunicación;
A través de una propuesta sólida, organizada, integrada y sistemática, buscamos mejoras de
calidad en la enseñanza de nuestros alumnos que cursan el nivel elemental, en cuanto a su
comprensión de textos en todos los niveles y, a su vez, mejorar la práctica pedagógica de los
docentes, fortalecer sus conocimientos en el campo de la educación. enfoque y enfoque de
comprensión lectora. Se estableció una muestra correspondiente a tres educadores y 90
estudiantes empleando el muestreo intencional de carácter no probabilístico. La recopilación
de información a los docentes se hizo a través del uso de la entrevista semiestructurada, guía
de seguimiento documentario; mientras que para los estudiantes se aplicó un cuestionario que
permitió la constatación objetiva del problema. Se deriva de la conclusión el aporte relevante
de una estrategia didáctica a la práctica pedagógica para desarrollar la lectura de diversos
tipos de textos escritos en los estudiantes de primaria de una institución educativa pública de
Ica.

Palabras claves: Estrategia didáctica, lectura, comprensión lectora.
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Abstract
The objective of the study was to develop a didactic strategy for the development of
the reading of various types of written texts in elementary school students of a public
educational institution in Ica. It is an applied educational research that is characterized by the
consideration of a scientific problem from the point of view of an interpretive socio-critical
paradigm. In addition, the qualitative method is used in the search for the causes of the
problem in order to transform the educational reality. The educational problem is solved on
the basis of insufficient educational achievements in the educational field of Communication;
Through a solid, organized, integrated and systematic proposal, we seek quality
improvements in the teaching of our students who attend the elementary level, in terms of
their understanding of texts at all levels and, in turn, improve pedagogical practice of
teachers, strengthen their knowledge in the field of education. reading comprehension
approach and focus. The study sample was selected through non-probabilistic intentional
sampling, and is made up of three teachers and 90 students. As part of the study, various
techniques and instruments were used, such as a semi-structured interview and a
documentary follow-up guide for teachers, a questionnaire for students that allowed to verify
the objectivity of the problem. As a conclusion, a didactic strategy is contributed to the
pedagogical practice to develop the reading of various types of written texts in primary
students of a public educational institution in Ica.

Keywords: Didactic strategy, reading, reading comprehension.

