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ANTECEDENTES 

Ante la creciente expansión de los recursos audiovisuales y las nuevas tecnologías 

en el ámbito educativo, su influencia en el aprendizaje del idioma inglés ha permitido 

diversificar su aplicación y con ello el diseño de estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje que maestro y alumno utilizan para alcanzar los objetivos planteados en 

un curso académico. 

Este trabajo surge de la identificación de la importancia de la imagen en la 

comprensión de documentos escritos en cualquier idioma, y en particular del idioma 

inglés, cuya enseñanza es parte importante del plan curricular del bachillerato de la 

UNAM. En la Escuela Nacional Preparatoria, la asignatura de Inglés se imparte en 

los tres años que cubre el bachillerato universitario. En el tercer año la asignatura se 

centra en la habilidad de comprensión escrita, aunque no se descuidan las otras 

habilidades (comprensión oral, expresión escrita y expresión oral). 

Hemos detectado la influencia de la imagen como factor cognitivo para comprender 

textos en inglés, aunque no ha habido hasta ahora un estudio formal que corrobore 

dicho diagnóstico; de ahí la estructuración del siguiente Tema de investigación: 

 “La percepción visual como factor de impacto cognitivo para  la comprensión escrita 

en lengua inglesa”. 

Para el desarrollo metodológico de este trabajo establecimos el siguiente Problema 

de investigación: 

¿Qué papel desempeña la precepción visual en el desarrollo de la comprensión 

escrita en lengua inglesa? 

Estructuramos para responder a este problema la siguiente Hipótesis: 

La percepción visual es un factor cuyo impacto cognitivo incrementa la comprensión 

escrita en lengua inglesa. 

Nuestro objetivo principal es explicar el papel de la percepción visual como factor 

cognitivo en el desarrollo de la comprensión escrita en lengua inglesa. 
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Con el fin de comprobar dicha hipótesis desarrollamos un modelo metodológico a fin 

de dar sustento y sistematización a este proyecto de investigación. 

DESARROLLO 

Partiendo del diagnóstico inicial sobre la influencia de la imagen en el aprendizaje 

de una asignatura y, en particular del idioma inglés respecto a la habilidad de 

comprensión escrita, pudimos percatarnos del interés que existe en los estudiantes 

sobre el uso de imágenes como apoyo didáctico para incrementar el nivel de 

comprensión escrita. 

Este trabajo tuvo como base metodológica el diseño y aplicación de tres 

instrumentos consistentes en: 

- Una encuesta de 10 ítems sobre la influencia de la imagen en el aprendizaje 

y el estudio, aplicado a estudiantes de 6º grado de bachillerato. 

- Una lectura de comprensión en lengua inglesa, con 10 reactivos de 

complementación. 

- Una lectura de comprensión en lengua inglesa dividida en dos etapas, una de 

las cuales incluyó el uso de imagen como apoyo.  

Se aplicaron alternadamente las lecturas a 20 grupos de alumnos, lo que 

conformaba un número de alumnos que integraban en conjunto un grupo control y 

otro experimental. 

La finalidad de la encuesta fue diagnosticar el nivel de atención selectiva sobre 

contenidos de aprendizaje apoyados en la imagen. 

Los resultados de los instrumentos aplicados fueron analizados e interpretados en el 

apartado correspondiente al análisis e interpretación de los mismos, mientras que 

las gráficas de las respuestas más representativas tanto de las encuestas como de 

las lecturas se muestran en el apartado de anexos. 

Una vez hecho el análisis y la interpretación de los resultados finales, nos dimos a la 

tarea de desglosar nuestras conclusiones con base en los productos obtenidos al 

final del trabajo metodológico. En ellas pudimos constatar aspectos que 

consideramos clave para responder al problema de investigación planteado, así 

como para comprobar la hipótesis formulada para responder a dicho problema. 

