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Fecha: Escriba aquí la fecha o fechas en las que se abordó el tema de la 
presentación 

Tema: Escriba aquí el tema de acuerdo con el contenido presentado en la 
subpágina de contenidos del blog 

Presentación(es) 
asociadas: 

Escriba aquí el nombre del archivo de la presentación asociada 
con esta relatoría 

Estudiante: Escriba aquí su nombre completo y su código 

Desarrollo: 

Objetivo: Escriba aquí, de acuerdo con su criterio, cuál es el objetivo del 
tema desarrollado en la clase, en el contexto del objetivo general 
del curso 

Contenidos 
abordados: 

● A manera de introducción: Enuncie las premisas de las que 
parte el docente para abordar el tema. Establezca, según su 
criterio, la relación de este tema con el tema abordado 
durante la sesión anterior.  

● Presente los conceptos, definiciones y  sus relaciones 
mencionadas en la clase por la docente y sus compañeros y 
compleméntelas cada vez que lo considere necesario, para 
ir presentando sus propios argumentos e ideas. Retome los 
esquemas desarrollados durante la clase y los contenidos de 
la presentación sin hacer la transcripción textual de los 
mismos. 

● finalice la presentación de los contenidos con un esquema 
mental desarrollado por usted mismo. 

● Para finalizar esta sección, presente las conclusiones del 
curso 

 
Documéntese de otras fuentes cuando sea necesario 

complementar su argumentación y sus ideas. 

Fuentes de 
Información: 

Empleando la metodología APA, presente las fuentes de 
información utilizadas (al menos 5) para complementar los 
contenidos de esta relatoría. 

 
Por favor, tengan en cuenta lo siguiente:  

● un sólo tema puede abarcar más de una clase, pero la relatoría se desarrolla sobre 
cada tema 

● las relatorías se elaboran siguiendo este formato y se comparten vía google 
documents con la docente para su retroalimentación y publicación. 

● cada relatoría debe ocupar mínimo dos y máximo tres páginas. 
● las relatorías se envían a la docente el día anterior a la clase siguiente. 
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● cada estudiante desarrolla una relatoría a lo largo del primer corte. 
● para un sólo tema, puede desarrollarse más de una relatoría. 
● elabore la relatoría con el rigor y con el nivel que usted espera de las demás 

relatorías 
● absténgase de copiar texto de otras fuentes y de las mismas presentaciones. Cite 

las ideas provenientes de las demás fuentes de información 
 


