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PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

EDUCACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES Y PARLAMENTARIOS 

 

Código  Grado  Créditos  Año escolar 

ESSO 131-1632 Duodécimo 1/2 2021-2022 

Nombre del maestro Maestro altamente cualificado:    ( x  )sí      (  )no 

Edwin E. De Alba Márquez Preparación académica: ( x ) Ba    (  ) Ma     (  ) Ed. D    (  ) Ph. D. 

 

Período de capacitación Correo electrónico/página electrónica 

Cita previa                           DE151792@miescuela.pr 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El Programa de Estudios Sociales tiene como meta que los estudiantes tengan una mejor 
comprensión del proceso histórico, político y social de Puerto Rico. Con el fin de que los mismos 
participen consciente y activamente en su desarrollo y en su mejoramiento. De esta manera, se 
desarrolla en el/la estudiante los atributos que distinguen a un ciudadano responsable en una 
sociedad democrática: conciencia ciudadana, desarrollo personal y social, responsabilidad cívica y 
ética, participación en el proceso político, y conciencia de la interdependencia.  
 
El curso Educación en Procesos Electorales y Parlamentarios ofrece una experiencia educativa en 
la cual los estudiantes analizan objetivamente los conceptos relacionados con las diversas formas 
de participación ciudadana en el proceso político de Puerto Rico. El mismo aspira a formar 
individuos analíticos y críticos que puedan contribuir a mejorar el proceso democrático de toma de 
decisiones y los asuntos públicos del país. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Al finalizar el curso se pretende que el/la estudiante pueda: 

1. Comprender y analizar el concepto democracia, sus obligaciones y los derechos de los 
ciudadanos. 

2.  Explicar como funciona nuestro sistema electoral. 

3. Crear conciencia de la importancia del proceso político electoral como agente de cambio en la 
sociedad. 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO (sujeto a cambios) 

Plan de Evaluación 

Instrumentos  Semanas  Puntuaciones Cantidad de Instrumentos 
de Evaluación mínimo al año 

(C.C. núm. 03-2019-2020) 

Exámenes y técnicas 
de assessment 

10 semanas 
 

300 

 

mailto:DE151792@miescuela.pr


Tareas de desempeño 
y ejecución 

10 semanas 
 

100  

20 semanas 
 

100 

 

 

 
Puntuación total 

acumulada a las 20 
semanas (1 semestre 

escolar)  

 
 
 

800 
 
 

Exámenes y 
técnicas de 
assessment 

 
70 % 

Tareas de 
desempeño y 
ejecución 

 
30 % 

Pruebas 
Estandarizadas 
META-PR 

 

 
0 % 

Total 100 % 

Nota: Las rúbricas de evaluación se entregarán junto con las instrucciones de cada actividad. 

* Las tareas de desempeño constituyen el cierre de una unidad o tema, con la cual cada 
estudiante demostrará el conocimiento adquirido y el alcance de la expectativa del grado, 
por lo que se considera como parte de la acumulación de puntos. 

 

TEXTOS DE REFERENCIAS * 

  
Texto : 
 
- (2000) Rosario Márquez Rodríguez. Ed. El proceso político electoral en Puerto Rico, San Juan: 

Editorial Santillana. 
 

- Módulo Didáctico de Estudios Sociales, Nivel Superior. agosto 2020. 
  
* El maestro podrá utilizar otros textos disponibles en la escuela autorizados por el DEPR 

(deberá incluirlo como textos de referencia). 

 

 

NOTAS GENERALES 

1. Asistir puntual y regularmente a clases. 
2. Cumplir con los trabaros diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y puntualidad. 
3. En caso de ausencia, el/la estudiante es responsable del material discutido en clase y debe traer 

excusa que la justifique (ver Reglamento del Estudiante del Departamento de Educación de Puerto 
Rico). 

4. Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 
5. Los estudiantes que participan del Programa de Educación Especial. Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos 
razonables especificados en PEI. Plan de Servicios Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje: 
según corresponda. 

6. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones curriculares favor de 
informarlo. 



7. Este bosquejo de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del 
Maestro  o necesidades  académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre  otros. 

ESCALA DE EVALUACIÓN ESCALA PARA PROMEDIO GENERAL 

                              100 – 90   A 4.00 – 3.50 A 

89 – 80   B 3.49 – 2.50  B 

79 – 70   C 2.49 – 1.60  C 

 69 –  60  D 1.59 – 0.80  D 

 59 –   0    F 0.79 – 0.00  F 

Firma del estudiante Firma del maestro 

 
 

 

Firma del padre, madre  o persona encargada Firma del director de escuela 

 
 

 

   

 

 


