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Resumen 

 
Los bajos resultados en las pruebas nacionales e internacionales que miden la comprensión 

lectora de los estudiantes colombianos, son una problemática social que hace que los 

profesionales de la educación fijen la atención en este fenómeno. Este estudio 

cuasiexperimental, de corte cuantitativo, evaluó la incidencia que tiene el cuento infantil 

digital en los componentes de la competencia comunicativa lectora en estudiantes de 

cuarto grado de una Institución Pública de básica primaria del municipio de Bucaramanga 

y concluyó en que no existe una diferencia significativa entre una estrategia pedagógico 

didáctica que utiliza el cuento infantil digital frente a otra que utiliza el cuento infantil 

impreso. Los estudiantes fueron distribuidos en un grupo experimental (GE) y un grupo 

control (GC); teniendo en cuenta como criterio de selección las edades y el género de los 

participantes para emparejar los grupos. Para este estudio se diseñó y se aplicó un 

cuestionario sociodemográfico para caracterizar la muestra, además fueron aplicados 

antes y  después de la intervención un pretest  y  un postest; para determinar si hay o no 

resultados significativos en  los componentes semántico, sintáctico y pragmático de la 

competencia comunicativa lectora.  

 

Palabras claves: Cuento infantil impreso, Cuento infantil digital, Estrategia pedagógica 

didáctica, Competencia comunicativa lectora. 
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Abstract 

 
The poor results in national and international testing that measure reading comprehension 

of Colombian students, are a social problem that makes education professionals turn their 

attention to this phenomenon. This quasi – experimental study, of quantitative cut, 

evaluated the incidence of the digital children’s tales on the components of communicative 

competence in reading of fourth-grade students of a public institution of elementary school 

in the municipality of Bucaramanga and it concluded that there isn’t significant difference 

between a didactic teaching strategy that uses digital children’s tales against another that 

uses the printed children’s story. The students were divided into an experimental group 

(GE) and a control group (GC); taking into account as a selection criterion ages and gender 

of the participants to balance the groups. For this study was designed and applied a 

sociodemographic questionnaire to characterize the participants in this study, also a pretest 

and a posttest were applied before and after the intervention to determine if there are 

significant results in the semantic, syntactic and pragmatic, or the communicative 

competence reader.     

   

Key words: Printed children’s story,  Digital children’s tales,  Didactic pedagogic 

strategy, Communicative reading competence.  

 

Introducción 

 

El concepto de competencia comunicativa evoluciona desde mediados de los años 

ochenta, en ese entonces se habló del enfoque semántico – comunicativo, luego en la Ley 

General de Educación de 1994 se establecieron los parámetros curriculares de la 

educación que dio pie a los indicadores de logro curriculares (1996) mediante la 

resolución 2343, en donde definió la dimensión comunicativa por conjunto de grados, más 

tarde en 1998 se definen los lineamientos curriculares y posteriormente en el año 2007 se 

establecen los estándares básicos de competencia en lenguaje. Por su parte, La Ley 115 

de 1994 o Ley General de Educación, estableció con relación al lenguaje “el desarrollo de 

las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso 

de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 

por la lectura” y “el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 

medio de expresión estética” (Ley 115 de 1994, p. 20).     

 

Con base en lo anterior, se establece que en Colombia el concepto de Competencia 

Comunicativa Lectora ha evolucionado en diferentes documentos oficiales expedidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, pero los resultados alcanzados en las pruebas que 

miden los procesos de lectura demuestran que la deficiencia en cuanto a este proceso 

persisten en los estudiantes, puesto que la escuela mantiene prácticas lectoras enmarcadas 
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en el esquema tradicional que no permiten alcanzar los estándares básicos de competencia 

establecidos para el área de lengua castellana. 

 

Los resultados de las pruebas PISA y la OCDE  señalan que la gran brecha en educación 

en Colombia se da desde la primera infancia ya que repercute en el bajo desempeño 

alcanzado en las  diferentes pruebas internacionales que miden los procesos de lectura. 

Según Pérez, (2013), “el 60% de escolares del país se rajan en comprensión de lectura. 