Para explicar el papel de la percepción visual como factor cognitivo para la 

comprensión escrita en lengua inglesa, desglosamos los siguientes conceptos clave, 

que conforman nuestro marco teórico. 
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PERCEPCIÓN 
Podría definirse como un proceso a través del cual se elabora e interpreta la 

información para organizarla y darle sentido. Se reciben distintos tipos de energía 

sensorial, los procesa y produce una respuesta concreta. Existe una relación entre 

sensación y percepción; proceso complejo pero continuo a través del cual un 

organismo busca y extrae información de su medio que facilita sus respuestas 

adaptativas. 

La cantidad de información se determina por la cantidad de incertidumbre que 

reduce; y está relacionada con el reconocimiento, la discriminación y el tiempo de 

reacción y el estímulo o la respuesta. 

 

Características centrales de la teoría del procesamiento en la percepción 

 

• Sistema de capacidad limitada. 

• Hace hincapié en cómo se modifican, almacenan y utilizan los estímulos. 

• Examina la interacción entre los subsistemas del proceso perceptivo y entre la 

percepción y otros procesos. 

• Flujo de información a través de un sistema de comunicación. 

• Los estímulos son caracterizados por una dimensión de incertidumbre. 

• La respuesta depende del conjunto de acontecimientos que pueden o podrían 

haber tenido lugar. 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 
 

La percepción visual es el resultado de la integración de varios aspectos 

relacionados con el objeto observado y su entorno. Las representaciones visuales 

están influenciadas por el lenguaje, confirma un estudio realizado por la University of 

California, en Berkeley, y por la University of Chicago, cuyos respultados publica la 

revista Proceedings of National Academy of Sciences. La Universidad de Chicago 

ha difundido asimismo un comunicado sobre esta investigación. 

El estudio ha descubierto que el lenguaje afecta a la percepción humana sólo en la 

mitad derecha del campo de percepción, es decir, a lo que vemos a nuestra 
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derecha, mientras que el campo de percepción situado a nuestra izquierda no se ve 

afectado por el idioma que hablamos. 

 

La función del lenguaje es procesada predominantemente en el hemisferio izquierdo 

del cerebro, que recibe información visual directamente del campo visual derecho. 

Por lo tanto, tiene sentido que el lenguaje procesado en el hemisferio izquierdo 

influya más en nuestra percepción del campo visual derecho que en la del campo 

visual izquierdo. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

La comprensión está muy relacionada con la atención, la memoria, la codificación y 

la recuperación. La comprensión se construye, requiere de procesos activos por 

parte del estudiante; es idiosincrática, cada persona comprende relacionando la 

información nueva con sus conocimientos previos. El resultado del proceso no es 

homogéneo, varía entre un sujeto y otro, es la suma de las aportaciones que la 

persona hace, interrelacionando y estableciendo conexiones entre la nueva 

información con lo que ya sabía en torno al tema. 

Un punto muy importante en la comprensión es la capacidad de inferir. El ser 

humano, a diferencia de cualquier otro procesador como las computadoras, tiene un 

conocimiento general del mundo que le permite generar inferencias, derivar 

significados a partir del contexto, comprender por sí mismo. 

La comprensión utiliza el esquema. Los esquemas guían los procesos de 

comprensión y determinan nuestra concepción del mundo en todos los dominios. El 

sistema de conocimiento humano consiste en un conjunto de esquemas 

interconectados. “Empaquetar” conceptos, eventos y conductas en esquemas es un 

mecanismo de economía para el sistema del conocimiento, porque organiza 

grandes cúmulos de información en un número limitado de categorías. 

Prácticamente todos los contenidos de la memoria humana se organizan en 

esquemas como los esquemas visuales o marcos que construimos casi para todo, 

los cuales indican qué esperamos encontrar cuando pensamos o enfrentamos algo 

concreto. Por ejemplo, en las diversas casas que uno conoce independientemente 

del tamaño o la región. 
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Concepto de lectura. 
 
Leer es, de modo general, encontrar el sentido de un texto. Significa decodificar los 

signos escritos y entender lo que dicen las palabras y las oraciones. Algunos 

investigadores hacen diferencias entre la lectoescritura, que es el proceso de 

adquisición y la lectura comprensiva, un nivel semántico. 

