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1.- INTRODUCCIÓN 

En los módulos anteriores has entrado en contacto con la UNED y has aprendido a planificarte 

y motivarte para afrontar tu estudio con sentido e ilusión. En este módulo aprenderás a 

dominar una serie de estrategias que facilitarán enormemente tu estudio y mejorarán tus 

resultados académicos.  

Comenzarás por reflexionar sobre los hábitos de estudio que tienes actualmente y después te 

entrenarás en las estrategias de aprendizaje que pueden ayudarte a hacer más eficaz el 

estudio. El entrenamiento en estas estrategias de aprendizaje permitirá que el tiempo que 

dedicas a estudiar y los resultados académicos, permitirá que automatices algunas 

operaciones, y que desarrolles tus capacidades cognitivas y de pensamiento. Con la práctica de 

estas estrategias leerás más deprisa, redactarás mejor, recordaras más cosas, relacionarás 

ideas con más agilidad, etc. Te invitamos  a dar el paso definitivo en el aprendizaje de las 

técnicas de estudio. 

 

2.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al final del módulo serás capaz de:  

• Identificar los propios hábitos de estudio 
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• Desarrollar hábitos de estudio propios que faciliten tu aprendizaje. 

• Conocer y utilizar las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje. 

• Desarrollar la capacidad de análisis y autorregulación del propio proceso de estudio y 
aprendizaje 

 

 

3. COMPETENCIAS PARA LAS QUE CAPACITA 

• Valoración de  los puntos fuertes y débiles de nuestros hábitos de estudio. 

• Autorregulación de  los hábitos de estudio necesarios para optimizar el aprendizaje. 

• Desarrollo de la capacidad para concentrarse ante una tarea. 

• Aumento de la velocidad y la comprensión lectora simultáneamente. 

• Desarrollo de la capacidad para sintetizar adecuadamente lo importante en un texto 
mediante las técnicas más adecuadas según el conocimiento objeto de estudio. 

• Memorización más eficaz de los diferentes tipos de conocimientos. 

• Optimización del estudio realizado mediante una adecuada secuencia de repasos. 

• Desarrollo de estrategias de aprendizaje en función del contenido objetivo de estudio. 

• Valoración y juicio de diferentes tipos de texto, adoptando una postura personal. 

• Trabajo mediante un grupo colaborativo. 

• Monitorización de nuestro aprendizaje y autorregular las acciones necesarias en 
función del logro de objetivos. 

 

 

4. CONTENIDOS 

Los contenidos en los que podrás profundizar en este módulo son los siguientes: 

1. Hábitos de estudio:  

1.1. Lugar y horario de estudio 

1.2. Condiciones físicas 

2.  Técnicas de estudio 

2.1. Técnicas de Lectura: Comprensión lectora y Velocidad  lectora  

2.2. Técnicas de análisis y síntesis : Apuntes, Subrayado, Resumen, Esquemas, Mapas 
conceptuales y Fichas de contenido 

3. Técnicas de memorización  

4. Técnicas de repaso 

5. Técnicas para desarrollar la capacidad de crítica y valoración. 

6. Técnicas de trabajo colaborativo  

7. Monitorización del aprendizaje 
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5. MAPA DE CONTENIDOS 

 

 

 

6. ORIENTACIONES GENERALES 

Para que consigas aprender y afianzar los contenidos que se proponen en el módulo es  

necesario que participes de forma activa y autónoma en tu proceso de aprendizaje. Para ello, 

te proponemos algunas indicaciones para que gestiones tu tiempo en función de tu forma de 

aprender y de tus posibilidades personales y profesionales: 

 

1. Lee detenidamente los documentos y la información que se ofrece a lo largo del 
módulo, consulta las páginas web que se recomiendan, toma nota de lo que no 
entiendas, así como de lo que te parezca relevante para tu situación personal de 
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aprendizaje, o de aquello en lo que podrías profundizar y/o buscar otras 
informaciones, etc. 

