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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general probar el efecto de la técnica EFGHI 

en el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. Se 

sometió a prueba experimental la aplicación de la técnica EFGHI que toma en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, usándolos como anclaje y en 

una interacción sistémica con los contenidos del currículo oficial de la asignatura 

de bioquímica de la mencionada universidad, para lograr un mayor aprendizaje. 

Al iniciar el experimento se encontró que en la asignatura de bioquímica, el 

promedio del nivel de aprendizaje de los estudiantes, del grupo experimental 

pretest era bajo (8,33). Luego de aplicar la técnica EFGHI el promedio del nivel 

de aprendizaje de los estudiantes del mismo grupo pero en postest aumentó  

(10,43), y se consideró como  una diferencia altamente significativa                      

(p = 0,000015), mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas. En 

consecuencia, se concluyó que si se aplica la técnica EFGHI entonces su efecto es 

el aprendizaje de bioquímica en los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 

UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

Palabras clave: Técnica EFGHI, aprendizaje, bioquímica. 
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ABSTRACT 

  

The present thesis had as general objective to test the effect of the EFGHI 

technique in the biochemistry learning of the pharmacy and biochemistry students 

of Antonio Guillermo Urrelo Private University, Cajamarca, Peru, 2017.  

Antonio Guillermo Urrelo Private University, Cajamarca, Peru, 2017. The 

application of the PQRST technique, which takes into account students' previous 

knowledge, using it as an anchor and in a systemic interaction with the contents of 

the official curriculum of the Subject of biochemistry of the mentioned university, 

to achieve a greater learning. At the start of the experiment it was found that in the 

subject of biochemistry, the average level of student learning of the pretest 

experimental group was low (8,33). After applying the PQRST technique the 

average level of learning of the students of the same group but in postest increased 

(10,43), and it was considered as a highly significant difference (p = 0,000015), 

through the T of Student test for related samples. Consequently, it was concluded 

that if the EFGHI technique is applied then its effect is the learning of 

biochemistry in pharmacists and biochemistry students at UPAGU, Cajamarca, 

Peru, 2017. 

  

Keywords: PQRST technique, learning, biochemistry. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad problemática 

En la actualidad las universidades atraviesan una etapa de grandes cambios, que son 

producto de una serie de tendencias internacionales, como son  la masificación y 

democratización de la educación superior, el aumento de la competencia por la 

captación de alumnos, el uso del conocimiento como factor de gran importancia en la 

producción, entre otras. (Ocaña, 2011) 

El tema de investigación está relacionado al uso de la técnica EFGHI, como técnica 

didáctica para mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes universitarios. 

Actualmente en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo se aprecia un bajo 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios en especial en la asignatura de 

bioquímica y esto debido posiblemente a la carencia de técnicas adecuadas de 

aprendizaje y la falta de motivación.  

Se han realizado estudios sobre los estilos de aprendizaje como el aprendizaje basado 

en la solución de tareas, aprendizaje basada en fundamentos en la reflexión y en la 

autoevaluación, pero no se han realizado estudios sobre el uso de esta técnica EFGHI a 

nivel local y regional, por lo que se pretende dar a mostrar la técnica EFGHI que da 

inicio a uno de nuestro principal objetivo que es  probar el efecto de la técnica EFGHI 

en el aprendizaje de  bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 
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En tal sentido, los manejos de las técnicas innovadoras juegan un papel fundamental 

para despertar y mantener una motivación constante en los estudiantes la misma que 

podría dar como resultado una mejora sustancial en su rendimiento académico de los 

estudiantes dentro de las asignaturas. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de aplicar la técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica de los 

estudiantes de farmacia y bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017? 

1.3.Objetivos de la investigación  

Como objetivo general se tuvo: probar el efecto de la técnica EFGHI en el aprendizaje 

de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 

Los objetivos específicos que se derivaron fueron: 

a. Determinar el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 

2017, mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o exponer e 

investigando lo aprendido; antes de la enseñanza de la técnica EFGHI (pretest). 

 

b. Determinar el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 
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2017, mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o exponer e 

investigando lo aprendido; después de la enseñanza de la técnica EFGHI (postest). 

 

c. Comparar el resultado del  pretest y postest del grupo para establecer el efecto de la 

técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

La realización del presente trabajo de investigación lo constituye la necesidad del 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes mediante la adquisición de nuevas 

formas de procesar información, hecho que contribuye de forma significativa a la 

formación integral del estudiante porque lo hace capaz de desarrollar procesos 

cognitivos, para mejorar su condición de estudiante y de ciudadanos, generando el 

desarrollo de un pensamiento integrador con las necesidades actuales relacionado con 

el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología y el consiguiente cúmulo de 

información que es necesario aprender a manejar para los aprendizajes posteriores. En 

tal sentido este trabajo de investigación plantea la posibilidad de que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje más efectivo a partir de la aplicación de una nueva estrategia 

metodológica ligada a la técnica EFGHI que optimiza el rendimiento de la asignatura 

en estudio y por ende mejorar la calidad de la educación superior, y así poder obtener 

una técnica para una mejor gestión donde podría fortalecer la institución con el fin de 

enriquecer los procesos pedagógicos, lo cual servirá de base para futuras 

investigaciones. 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

De lo anterior se consideró como hipótesis científica: Si se aplica la técnica EFGHI 

entonces el efecto es el aprendizaje de bioquímica en los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Para un mayor entendimiento sobre la investigación realizada, se muestra la matriz de 

consistencia de la secuencia básica de investigación en los anexos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de la presente investigación fueron: 

Gomez y Condori (2016) en su tesis titulada: el método EFGHI al ser aplicada en la 

lectura eleva el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, también se comprobó 

una mejoría notable en los tres niveles de comprensión lectora. Así mismo se observa 

que un número considerable de estudiantes muestran limitaciones frente a la 

comprensión lectora, las mismas que fueron enfrentadas con responsabilidades 

compartidas entre docentes y estudiantes. Se presenta como resultado que la 

comprensión lectora de textos narrativos mejoró al nivel bueno en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa Secundaria “San Francisco de Asís “de la 

ciudad de Puno durante el segundo trimestre del año 2016, con la aplicación del 

método EFGHI. Los estudiantes lograron identificar la información relevante de 

diversos textos, las ideas principales y secundarias del texto; deducir las características 

y cualidades de los personajes, interpretar el doble sentido y formular hipótesis sobre 

el contenido; emitir juicios de valor sobre el contenido, argumentar puntos de vista y 

asumir una posición frente al texto. 