Lectura comprensiva. 

Proceso mediante el cual el lector reconstruye el significado de un texto, en su 

interacción con él. 

Supone: 

a) Entender cómo el autor estructuró el texto (arquitectura del texto) 

b) Relacionar las ideas con otras almacenadas en la mente (conocimientos previos; 

teoría de los esquemas). 

 
MEMORIA 
 
Se reduce a la adquisición, retención y recuperación de asociaciones, son 

representaciones internas con interdependencia de los procesos. Información nueva 

y vieja que interactúan entre sí. 

Para lograr una transformación a través de una comunicación gráfica requiere por 

un lado, las características del fenómeno tratado y por otro, la adecuación del 

mensaje a los sistemas interpretativos del hombre en general. Esta adecuación irá 

generando progresivamente la necesaria convencionalidad del signo. 

 

LOS NIVELES DEL MENSAJE 
 
Si consideramos la anatomía del mensaje visual podemos distinguir tres niveles a 

los que expresamos y recibimos información: representacional, simbólico y 

abstracto; solapados e interconectados entre sí, pero que pueden ser analizados 

por separados. 
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LA PERCEPCION EN EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO. 
 
Las imágenes de la memoria sirven para identificar, interpretar y contribuir a la 

percepción. No existe un límite que separe una imagen puramente perceptual de 

una que no sea percibida por residuos de la memoria sin la presencia de estímulos 

exteriores. El pensamiento requiere algo más que la formación de conceptos: exige 

la aclaración de relaciones el descubrimiento de la estructura oculta. 

El pensamiento va mucho más allá de los estímulos recibidos por el ojo, siempre 

opera con imágenes abstractas accesibles en forma de sistema que organiza y al 

expresarlas gráficamente comparten sus propiedades estructurales incluso en las 

representaciones abstractas. 

El lenguaje visual por su universalidad es superior ante otros a pesar de no ofrecer 

la sencillez de los conjuntos lógicos. 

Estos elementos, utilizados para el desarrollo del pensamiento y la comunicación 

visual, tienen la capacidad de transmitir la información de forma fácil y directa, sus 

mensajes son comprensibles para quien los vea, pudiéndose expresar varias ideas 

a la velocidad de la luz. 

 

LA CONSTRUCCION DE LA IMAGEN GRAFICA. 
 
El pensamiento conforma una organización jerárquica de procesos elementales que 

se ejecutan uno a uno. La participación de la memoria de trabajo es fundamental ya 

que, orienta la búsqueda de datos almacenados en ella a largo plazo, mediante 

procesos de familiarización y olvido selectivo. 

La aparición de la representación y la posibilidad de pensar en acciones y 

nombrarlas, prepara al individuo para ampliar el campo perceptivo y el 

representativo, pone en marcha la conciencia o abstracción reflexionante 

responsable de la elaboración de conceptos y la posterior generalización de 

mecanismos fundamentales en la construcción de un sistema de símbolos. 

La expresión gráfica surge de una de las actividades representativas de la función 

semiótica, gracias a la evocación de situaciones u objetos ausentes. 
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La evolución de la imagen gráfica en el hombre es producto del desarrollo cognitivo 

en distintos estadíos, siguiendo una frecuencia que permite el desarrollo de 

mecanismos, esquemas y estructuras que facultan la representación. 

La percepción de la imagen se inicia del conocimiento físico desarrollado por actos 

reflejos, pasando al pensamiento imaginativo que forman las primeras imágenes 

mentales producto de la retención visual, estableciendo la relación del dibujo con el 

objeto. Todo esto es el comienzo de la comunicación gráfica y creación consciente 

de la forma, se produce una reorganización de significantes y significados de la 

imagen y el pensamiento. Se toma conciencia de la profundidad, la sucesión 

espacial y la superposición de imágenes en diferentes planos. Surge del 

pensamiento formal y del conocimiento lógico. 