Estudio internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo 

desempeño. Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad 

para entender e interpretar textos complejos sus niveles de asimilación de lo que leen son 

menores a los de niños de países como Trinidad y Tobago, y Azerbaiyán.”. Es por ello, 

que el ejercicio lector en la práctica educativa  al ser tradicional y al verse como un deber 

del estudiante, pierde el aspecto que la caracteriza y se convierte en algo aburridor y 

tedioso, que realizado sin gusto y sin entusiasmo por el lector,  se transforma en un acto 

apático y en un elemento de perplejidad para los docentes promotores de la lectura  

Bustamante, & Guevara (2003).  

 

Desde esta mirada, la enseñanza de la lectura en el aula de clase y en el hogar no ha sido 

tan significativa, ya que se mantiene un proceso la repetición mecánica de estrategias 

lectoras de uso tradicional que son insuficientes para  desarrollar el gusto por la lectura, 

su comprensión e interpretación textual. Las estrategias tradicionales de enseñanza de la 

lectura generan a temprana edad apatía, desconocimiento de la literatura infantil y bajos 

niveles de comprensión lectora según los resultados obtenidos en las pruebas Saber de 

lenguaje de 3° y 5° que aplica el ICFES anualmente.  

 

A partir de las debilidades que presentan los estudiantes en la Prueba Saber de lenguaje, 

surge la necesidad de plantear una investigación que determine si la mediación del cuento 

infantil digital incide sobre los componentes semántico, sintáctico y pragmático de la 

competencia comunicativa lectora en comparación con el cuento infantil impreso y así 

generar un cambio en las estrategias que abordan la lectura en el aula de clase 

aprovechando las ventajas de los recursos didácticos disponibles y gratuitos que existen 

en la web y que se hacen asequibles mediante las TIC para despertar el  interés a la hora 

de leer.  Aunque “Las TIC no solucionan todos los problemas por si solas, no son mágicas” 

Cassany, & Ayala (2008). Este despliegue de los medios de comunicación,  plantea nuevos 

retos a la acción educativa y el uso de los recursos tecnológicos en la escuela tiene 

motivaciones sociales y pedagógicas. Desde el punto de vista social, es indudable que los 

medios son portadores más claros de los elementos configuradores de la sociedad 

contemporánea, y por eso a la escuela le corresponde jugar un papel muy importante en 

los que respecta a la preparación de los estudiantes para la utilización crítica y reflexiva 

de dichos medios, MEN, (1998). 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar si existe 

una diferencia estadísticamente significativa en los componentes de la competencia 

comunicativa lectora al implementar una estrategia pedagógico didáctica mediada por el 

cuento infantil digital frente a otra estrategia que utiliza el  mismo cuento infantil en 

formato impreso en estudiantes de grado cuarto de la básica primaria de una institución 

educativa pública del municipio de Bucaramanga – Colombia, que busca en su misión 

“ofrecer a la sociedad colombiana un servicio educativo de alta calidad humana y de 

mejoramiento continuo, mediante la utilización de nuevos enfoques pedagógicos, 

tecnológicos, empresariales e investigativos” (PEI, 2015). Teniendo en cuenta la misión 

institucional y en contraste con los resultados alcanzados en la Pruebas Saber de Lenguaje 

de los grados de 3° y 5°, dejan ver que el 48% de los estudiantes de  grado tercero y  el 

64% de los estudiantes de grado quinto alcanzan el nivel mínimo de desempeño en la 

prueba de lenguaje, desmejorando en los grados posteriores. Esta problemática no es ajena 

a la situación que se presenta a nivel nacional, pues ya van dos décadas en donde los 

estudiantes colombianos de la educación básica, media y superior, obtienen bajo 

desempeño en la competencia comunicativa lectora, según los resultados de las diversas 

evaluaciones que se ha presentado tanto a nivel nacional como internacional. (Pérez, 

2013).    

 

Teniendo en cuenta la problemática anterior surge la pregunta que orienta esta 

investigación “¿Existe una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

que miden los componentes de la competencia comunicativa lectora entre una estrategia 

pedagógica didáctica que utiliza el cuento infantil digital frente a otra estrategia que utiliza 

el cuento infantil impreso? Desde este cuestionamiento, se  pretende investigar una 

problemática que no es ajena al contexto educativo nacional para contribuir con un aporte 

académico con miras a favorecer el desempeño lector de los estudiantes de cuarto grado 

de básica primaria mediante cuentos infantiles digitales disponibles en la web.  