Catari (2008)  en su investigación referida “el método P.Q.R.S.T. para mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos en los alumnos del tercer grado de la I.E.S 

José Carlos Mariátegui aplicación UNA- PUNO”, la mencionada investigación tiene 

como objetivo: determinar el mejoramiento de la comprensión lectora con la 



 

 

6 

 

aplicación del método P.Q.R.S.T. para ello utilizaron una prueba escrita (pre-test y 

pos-test) respectivamente para el grupo experimental y una para el control. Este autor 

arriba a la siguiente conclusión: el método P.Q.R.S.T. mejora de manera significativa 

la comprensión lectora en los niveles: literal. Inferencial y crítico puesto que con la 

prueba de entrada el 81% de los estudiantes se encontraban en la escala cuantitativa 

deficiente y posteriormente con la prueba de salida solo el 41% de los estudiantes aún 

seguían en el nivel deficiente. 

Blanco Vásquez (2006) realizó un estudio donde hizo la aplicación de la metodología 

didáctica “PQRST” a la enseñanza de asignaturas complejas o difíciles; se 

experimentó una metodología didáctica, basada en fundamentos en la reflexión y en la 

autoevaluación, especialmente adaptada para la enseñanza de varias asignaturas. Por lo 

cual la metodología fue experimentada con éxito en la Universidad Europea de Madrid 

a lo largo de un año académico, y aplicada a dos asignaturas de la carrera de ingeniería 

de telecomunicación, donde la comparación objetiva de resultados entre los cursos 

2003-2004 y el actual 2004-2005 es conclusiva en este respecto fue 60% (2003-2004) 

y 80% (2004-2005). 

Páez (2006) realizó un estudio sobre el aprendizaje basado en la solución de tareas 

(ABST) desarrolló un modelo para la solución científica de las tareas, el cual consiste 

en modelar acciones, crear condiciones para dichas acciones y controlarlas. Este 

trabajo se realizó a partir de la implementación durante varios años de un curso de 

postgrado denominado metodología de la investigación pedagógica, evidenciaron que 

el ABST, facilita la motivación real hacia un aprendizaje profundo, favorece el 

desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, provoca retos al enfrentarse a 



 

 

7 

 

diversos tipos de tarea, orienta vacíos de conocimiento y provee espacios para que el 

aprendizaje se desarrolle.  

Marugán, Martín, Catalina & Román (2012) hicieron una investigación sobre 

estrategias cognitivas de elaboración y naturaleza de los contenidos en estudiantes 

universitarios;  realizaron estrategias de aprendizaje, y especialmente estrategias 

cognitivas de elaboración, el estudiante universitario constituye un factor diferencial 

de primer orden para explicar el rendimiento académico. Interesó identificar si existe 

un uso preferente de las mismas que pueda estar condicionado por la naturaleza de los 

contenidos y otras variables moduladoras. Este estudio hizo una revisión teórica del 

tema y analizó el uso diferencial de las “estrategias de elaboración” de la información 

por parte de estudiantes universitarios en función de la naturaleza de los 

conocimientos, el curso y el género. La muestra estuvo formada por 544 estudiantes 

(40% varones, 60% mujeres) que cursaban estudios de ciencias experimentales, 

enseñanzas técnicas y ciencias sociales y jurídicas. Su edad media fue de 22,5 años, 

matriculados en cursos intermedios o finales. Los resultados mostraron un nivel medio 

de uso de estrategias cognitivas de elaboración y diferencias apreciables en función de 

las variables estudiadas. 

2.2. Bases teóricas 

Los diferentes conceptos de aprendizajes según autores: 

 Hilgard (1979), definió el aprendizaje como “el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
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fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 

del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

 

 Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 

expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o 

el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 

lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener 

un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos 

críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

 

 Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos relacionados al 

área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994): “Aprendizaje es el 

proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la 

percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. 

 

 Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio”. 
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Tipos de aprendizajes 

Algunas personas piensan que solamente hay una manera de aprender. Seguramente, 

muchos, cuando pensamos en el aprendizaje, nos imaginamos a alguien estudiando o 

realizando aprendizaje de memoria. Sin embargo, existen distintos tipos de aprendizaje 

con características muy distintas entre sí según el Psicólogo García (1983) describe: 

Aprendizaje implícito: El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de 

aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no-intencional y donde 

el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende.  El resultado de este aprendizaje es 

la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas de las cosas 

que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, Por ejemplo, hablar o caminar. El 

aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. 

Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. 

 
Aprendizaje explícito: El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene 

intención de aprender y es consciente de qué aprende.  Por ejemplo, este tipo de 

aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por 

eso que esta forma de aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más 

evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos 

prefrontales. 

 

Aprendizaje asociativo: Este es un proceso por el cual un individuo aprende la 

asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los 
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grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de 

su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo.  

 

Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización): El aprendizaje no 

asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta 

ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo. cuando 

alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al 

cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la 

contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. Dentro del aprendizaje no 

asociativo encontramos dos fenómenos: la habituación y la sensibilización.  

 

Aprendizaje significativo: Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el 

individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con 

el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una 

persona relaciona la información nueva con la que ya posee.  

 

Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje 

que permite que cada alumno aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros . 

Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los 

grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor es quien 

forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y 

funciones. 
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Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje 

cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad 

con la que se constituyen y funcionan los grupos.  En este tipo de aprendizaje, son los 

profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden 

cómo abordarlo. 

 

Aprendizaje emocional: El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y 

gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos 

beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro 

bienestar, mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y 

nos empodera. 

 

Aprendizaje observacional: Este tipo de aprendizaje también se conoce como 

aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una situación social en 

la que al menos participan dos individuos: el modelo (la persona de la que se 

aprende) y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta, y la aprende.  

 

Aprendizaje experiencial: El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se 

produce fruto de la experiencia, como su propio nombre indica. Esta es una manera 

muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores, nos 

estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Ahora bien, la 

experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el 
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mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos lleva de la simple 

experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

Aprendizaje por descubrimiento: Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje 

activo, en el que la persona en vez aprender los contenidos de forma pasiva, 

descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome 

Bruner. 

 

Aprendizaje memorístico: El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en 

la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no 

realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo 

como una acción mecánica y repetitiva. 

 

Aprendizaje receptivo: Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje 

receptivo la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de 

aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual, solamente 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. 
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Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son planes cognitivos orientados a un desempeño 

exitoso. Poggioli (1997) consideró el inicio del estudio sobre estrategias de 

aprendizaje con la determinación de ocho métodos específicos, a partir de lo cual se 

elaboró la siguiente figura:  

Figura  1. Métodos específicos de estrategias de aprendizaje. 