2. Realiza y envía las actividades según te va marcando el cronograma y las orientaciones 
del tutor y de cada actividad.  

3. Almacena las actividades que realizas y otros documentos (enlaces web, 
investigaciones, cuestionarios, lecturas, etc.) que te parezcan interesantes en el lugar 
que te indique el tutor_ grupos de Trabajo.  

4. Participa en los foros abiertos del curso de acuerdo a las actividades que se consideren 
más pertinentes. Las intervenciones que se tendrán en cuenta como relevantes serán 
las relacionadas con aportaciones interesantes y/o adecuadas sobre el tema de 
debate, así como otras intervenciones en las que animes o proporciones orientación a 
otros compañeros, o bien en las que compartas tus experiencias en la UNED o en otras 
experiencias de enseñanza a distancia, etc.  

5. Procura realizar un análisis reflexivo sobre tus características personales y académicas. 
6. Realiza la ficha personal, de forma que te sirva de orientación.  

 

Recomendaciones prácticas:  

1. Trata de vincular los contenidos que se desarrollan y las actividades propuestas con las 
asignaturas en las que te has matriculado.  

2. Valora los recursos de que dispones para la preparación de la materia: Aula virtual, 
Guía Didáctica, libros de texto, foros, etc.  

3. Los resúmenes, esquemas y mapas conceptuales pueden ser una oportunidad y guía 
para resolver dudas en el curso. 

4. Adopta en todo momento un papel activo en tu proceso de aprendizaje, generando la 
oportunidad de construir tus propios aprendizajes.  

 

Haz uso del tutor virtual para cuantas dudas, revisiones y seguimiento necesites. 

 

7. ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Todas las actividades que debes realizar se llevarán a cabo y se entregarán de acuerdo a las 

instrucciones que encontrarás en el material de estudio y que, además, recibirás del tutor del 

módulo. 

Las actividades que se han programado en este módulo está previsto que puedan realizarse en 

un total de veinte horas de trabajo. 

 

Actividad 1. Cuestionario de Hábitos de estudio.  

Objetivos: Identificar nuestros hábitos de estudio. 

Instrucciones: Te proponemos contestar a un cuestionario muy práctico que te 

permitirá saber cuáles de tus hábitos de estudio resultan beneficiosos para aprender y 

aprobar, y cuáles convendrían perfeccionar o corregir. Haz una captura de pantalla de 

los resultados del test y súbela a “Entrega de Actividades”. A continuación, te 
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animamos a escribir un mensaje en el foro del curso compartiendo con tus 

compañeros algún hábito de estudio que funcione para ti, o que te resulte complicado 

resolver. 

Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto  

Tipo de actividad: Obligatoria  e Individual. 

 

Actividad 2. Objetivo lector.  

Objetivo: Identificar las distintas fases del estudio con su objetivo. 

Instrucciones: Te facilitamos dos listados. En uno aparecen las fases del proceso de 

estudio que veremos en el curso, y en el otro, varios ejemplos de objetivo lector. 

Basándote en los conocimientos que tienes hasta ahora de lo que pueden ser las 

distintas fases de las técnicas de estudio, relaciona los ítems del primer listado con los 

del segundo. 

Evaluación: Esta actividad no comporta evaluación ni hay que colgar ningún archivo. 

Se trata de un trabajo individual y reflexivo del alumno. 

 Tipo de actividad: Complementaria e Individual. 

 

Actividad 3. Activación del conocimiento previo.  

Objetivo: Ser consciente de la importancia de activar el conocimiento previo al 

estudiar un tema. 

Instrucciones:  Si poseemos el conocimiento necesario para detectar la estructura en la 

que se organiza un texto podremos predecir qué patrón siguen las ideas y detectar 

mejor las más importantes y principales frente a otras secundarias. Te proponemos un 

texto sin título. El desconocimiento de este detalle dificulta su comprensión. Sin 

embargo, activando el conocimiento previo que tienes sobre el tema, conseguirás 

integrarlo con sentido en la información restante del tema, y puede que adivines cual 

es el título. 

