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    Facultad de Educación 

      Escuela Secundaria 

         

                Sílabo  

 

I- Título: Historia de Puerto Rico 

II-Codificación : Hist 1001 

III- Créditos: .5 créditos  / 4 horas semanales / agosto a diciembre 2012 

IV- Horarios de los cursos: 

 lunes, miércoles  9:00-10:30  viernes 8:00-9:00       salón 302 

 lunes, miércoles  1:00-2:30     martes 2:30-3:30       salón 302 

 martes, jueves      7:30-9:00    viernes 9:00-10:00    salón 302 

V- Horario de oficina: 

 lunes   10:30- 12:00       Biblioteca 

           martes   9:00- 12:00       Biblioteca 

           miércoles 10:30- 11:00  Biblioteca 

           viernes   11:00-12:00     Biblioteca         

VI-  Pre- requisito :  Hist 0701-0702, Hist 0801-0802, Hist 0901-0902 

VII- Profesor:  Dra. Ivette M. Torres Roig 

VIII- Rango:   Catedrática Asociada 

IX-  Oficina : Biblioteca Eugenio María de Hostos 

X-  Correo electrónico : ivemartoro@gmail.com 

XI-  Descripción del curso: 

 

                             Estudio, análisis e interpretación de los procesos históricos que nos  formaron y nos distinguen como 

nación. El propósito del curso es desarrollar en los(a) estudiantes del décimo grado de la Escuela Secundaria 

de la UPR, la capacidad para identificar las diferentes etapas del desarrollo cultural, social, político, 

ambiental y económico de Puerto Rico desde el período de reformas, auge del liberalismo criollo y la 

revolución de Lares de 1868. El periodo de estudio durante el primer semestre se extenderá hasta los 

procesos autonómicos,  reformas liberales y la Guerra Hispanoamericana-cubana de 1898.   

El diseño y enfoque del curso pretende fomentar el pensamiento crítico, el deleite por la 

investigación histórica y una actitud reflexiva  por parte de los(a) estudiantes del décimo grado; de manera 

que logren desarrollar argumentos propios y propuestas creativas en torno a asuntos controvertibles. El 

enfoque del curso es constructivista y problematizador.  

 Aspiramos a que los(a) estudiantes puedan analizar situaciones sociales y personales a la vez, que 

puedan  resolver problemas eficazmente, utilizando el conocimiento que ofrece el conocimiento de  su 

propia historia. 

 

XII-Objetivos del curso: 

 

A.   Objetivos generales del Área de Estudios Sociales e Historia 

       (ver Prontuario disponible en la Oficina de los Directores y en la Biblioteca) 

 

   B.   Objetivos específicos del curso: 

 

 Al concluir el curso de Historia de Puerto Rico, los (a) estudiantes: 

 

1.  Sintetizan los datos de un texto. 

2.  Sintetizan las ideas fundamentales de un texto. 

3.  Identifican información implícita y explícita de un texto. 

4.  Captan detalles relevantes de una lectura. 

5.  Captan información implícita que explique las causas de un fenómeno. 

6.  Formulan hipótesis a base de lo leído. 
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7.  Comparan y contrastan las ideas de un texto aplicándolas a otro contexto. 

8.  Interpretan el significado de conceptos a base de los datos que ofrece el texto. 

9.  Interpretan ideas conclusivas no explícitas acerca de un texto. 

10. Distinguen entre información relevante e información irrelevante. 

11. Analizan los hechos descritos en un texto. 

12. Interpretan las ideas principales de un texto. 

13. Elaboran un resumen en forma de lista. 

14. Elaboran un resumen en forma de tabla. 

15. Elaboran un resumen en forma de organizador conceptual. 

16. Bosquejan  las ideas principales. 

17. Formulan preguntas originales que contesten datos acerca de las ideas principales de un texto. 

18. Analizan un hecho expuesto en una lectura para compararlo con hechos de otro contexto    

      conocido. 

19. Elaboran la definición de conceptos de una lectura en las propias palabras. 

20. Analizan un concepto expresado en la lectura por medio de lenguaje indirecto. 

21. Interpretan la parte de un planteamiento con detalles de un texto (escrito o testimonial). 

22. Evalúan con criterios establecidos las ideas principales expuestas en un texto. (escrito o  

      testimonial) 

23. Opinan acerca de un hecho leído. 

24. Emiten una opinión fundamentada. 

25. Elaboran conclusiones. 

 

C. Objetivos para la adquisición de información: 

 

1. Establecen la influencia del ambiente geográfico en el desarrollo histórico de Puerto Rico, así 

como el estilo de vida de los(a) puertorriqueños.  

 

2.  Analizan los aspectos más significativos del desarrollo cultural, político, económico y social 

de Puerto Rico desde el último tercio del siglo XIX hasta la guerra hispanoamericana-cubana e 

invasión de 1898. 

 

3. Argumentan en torno a las relaciones entre procesos políticos, procesos económicos y 

conflictos sociales que explican el proceso histórico de Puerto Rico en estos siglos. 

