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Resumen Analítico Investigativo (R.A.E) 

 

Nombre de la Universidad 
Facultad 
Programa 

Universidad La Gran Colombia  
Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Inglés 

Titulo de trabajo de grado  Los Pictogramas una Herramienta 
Didáctica para la Comprensión 
Lectora en Ingles dirigido a los 
estudiantes de grado sexto del colegio 
Lorenzo de Alcantuz ltda 

Autoras Ivonne Cristal Duarte Guerrero 
Ximena Alexandra Hernández 
Márquez 

Descripción  El proyecto tiene como aplicación en 
la comprensión lectora en ingles, los 
pictogramas en un cuento literario, el 
cual ayuda a mejorar el proceso lector 
de los estudiantes de grado sexto del 
colegio Lorenzo de Alcantuz Ltda, al 
incentivar la participación activa en la 
construcción de su saber de una 
forma distinta en donde en una corta 
historia se entrelazan frases e 
imágenes que propician en el 
estudiante concentración y diversión 
al asociarlas. Además de, incrementar 
su atención, motivación y adquisición 
de vocabulario en ingles. 
De igual forma, para lograr la eficacia 
de este proyecto se tomo como base 
el modelo constructivista en donde se 
enmarcan autores como Piaget,  
Feuerstein, Ausubel, Vigotsky,  
Gardner, Paivio, Taba, Calhoun y 
Sole, quienes gracias a sus 
enseñanzas y aportes en la educación 
reorientaron esta investigación para 
mejorar el proceso de enseñanza en 
la lectura en un segundo idioma. .   

Palabras Claves  Pictogramas – Cuento- Bilingüismo- 
Interacción – Comprensión – Lectura 
– Significativo – Cooperativo – 
Inteligencia – Motivación – 
Representación Mental – Experiencia.  

Contenido Introducción 
Línea y Sublinea de Investigación 
Problema de Investigación: 



descripción, planteamiento y 
formulación 
Justificación del Problema: 
pedagógica y disciplinar 
Objetivos de la Investigación: general 
y específicos 
Hipótesis  
Marcos de Referencia: Antecedentes, 
Teórico, Conceptual y Legal 
Metodología: Enfoque cualitativo, 
fases de la Investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección, informa de investigación 
y resultados y análisis de 
investigación. 
Conclusiones 
0Ecomendaciones 
Bibliografía 

Metodología Metodología: Enfoque cualitativo 
Tipo descriptiva 
Método de enseñanza inglesa: 
Direct Method 
 
 

Conclusiones   Los estudiantes fortalecieron la 
comprensión lectora en inglés, a 
través de un cuento con pictogramas, 
ya que incrementaron su atención 
mediante el uso de las imágenes e 
integración con las palabras permitió 
fortalecer la inteligencia lingüística y 
visual. Además, al relacionar dichos 
procesos, realizaron inferencias que 
se plasmaron en la realización de sus 
propios cuentos 

 Los estudiantes incrementaron 
su vocabulario de sustantivos en 
ingles a través de la utilización de los 
pictogramas.  

 Los estudiantes sintieron una 
motivación intrínseca e interés propio 
al leer en inglés. 

 Los niños al trabajar en grupo 
desarrollaron su sociabilidad y 
afectividad con los demás y de igual 
forma retroalimentaron su aprendizaje 
mediante e intercambio de ideas y 
opiniones. 

 Los pictogramas permitieron 
que el aprendizaje del inglés se 



aprendiera de forma directa mediante 
la demostración y sin traducción. 

 Los cuentos le permitieron a los 
niños desarrollar su imaginación, 
crear su propia historia y viajar a 
donde nadie jamás ha llegado. 

 Los niños leen cuentos no para 
dormir sino para interactuar y 
visualizar con diferentes historias que 
les hagan sentir y palpitar su corazón.  

 Los niños elaboraron su propio 
cuento en inglés con pictogramas de 
forma grupal.  

 Leer en inglés debe ser un 
proceso constructivo, integrador y de 
socialización para el intercambio e 
incremento de saberes. 

 La lectura debe ser 
desarrollada mediante estrategias y 
métodos constructivistas que no sean 
tradicionales, ya que el estudiante es 
quien debe construir su conocimiento 
con la ayuda del maestro y la 
interacción que obtiene del medio, 
mas no debe memorizar la 
información pues no le encuentra 
relación a sus conocimientos previos 
con los nuevos y su utilidad. 

 Los niños mejoraron su 
producción escrita en inglés a través 
de la utilización del Picture Word 
Inductive Model el cual ayudo a que 
construyeran conceptos, frases y 
oraciones en la creación de su propio 
cuento en ingles.  

 Los estudiantes desarrollaron 
su competencia lingüística al 
comunicar de forma escrita lo que 
plasmaban en sus cuentos, dándole 
cuerda suelta a su imaginación y 
sumergiéndose en el mundo de 
fantasía. 

 Los niños mejoraron su 
habilidad de listening y speaking en la 
lectura, a través del Picture Word 
inductive Model, el cual permitió que 
se fortaleciera la parte de 
pronunciación de conceptos y su 
aprendizaje visual. 

 La competencia comunicativa 



en ingles se incremento, ya que lo 
niños mejoraron su fluidez y 
participación al hablar y expresarse 
en un segundo idioma. 
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