Evaluación: Esta actividad no comporta evaluación ni hay que colgar ningún archivo. 

Se trata de un trabajo individual y reflexivo del alumno. 

Tipo de actividad: Complementaria e Individual. 

 

Actividad 4. Estructura de los textos.  

Objetivo: Identificar las distintas estructuras posibles de un texto. 
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Instrucciones: Relacionando una serie de diagramas con los conceptos, deberás 

identificar los tipos de texto expositivos analizados en el módulo: Problema-Solución, 

Causalidad, Descripción-Enumeración, Descripción-Generalización, Comparación, 

Clasificación, Descripción-Generalización, Descripción-Secuencia.  

Evaluación: Esta actividad no comporta evaluación ni hay que colgar ningún archivo. 

Se trata de un trabajo individual y reflexivo del alumno. 

Tipo de actividad: Complementaria e Individual. 

 

Actividad 5. Evalúa tu velocidad lectora.  

Objetivo: Evaluar nuestra velocidad lectora 

Instrucciones: Después de leer un texto propuesto, calcularás cuanto tiempo has 

tardado en leerlo (en segundos). Después, aplicando una fórmula y comparando los 

resultados con el baremo, podrás conocer tu velocidad lectora. 

Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto. 

Tipo de actividad: Obligatoria e Individual. 

 

Actividad 6. Mejora tu velocidad lectora 

Objetivo: Que el estudiante practique las técnicas de mejora de la velocidad lectora. 

Instrucciones: Te proponemos un ejercicio dinámico para aumentar tu velocidad 

lectora. 

Evaluación: Esta actividad no comporta evaluación ni hay que colgar ningún archivo. 

Se trata de un trabajo individual y reflexivo del alumno. 

Tipo de actividad: Complementaria e Individual. 

 

 

ORIENTACIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 7, 8, 9, 10 y 11: El tutor agrupará a los 

estudiantes por subgrupos de careras similares (5 alumnos por subgrupo) y asignará a cada 

subgrupo unos de los 2 textos propuestos (Economía o Psicología) en función de su interés y 

relación con la carrera que están cursando. El tutor nombrará un portavoz del grupo. El 

subgrupo deberá acordar un modelo de subrayado, esquema, resumen y mapa conceptual. El 

portavoz enviará el modelo consensuado a los miembros de su subgrupo mediante correo 

interno, y cada miembro subirá el modelo acordado por el subgrupo al tutor en “entrega de 

actividades”, indicando el texto trabajado y el grupo y subgrupo al que pertenece. Sólo 



 
 
 
 

 

 

©UNED - 2009 

entonces, el tutor enviará al portavoz y a los demás miembros la solución (propuesta de 

subrayado, esquema, resumen o mapa conceptual en cada caso).  

 

Actividad 7. Técnica de trabajo colaborativo 

Objetivo: Reflexionar y aplicar las técnicas de trabajo colaborativo en las actividades 

siguientes.  

Instrucciones: Las actividades que realizarás a continuación (8, 9, 10 y 11) son grupales, 

y para su realización deberás tener en cuenta y aplicar las técnicas de Trabajo 

Colaborativo. Te recomendamos que utilices las herramientas “chat” y “correo” para 

consensuar los trabajos con tus compañeros. El portavoz de tu grupo evaluará tu 

participación en las actividades  grupales, cumplimentando el apartado 

correspondiente después de finalizar cada actividad, y enviando este archivo al tutor 

mediante la herramienta correo. El tutor evaluará el documento “trabajo colaborativo” 

que el portavoz enviará al tutor al finalizar las actividades 8, 9, 10 y 11.  

Evaluación Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto. El tutor evaluará el trabajo colaborativo de todos los 

miembros del subgrupo. 