 

4. Describen los aspectos esenciales que distinguieron nuestro desarrollo cultural durante este 

período. 

 

5. Explican los cambios fundamentales ocurridos en nuestro país durante último tercio del siglo 

XIX hasta la guerra hispanoamericana-cubana e invasión de 1898.  

 

 

D.  Objetivos para la adquisición de actitudes, intereses y valores:  

 

 

1.   Reconocen la importancia de conocer y defender los Derechos Humanos. 

 

2.   Reconocen la importancia de  utilizar efectivamente y conservar nuestros recursos naturales. 

 

3.   Aprecian la labor de los(a) puertorriqueños del pasado en la formación de nuestra herencia   

cultural.  

 

 



4.   Reconocen el significado del pasado como parte de nuestro proceso histórico, y la           

      importancia de su estudio para poder entender nuestro presente. 

 

5.   Reconocen la importancia de familiarizarnos con la práctica de la investigación histórica y  

      con la experiencia de escribir sobre lo investigado  al relacionarse con diversas formas de  

      hacer historia: desde los repositorios documentales tradicionales como los archivos  

      históricos, hasta las técnicas y fuentes más modernas para la creación de un trabajo histórico  

      como la historia testimonial-oral. 

 

 

 

XIII- Conceptos para la adquisición de conocimientos: 

 Conceptos fundamentales de las Ciencias Sociales, Derechos Humanos, Proceso Histórico, 

Patrimonio,  Espacio Geográfico, Proceso Político, Proceso Electoral, Estructura Económica, Cultura, Región 

Cultural, Etnografía, Interdependencia, Soberanía, Derecho Internacional, Sustentabilidad, Historiografía.     

 

XIV-Bosquejo Temático: 

 

 Introducción al curso (3 hrs.)  

Dinámica-  La mano – identidad  

Prueba diagnóstica 

Lectura y discusión del Sílabo 

Normas para la sana convivencia en el salón de clases 

         

  

 Unidad 1 -  Territorio, símbolos y marco jurídico de la nación puertorriqueña  (6 hrs.) 

   

                      1.1  Somos parte del Caribe  

         1.2  Municipalidades, ubicación e identidad  

         1.3  Definición jurídico -política  

         1.4  Nuestros Derechos    

                        

 

      Unidad  2  -  Desarrollo y auge de la economía de haciendas ( 9 hrs.) 

2.1  Crecimiento de la economía de haciendas  

2.2  Relaciones comerciales del azúcar 

2.3  Auge del comercio con seres humanos 

2.4  Azúcar y poblamiento extranjero 

2.5  Los inmigrantes propietarios 

2.6  Decadencia de la trata negrera 

2.7  Gente libre en la línea de fuego        

2.8  El odioso Régimen de la Libreta 

2.9  Desafíos al orden esclavista y colonial 

2.10 Separatismo y abolicionismo 

 

        Unidad 3 -  Revolución y Reformas  (9 hrs.) 

 3.1  Caminos del Separatismo: Lares 1868 

  3.1.1  La insurgencia en marcha 

  3.1.2  La Junta Informativa 

  3.1.3  La conspiración 

  3.1.4  Las bases sociales de la insurrección 

  3.1.5  Los días de la República 

           

 3.2 Caminos del Reformismo  

   3.2.1  La Revolución Gloriosa y Puerto Rico 

   3.2.2  De reformas y partidos 



   3.2.3  Abolición y libertad 

   3.2.4  Pasada la fiesta liberal, retorna el absolutismo 

       

        Unidad 4 -  La Época del cafetal: Sociedad y Cultura a finales del siglo XIX  (9 hrs.) 

                  4.1    Crisis y transformación en la industria del azúcar 

                  4.2    El coloso cafetalero 

            4.3    El tabaco, en tercer plano 

            4.4    Mercados y comercio exterior 

            4.5    Los trabajadores del cafetal 

            4.6    La condición humana 

            4.7    La sociedad del café 

            4.8    Primeros fermentos obreros  

            4.9    Vivir en ciudad y en poblado 

                          4.10  La lucha por la insurrección 

                          4.11  La nacionalidad: literatura, tradición musical y artes plásticas  

 

       Unidad  5 - Autonomía, independencia o anexión ( 9 hrs.) 

                  5.1  El dilema de los liberales reformistas 

             5.2  Agrupamiento y redefinición  de los autonomistas 

             5.3  Los compontes 

               5.4  La indecisión autonomista  

               5.5  El filo de la insurrección 

                    5.6  La conspiración fracasada 

               5.7  La presión norteamericana 

               5.8  El camino hacia la autonomía    

               5.9  La invasión       

     

      Total:  45 horas 

 

XV- Estrategias Instruccionales: 

 

A. Conferencia 

B. Trabajos de Conceptualización colaborativos 

C. Trabajos de Conceptualización individuales 

D. Videos y documentales DIVEDCO 

E. Recorridos de Campo 

F. Visitas a la comunidad 

G. Visitas al Archivo UPR,  Archivo General, Biblioteca Nacional, Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Históricas, Colección Puertorriqueña y 

Hemeroteca (U.P.R.) 