De la experiencia visual se reconocen los cambios de color según luz y sombra, la 

distancia y la luz reflejada. Luego las operaciones intelectuales se consolidan, 

alcanzando el ser humano todas las funciones, los mecanismos y estructuras que lo 

habilitan para interpretar la realidad de manera armónica y total, es el momento del 

desarrollo y manipulación de símbolos, que llega a ser alto, por lo tanto el 

aprendizaje visual requiere de un tiempo biológico. 

 

APRENDIZAJE VISUAL. 

Hace referencia a un método de enseñanza y aprendizahe en el cual las ideas, 

conceptos y cualquier tipo de información se asocian con imágenes y 

representaciones gráficas. Los organizadores gráficos tales como los mapas 

conceptuales y mapas semánticos son algunas herramientas de apoyo en el 

aprendizaje visual para mejorar el pensamiento y las habilidades de aprendizaje.  

Al representar la información espacialmente y con la ayuda de imágenes, los 

estudiantes son capaces de de enfocarse en el significado, así como reconocer y 

agrupar ideas similares fácilmente, mejorando el uso de su memoria visual. 

 Pensamiento crítico. 

  Los organizadores gráficos enlazan la información verbal y visual, ayudando 

a hacer conexiones, comprender relaciones y recorder detalles relacionados. 

 Retención.  
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 Los estudiantes recuerdan major la información cuando se representa y 

aprende visual y verbalmente. 

  

 Comprehensión.  

 Los estudiantes comprenden mayores ideas nuevas cuando las conectan con 

conocimientos previos. 

 Organización.  

 Los estudiantes pueden usar diagramas para expresar grandes cantidades 

de información en formas que son fáciles de comprender y ayudan a revelar 

relaciones y patrones. 

Visualización de datos.  

Cuando se trabaja con datos, los estudiantes construyen un alfabeto con ellos, a 

medida que reúnen y exploran información en un proceso dinámico, usando tablas y 

síntesis para investigar visualmente, manipular y analizar información. A medida que 

los estudiantes exploran la manera en que la información transita a través de varios 

tipos de síntesis, formulan preguntas y descubren significados a partir de la 

representación visual. 

Características de los aprendientes visuales. 

Los aprendientes visuales aprenden mejor observando la información, de ahí que se 

desprenden las siguientes características: 

1. La información presentada en imágenes, tablas o diagramas es fácilmente 

recordada. 

2. Los aprendientes visuales tienen fuertes habilidades de visualización. 

Los aprendientes visuales pueden elaborar “películas” mentales de la 

información que leen. Tales “películas” son a menudo vívidos y detallados. 

3. Los aprendientes visuales prestan más atención al lenguaje corporal.  

Una herramienta para valorar el grado de visualización en los lectores, es la que se 

presenta a continuación: 
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ATENCIÓN 
 

La atención puede definirse como un mecanismo interno mediante el cual el 

organismo controla la elección de estímulo que a su vez influirá en la conducta que 

está relacionada con las características físicas del estímulo, características 

comparativas, respuesta de orientación y la fluctuación de la atención selectiva, 
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donde existirá un filtro que en el fondo, trata de eliminar un tipo de información para 

dar pie a otra. La atención es un proceso susceptible de ser dirigido. 

Es el proceso selectivo de la percepción. 

Divisiones 

• Concentración: intento de excluir estímulos que puedan interferir en la tarea. 

• Atención selectiva: selección de información que entra en el sistema en períodos 

cortos de tiempo. 

• Búsqueda: situación donde el observador busca un conjunto de señales. 

• Activación y preparación: respuesta de un modo determinado hacia un estímulo. 

Selección de información por algún interés del momento. Los factores que influyen 

son los mismos que en general afectan nuestra atención: 

• Las características físicas del estímulo: como complejidad intensidad, duración, 

discrepancia, etc. afectan a la atención selectiva. Los estímulos que son m s 

atractivos para el sujeto se consideran no en términos absolutos sino en términos 

comparativos. 

