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Selección y preparación del tema 

 

Escoja uno de los autores citados y comentados o por comentar durante el seminario, que hablan 

sobre Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Le sugiero que haga la selección de 

acuerdo con sus intereses de investigación de modo que el ejercicio, si es posible, le sea de 

utilidad para sus proyectos académicos en curso. 

 

Elabore una reseña crítica sobre la obra que ha elegido. El comentario puede apoyarse en la 

totalidad de la obra, un fragmento de la misma o un artículo. Exponga los criterios de evaluación 

del autor, documéntelos con el texto y pase juicio crítico sobre los mismos. 

 

Procedimiento y asuntos de contenido 

 

Para la parte formal, infórmese sobre la biografía de su autor, su obra y la obra o fragmento o 

artículo sobre la que vaya a reflexionar. Establezca la relación del autor con Pedro Albizu 

Campos y el Partido Nacionalista. Ubíquelo temporal y culturalmente en el contexto de los 

movimientos intelectuales a que se asoció, su condición social y de clase, y su formación 

específica. Hasta dónde le sea posible, ponga a su autor a dialogar con otros que se han discutido 

en el seminario o que usted conozca.  

 

Para la parte creativa, evalúe como el autor apropia o interpreta y representa a Pedro Albizu 

Campos y el Partido Nacionalista y desde que escuela interpretativa se acerca a ambos temas. 

Evalúe como el autor ubica ambos temas en el contexto de la historia de Puerto Rico y en 

relación con la idea de la identidad nacional. Contraste las ideas del autor con las suyas. Traté de 

establecer cómo y porqué el autor llega a las conclusiones y apunte los procedimientos retóricos 

o literarios que utiliza para ello. Trabaje con el discurso de su autor  como si se tratase de una 

“fuente primaria”: sea crítico con lo que le dice y esté dispuesto a cuestionarlo de una manera 

argumentada.   

 

Fecha para indicarme el autor 

20 de septiembre 

 

Fecha para informar sus hallazgos en clase  

4 de octubre 

 

Fecha para la entrega electrónica del escrito 

11 de octubre 

 

Su reflexión debe estar identificada con un título y con su nombre con los dos apellidos en una 

página de portada y debe estar en el correo del profesor mario.cancel@upr.edu el 11 de octubre 

mailto:mario.cancel@upr.edu


de 2014. El valor del informe es 25 puntos, el del trabajo escrito es 100 puntos. No ofrecer el 

informe en su fecha o entregar el trabajo escrito tarde implica perder puntos. 

 

Cuestiones técnicas: use formato Word extensión .doc o .docx, con letras de 12 puntos a doble 

espacio. Los márgenes de la cuartilla deben ser de 1 pulgada en los cuatro lados del papel. La 

información del autor debe estar en una página de portada. La extensión del texto no debe ser 

mayor de 6 cuartillas lo que equivale o poco más de 1500 palabras. En una página extra (la 7) 

colocará la lista de referencias que haya utilizado en su reflexión tal y como se hace una 

investigación formal. Usará referencias al calce siempre que cite directamente una fuente. 


