
Una vez registrado, ingresa  con tu dirección de correo y 
contraseña. También puedes hacerlo con Google o 
Facebook. 

Una actividad de aprendizaje a distancia, es toda tarea que informa: ¿qué hacer?, ¿de qué manera?, ¿en qué 
orden? así como su forma de en qué será evaluada, a través de la redacción de enunciados que tienen como 
propósito lograr que el estudiante ejecute una acción determinada, por tanto, se insertan en un discurso 
instruccional que intenta regular la actividad del estudiante en su transición hacia una acción concreta, ya 
sea, práctica o mental. Siendo así, son ejercicios o supuestos prácticos que pretenden que el alumno no se 
limite únicamente a memorizar, sino que esté constantemente aplicando los conocimientos adquiridos,  
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación.

Las características generales de una actividad de aprendizaje a 
distancia que se recomiendan previo al diseño, son las siguientes:

• Deben complementar un propósito o fin de aprendizaje, es decir, 
que cumplan con una finalidad o propósito  alcanzar.
• Que sean adecuadas para el grupo de estudiantes, tomando en 
cuenta características como: conocimientos previos,  edad, grado 
escolar, semestre, etc. 
• Que sean generadoras de retos, es decir, que los estudiantes 
resuelvan problemas, busquen o recuperen información,  sigan 
pasos para obtener un producto, entre otros. 
• Que movilicen los recursos cognitivos, esto significa que exijan a 
los estudiantes la práctica de la percepción, atención, memoria, 
establecimiento de relaciones y estrategias textuales. En concreto 
que promuevan los procesos mentales.
• Que motiven a los estudiantes, esto significa que perciban la 
actividad como útil para su formación. 

Las actividades formativas pueden tener diversas funciones en el proceso de aprendizaje, los cuales 
dependen de los fines de aprendizaje del tema y en general de la asignatura o unidad de aprendizaje. 
Algunos funciones, son las siguientes:

• Clarificación de los contenidos presentados.
• Transferencia de la información a contextos y escenarios diferentes en los cuales fueron presentados.
• Desarrollo de habilidades deductivas
• Adquisición de vocabulario específico
• Capacidad de razonamiento
• Aplicación de los contenidos a su actividad profesional
• Aplicación de procesos 
• Desarrollo de capacidades verbales
 
Con base en las funciones mencionadas anteriormente, podemos englobar a las actividades en tres tipos: 
de memorización, de aplicación y de resolución de problemas.

¿Qué es una actividad de aprendizaje a distancia?

Características de una actividad a distancia

¿Cuál es la función de una actividad de aprendizaje a distancia? 
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e-UIC

Cómo diseñar una actividad de 
aprendizaje a distancia

Las actividades a distancia deben disponer de toda información que le sirvan al estudiante como guía de 
ayuda y orientación para el desarrollo de la tarea encomendada,  por lo tanto, no es suficiente con 
describir la actividad a realizar. A continuación, se mencionan algunas pautas a tener presentes.
 

Para facilitar el diseño de las actividades, se recomienda elaborar un formato (tabla) con los elementos 
didácticos anteriormente mencionados.

Los tipos de actividades que se pueden implementar pueden ser muy variados y su selección, depende 
principalmente del fin de aprendizaje y los contenidos. Las actividades a distancia se pueden clasificar de 
acuerdo a su modalidad, es decir, síncronas  o asíncronas.  A continuación se mencionan algunas a modo 
de ejemplo.

A continuación, se presenta una actividad de aprendizaje a distancia, dirigida a estudiantes de nivel 
superior. En este este ejemplo,  el medio de comunicación que está empleando el profesor con sus 
alumnos para llevar su clase presencial a distancia. 

*Este formato también lo puede elaborar de forma horizontal para concentrar todas las actividades de la 
asignatura por semana en una sola tabla, de tal forma que  quede como un listado.  
 

Bloque inicial:
 
• Saludar o dar la bienvenida a los 
estudiantes (aunque ya se conozcan).
• Plantear el objetivo de la actividad y los 
resultados que se esperan obtener de la 
misma.

 

Bloque de cierre:
 
• Concluir con un cierre motivador o 
despedida de la actividad.
• Mencionar el medio de comunicación 
para resolver dudas.

Metodología: 
 
• Explicitar el contenido temático en el que se realizará la actividad.
• Especificar  la modalidad de participación, es decir, si será 
individual, grupal, colaborativa y como se realizará la gestión de la 
misma. 
• Indicar los diferentes recursos, herramientas o  aplicaciones que 
pueden utilizar los estudiantes. 
• Informar sobre las fechas límites en las que se debe llevar a cabo la 
actividad.
• Especificar la forma de envío de la actividad al profesor y el formato 
en que debe presentarse.
• Mencionar la forma de evaluación, los criterios que se tomarán en 
cuenta y el valor de la actividad (para una evaluación objetiva, se 
recomienda que elabores una rúbrica o lista de cotejo). 
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Para planear una actividad educativa a distancia, se requiere del contenido 
temático, fin de aprendizaje de cada unidad, numero de sesión/semana y 
recursos, los cuales se encuentran en tu Guía de Estudios, Programa 
Académico de la asignatura o Programa Operativo.
Dicha información contribuirá a la organización y congruencia que debe 
existir entre las actividades seleccionadas y los aprendizajes esperados de 
forma particular de cada unidad y de manera general, de toda la asignatura.  
Por ejemplo, si se desea que el estudiante  planifique acciones,  poco 
contribuiría el proponer una actividad donde predomine la memorización. 
 