 

Asimismo se consideró que el uso de las estrategias es una parte integral de las 

actividades de aprendizaje y consisten en técnicas para crear y mantener un clima de 

aprendizaje positivo y a la vez constituyen “formas de superar la ansiedad ante los 

exámenes, de mejorar la autosuficiencia, de precisar el valor del aprendizaje…”  Las 

estrategias de aprendizaje suelen estar definidas de diferentes formas; Poggioli, 

(ob.cit) presenta una selección de varias concepciones basándose en diversos autores, 

considerando a la vez que el uso de estrategias va a depender de la noción que se posea 
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de las mismas, de los recursos con los que dispone y los procesos que influyen, tales 

como: atender, comprender, aprender, recordar y pensar. Estas actividades constituyen 

las denominadas estrategias cognoscitivas. 

Cuadro 2 

 Diferentes definiciones de estrategias de aprendizaje por varios autores 

Autores Estrategias de aprendizaje (definiciones) 

Rigney (1978) Conjunto de operaciones y procedimientos que el estudiante puede utilizar, para adquirir, retener 

y evocar diferentes tipos de conocimiento. 

Showman (1986) Constituyen un plan general que se formula para determinar cómo lograr un conjunto de objetos 

institucionales. 

Chadwick (1998) Son los procesos de dominio general para el control del funcionamiento de las actividades 

mentales. 

Mayer (1998) Son actividades que un aprendiz utiliza con el fin de influir la manera cómo procesa la 

información que recibe.  

Mories (1991) Son actividades mentales que realiza el lector para transformar la manera como está presentada la 

información en el texto escrito. 

Mayor, Suengas y 

Gonzáles (1993) 

Son el conjunto de procesamiento que se instrumentan y se llevan a cabo para lograr algún 

objeto. 

Beltrán (1993) A través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que tenemos que aprender a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos 

mismos procesos.  

Nota: Estrategias de enseñanza y aprendizaje (254-266p), por Poggioli (1997) Laurus. 

Respecto a la clasificación se consideró a: 
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Gagné (1993) en su obra “Las condiciones del aprendizaje”, concibió las estrategias de 

aprendizaje como “maneras de usar la cabeza” y expone “algunas variedades de 

estrategias cognitivas” que suelen tener alta prioridad como resultados del aprendizaje, 

las cuales, según su criterio, merecen una clasificación ya que considera interesante el 

hecho que los seres humanos diseñan mecanismos para enfocar su conocimiento y 

generar soluciones a sus problemas. 

Gagné (1993) clasificó a las estrategias de aprendizaje de la siguiente manera: 

Estrategias cognitivas en la atención. Son determinadas por el uso de habilidades de 

control ejecutivo en el acto de fijar la atención en partes determinadas de un texto 

impreso y percibirlas selectivamente, para lo cual las preguntas intercaladas son útiles 

para producir el efecto de activar la atención. 

Estrategias cognitivas en la codificación. Se puede emplear pares de palabras 

proporcionando a la persona instrucciones de “elaboración” de oraciones cuya 

elaboración dependerá de la propia persona, estos ejercicios mejoran el aprendizaje de 

conceptos concretos. 

Estrategias de recuperación. Son las que permiten a las personas recuperar los 

nombres, fechas y acontecimientos; estos se conocen desde hace tiempo y son 

denominados sistemas mnemónicos. Algunos ejercicios que pueden ser empleados son 

las imágenes de lugares como ciertos puntos de una habitación conocida, para recordar 

temas sucesivos. 
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Estrategias cognitivas en la solución de problemas. Estas estrategias pueden 

ejercitarse al plantear un problema y tratar de ubicar diferentes maneras de resolución 

del mismo, cómo encontrar las características más relevantes del mismo, cómo 

recordar lo que ya se ha probado antes, cómo evaluar las posibilidades de 

comprobación de hipótesis entre otros. 

Técnica de estudio 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas lógicas que ayudan a mejorar 

el rendimiento académico y facilitan el proceso de memorización, reflexión, análisis, 

crítica y aprendizaje.  

Las técnicas de enseña no son complejas ni pesadas, por el contrario, son sencillas y 

accesibles a cualquier mentalidad y aplicables a todos los campos y niveles de estudio. 

La técnica PQRST, que significa: P = preview (revisión previa), Q = question 

(preguntar), R = read (leer), S= speake, summary, state, statament (hablar, resumir, 

estado o declarar) y Test (examinar). De la Paz Quijano (2004), al referirse a la técnica 

mencionado enfatiza en su utilidad para el estudio, la cual radica en las acciones que 

se realizan antes de la lectura y posterior a ella. Entre ellas destaca: 

a. Revisión previa al material para familiarizarse con su contenido. 

b. Plantearse interrogantes a las que se buscará respuesta a través de la lectura. 

c. Exposición de lo que se ha leído.  

d. Recordar y expresar las ideas esenciales a los otros. 
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e. Realizar una especie de examen o control del contenido expuesto en el que se toman 

como referencia las ideas esenciales contenidas en este. 

Esta técnica enseñará a aprovechar con más eficiencia la mente de los estudiantes, 

ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en cada uno de los 

momentos que dediquen al estudio. 

Esta técnica creada por Thomas F. Staton, se denomina en inglés PQRST, en donde 

cada letra representa la inicial de las palabras que describen la fase del método. En 

español, la técnica se denomina EFGHI (Quintanilla, 2008). Para su mejor 

entendimiento y fácil recuerdo por los estudiantes de habla española, los autores en lo 

metodológico emplea una equivalencia nemotécnica, y el uso de letras secuenciales: 

PQRST = EFGHI 

La técnica EFGHI consta de cinco etapas, que corresponden respectivamente a cada 

una de sus siglas, que en español son: 

(E) Examen preliminar. 

(F) Formularse preguntas. 

(G) Ganar información mediante la lectura. 

(H) Hablar para describir o exponer los temas leídos. 

(I) Investigar lo aprendido (iniciando con un examen final). 

 

Como investigadores de esta tesis, debemos mencionar que hay controversias en la 

traducción de las letras, en especial la letra S, debido a que los autores dan diferente 
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significado en la traducción al español significados como, por ejemplo: S = summary, 

speake, state, statament, etc. Ante esto nosotros emplearemos S (speake) = H (hablar) 

debido a que los estudiantes hablaron del tema leído. 