 

Los objetivos que se establecieron en esta investigación expresan lo que se pretendió  

estudiar, aportar y aprender en el transcurso de este estudio y que además, ayudaron a dar 

respuesta al interrogante que se formuló en el planteamiento del problema, Hernández, & 

Rojas (2002).  Por tanto se propuso como objetivo determinar si existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los componentes de la competencia comunicativa lectora 

al implementar una estrategia pedagógica – didáctica mediada por el cuento infantil digital 

frente al cuento infantil impreso, en estudiantes de 4to grado de la básica primaria de una 

Institución Educativa pública del municipio de Bucaramanga. Esto se desglosó en las 

siguientes acciones puntuales: 

 

 Identificar el desempeño de los estudiantes en cada uno de los componentes de la 
competencia comunicativa lectora antes de implementar la estrategia. 
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 Aplicar una estrategia pedagógica didáctica  mediada por el cuento infantil digital 

para afianzar el desempeño en  los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático de la competencia comunicativa-lectora. 

 

 Comparar el desempeño alcanzado por los estudiantes en cada uno de los 
componentes de la competencia comunicativa lectora después de implementar la 

estrategia. 

 

Para validar la investigación, se diseñó un cuasiexperimento con medición antes y después 

de una estrategia pedagógica didáctica mediada por el cuento infantil digital en un grupo 

experimental y una estrategia mediada por el cuento infantil impreso en un grupo control.  

Campbell, & Stanley (1973). El análisis de los resultados es de tipo cuantitativo utilizando 

la estadística inferencial con prueba paramétrica: t student para muestras independientes, 

prueba de normalidad y de homogeneidad de varianzas. 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación es de carácter cuantitativo, y 

presentó un diseño cuasiexperimental con grupo control, se consideró conveniente el 

planteamiento de hipótesis de diferencias entre grupos que ayuden a dilucidar el problema 

y determinar si existe diferencia significativa entre grupos.  Hernández (2006).  Por tanto 

se formuló la siguiente  hipótesis: “Existe diferencia significativa en la medias de los 

resultados de la competencia comunicativa lectora entre los estudiantes que usaron 

cuentos infantiles digitales frente a los estudiantes que usaron cuentos infantiles 

impresos”. 

 

Abordaje desde lo teórico 

En Colombia, la lectura es el eje transversal e interdisciplinar del proceso académico, a su 

vez el ICFES demuestra que la competencia comunicativa lectora presenta mayores 

dificultades según los resultados alcanzados por los estudiantes en evaluaciones 

nacionales e internacionales, si miramos la prueba PISA, (2009) evaluó la comprensión 

lectora en formato distinto al papel donde se les exigió a los jóvenes acceder, comprender, 

evaluar e integrar información disponible en textos digitales y requieren la utilización de 

herramientas de navegación para desplazarse en una página. En los resultados Colombia 

obtuvo un puntaje por debajo del promedio general de los países participantes y se resaltó 

que la brecha digital va más allá de la disponibilidad de los computadores y del acceso a 

las nuevas tecnologías, por tal razón es necesario guiar a los estudiantes en los procesos 

de consulta y lectura de medios digitales. MEN (2011). 

 

En otro informe de la prueba PISA (2012), indica que más del 47% de los estudiantes 

colombianos que seleccionaron para esta prueba no alcanzó el nivel mínimo de lectura, de 

igual manera, revela que los países de América Latina han desmejorado el nivel educativo 

en los últimos tres años y Colombia es el país que más retrocedió, entre el ranking de 65 
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países, Colombia se encuentra en el puesto 62, descendiendo diez posiciones con respecto 

al  año 2009. Esta prueba indicó que tres de cada diez estudiantes colombianos alcanzan 

el nivel literal y tres de cada mil estudiantes alcanzan el nivel inferencial y el nivel crítico 

intertextual.   

 

Estos bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes colombianos en la aplicación 

de pruebas estandarizadas obligatorias, demuestran que algo está fallando e influyendo en 

el proceso lector; lo que preocupa a investigadores, pedagogos, maestros y promotores de 

la lectura. Por esta razón,  se requiere retomar diferentes métodos y enfoques pedagógicos 

que ayuden a despertar el gusto y la motivación del ejercicio lector; con el objetivo de 

fortalecer la competencia comunicativa lectora desde los primeros grados de escolaridad, 

así como también lograr que las prácticas de lectura se conviertan en una experiencia de 

goce, amena y significativa mediante el aprovechamiento de los cuentos infantiles 

digitales, a fin de responder a las exigencias de las nuevas generaciones e impartir una 

educación de calidad que despierte el interés por la lectura en niños y niñas para generar 

una cultura de lectores.  