• Características comparativas: se relacionan con la presencia de diferente 

estimulación, donde ser seleccionada aquella que para el sujeto tenga mayor 

contraste. 

• Respuesta de orientación: se relaciona con el hecho de que el sujeto es atraído 

por el estímulo. Son importantes para la sobrevivencia y por lo tanto se presentan 

en muchas especies. 

Fluctuación de la atención selectiva: La explicación en términos generales de por 

qué nosotros atendemos a un tipo de estimulación u otro est dada en el ámbito 

fisiológico, por rivalidad binocular (supresión y selectividad; un ojo suprime al otro). 

 

TEORÍAS DE LA ATENCIÓN SELECTIVA 
 

1. Broadbent: la información entra a través de los órganos de los sentidos y llega a 

un almacén a corto plazo donde se ubica el filtro selectivo. Existe un canal de 

capacidad limitada que est relacionado con un sistema para variar salida hasta 

asegurar una entrada (por retroalimentación). También est relacionado con un 

sistema de probabilidades. 
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2. Kahneman: los estímulos pasan a un registro sensorial. A partir de este registro 

se produciría un filtro de selección antes del análisis perceptivo. Después de éste, 

se produciría la respuesta. La atención sería antes de la percepción. 

3. Traiman: presenta una estimulación auditiva en uno de los oídos (oído 

sombreado) y el otro (oído rechazado) empieza a producir un proceso de 

discriminación de la información de acuerdo a tono, intensidad, etc. Después existe 

un filtro que seleccionaría esta estimulación y le daría un sentido, a partir de este, se 

daría una respuesta. La atención estaría después de la discriminación y antes de la 

codificación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con base en los resultados de los instrumentos aplicados en nuestro proyecto, 

llegamos a los siguientes resultados: 

 

SOBRE LAS ENCUESTAS: 
 
En una población de 310 alumnos encuestados, encontramos que: 

Con las graficas realizadas a partir de los resultados de esta encuesta podemos 

darnos cuenta que el 29% de los alumnos la mayoría de las veces utilizan varias 

estrategias (tintas de colores, subrayado, notas al pie de página, diferentes tipo de 

letra entre otras) al realizar algún repaso, lectura, apunte, ejercicio, etc., en 

contraste, también se observa que el 27% corresponde a los que contestaron pocas 

veces lo cual lo podemos ver reflejado en el reactivo 1.  

Con la respuesta al reactivo 2 (Antes de leer un libro revisas que sus páginas 

contengan: color, fotos, actividades, mapas mentales y conceptuales, etc.) que 

dieron estos alumnos nos percatamos de que el 60% no se interesan por realizar 

una revisión previa al momento de consultar un libro. 

Se demostró que la respuesta que obtuvo un mayor porcentaje con el 47% en el 

reactivo 3 (Llama más la atención un libro, revista o periódico en blanco y negro que 

uno a color) es debido a que los alumnos prefieren material impreso a color que a 

blanco y negro. 

En el reactivo 5 (A la hora de concentrarte para entender mejor una clase, logras 

poner toda tu atención a la misma) el 44% de los alumnos respondió que casi 

siempre logran poner toda su atención a la misma. 

En el reactivo 6 (Te gusta más una clase teórica que una dinámica) se demuestra 

que la utilización de métodos didácticos como dinámicas grupales y el uso de 

materiales de reproducción visual y auditiva que llevan a cabo los profesores son 

más efectivas que los métodos teóricos tradicionales, demostrando en la encuesta 

que el 55% pocas veces les gusta una clase teórica que una clase dinámica. 

Para el aprendizaje, es de suma importancia las tonalidades de voz entre otras 

estrategias de enseñanza de los profesores son elementos importantes para que la 
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información llegue de manera más clara a los alumnos. Esto lo podemos deducir 

con base al reactivo 8 (Crees que la información es más clara cuando el profesor 

usa un tono de voz intenso y muy claro) con el 30% en la opción casi siempre y 26% 

la mayoría de las veces. 