Tipo de actividad: Obligatoria y grupal. 

 

Actividad 8. Practica el subrayado.  

Objetivo: Practicar  las técnicas de subrayado siguiendo las indicaciones del módulo. 

Instrucciones: Participarás con otros compañeros en la práctica de las técnicas de 

subrayado. El tutor corregirá el modelo de subrayado propuesto por cada subgrupo de 

estudiantes utilizando la rúbrica preparada para ello.  

Evaluación: La actividad se corregirá sobre los criterios expuestos en la rúbrica 

publicada junto con la actividad.  

Tipo de actividad Obligatoria -  Grupal 

 

Actividad 9. Practica la elaboración de resúmenes.  

Objetivo: Practicar la elaboración de resúmenes siguiendo las indicaciones del módulo. 

Instrucciones: Participarás con otros compañeros en la práctica de la elaboración de 

resúmenes. La actividad estará correcta si los modelos de resumen propuestos siguen 

las indicaciones y recomendaciones del módulo. 
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Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto  

Tipo de actividad Obligatoria -  Grupal 

 

Actividad 10. Practica la elaboración de esquemas.  

Objetivo: Practicar la elaboración de esquemas siguiendo las indicaciones del módulo. 

Instrucciones: Participarás con otros compañeros en la práctica de la elaboración de 

esquemas. Como los subgrupos son de 5 estudiantes, cada uno enviará un tipo de 

esquema,  de los explicados en el curso. La actividad estará correcta si los modelos de 

esquemas  propuestos siguen las indicaciones y recomendaciones del módulo. 

Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto  

Tipo de actividad Obligatoria -  Grupal 

 

Actividad 11. Practica la elaboración de mapas conceptuales.  

Objetivo: Que el estudiante practique la elaboración de mapas conceptuales siguiendo 

las indicaciones del módulo. 

Instrucciones: Participarás con otros compañeros en la práctica de la elaboración de 

mapas conceptuales. La actividad estará correcta si los modelos de mapas 

conceptuales propuestos siguen las indicaciones y recomendaciones del módulo. 

Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto  

Tipo de actividad Obligatoria -  Grupal 

 

Actividad 12. Aprende a manejar las herramientas de elaboración de mapas conceptuales C-

map Tools  o FreeMaps.  

Objetivo: Aprender a utilizar las herramientas C-map tools y FreeMaps. 

Instrucciones: Cada estudiante realizará el mapa conceptual de la actividad anterior 

utilizando una de las  herramientas informáticas propuestas en el curso: C-maptools o 

FreeMaps y lo enviará al tutor por correo interno.  

Evaluación: Al ser una actividad complementaria, no procede su evaluación, aunque se 

podrá aportar información al estudiante sobre su realización. 

Tipo de actividad Complementaria – Individual  
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Actividad 13. Descubre la utilidad de las fichas de contenido.  

Objetivo: Que el estudiante entienda la utilidad y aplicación en el estudio de las fichas 

de contenido. 

Instrucciones: Tendrás que decidir qué actividades, tareas y objetivos relacionados con 

las técnicas de estudio se pueden registrar mediante “fichas de contenido” 

Evaluación: Al ser una actividad complementaria, no procede su evaluación, aunque se 

podrá aportar información al estudiante sobre su realización 

Tipo de actividad Complementaria – Individual  

 

Actividad 14. Practica las técnicas de memorización.  

Objetivo: Practicar y seleccionar las técnicas de memorización adecuadas. 

Instrucciones: Deberás memorizar el texto que has trabajado previamente, y subir al 

foro de la actividad una reflexión de lo que ha aprendido en ese proceso (ejm: si has 

comprobado su utilidad, si has memorizado más fácilmente tras realizar la lectura 

analítica y síntesis, etc.).  

Evaluación: Al ser una actividad complementaria, no procede su evaluación.  

Tipo de actividad: Complementaria– Individual  

 

Actividad 15. Desarrollo de la capacidad crítica.  