 

Siendo este un reto, en un mundo tan globalizado como el actual, se hace necesario adoptar 

nuevas prácticas lectoras que se están imponiendo en el contexto para el desarrollo del 

lenguaje, favoreciendo la proliferación de muchas estrategias conducentes al aprendizaje 

significativo de la lectura para evitar la aprehensión de un aprendizaje meramente 

mecánico y sin sentido, en el que el estudiante sólo se dedica meramente a decodificar 

información, sin establecer una relación lingüística significativa con cada componente de 

la competencia comunicativa lectora,  que le permita responder a los siguientes 

interrogantes: ¿Qué dice el texto?, ¿Cómo se organiza el texto? y ¿Cuál es el propósito del 

texto? (MEN, 2003). Por tal razón, se espera que esta investigación sea el inicio de una 

nueva estrategia pedagógica significativa que pueda ser incorporada al currículo de lengua 

castellana y también a las prácticas pedagógicas en el aula de clase. 

 

Metodología 

 

Esta investigación de carácter cuantitativo se enmarcó dentro del paradigma socio crítico, 

un modelo de acción para la búsqueda de conocimiento; ya que parte de la reflexión de la 

situación actual ante el problema de los bajos niveles de comprensión lectora alcanzados 

por los estudiantes de la básica primaria, en los últimos resultados de las Pruebas SABER, 

situación que será mediada con una estrategia pedagógica didáctica para determinar si 

existe o no una diferencia estadísticamente significativa en los componentes de la 

competencia comunicativa entre el cuento infantil digital frente al cuento infantil impreso.  

 

Este cuasiexperimento se remite a procesos de estadística inferencial para valorar en qué 

medida la media obtenida en la muestra difiere  del parámetro de la población, por medio 

del análisis de dos grupos intactos  (grupo control sin intervención y grupo experimental 
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con intervención). Este diseño permite valorar si existe una diferencia significativa en los 

resultados obtenidos por los participantes en el postest con referencia al pretest después 

del tratamiento de la variable independiente (Estrategia pedagógica didáctica mediada por 

el cuento infantil digital) ya que manipulan una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes, difieren sobre la equivalencia 

inicial de los grupos de estudio, pues dichos grupos ya están formados naturalmente antes 

del experimento por lo tanto la conformación de los grupos de estudio, es independiente 

del experimento. Campbell, & Stanley (1973). 

 

La siguiente expresión indica que al grupo experimental (GE) y al grupo control (GC) se 

les hace dos mediaciones; una antes de la intervención (O1, O3) y otra después de la 

intervención (O2, O4), además, que el grupo experimental participa del tratamiento(X) 

mientras que el grupo de control presenta ausencia de tratamiento(---).   

 
GE: O1  X O2 

GC: O3 −  O4
 

G: Grupo 

E: Emparejamiento 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

O1 y O3: Pretest 

O2 y O4: Postest 

X: Tratamiento: (Estrategia pedagógico didáctica mediada por el C.I.D.) 

__: Ausencia de tratamiento. 

 

La recolección inicial de datos se llevó a cabo mediante el instrumento Pretest (O1, O3), 

que consistió en un fragmento tomado del cuadernillo de lenguaje 5°,  (ICFES, 2013) y 

fue aplicado a los dos grupos de estudio, antes de la intervención para realizar un registro 

inicial del desempeño de los participantes en los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático de  la competencia comunicativa – lectora.  

 

La recolección final de datos se llevó a cabo mediante el instrumento Postest (O2 y O4), 

que consistió en otro fragmento distinto tomado del cuadernillo de lenguaje 5°, (ICFES, 

2013) y fue aplicado  a los dos grupos de estudio, después de la intervención de la variable 

independiente para realizar un registro posterior del desempeño alcanzado por los 

participantes que recibieron el tratamiento y poder  determinar si existe una diferencia 

significativa en los componentes semántico, sintáctico y pragmático de la competencia 

comunicativa lectora con respecto al grupo control.  