Sin embargo nos pudimos percatar que en promedio el 5% de estos alumnos les 

resulta indiferente cualquier procedimiento relacionado a su aprendizaje, ya que la 

mayoría de sus respuestas fueron negativas. 

 

SOBRE LAS LECTURAS 
 

En un total de 182 instrumentos de lectura con imagen (Prueba 1) aplicados se 

obtuvo un 98.3% de puntuación acertada, mientras que en una población de 154 

instrumentos de lectura sin imagen (Prueba 2) aplicados se obtuvo un 82.4% de 

puntuación acertada total. (Ver grafica en Anexos). 

 

-En cuanto a los tiempos de repuesta calculados durante la aplicación de las prueba 

en comparación a la Prueba 2 (21´.25´´), debido a que el apoyo visual que aportan 

las imágenes en la Prueba 1 incrementa la comprensión lectora y con ello la 

velocidad de respuesta. 

-Adecuándonos a la Prueba 1, se calculo el puntaje de errores de los dos ejercicios 

que esta contiene siendo el margen de error del Ejercicio 1 de 156.6 aciertos, 

mientras que en el Ejercicio 2 se tuvieron 154 aciertos de 182 instrumentos 

aplicados. 

-En la segunda grafica acerca del puntaje de error en los ejercicios de la Prueba 1, 

se comprueba que en el primer ejercicio de obtuvieron más aciertos que en el 

segundo, pero con un margen de diferencia de 2 aciertos, contrario a la diferencia 

de 40 aciertos al comparar los dos ejercicios. 

-Tomando en cuenta el número de errores en cada prueba, encontramos que dentro 

de la Prueba 1 en el primer ejercicio, la pregunta 2 obtuvo 88 errores de 182 
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instrumentos aplicados, mientras que en el ejercicio 2 de la misma prueba, la 

pregunta 8 fue la que obtuvo mayor indicio de errores, siendo estos 43 de 182 

instrumentos. 

- En cuanto a la Prueba 2 se observa que en la pregunta 6 se tienen 15 errores de 

154 instrumentos aplicados, y en las preguntas 4 y 5 se tienen 11 respuestas 

erróneas de 154 instrumentos aplicados: 

En la Prueba 1 se observa que: 

-En el primer cuestionario de la lectura obtuvieron mayor puntaje de aciertos. 

-La pregunta 5 fue la que alcanzo el mayor puntaje acertado debido a que se 

encontraba citada textualmente dentro de la lectura y no resultaba necesario 

inferirla. 

-La pregunta 2 fue en la que se obtuvo un rango mayor de errores, ya que los 

alumnos tuvieron que inferir el significado de ciertas palabras. 

En la Prueba 2 se observa que: 

-De un total de 154 lecturas aplicadas, se observa que 27 pruebas contienen 

errores, de lo cual se infiere: 

-Las preguntas 2 y 3 suelen estar corregidas y repetidas a lo largo del ejercicio, aun 

cuando no existen otras opciones de respuesta. 

-La pregunta 4 y 5 estaban repetidas y solían confundirse entre ellas (la respuesta 

de la pregunta 4 se pone como la respuesta de la 5 y viceversa). Este fenómeno 

también se observa con las preguntas 2 y 3. 

-Las preguntas 5 y 6 cuyas respuestas son con palabras compuestas se escribieron 

incompletas. (life-cycle: “life” y larval-stage: “larval”) 
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-Las preguntas 6 y 9 se confunden entre si y se repiten como respuestas de otras 

preguntas; esto podría ser debido a que no se comprende el contexto de esas 

preguntas. 

 

CONCLUSIONES 
 

Con base en los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a la población 

experimental y a la población control, concluimos que la imagen sobre los 

contenidos textuales en lengua inglesa es un factor de impacto cognitivo que 

incrementa el grado de comprensión lectora por parte del alumno, considerando el 

alto grado de atención selectiva dirigida a la información visual y considerando el 

texto como elemento base de comprensión en lengua inglesa.