Objetivo: Desarrollar nuestra capacidad crítica. 

Instrucciones: En esta actividad grupal, te proponemos leer una noticia publicada por 

tres periódicos nacionales de distinta ideología, y tras debatirlas con tus compañeros 

del grupo, contestar a unas preguntas que te ayudarán a reflexionar sobre tu 

capacidad crítica. El subgrupo deberá acordar las respuestas a las preguntas que se 

plantean sobre el análisis crítico El portavoz enviará el modelo consensuado a los 

miembros de su subgrupo mediante correo interno, y cada miembro subirá el modelo 

acordado al tutor en “entrega de actividades”, indicando el grupo y subgrupo al que 

pertenece.  

Evaluación: Esta actividad únicamente se valora a partir de su realización. Criterios de 

calificación: Apto/No apto  

Tipo de actividad: Obligatoria – Grupal 
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Actividad 16. Monitoriza tu aprendizaje.  

Objetivo: Aprender y acostumbrarte a monitorizar su aprendizaje. 

Instrucciones: Como culminación a la realización de este módulo pretendemos que 

trates de reflexionar cuántas veces aplicas las técnicas y recursos que hemos 

trabajado. Para ello, te proponemos que te observes durante 10 sesiones de estudio 

de una asignatura de tu elección y cumplimentes la rejilla de observación que recoge la 

gran mayoría de contenidos. Esta actividad no se encuadra en el marco temporal del 

curso, ya que se trata de monitorizar el aprendizaje a largo plazo. El estudiante deberá 

reflexionar sobre los distintos aspectos tratados en este módulo durante 10 sesiones 

de estudio de una asignatura durante un mes, para cumplimentar la rejilla de 

observación.  

Evaluación: Al ser una actividad complementaria, no procede su evaluación.  

Tipo de actividad: Complementaria– Individual  

 

8. CRONOGRAMA 

Nº  Tarea 
Temporalización 

Tareas aprox. 

Obligatoria/ 

Complementaria 

Individual/ 

Compartida 

1 Cuestionario de hábitos de estudio 60´ Obligatoria Individual 

2 Objetivo lector 15´ Complementaria Individual 

3 Activación del conocimiento previo 15´ Complementaria Individual 

4 Estructura de los textos 15´ Complementaria Individual 

5 Evalúa tu velocidad lectora 15´ Obligatoria Individual 

6 Mejora tu velocidad lectora 15´ Complementaria Individual 

7 Técnicas de trabajo colaborativo 30´ Obligatoria Grupal 

8 Practica el subrayado 180´ Obligatoria Grupal 

9 
Practica la elaboración de 

resúmenes 
180´ Obligatoria Grupal 

10 
Practica la elaboración de 

esquemas 
180´ Obligatoria Grupal 

11 
Practica la elaboración de mapas 

conceptuales 
180´ Obligatoria Grupal 

12 

Aprende a manejar las 

herramientas de elaboración de 

mapas conceptuales con Cmap 

tools o Free Maps 

120´ complementaria Individual 

13 
Descubre la utilidad de las fichas de 

contenido 
15´ 

Complementaria 

 
Individual 

14 
Practica las técnicas de 

memorización 
30´ Complementaria  Individual 

15 Desarrollo de la capacidad crítica 90´ Obligatoria Grupal  

16 Monitoriza tu aprendizaje 60´ Complementaria Individual 
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9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para evaluar los aprendizajes realizados a lo largo de este módulo, el tutor del módulo utilizará 

los siguientes criterios: 

1. La constatación de realización de las actividades obligatorias, las cuales, deberán 
realizarse de acuerdo a las indicaciones oportunas, y que deberá entregarse en los 
lugares y en los plazos indicados por el tutor del módulo. 

2. La participación en los foros con contribuciones interesantes. 
3. Las indicaciones específicas de los criterios de evaluación de cada actividad. 
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