 

La intervención de la variable independiente consistió en la manipulación de la estrategia 

pedagógica didáctica mediada por cinco cuentos infantiles digitales seleccionados de los 

ítems liberados de las evaluaciones internacionales realizadas por PIRLS.  La intervención 
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se llevó a cabo en el aula de informática y consistió en hacer lectura mediante el uso de 

los portátiles y la búsqueda en Internet de los cuentos infantiles digitales seleccionados de 

la página http://evaluacion.educalab.es/timsspirls/. Esta tuvo una duración de una semana 

en sesiones de dos horas diarias y se abordó un cuento por día. Además de la lectura 

realizada, los estudiantes del grupo experimental desarrollaron un taller didáctico digital 

de comprensión lectora relacionado con la lectura abordada. Por otro lado, los estudiantes 

del grupo control leyeron los mismos cuentos y contestaron el mismo taller de forma 

tradicional en formato impreso el mismo día y a la misma hora en el aula cotidiana de 

clases.  

 

La población estuvo conformada por los estudiantes de grado 4to de Básica Primaria de 

la Sede C, de la jornada de la tarde, de la Institución Educativa INEM del municipio de 

Bucaramanga,  pertenecientes a familias de nivel socioeconómico 1, 2, 3,  y las edades de 

los participantes oscilan entre 8 y 11 años.  La muestra se determina principalmente por  

conveniencia ya que está al alcance del entorno laboral del investigador y como criterio 

de validación interna se emparejaron los grupos de estudio teniendo en cuenta las edades 

y el género de los participantes (Anderson, Sweeney, & Williams, 2011). El grupo 

experimental, contó con 25 participantes, 16 niños y 9 niñas  y se les aplicó la estrategia 

pedagógica didáctica mediada por cuentos infantiles digitales, mientras que el grupo 

control presenta características similares, contó con 25 participantes, 16 niños y 9 niñas 

que  no fueron expuestos al tratamiento  sino a la estrategia tradicional de lectura de 

cuentos infantiles en formato impreso para así poder establecer el contraste entre los dos 

grupos de estudio y determinar si  la estrategia pedagógica didáctica mediada por los 

cuentos infantiles digitales, alcanzó resultados significativos.   

 

Desde el punto de vista procedimental y para un mayor control y valoración del efecto del 

tratamiento se plantearon las siguientes etapas: 

 

En la primera etapa, se aplicó y se recolectó los cuestionarios sociodemográficos junto 

con los consentimientos informados a los estudiantes que aceptaron voluntariamente 

participar bajo la autorización de sus padres, acudientes o tutores responsables. Luego, se 

emparejaron los dos grupos de estudio (experimental y control) teniendo en cuenta el 

género y la edad de los participantes.   

 

En la segunda etapa, se  tomó en los dos grupos de estudio un registro inicial de datos 

mediante una prueba pretest que permitió conocer en qué nivel inicial se encontraban los 

estudiantes participantes, en relación con los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático de la competencia comunicativa-lectora antes de la intervención. 

 

En la tercera etapa,  se llevó a cabo la intervención de la propuesta pedagógica didáctica 

mediada por los cuentos infantiles digitales que fueron seleccionados de los ítem liberados 

de las evaluaciones internacionales realizadas por PIRLS, esta estrategia se llevó a cabo 

http://evaluacion.educalab.es/timsspirls/
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solo en el grupo experimental diariamente por dos horas durante una semana en el aula de 

informática; por otra parte, al mismo instante el grupo control realizó la lectura de los 

mismos cuentos utilizados en la intervención pero en formato impreso en el aula 

tradicional.  

 

En la cuarta etapa, terminada la intervención al grupo experimental, se tomó en los dos 

grupos de estudio otro registro de datos mediante una prueba postest para determinar las 

diferencias alcanzadas por los estudiantes participantes, en relación con los componentes 

de la competencia comunicativa-lectora (semántico, sintáctico y pragmático) después de 

la intervención. Finalmente, se realizó el análisis y la interpretación de los datos 

suministrados por los instrumentos de medición (pretest – postest)  mediante el programa 

estadístico SPSS para determinar si existe diferencias estadísticamente significativas en 

las variables dependientes de este estudio.   