Etapas o fases de la técnica  

Examen preliminar 

El estudiante realizará una visión general o un examen preliminar del material que va a 

estudiar. Puede efectuar el examen preliminar mediante el escudriñamiento, que 

consiste en leer rápidamente pero de forma cuidadosa una página de arriba-abajo, no 

leyendo palabra por palabra, ni siquiera mirando una de las oraciones, sino tomando 

una frase de aquí y otra de allí para tener una idea de lo que el autor está dando a 

conocer en su escrito. Lo primero que hará el estudiante frente a un texto, es conocer 

su organización y obtener una idea de lo que trata de decir o enseñar el autor. Para 

lograr este objetivo utiliza uno o más de los siguientes procedimientos:  

 Analiza títulos y subtítulos.  

 Determina oraciones claras.  

 Recurre al sumario.  

 Escudriñar (que significa leer rápido y cuidadosamente una frase de aquí y otra de 

allá, para tener una idea de lo trata el tema).  

 

 

Para el examen preliminar debemos realizar lo siguiente:  

1. Leer el título de lo que vamos a estudiar o leer, para identificar de que se trata el 

tema, se ha demostrado que se gana mucho tiempo realizando esta recomendación. 2. 
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Leer la introducción, prólogo o resúmenes de las tapas, de ahí se extrae la idea central 

del autor, lo que pretende, a quién se dirige. 3. Leer el índice de la obra esto dará una 

idea en conjunto de los puntos que se abordaran”. 

Formularse preguntas 

La técnica didáctica se basa en preguntas y respuestas sumamente concretas. Nosotros 

mismos podemos y debemos preparar nuestro estudio con preguntas concretas. Es muy 

probable que obtengas brillantes resultados en tus exámenes, pues precisamente un 

examen es un conjunto de preguntas sobre los aspectos fundamentales de un tema. 

Polo (2011), “Formularse preguntas concretas ayuda a lo siguiente: a) Dividir el tema 

en los aspectos más importantes. b) Ayuda a leer atentamente pues estarás buscando 

las respuestas. c) Si no hallas la respuesta en el texto o documento, se buscará en otro 

o se acudirá al profesor para que te ayude a encontrarlas. d) Es probable que obtengas 

un buen resultado en los exámenes dado que éstos son conjuntos de preguntas sobre 

los aspectos fundamentales de un tema. e) El cerebro mantiene una actitud de 

aprendizaje”. 

Ganar información mediante la lectura 

En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio ¿Cuál de las dos es más 

conveniente? Depende de varios factores. 

Al leer en voz alta empleamos mucho más tiempo que leyendo en voz baja. En 

consecuencia, si tienes todavía tiempo para la fecha de los exámenes, puedes emplear 
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esta forma de leer. La lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, debido a 

que intervienen dos sentidos (vista y oído).  

Si decides leer en silencio, debes evitar hacerlo mecánicamente. Para esto hay un 

método muy eficaz y sencillo a la vez: subrayar el libro. Debes subrayar sólo las ideas 

principales. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de leer en voz alta y en silencio, elige la 

forma que mejor te acomode, ya que ambas te darán la ventaja de que estarás leyendo 

activamente. Quienes no leen de esta manera necesitarán leer dos, tres y hasta más 

veces para comprender bien y fijar las ideas centrales. Tú necesitarás sólo una buena 

lectura y aprenderás más y mejor que los demás. 

Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 

Al terminar de leer un capítulo o un subtítulo del mismo, debes cerrar el libro y repetir 

los conceptos, con tus propias palabras. Si logras esto estarás comprendiendo 

perfectamente y haciendo tuyo el tema. Lógicamente, habrás aprendido algo bien y sin 

necesidad de memorizarlo. De esta forma, con tus propias palabras, elabora 

un resumen, esquema o cuadro sinóptico. 

Investigar lo aprendido (iniciando con un examen final) 

Esta etapa debe realizarse en forma oral. Es un autoexamen de lo aprendido. También 

puede hacerse en grupo; la manera de efectuarse es exactamente igual que en la fase 

anterior (H: hablar para describir o exponer los temas leídos). Con esta etapa se 

pretende evitar el olvido. Para otros autores metodológicos en esta etapa consideran la 
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investigación de lo leído. Por lo que como investigadores del presente trabajo de 

investigación planteamos que se haga las dos actividades, primero una evaluación de 

lo leído y luego una investigación para enriquecer el saber y la práctica. 

Micoline (2006), señala que, la última etapa consiste en investigar los conocimientos 

que se han adquirido. Esta es una de las comprobaciones que tiene que hacer para 

asegurarse el aprendizaje y profundizar su comprensión.  

Al indagar:  

Precisará cuanto recuerda y cuanto no recuerda después de algún tiempo que realizo 

el estudio.  

en nuevas experiencias y conocimientos obtenidos de otros autores.  

Especificará que conocimientos le falta respecto al tema estudiado y los averiguará 

utilizando otras fuentes de información. 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

CAPÍTULO 3 

MÉTODOS  

3.1. Tipo de investigación 

Se usó la investigación científica, específicamente una investigación aplicada debido a 

que es un proceso que busca comprender la realidad y que tiene un posible uso 

práctico a largo plazo. 

3.2. Método 

En base a Popper (2004) y Ruíz & Ayala (2000) se usó el método científico desde la 

perspectiva del método hipotético deductivo. El método científico es un procedimiento 

general que busca la verdad, lo que quedó en evidencia en la presente investigación 

porque se buscó si la hipótesis propuesta era verdadera. El método hipotético 

deductivo es el procedimiento general que parte de una hipótesis que es negada (esto 

se realizó en la presente investigación mediante la hipótesis nula que negó la hipótesis 

de investigación), para después ser contrastadas con la realidad (lo que se realizó en 

esta investigación mediante un experimento) y mediante deducción se deriva una 

conclusión (tal como se puede observar en el capítulo de conclusión de la presente 

investigación). 
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3.3. Diseño  

Para este trabajo de investigación se utilizó el diseño preprueba-posprueba con un 

grupo (Polit & Hungler, 2000) o diseño de un solo grupo con pretest y postest que está 

incluido en los diseños pre-experimentales (Sierra, 1995), Los pasos para la aplicación 

de este diseño son: aplicación de un pretest (O1) para la medida de la variable 

dependiente, aplicación del tratamiento o variable independiente (X) y, por último, 

aplicación, de nuevo, de un postest para la medida de la variable dependiendo (O2). Lo 

cual se evidenció porque el aprendizaje (variable dependiente) fue medido antes y 

después de aplicado la técnica EFGHI (variable independiente) en los mismos 

estudiantes. 