H. Visitas al Teatro y Museos 

I. Presentaciones en Power –Point 

J. Preparación de murales, afiches y “graffitis” 

K. Lectura  y análisis crítico – alternativo de obras de literatura histórica 

(Historietas, Tirillas cómicas, Títeres)  

L. Lectura y análisis crítico- alternativo de la prensa reciente y prensa histórica  

M. Intercambio con historiadores(a), antropólogos(a), sociólogos(a), arqueólogos(a) , artistas y 

performeros de la cultura.  

N. Entrevista 

O.  Historias de Vida     

 

XVI – Estrategias de Evaluación y Avalúo:  ( peso ponderado en porciento de la nota total) 

 

A. Pruebas cortas          ( 10 %) 

B. Pruebas escritas           ( 20 %) 

a. comprobación de lectura y análisis de los temas discutidos en el texto 



b.  comprobación de destrezas ( se ofrecerá en diciembre 2010 y mayo 2011) 

C. Informes orales grupales (por mesas de trabajo)        (5 %)  

D. Libreta de clase diaria          (5 %) 

E. Ejercicios de aplicación realizados en la clase (individuales)      (5 %) 

F. Ejercicios de aplicación realizados en la clase (grupales)       (5 %) 

G. Asignaciones           (5 %) 

H. Hojas de Observación y recopilación de datos ( “Field-trips”)*      (5 %) 

I. Proyecto de  Investigación Oral (Entrevista)        (20%) 

       a.  Presentación Oral, 

       b.  Informe Escrito 

J.    Reseñas (3)-  (un texto fílmico, un texto teatral, una publicación)                      (5 %)  

K.   Guión                               (5 %) 

L.   Mini – bibliografía anotada           (5 %) 

M.  Asistencia                                                                                                              (5 %)  

 0 ausencias – 100%   1-2 ausencias  90% 

                   3-4 ausencias 80%  más de cinco obtendrá 70% y será referido a la 

                   Oficina del director          

                                                       100 % 

 

Evaluación diferencias a estudiantes con necesidades especiales:               

 

Los (as) estudiantes participantes del Programa de Educación Especial deberán asistir regularmente al Salón 

Recurso en el cual se implementará su Plan de Trabajo Ajustado en coordinación con la profesora del curso y 

las maestras de Educación Especial.  

 

XVII- Sistema de Calificación: 

 

A 4.00 –  3.50 

B 3.49 –  2.50 

C 2.49 –  1.60 

D 1.59 _  0.80 

F 0.79 –  0.00 

 

 

XVIII –Libro de texto: 
Scarano Francisco,  Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia, 3ra. ed. 2008. 

 

XIX- Bibliografía general: 

 

Colón Linda, Pobreza en Puerto Rico, 2005. 

 

Comisión de Derechos Civiles/ Comité Juntos Vencimos en 1797, Unidos Vencimos en 1797, 

abril-mayo 2007. 

 

Fernández Eugenio,  Crónicas de Puerto Rico, 1969. 

 

García Martínez, Alfonso, Puerto Rico: Leyes Fundamentales, Editorial Edil, 2002. 

 

López, Tania y Villanueva, Nancy, Atlas Ambiental de Puerto Rico, 2007. 

       (Uso en sala en la Biblioteca) 

 

Mintz, Sidney, Taso trabajador de la caña, 1988. 

 

Moscoso, Francisco, La Revolución Puertorriqueña de 1868: El Grito de Lares,  ICPR, 

2003. 

 



Santillana, El proceso político electoral en Puerto Rico, 2000. 

 

.        Sociedad Histórica de Puerto Rico, Puerto Rico: 1897-1917 y un Apéndice:    

Documentos para la Historia Constitucional, 1998. 

 

        Lex Juris (Leyes Anotadas de Puerto Rico – versión digital) 

 

       Periódicos  (Reserva en Biblioteca Escuela Secundaria, Hemeroteca    

       (U.P.R.), endi.com, Archivo Periódico El Nuevo Día en Office Metro  

       Park, Guaynabo. 

 

         

 C. Documentales: 

 

      Colección División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO) – Centro Audiovisual UHS 

  

      Colección personal Dra. Ivette Torres Roig – Centro Audiovisual UHS 

    

 

XX- Rehabilitación Vocacional: 

 

 Los (as) estudiantes que tengan alguna condición física o de otra índole que de alguna manera 

 limite sus posibilidades para realizar los trabajos del curso y que haga necesaria la implantación de 

 cualquier arreglo o ajuste, tendrán la garantía de este derecho. Tienen a su vez, la obligación de 

 reunirse conmigo para explicarme su situación y en colaboración, definir las condiciones de su 

 acomodo razonable y/o arreglos necesarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 