 Lo anterior podría apoyar a los profesores hacia una selecciona más eficaz de 

estrategias docentes apoyadas en imágenes durante su actividad, mejorando con 

ello la calidad en la enseñanza. 

Por otro lado, encontramos que los alumnos tienen mayor preferencia por libros, 

revistas, periódicos u otros materiales impresos a color que en blanco y negro, de la 

misma manera que es importante para ellos que la información consultada cuente 

con una adecuada iconografía que les facilite resaltar los títulos, identificar pistas 

tipográficas tales como el tamaño de letra, el color y otros apoyos visuales, ya que 

las imágenes tienen un carácter simbólico que los ayudan a recordar la información. 

Si se tomaran en cuenta estos factores, tanto por los alumnos como por los 

profesores se incrementaría la capacidad de formar conceptos propios, opiniones, 

resolver problemas, razonar y cuestionar algún tema, todo esto con el fin de mejorar 

la calidad de enseñanza por los parte de los profesores y de aprendizaje por parte 

de los alumnos.  

Al revisar los dos instrumentos de lectura, se observa que las imágenes funcionan 

como factor cognitivo relevante para la comprensión de las mismas, además 

aportan mayor capacidad al alumno de inferir posibles significados  y llegar a una 

respuesta correcta.  
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Respecto a los tiempos de aplicación en ambas lecturas, se obtiene que las lecturas 

con imágenes suelen tener un menos tiempo de respuesta que la lectura que carece 

de imagen, ya que esta tiene menor rango de velocidad de repuesta. 

De acuerdo a los resultados de la anterior aplicación de instrumentos, una 

recomendación general sería que el docente en su plan de trabajo incluya este tipo 

de elementos visuales para obtener una mejor comprensión y aprehensión por parte 

de los alumnos de los temas incluidos en sus respectivos planes de estudio. 

Concluimos también que con los resultados analizados y graficados posteriormente, 

nuestra hipótesis de investigación se comprueba en el sentido de que la percepción 

visual es un factor cuyo impacto cognitivo incrementa la comprensión escrita en 

lengua inglesa. 
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Programa Jóvenes hacia la Investigación 

en Ciencias Experimentales 2009 

 

Prueba No.1  

 

BUTTERFLIES 
 

Read the article and then solve the following exercises: 

 

The butterfly is an insect. Butterflies are noted for their wings, which are often colorful and 
bright. 

Butterfly wings are bit like bird wings. Bird wings are made of feathers, but butterfly wings 
are made of tiny overlapping scales. The wings are colored in various patterns. Some 
butterfly wings look iridescent (changing rainbow colors, depending on the light) because of 
the way light hits the scales. 

Butterflies have an interesting life cycle. They start as eggs. When they are born, they are 
what we call caterpillars. This is the larval stage for the caterpillar. The caterpillars then 
move into a cocoon, becoming what we call it a butterfly. This is the adult stage for the 
butterfly. These clear stages of changing on the way to adulthood are called metamorphosis. 
Many animals go through metamorphosis, but the butterfly’s changes are more dramatic 
than most.  

Butterflies can be found almost all over the world. There may be as many as twenty 
thousand different species of butterflies.  

Butterflies usually eat flower nectar. Because of this, they are important to the life cycle of 
many flowers. Butterflies also need minerals, which they usually get from water found in dirt 
and sand.  

They reach their adult stage in the summer. Some butterflies migrate. The Monarch 
butterflies migrate about 3000 miles (4800km) every day. They fly between Mexico and 
California.  
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Exercise  

Complete each sentence that follow with the best word from the box. Be sure to use the 
correct form of the word: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. -    The butterfly is an  __________ 

2. - Butterflies are noted for their wings, which are often ____________ and bright 

3.-Butterfly wings are made of tiny _______________ scales 

4.-When they are born, they are what we call ___________________ 

5.-This is the for the caterpillar ______________________.  