La estructura de diseño de contrastación de la de la hipótesis se basó en el sistema de 

notación de Campbell y Stanley cuyo esquema gráfico es el siguiente (Sierra, 1995): 

O1 X O2
 

Donde el significado de los símbolos es: 

X: Variable independiente o experimental (técnica EFGHI). 

O: Observación o medición grupal de la variable dependiente (aprendizaje) con 

subíndices numéricos correlativos por ser secuencial.  
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3.4. Operacionalización de las variables  

Variable independiente 

Técnica EFGHI. 

Variable dependiente 

Aprendizaje. 

La operacionalización de las variables de la hipótesis científica se muestra en su 

correspondiente matriz que se presenta a continuación. 
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Cuadro 3  

Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis de investigación 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN 

Técnica EFGHI 

(variable 

independiente) 

Las técnicas de 

estudio son un 

conjunto de 

herramientas lógicas 

que ayudan a mejorar 

el rendimiento 

académico y facilitan 

el proceso de 

memorización, 

reflexión, análisis, 

crítica y aprendizaje. 

Lectura previa 

Leer los títulos y subtítulos 

de los tema asignado de 

bioquímica  

Examen 

Observa las imágenes, 

cuadros y esquemas 

 

Realiza la lectura rápida del 

tema 

Realiza el subrayado  

Lee en voz alta, voz baja 

Formular preguntas 

Realizar preguntas 

concretas de lo que ha 

leído. 

Responder mentalmente a 

las preguntas formuladas 

del tema 

Hablar o exponer 

Emplear técnicas de síntesis 

Emplear medios 

audiovisuales 

Resuelve los exámenes 

escritos 

Investigar lo aprendido 
Resuelve cuestionarios  

En búsqueda del sentido 

Aprendizaje 

(variable 

dependiente)  

Es el proceso 

mediante el cual se 

origina o se modifica 

un comportamiento o 

se adquiere un 

conocimiento de una 

forma más o menos 

permanente. 

 

Actitudes y percepciones 

Alumnos interesados en 

aprender 

Examen 

Buen aprendizaje 

Que piensen que las tareas 

son valiosas e interesantes 

Adquisición e integración 

del conocimiento  

Conocimientos declarativos 

Conocimientos procesuales 

Conocimientos previos 

Motivación  

Meta de aprendizaje 

Hábitos mentales 

Pensamiento critico 

Pensamiento creativo 

Pensamiento auto regulado 

Uso significativo del 

conocimiento 

Toma de decisiones 

Resolución de problemas  

Experimentación  

Inversión  
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3.5. Hipótesis estadísticas 

3.5.1. Hipótesis nula 

H0: µ aprendizaje después del uso de la técnica EFGHI ≤ µ aprendizaje antes del uso de la técnica EFGHI 

Interpretación de la hipótesis nula: La media del aprendizaje después del uso de la 

técnica EFGHI es estadísticamente menor o igual a la media del aprendizaje antes del 

uso de la técnica EFGHI. 

 

3.5.2. Hipótesis alternativa 

Ha: µ aprendizaje después del uso de la técnica EFGHI > µ aprendizaje antes del uso de la técnica EFGHI 

Interpretación de la hipótesis nula: La media del aprendizaje después del uso de la 

técnica EFGHI es estadísticamente mayor a la media del aprendizaje antes del uso de 

la técnica EFGHI. 

3.6. Población de estudio 

La población estuvo conformada por los estudiantes matriculados en la Carrera de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

Criterios de inclusión 

- Ser estudiante de la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UPAGU 

Cajamarca, Perú, 2017. 

- Haber leído y firmado el consentimiento informado. 

- Asistencia a las charlas sobre la técnica aplicada. 
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Criterios de exclusión  

- Estudiantes con enfermedades sistémicas. 

- Estudiantes con trastornos psicológicos. 

Criterios de eliminación   

- Estudiantes que tengan más del 40% de faltas en la asignatura. 

- Estudiantes que se retiren a mitad de la investigación por motivos personales, de 

salud o muerte. 

3.7. Técnicas e instrumentos de medición de datos 

Como técnica de medición de datos se usó la encuesta. 

Instrumentos de medición 

El instrumento de medición fue un cuestionario constituido por un examen pretest y 

postest (anexo 2), fue creado y validado por los investigadores, mediante un alfa de 

Cronbach (0,856). 

Estudio pretest 

Se aplicó la evaluación sin la técnica EFGHI. 

- Se realizó la exposición del docente. 

- Se entregó la información de la exposición. 

- El alumno realizó las actividades de lectura, según su estilo 
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- Se evaluó el aprendizaje mediante un pre examen (anexo 2). 

Estudio postest 

En su operatividad básica la aplicación de la técnica se realizó de la siguiente forma: 

- La técnica EFGHI se aplicó a cada uno de los temas que componen el contenido de la 

asignatura elegida (típicamente 10 a 12 temas). 

- En cada tema se aplicó las cinco etapas indicadas: E, F, G, H, I. 

- Terminado un tema se dejó a los estudiantes un plazo de uno o dos semanas donde 

preparó una exposición sobre el mismo. 

- La exposición se realizó por equipo, y la presentación se centró básicamente en 

desarrollar las fases F, H, I con especial énfasis en la del autoexamen. 

- Se motivó a los estudiantes a elaborar cuidadosamente la fase I, se les indicó que 

alguno de los ejercicios que ellos mismo desarrollaron pudieron ponerse, con algunas 

variantes, en el examen final de la asignatura. 

- Se orientó a los estudiantes en la forma de preparar sus presentaciones, se realizó una 

sesión EFGHI completa y detallada, moderada por el docente, previo a las que ellos 

realizaron posteriormente. 

 

Luego de realizar la técnica EFGHI la metodología fue diseñar mapas conceptuales, 

lluvias de ideas sobre las lecturas dadas y temas asignados. 
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3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados se procesaron de manera automatizada en el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics 23 (SPSS 23) y los resultados fueron presentados en 

tablas y gráficos debidamente codificados y de acuerdo a los objetivos planteados. 

Previamente a la aplicación de las pruebas de significancia se verificó el cumplimiento 

de los supuestos de normalidad. Se realizó el análisis para la población de estudio, 

mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas. Se consideró p = 0,05 

(significancia). 

3.9. Consideraciones éticas  

Para el trabajo ético de la investigación se tuvo en cuenta: 

El artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala: "nadie será sometido a torturas 

o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.   

La Declaración de Helsinki donde Malzini (2000) menciona que los investigadores 

deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres 

humanos en sus propios países, al igual que los requisitos internacionales vigentes.  