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, fueron un 

cuestionario sociodemográfico que permitió emparejar los grupos, este contenía 19 

preguntas que surgieron de la adaptación de las preguntas del cuestionario 

sociodemográfico que aplica el ICFES, a los estudiantes que van a presentar las Pruebas 

SABER de 3° y 5°, y algunas de sus preguntas fueron diseñadas a consideración del 

investigador con el fin de caracterizar la muestra, valorar la experiencia lectora y su 

relación con el uso de los recursos tecnológicos. Además, se utilizó un cuestionario pretest 

que se aplicó con el objetivo de identificar el desempeño de los estudiantes en cada uno 

de los componentes de la competencia comunicativa lectora antes de implementar la 

estrategia y un cuestionario postest que permitió comparar el desempeño alcanzado por 

los estudiantes en cada uno de los componentes de la competencia comunicativa lectora 

después de implementar la estrategia. Estos instrumentos de medición son pruebas 

normalizadas por el ICFES, que fueron implementadas en el año 2013 en los cuadernillos 

de lenguaje 5° y es un instrumento fidedigno que mide específicamente las variables 

dependientes propuestas en este estudio. 

 

La validez interna en este estudio está determinada por los siguientes criterios: 

1. Se tuvo en cuenta un grupo control, equivalente en edad y género. 

2. Existió una equivalencia en la aplicación de los instrumentos de medición pretest – 

postest, (se realizó el mismo día, a la misma hora y se utilizó el mismo instrumento para 

los dos grupos de estudio).   

3. Se omitió  en el grupo control la manipulación de la variable independiente o 

tratamiento (Estrategia pedagógica – didáctica mediada por el cuento infantil digital), este 

grupo participó de forma natural en una estrategia tradicional con los mismos cuentos 

utilizados en el tratamiento pero en formato impreso.  

4. Se usó instrumentos de medición fidedignos diseñados y liberados por el ICFES (pretest 

– postest); además, la estrategia utilizó cuentos infantiles digitales liberados por PIRLS.  
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5. El cuestionario postest fue distinto para evitar la memorizar el texto, las preguntas y las 

respuestas del cuestionario pretest. 

6. Se cumplió las pruebas de supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas 

mediante el programa estadístico SPSS. 

 

Resultados 

 

Con relación al objetivo de la investigación se presentan los resultados más relevantes, 

que sirvieron para validar o rechazar la hipótesis de investigación mediante el programa 

estadístico SPSS. Para el análisis y la interpretación de los datos arrojados en esta 

investigación se  partió de estos dos supuestos. 

 

1) Supuesto de normalidad: Indica si la distribución de los datos es igual a la distribución 

normal, es decir los valores de la variable dependiente siguen una distribución normal. El 

criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es el siguiente:  

 

Si P – valor es ≥ 0,05 los datos provienen de una distribución normal. 

 

Si P – valor es < 0,05 los datos no provienen de una distribución normal.  

 

2) Supuesto de homogeneidad de varianzas: La t student para muestras independientes es 

una prueba paramétrica que cumple una serie de supuestos de normalidad y permite 

comparar las medias de una variable cuantitativa entre dos grupos independientes ya que 

existe una medición antes y después de un tratamiento lo cual se verifica mediante el 

programa estadístico SPSS y se puede interpretar de la siguiente manera: 

 

Si la probabilidad obtenida P – valor < ∝ se acepta la hipótesis alterna entonces: “Existe 

una diferencia significativa en las medias de los resultados de la competencia 

comunicativa lectora, antes y después del tratamiento de una estrategia pedagógico 

didáctica mediada por el cuento infantil digital frente al cuento infantil impreso” 

 

Si la probabilidad obtenida P – valor ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula  entonces: “No hay 
diferencia significativa en las medias de los resultados de la competencia comunicativa 

lectora, antes y después del tratamiento de una estrategia pedagógico didáctica mediada 

por el cuento infantil digital frente al cuento infantil impreso”. 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la prueba de normalidad e indican que 

la distribución de los datos es igual a la distribución normal, es decir los valores de la 

variable aleatoria dependiente en ambos grupos sigue una distribución normal en la 

población a la que pertenece la muestra, como el tamaño de la muestra es menor a  30 
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participantes en cada grupo se utilizó la prueba estadística de Shapiro – Wilk que se 

explica a continuación: 

  

Tabla 1: Prueba de normalidad con relación a los grupos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1. Se obtuvo que se cumple el supuesto de normalidad tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control, en conclusión la prueba de normalidad  indicó que 

los datos obtenidos en las medias del antes y el después de la estrategia aplicada en cada 

grupo de estudio proviene de una distribución normal,  es decir, el P – valor que se muestra 

en la columna de la significancia son mayores que el valor  = 0,05 en ambos grupos. 

(Wiersma & Jurs, 2008).  