Planear una actividad de aprendizaje a distancia

Elementos didácticos que debe tener 
una actividad de aprendizaje a distancia

Tipos de actividades de aprendizaje a distancia

Ejemplo de una actividad a distancia

ACTIVIDADES SÍNCRONAS ACTIVIDADES ASÍNCRONAS

Foro de discusión Resumen de textos

Videoconferencia Ensayos

Chat Mapas conceptuales

Foro de discusión Mapas mentales

Debate Cuadro comparativo

Análisis de video, caso, texto, 
etc.

Análisis y reflexión de la 
información presentada

Exposición de un tema Infografía

Esquemas

Líneas de tiempo

Glosarios

Presentaciones PPT

Videos

Cuestionarios

Casos clínicos

Trabajo por proyectos

Trabajo colaborativo

Estudio de casos

Visitas a sitios web

Resolución de ejercicios

Formato de diseño instruccional

Redacción de la actividad

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 1

No. de semana: 1 (23 al 29 de marzo 2020)

Tema: Filosofía de Platón y Aristóteles

Actividad/Tarea: Actividad 1. Cuadro comparativo “Comparación entre la 

Fin de aprendizaje:

y la ética para explicar situaciones relativas al ser humano y 
la sociedad actual.

Modalidad de 
participación:

Colaborativa (parejas).

Recursos de consulta: Video: Aristóteles- Filosofía- Educatina. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_nVH0-UhFY 
Video: Platón- Filosofía-Educatina. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=F8vPBJAdBIs

Herramientas de apoyo: • Google Drive
• Hangouts
• Microsoft Word
• Correo electrónico

Fecha de entrega: 29 de marzo 2020

Forma de envío: Correo electrónico

Formato: Archivo Word con: 
o Portada: Datos institucionales, nombre de los estudiantes 
y fecha de entrega. 
o Cuadro comparativo con concepción y características de 
la ciencia, la política y la ética de Paltón y Aristóteles. 

Evaluación: Valor:
Instrumento de evaluación: lista de cotejo. 

Instrucciones de actividad: 

Actividad 1. Cuadro comparativo “Comparación entre la filosofía de Platón y Aristóteles”

Estimado estudiante 
La presente actividad consiste en elaborar un cuadro comparativo, en el cual identificarás las 
semejanzas y diferencias entre en el pensamiento filosófico de Platón y Aristóteles sobre la ciencia, 
la política y la ética, actividad que corresponde al  Tema 1. “Filosofía de Platón y Aristóteles” de la 
semana 1 (23 al 29 de marzo).

Para su desarrollo:
1. Se hará en parejas (consulta en Google Drive “Actividad 1-Lista de parejas”), una vez que tengas 
identificado a tu compañero(a) de trabajo, ponte en comunicación a más tardar el 24 de marzo por 
correo electrónico para acordar el día y hora en la que se reunirán por videollamada usando la 
herramienta Hangouts.
2. En la videollamada, acordarán la forma de trabajo. En una segunda reunión, comentarán los 
avances y dudas o dificultades que se les hayan presentado. Finalmente, sostendrán una tercera 
reunión para concluir el trabajo y elaborarlo en el formato solicitado. 
3. El trabajo se hará en un archivo Word  con el siguiente formato:
a. Portada: Datos institucionales, nombre de los estudiantes y fecha de entrega. 
b. Cuadro comparativo con concepción y características de la ciencia, la política y la ética por 
parte de Platón y Aristóteles.
c. Referencias bibliográficas. 
4. Para realizar el análisis y comparación, les proporciono el link de dos videos que tratan sobre la 
filosofía de Platón y Aristóteles. 
• Video: Aristóteles- Filosofía- Educatina. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_nVH0-UhFY 
• Video: Platón- Filosofía-Educatina. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=F8vPBJAdBIs
            
Cabe aclarar, que pueden apoyarse de otros recursos incorporando la referencia bibliográfica. 

Este trabajo deberá enviarlo uno de los dos integrantes por correo electrónico, con el nombre de la 
actividad como asunto (Actividad 1. Cuadro comparativo “Comparación entre la filosofía de Platón 
y Aristóteles”), el próximo 29 de marzo 2020, tiene un valor de 10 puntos sobre la calificación final 
de la asignatura (para conocer los criterios a evaluar, consulta en Google Drive “Actividad 1- Lista 
de cotejo”).

Quedo atento a cualquier duda vía correo electrónico. 
Saludos cordiales
Mtro. Alejandro Ruiz