La población de estudio tuvo que leer y firmar el consentimiento informado de 

participación en la investigación (anexo 1). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Aspectos generales de la investigación  

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados de los dos análisis realizados 

en la etapa de pretest y postest, aplicado a un solo grupo experimental (GE). El test 

aplicado al grupo experimental tuvo el mismo formato y las mismas preguntas y 

fueron usados tanto en la etapa pretest y postest (anexo 2). 

El análisis se realizó con la finalidad de determinar si las diferencias encontradas eran 

estadísticamente significativas, para ello se hizo la prueba T de Student para muestra 

relacionada. El análisis consistió en hacer una comparación de los resultados de 

aprendizaje del grupo experimental (GE) en el postest, con la finalidad de determinar 

si la aplicación de la técnica EFGHI o variable independiente explicaba el incremento 

en el nivel de aprendizaje o variable dependiente del grupo experimental (GE). El 

resultado final de este análisis de este análisis, permitió la contrastación de la hipótesis 

de investigación y su consecuente aceptación. 

A continuación se muestran y discuten ambos análisis en orden secuencial: 
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Los resultados de la evaluación del nivel aprendizaje del grupo experimental del 

experimento pretest y postest en la asignatura de bioquímica se presentan en las tabla 

1, 2: 

Tabla 1  

Promedios de aprendizaje del grupo experimental en la asignatura de bioquímica 

N° PRETEST POSTEST 

1 3 7 

2 8 9 

3 10 11 

4 6 6 

5 6 7 

6 15 15 

7 4 9 

8 8 9 

9 5 8 

10 11 12 

11 8 9 

12 8 8 

13 9 9 

14 7 14 

15 9 9 

16 9 15 

17 5 7 

18 7 12 

19 8 9 

20 16 16 

21 4 8 

22 7 13 

23 9 9 

24 11 12 

25 11 11 

26 13 14 

27 6 11 

28 6 10 

29 8 14 

30 10 10 

ACUMULADO 8,23 10,43 
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 Figura 2. Comparación pretest y postest del logro de aprendizaje GE, en la asignatura 

de bioquímica 

 

Como se puede apreciar en la tabla 1 y la  figura 2 respectivamente, hay una diferencia 

entre los promedios del GE del pretest y postest. El promedio del GE postest es 2,20 es 

diferente que el promedio del GE pretest. Por lo cual se realizó una prueba  T de 

Student para determinar si se trataba de una variabilidad estadísticamente significativa, 

o si ambos promedios eran homogéneos. Para este efecto se formuló la siguiente 

hipótesis estadística respecto a las varianzas en los promedios:  

Ho: µ1  = µ2  

Ha: µ1  ≠ µ2      

α = 0.05 

Donde: 

Ho: µ1  = µ2: la varianza de los promedios del GE pretest y GE postest son iguales. 

Ha: µ1  ≠ µ2 (µ1  < µ2): la varianza de los promedios del GE postest es diferente que la  

del GE pretest. 
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α = 0,05: Representa el nivel de probabilidad seleccionado. 

 

Al realizar la  prueba T de Student para muestras relacionadas, se encontraron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 2 

Prueba T de Student para muestras relacionadas, para los promedios GE pretest y GE 

postest en la asignatura de bioquímica 

 

Prueba de muestras relacionadas 
 

  Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilateral) 

T - 

Student 
Media Desviación 

típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior p-valor 

Par 

1 

Pre 

- 

Post 

 

-2.20 

 

2,33 

 

,42453 

 

-3,07 

 

-1,33 

 

-5,182 

 

29 

 

,000 

 

0,000015 

 

 

Como el valor de p = 0,000015 es muy pequeño en relación a valor de α = 0,05; se 

rechaza la Ho: µ1  = µ2  y se acepta la Ha: µ1  ≠ µ2 (µ1  < µ2). Esto significa que la 

diferencia de la variabilidad entre ambos promedios es estadísticamente significativa, 

y se deduce que son heterogéneos con el 95% de confiabilidad, en términos de la 

investigación, este resultado permite afirmar que, ambos test son diferentes, el GE 

postest mostró ser diferente con respecto a variabilidad en sus niveles de aprendizaje, 

siendo así más heterogéneo que el GE pretest. Todo esto evidencia que la diferencia en 

el nivel de logro de aprendizaje (aprobatorio) se debe a la influencia de la técnica 

EFGHI.  
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Para el cumplimiento del supuesto de normalidad se usó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov modificada por Lilliefors. Se obtuvo en el pretest un valor p = 0,178 y en el 

postest un valor p = 0,123 por lo que el valor p  α > 0,05. Lo que significó que hubo 

una distribución normal. 

Como se cumplió con los supuestos de normalidad entonces se aplicó la prueba T de 

Student para muestras relacionadas y se obtuvo un valor  p = 0,000015  que es menor a 

α = 0,05 entonces se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa, se 

consideró a la diferencia como estadísticamente significativa y se infirió que la 

hipótesis científica es verdadera, es decir la técnica EFGHI tiene efecto en el 

aprendizaje de bioquímica en la población estudiada, obteniéndose diferencia del 

efecto de aprendizaje de bioquímica con la técnica EFGHI que con la técnica 

tradicional. 

La prueba T de Student para muestras relacionadas con varianzas iguales realizada 

para el aprendizaje de la asignatura de bioquímica dio valores de alta significancia en 

el logro de aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental postest. En la 

asignatura de bioquímica la diferencia del aprendizaje de los estudiantes del grupo 

experimental postest llegó a niveles satisfactorios de aprobación (11- 16 en la escala 

vigesimal). Luego de aplicar la técnica EFGHI en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los mismos estudiantes del grupo experimental postest obtuvieron niveles 

de aprendizaje altamente significativos, puntuación de 2,20 por encima con respecto al 

grupo experimental pretest. El logro de la diferencia del aprendizaje de los estudiantes 

del grupo experimental posttest, en este caso particular investigado, se debe a la 

aplicación de técnica EFGHI. 
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En consecuencia y en concordancia con el marco teórico de la presente tesis, se pudo 

deducir que la diferencia del nivel de aprendizaje de los estudiantes de bioquímica de 

la carrera de farmacia y bioquímica de la universidad privada Antonio Guillermo 

Urrelo se debió a la aplicación de la técnica EFGHI.  

