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Efectos de un módulo diseñado para promover 
estrategias de estudio basadas en la evidencia en 

estudiantes de primer año de odontología



Contexto 

Los estudios en psicología cognitiva proporcionan evidencia de 

cómo los estudiantes deben enfocar su estudio para mejorar el 

aprendizaje y la retención a fin de maximizar sus resultados 
académicos.



• Aprender significa establecer redes neuronales en el cerebro.

• Es una parte esencial de la enseñanza y aprendizaje.

• Les podemos ayudar a aumentar su comprensión y logros.

• Las mejores técnicas de estudio no son enseñadas o aplicadas en la educación.

• Varias detécnicas estudio se relacionan con mejores resultados en los 

exámenes.

• Los estudiantes desconocen los beneficios de estas técnicas.

• Invierten mucho tiempo estudiando utilizando técnicas de baja eficacia.

Roediger & Pyc (2012), Putnam & Roediger (2018), Doyle & Zakrajsek (2018), Pashler et al. (2007), Piza et al. (2019), McAndrew et al. (2016), Gurung (2005),

Dunlosky (2013), McAndrew et al. (2015), Nyland (2017)



Dunlosky examinó 10 estrategias para impulsar el aprendizaje:

Cinco resultaron muy útiles, mientras que las otras cinco no fueron tanto. 

• Recordar
• Práctica distribuida
• Intercalar
• Interrogación elaborada
• Auto-explicación

Dunlosky J. Strengthening the student toolbox: Study strategies to boost Learning. American Educator. 2013;37(3):12-21.

• Destacar y subrayar
• Releer
• Resumir
• Mnemotécnicas
• Imágenes de textos



Investigar el efecto de un módulo de un semestre de duración para 
promover estrategias de estudio basadas en la neurociencia 

aplicada a la educación en estudiantes de primer año de 
odontología de la Universidad de los Andes en Santiago, Chile.

Objetivo 



Método 

Basado en investigaciones previas y en 
entrevistas con nuestros estudiantes, se 

desarrolló un Cuestionario de Estrategias 
de Estudio (CEE) para determinar cómo los 

estudiantes abordaban su proceso de 
aprendizaje.

Gurung (2005), McAndrew et al. (2015), Karpicke  et al. (2009), Putnam  et al. (2016), Brown et al (2014), Wade (1990), Lou (2019), Agarwal et al. (2012), McGuire (2015), Lang (2016).



CEE inicial Taller neurociencias Durante Semestre CEE final
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Comienzo del 
Semestre 

(n.75, 91%)

Final del 
Semestre 

(n.71, 87%)

Significativamente 
diferente *

¿Se prepara antes de una actividad de aprendizaje revisando material?

- Siempre 23% 24% -

- A veces 63% 65% -

- Nunca 14% 11% -

¿Qué hace durante la actividad?

- Tomo apuntes en cuaderno 37% 34% -

- Tomo notas en computador o tablet 11% 11% -

- Completo PowerPoint® entregados antes 26% 32% *0.036

- Pongo atención sin tomar apuntes 16% 11% -

- Grabo el audio para escucharlo y transcribirlo 5% 6% -

- Otros: 5% Resúmenes, 
dibujos, mapas 
conceptuales, 

tomo fotos ppt

6% Resúmenes, 
completo notas  
años anteriores, 
tomo fotos ppt

-

Resultados 



Comienzo del 
Semestre 

(n.75, 91%)

Final del 
Semestre 

(n.71, 87%)

Significativamente 
diferente *

¿Cómo estudia después de un actividad para preparar un evaluación?

- Solo 70% 71% -

- En grupos de dos o tres 26% 24% -

- En grupos de cuatro o más 4% 5% -

¿Dónde estudia?

- En un lugar tranquilo y silencioso 97% 96% -

- En un lugar público 3% 4% -

¿En qué condiciones estudia?

- Escuchando música 24% 27% -

- Revisando mensajes en mi celular 30% 19% * 0.023

- Con la televisión encendida 1% 2% -

- Sin acceso a redes sociales 45% 52% * 0.046



Comienzo del 
Semestre 

(n.75, 91%)

Final del 
Semestre 

(n.71, 87%)

Significativamente 
diferente *

¿Cuáles son las dos estrategias de estudio que más usa?

- Revisando apuntes o libros/papers 20% 18% -

- Re-escribiendo / resumiendo apuntes o libros/papers 19% 16& -

- Destacando y/o subrayando 26% 9% *0.001

- Escribiendo notas o palabras en el margen de textos 5% 15% *<0.0001

- Pensando en mnemotécnicas (acrónimos, ritmos, etc.) 3% 4% -

- Haciendo mapas conceptuales 3% 4% -

- Auto-preguntándome (recordando) 6% 16% *<0.0001

- Pensando en ejemplo dela visa real y aplicaciones 8% 6% -

- Memorizando a través de repetición 10% 9% -

- Intercalando tópicos similares 0% 3% -



Comienzo del 
Semestre 

(n.75, 91%)

Final del 
Semestre 

(n.71, 87%)

Significativamente 
diferente *

De acuerdo con sus hábitos de estudio, ¿cuándo comienza a estudiar 
antes de una evaluación global?

- El día antes 24% 11% *<0.0001

- Un par de días antes 66% 75% *0.036

- Regularmente para no tener que estudiar todo junto justo 
antes (práctica distribuida)

10% 8% -

- Otros: 0% 6% Comentó 
contenidos en 
grupo, escribo 

mnemotécnicas 
en mis apuntes, 
uso colores para 
destacar, leo en 
voz alta, enseño 

a otros, hago 
una agenda de 

estudio semanal

*0.009
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Conclusión 

Los efectos de un módulo de un semestre de duración para 

promover estrategias de estudio basadas en evidencia en 

estudiantes de odontología de primer año, pueden tener un impacto 
significativo en el aumento de algunas prácticas que, según la 

literatura, mejoran los logros académicos y el aprendizaje.



Mons. Álvaro del Portillo 12.455.

Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: ( 56-2 ) 2 618 10 00.

¡Muchas gracias por su atención e interés!

jtricio@uandes.cl