 

Corroborando el supuesto de normalidad, se continuó con el supuesto de igualdad de 

varianzas mediante la prueba estadística t student para determinar si dos grupos difieren o 

no entre sí de manera significativa respecto a las medias de los resultados  de las variables 

dependientes del estudio. Según Hernández, (2006) la t student  es una prueba paramétrica 

que cumple una serie de supuestos de normalidad y permite comparar las medias de dos 

grupos independientes  ya que existe una medición antes y después de un tratamiento lo 

cual permite determinar si existe o no una diferencia significativa mediante el programa 

estadístico SPSS. 

  

Los grupos de estudio (Experimental – Control) fueron contrastados en los resultados 

alcanzados antes y después del tratamiento mediante una prueba estandarizada que mide 

la competencia comunicativa lectora. La comparación se realizó sobre las variables 

dependientes y la razón que motiva la creación de los grupos es la variable independiente. 

En este caso, al grupo experimental se le aplica la nueva estrategia y al grupo de control 

no, pues sigue su estrategia tradicional sin estimulo. El valor t es calculado por el programa 

estadístico SPSS, y arrojó la siguiente tabla con varios resultados, de los cuales los 

resultados más necesarios para interpretar son el valor p y su significancia para validar o 

rechazar la hipótesis. 

 

 Grupos de 

estudio 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Total_pretest 
Experimental ,933 23 ,128 

Control ,909 19 ,072 

Total_postest 
Experimental ,920 23 ,065 

Control ,912 19 ,080 
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Tabla 2: Prueba T para muestras independientes. 

 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Total_pretest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,024 ,877 ,175 40 ,862 

No se han asumido 

varianzas iguales 

   

,176 

 

39,545 

 

,861 

Total_postest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

2,842 ,100 -,100 40 ,921 

No se han asumido 

varianzas iguales 

   

-,103 

 

39,231 

 

,918 

 

 

En la tabla 2. Prueba t para muestras independientes, se muestra que la prueba de Levene 

determinó que se han asumido varianzas iguales, es decir, el P – valor que se muestra en 

la columna de la significancia es mayor que el valor  = 0,05. Además, la prueba t 

evidenció los resultados estadísticos del pretest  (t = ,175; gl = 40; P- valor > 0,05) y del 

postest.  (t = -,100; gl = 40; P- valor > 0,05)  corroborado que no hay evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis nula,  por tanto se concluye que  “No existe diferencia 

significativa en la media de los resultados de la competencia comunicativa lectora, antes 

y después del tratamiento de una estrategia pedagógico didáctica mediada por el cuento 

infantil digital frente al cuento infantil impreso”. 

 

Conclusiones 

 

Al identificar el desempeño de los estudiantes antes de implementar la estrategia se 

evidenció en los resultados que los estudiantes no tienen el mismo nivel de competencia, 

debido a las características particulares. Esto significa que la estrategia de lectura no es 

contextualizada de manera que permitan desarrollar el mismo nivel de competencia en los 

participantes ya que el ejercicio lector es un proceso individual y personal. 

  

Al aplicar la estrategia pedagógica didáctica mediada por el cuento infantil digital se 

consideró que esta fue muy limitada y no evidenció en los instrumentos de medición 
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resultados significativos en cada uno de los componentes de la competencia comunicativa 

lectora tanto en el grupo experimental como en el control. 

 

Al comparar el desempeño alcanzado después de implementar la estrategia por los dos 

grupos de estudio se  presentó una varianza homogénea, es decir que poseen una 

dispersión similar en sus distribuciones Wiersma & Jurs, (2008) aunque estadísticamente 

no fue significativa puede verse al azar debido a las propias diferencias individuales entre 

los sujetos de estudio.    

 

Dada la importancia de afianzar los componentes de la competencia comunicativa lectora 

como mecanismo para acceder al conocimiento, y el gran auge del uso de las formas 

virtuales como nuevos constructos de lectura, incentivan la necesidad de continuar con 

investigaciones con este mismo fin.  

 

En forma congruente con lo que afirma Coll (2005), al plantear que es necesario guiar a 

los estudiantes en los procesos de lectura en medios digitales ya que frente a pruebas como 

estas se “rajan”, porque les falta tener las competencias y habilidades necesarias para 

extraer y construir significados. De ahí que los maestros deben tener conciencia de estos 

retos para la enseñanza y el aprendizaje planteados por las TIC. Coiro (2003).   
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