Es importante destacar que el problema de comprensión lectora se constituye en una 

de las dificultades que los estudiantes experimentan en su vida universitaria; esta 

dificultad influye en la deserción universitaria y por tanto en la disminución de las 

matrículas universitarias. La problemática referente a la lectura de los textos 

universitarios se aprecia en los dos primeros años de las carreras universitarias, donde 

la dificultad más frecuente está en relación con la extensión de los textos 

universitarios. A esta dificultad se suma el hecho de que los estudiantes universitarios 

no planifican los tiempos requeridos para el trabajo con los textos universitarios 

(amplios y complejos). Los estudiantes universitarios presentan dificultad con los 

textos universitarios debido a que no tienen nociones conceptuales (significado de las 

palabras) y carecen de habilidades (técnicas) para comprender lo que leen, recurriendo 

para ello a la memorización de lo que no comprenden. 

En tal sentido se logró medir el aprendizaje meta cognitivo en los estudiantes de 

farmacia y bioquímica por lo que logró tener diferentes procesos mentales 

(conocimiento meta-cognitivo), y la regulación de los procesos cognitivos (control 

meta-cognitivo). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS 

 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

En base a la evidencia mostrada se encontró lo siguiente: 

Se determinó el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017, 

mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o exponer e 

investigando lo aprendido; antes de la enseñanza de la técnica EFGHI, mediante un 

pretest donde se obtuvo 8,23. 

 

Se determinó el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017, 

mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o exponer e 

investigando lo aprendido; después de la enseñanza de la técnica EFGHI, mediante un 

postest donde se obtuvo 10,43. 

 

Se comparó las diferencias obtenidas entre el pretest y postest del grupo experimental 

para establecer el efecto de la técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica, donde 

la prueba de T de Student para muestras relacionadas obtuvo un valor de p= 0,000015; 

habiendo una diferencia muy significativa. 
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En consecuencia de todo lo anterior se concluyó que: Si se aplica la técnica EFGHI 

entonces su efecto es el aprendizaje de bioquímica en los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

5.2. SUGERENCIAS 

Los hallazgos puestos en evidencia en este trabajo de investigación permiten hacer las 

siguientes sugerencias: 

a. Se sugiere a los investigadores continuar con la aplicación de la técnica EFGHI en 

los ciclos iniciales de las diferentes facultades y carreras de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

b.  Al personal docente e investigador se les sugiere conocer bien la técnica y aplicar 

correctamente las fases o etapas de la técnica EFGHI, poniendo énfasis en la etapa        

I = investigar lo aprendido, antes de su aplicación en los estudiantes universitarios. 

c. Seguir usando la técnica EFGHI para una mejor gestión educativa y así mejorar día 

a día el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

 

 



 

 

38 

 

REFERENCIAS 

Alonso, C., Gallego D., Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje: Procedimientos 

de diagnóstico y mejora. Bilbao: Ediciones mensajero (6° edición). 

Recuperado de: 

http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_1/resena_alonso-

gallego_honey_es.pdf 

Ausubel. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (segunda 

edición de Educational psychology: a cognitive view. ed.). (M. Sandoval P, 

Trad.) México DF: Editorial Trillas. Recuperado de https:// 

http://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/ausubel02.pdf  

Blanco, C. (Mayo-Junio de 2006). Aplicación de la metodología didáctica “PQRST” a 

la enseñanza de asignaturas complejas o difíciles. Una técnica docente 

adaptada al nuevo espacio europeo de educación superior (EESS) Pharos, 

13(1), 3-20. Recuperado de 

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/4/41/25.pdf   

Córdoba, J. (15 de octubre de 2012). Psicología Equipo 1. Factores que interfieren en 

el aprendizaje[mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://equipo1semi.blogspot.pe/2012/10/factores-que-interfieren-en-el.html  

Gomez, F., Condori, B (2016). El método EFGHI para mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de la I.E.S. 

“San Francisco de Asís” Puno-2016. Aplicación (Tesis de Licenciatura) Puno: 

Universidad Nacional del Altiplano.Recuperado de 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4679/Gomez_Condori_

Fiorela_Condori_Condori_Betsi_Lourdes.pdf?sequence=1 

 



 

 

39 

 

Hilgard, E. (1979). Teorías del aprendizaje. Trillas. Recuperado de 

http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm   

Malzini, J. L. (2000). Declaración de Helsinki: principios éticos para la investigación 

médica sobre sujetos humanos. Acta Bioethica, 6(2), 321- 334. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v6n2/art10.pdf 

Marugán, M., Martín, L., Catalina, J., & Román, J. (2012). Estrategias cognitivas de 

elaboración y naturaleza de los contenidos en estudiantes universitarios. 

Psicología Educativa, 19(1). doi:10.5093/ed2013a3 

Micoline, A. (2006). Método de estudio eficaz (3ra ed.). Córdoba: Impresiones Córdoba. 

Monero, C. (1999). Factores que interfieren en el aprendizaje  [mensaje en un blog]. 

Grao. Recuperado de  

http://equipo1semi.blogspot.pe/2012/10/factores-que-interfieren-en-el.html 

Ocaña, Y. (Enero-Junio 2011). Variables académicas que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios.  Investigación educativa, 15(27) 

Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2011_n27/a

11v15n27.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (2009). Desarrollo en la primera infancia [mensaje 

en un blog]. Recuperado de http://equipo1semi.blogspot.pe/2012/10/factores-

que-interfieren-en-el.html  

Páez, I. (2006). Estrategias de aprendizaje-investigación docemnetal. Laurus, 12, 254-

266. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/761/76109915.pdf 

Pérez, A. (1988). Análisis didáctico de las Teorías del Aprendizaje. Málaga: 

Universidad de Málaga. 



 

 

40 

 

Poggioli. (ob.cit -1997). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Laurus, 12, 254-266. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/761/76109915.pdf  

Popper, K. (2004). La lógica de la investigación científica. Madrid.: Tecnos 

Quintanilla, F. (11 de febrero de 2008). Técnicas, hábitos y consejos para mejorar tu 

rendimiento académico. [mensje en un blog]. Recuperado de 

http://metodoparaestudiar.blogspot.pe/2008/02/mtodo-de-staton.html  

Tonconi, J. (2010). Factores que Influyen en el Rendimiento Académico y la 

Deserción de los Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la 

UNA-Puno (Perú). Cuadernos de Educación y Desarrollo, 2(1), 45. 

Recuperado de http://www.eumed.net/rev/ced/11/jtq.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Para una mejor observación podemos observar los siguientes anexos donde se muestran 

el consentimiento informado y el examen:  
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Cajamarca, Perú, 2017 

Yo, __________________________________________ identificado con DNI  N° 

____________, domiciliado en ___________________________________,   en mi 

calidad de estudiante de esta institución educativa UPAGU doy pleno consentimiento 

para ser parte de la población de la investigación titulada “Efecto de la técnica 

EFGHI en el aprendizaje de Bioquímica de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017”. 

