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¿Cómo seleccionamos un tema de 
investigación histórica?

!La selección del tema puede partir de 
diversas experiencias: una discusión, la 
curiosidad sobre un asunto, un personaje o 
lugar, la insatisfacción ante la información 
disponible, o un hallazgo que nos guíe a 
otros descubrimientos.



Las fuentes en la investigación

!El investigador tiene a su disposición 
fuentes primarias, como documentos 
oficiales: cartas, actas del Gobierno y 
fuentes secundarias, como enciclopedias.  



Fuentes Primarias:   
Material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar o relatar. 
 
Fuentes Secundarias:  
Contienen información primaria, resumida y reorganizada. Están diseñadas para facilitar el acceso al contenido de las fuentes primarias. 
 
 

Las fuentes





Un ejemplo:













El Mundo, 19 de junio de 1935



Cuando investigamos 
en el extranjero…



¿Cuál es la función de la  investigación histórica?  

! Corregir supuestos. 
! Ejemplo:  Verdaderamente, ¿cuántos puertorriqueños 

murieron en la Primera Guerra Mundial? 
! Según el periódico: un muerto y 5 heridos 
! Según la tarja en el capitolio- 2 muertos y 1 de ellos, 

Luis Muñoz Ortiz, falleció en un accidente de tránsito.  
!  La verdad: 68 muertos y de 80 a 100 heridos



Realizar descubrimientos

! Josefa Martínez Torres es la primera mujer 
puertorriqueña que publica.  Era medium, ciega y 
espiritista. Nunca fue a la escuela. Su producción 
fue “dictada por los espíritus”.  

!Esta información la encontré en la biblioteca 
espiritista más antigua en función, la Sociedad 
Constancia, en Buenos Aires, Argentina.  El 
hallazgo altera información básica de la literatura 
puertorriqueña.     



Ejemplos de errores en la historiografía 
nacional

¿ Descubrimiento o encuentro?



El  mito de Diego Salcedo

   ¿Será cierto que en Añasco 
un grupo de indígenas 
ahogó al español Diego 
Salcedo, y que lo velaron 
durante tres días para 
concluir que los españoles 
“eran mortales”? 



¿Isla o archipiélago?

! Un archipiélago es un conjunto de islas 
“desperdigadas”. Los geógrafos afirman que 
Puerto Rico es una isla, puesto que las pequeñas 
islas que le rodean están alineadas; no están 
“desperdigadas”.



La verdad sobre “Juracán”
  Juracán no es el “dios del mal”. La 

investigación nos revela que los vientos 
h u r a c a n a d o s l o s p r o d u c í a l a d i o s a 
“Guabancex”.



El espiritismo en Puerto Rico

! Por décadas se le ha adjudicado a los africanos 
la llegada del espiritismo a la Isla. Esto es 
falso. El espiritismo es una creencia de origen 
francés. Los africanos tenían ritos y creencias 
propias de su cultura.



Agüeybana, “supremo cacique”

  Agüeybana era la autoridad en 

  el territorio donde llega Juan 

  Ponce. 

  No era “el cacique mayor” ni el  

  jefe de los caciques. Hubo otros  

  caciques, en otras regiones, con  

   la misma autoridad. 

 



Bolívar en Vieques
  Si bien es cierto que Bolívar estuvo en 

Vieques, también es cierto que llegó a la isla 
en busca de agua y víveres. La gestión no fue 
libertaria,  en este caso, fue de sobrevivencia.