6.-Butterflies have an interesting __________________ 

7.-The caterpillars then move into a ___________, becoming what we call a chrysalis.  

8. Butterflies also need ____________, which they usually get from eater found in dirt 

and sand. 

9.-Many animals go thought ___________, but the butterfly’s changes are more 

dramatic than most 

10. - The _____________  butterflies migrate about 3000 miles every year 

 

 

       Overlapping                    Colorful                         Insect  

 

 

Larval-stage                    life- cycle                         caterpillars  

 

 



 

21 
 

 

 

Programa Jóvenes hacia la Investigación 

en Ciencias Experimentales 2009  

  

Prueba No.2  

 

BUTTERFLIES 
 

Read the article and then solve the following exercises: 

 

The butterfly is an insect. Butterflies are noted for their wings, which are often colorful 
and bright. 

Butterfly wings are bit like bird wings. Bird wings are made of feathers, but butterfly wings 
are made of tiny overlapping scales. The wings are colored in various patterns. Some 
butterfly wings look iridescent (changing rainbow colors, depending on the light) 
because of the way light hits the scales. 

Butterflies have an interesting life cycle. First eggs are deposited during migration by 
females. Second, the eggs hatch and appear worm-like larvae, caterpillars, which eat the 
eggshell. Then go to the feed store and lechetreznas substances in their bodies called 
cardenolidas. The cumulative amount makes the adult butterfly is not edible and 
poisonous to many predators.  

This is the larval stage for the caterpillar. stored energy as fat and nutrients for use in 
the pupa stage, which do not feed. To enter the third stage, the pupa or chrysalis, the 
caterpillar is anchored to a range of material secreted on a bud or a leaf, forming a 'J' 
and proceeds to move, leaving an encapsulated and articulated exoskeleton green. At this 
point hormonal changes occur that lead to the development of the adult butterfly.  

These clear stages of changing on the way to adulthood are called metamorphosis. Many 
animals go through metamorphosis, but the butterfly’s changes are more dramatic than 
most.  

Butterflies can be found almost all over the world. There may be as many as twenty 
thousand different species of butterflies.  
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Butterflies usually eat flower nectar. Because of this, they are important to the life cycle 
of many flowers. Butterflies also need minerals, which they usually get from water found 
in dirt and sand.  

They reach their adult stage in the summer. Some butterflies migrate. The Monarch 
butterflies migrate about 3000 miles (4800km) every day. They fly between Mexico and 
California.  

 

 

EXERCISE 

Choose if the answer is true or false for this statements. 

1ºDuring the migration the first eggs are deposited by 
female................................................................................. 

2ºThe lechetreznas substances cause the butterfly isn’t 
edible and is poisonous.....................................................  

3º The butterfly is an arthropod......................................... 

4º The butterfly wings are made of tiny overlapping 
scales................................................................................... 

5º The monarch butterfly fly between Switzerland to  

Tokyo.................................................................................... 

6º Its colors are gray and opac generally....................... 

Make a logical arrangement of the lyfe cycle of the butterfly. 

 

(       ) Pupa or chrysalis: is when the butterfly forming a 'J' and 
proceeds to move, leaving an encapsulated and articulated 
exoskeleton green.  

 

 

(       ) The eggs hatch and appear worm-like larvae, 
caterpillars, which eat the eggshell. 

 

TRUE FALSE 
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(       ) The mature butterfly emerge after two weeks. 

 

 

(     ) Eggs are deposited during migration by females. 

 

PROGRAMA “JOVENES A LA INVESTIGACIÒN” EN 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 2009 

Graficas e interpretación de los resultados. 

De las encuestas en una población de 310 alumnos de la comunidad de la 
preparatoria 5 como muestra. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 58 70 5 38 63 15 34 94 58 146 
B 63 54 22 47 137 11 114 92 122 111 
C 89 67 40 83 83 38 131 79 84 38 
D 83 87 146 115 21 172 28 19 38 12 
E 17 32 97 27 6 74 3 26 8 3 
Total 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 
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