Para dicha investigación me informaron en forma clara del procedimiento de la 

investigación que respecto a mi persona tendré que asistir a clases y formar parte de 

uno de los grupos a formarse para el trabajo de investigación, no recibiré ningún 

beneficio económico por participar en la misma. Todo lo cual respetará plenamente 

mi integridad física y psicológica. Tengo la posibilidad de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin sufrir algún tipo de penalidad. De esta 

manera estaré contribuyendo al nuevo conocimiento científico. 

______________________________________________________ 

Firma del estudiante y/o apoderado 

Nota: De ser el estudiante menor de edad, entonces dicho consentimiento será firmado por 

sus padres u apoderado. 
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ANEXO 2    

EXAMEN DE BIOQUÍMICA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

________________________________________________________FECHA:     /     / 

 Colocar “V” si es verdadero o “F” si es falso en los paréntesis de cada uno de los 

siguientes enunciados. (1p c/u) 

 

Capacidad fundamental 1. Comprensión 

(    ) La oxidación de los ácidos grasos se produce en la célula, pero la activación de los 

ácidos grasos se produce en la matriz mitocondrial 

(    ) La oxidación de los ácidos grasos comprende 3 etapas secuenciales, las cuales son: 

transporte, β-oxidación y activación. 

(    ) La β-oxidación de los ácidos grasos es cíclica, la cual comprende los siguientes pasos 

secuenciales: oxidación, hidratación, oxidación y fragmentación. 

(    ) Las moléculas de acil-CoA no pueden transportarse a través de la membrana 

mitocondrial interna, para solucionar este problema existe un proceso de lanzadera 

de la carnitina. 

(     ) En la β-oxidación de 1 mol de ácido láurico (de 12 carbonos) se producen 5 ciclos 

y 6    moléculas de acetil-CoA. 

(    ) Las moléculas de acetil-CoA y los transportadores de electrones reducidos (FADH2 

y NADH), obtenidos en la β-oxidación, son oxidados para obtener ATP. 

(    ) Al calcularse el rendimiento energético total por carbono oxidado a CO2, del ácido 

esteárico, se obtiene aproximadamente 148 ATP. 

(     ) En un ciclo de la β-oxidación se obtiene como productos: 1 acil-CoA acortado en 2 

carbonos, 1 NAD+, 1 FAD y 1 malonil-CoA. 

(     ) La oxidación de los ácidos grasos se constituye en una ruta catabólica porque genera 

ATP y el monómero precursor acetil-CoA. 



 

 

44 

 

(     ) Los ácidos grasos proporcionan más energía que los carbohidratos, pero aun así no 

son la principal fuente de energía para el cerebro y los glóbulos rojos. 

 

 

 Relacionar colocando dentro del paréntesis el número que le corresponde a cada 

enunciado. (1p c/u) 

(1) Acil-CoA ligasas      (2) ATP y CoA      (3) Carnitina aciltransferasa I      (4) 

Malonil-CoA      (5) FAD y NAD     (6) Carnitina aciltransferasa II              (7) ETFP              

(8) Acetil-CoA              (9) Tiolasa           (10) Glucagón. 

___________________________________________________________________

___ 

(   )  Enzima presente en la membrana mitocondrial interna que transfiere la porción 

acilo a la carnitina para formar acil-carnitina. 

(  ) Es una proteína lanzadera que capta un par de electrones de la FAD-acil-CoA 

deshidrogenasa para transferirlo a la ETF-Q oxidorreductasa  y de esta a la 

coenzima Q. 

(   ) Grupos prostéticos de las enzimas acil-CoA deshidrogenasa y 3-hidroxiacil-CoA 

deshidrogenasa, responsables de las oxidaciones de los sustratos de la β-

oxidación. 

(    ) Moléculas empleadas en conjunto o individuales para la activación de los ácidos 

grasos, la glucosa, los aminoácidos, etc. 

(    ) Hormona sintetizada en el páncreas, que participa en la regulación de la oxidación 

de los ácidos grasos, mediante la degradación y liberación de las grasas 

almacenadas. 

(   ) Molécula presente en el citosol, cuya función es inhibir a la carnitina 

aciltransferasa I como un mecanismo de regulación de la oxidación de los ácidos 

grasos. 
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(   ) Son las enzimas, presentes en el retículo endoplásmico y en la membrana 

mitocondrial externa, que cataliza la formación de los conjugados tioésteres de 

acilo con la coenzima A, es decir la formación de acil-CoA. 

(    )  Molécula proveniente de la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, 

empleada para obtener energía o para sintetizar otras moléculas de interés para 

la celula. 

(   ) Enzima situada en el lado de la matriz de la membrana interna, encargada del 

intercambio de acil-carnitina por carnitina libre y produciendo acil-CoA dentro 

de la matriz. 

(    ) Enzima responsable de la fragmentación del enlace α-β mediante un ataque del 

azufre tiólico nucleófilo de la coenzima A sobre el carbono ceto de la 3-cetoacil-

CoA y  liberación de acetil-CoA. 
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ANEXO 3 

Cuadro 1 

 Matriz de consistencia de la secuencia básica de investigación  

Título Efecto de la técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 

Problema ¿Cuál es el efecto de aplicar la técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

Probar el efecto de la técnica EFGHI en el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 

Objetivos específicos 

a. Determinar el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017, mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o 

exponer e investigando lo aprendido; antes de la enseñanza de la técnica EFGHI (pretest). 

 

b. Determinar el aprendizaje de bioquímica de los estudiantes de farmacia y bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017, mediante la lectura previa, la formulación de preguntas, el hablar o 

exponer e investigando lo aprendido; después de la enseñanza de la técnica EFGHI (postest). 

 

c. Comparar el resultado del  pretest y postest del grupo para establecer el efecto de la técnica EFGHI en el aprendizaje 

de bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, 2017. 

Hipótesis Si se aplica la técnica EFGHI entonces su efecto es el aprendizaje de bioquímica en los estudiantes de farmacia y 

bioquímica de la UPAGU, Cajamarca, Perú, 2017. 

Variables Variable independiente (causa): Técnica EFGHI. 

Variable dependiente 1 (efecto 1): Aprendizaje. 
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Figura 3. Explicación de la técnica EFGHI a los estudiantes de farmacia y bioquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estudiantes de la asignatura de bioquímica de la carrera profesional de farmacia 

y bioquímica 2017. 


