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Identificación de la asignatura

Asignatura 10651 - The American Way (s) Of Life. Culturas y Literaturas de los EUA en
el S.XXI

Créditos 1.5 presenciales (37.5 horas) 3.5 no presenciales (87.5 horas) 5 totales (125
horas).

Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Inglés

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

12:00h 14:00h Miércoles 18/02/2013 07/06/2013 Ramon
Llull, CD-10

13:00h 14:00h Lunes 18/02/2013 07/06/2013 Ramon
Llull, CD-10

Marta Fernández Morales
marta.fernandez@uib.es

13:00h 14:00h Jueves 18/02/2013 07/06/2013 Ramon
Llull, CD-10

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

El objetivo de este curso es el de analizar la cultura contemporánea de los Estados Unidos de América y sus
manifestaciones en los campos de la literatura, el teatro, el cine y la televisión. Partiendo de conceptos como
el 'sueño americano' o el 'crisol de culturas' se examinarán las dinámicas socioculturales y políticas de aquel
país, tanto internas como externas, prestando especial atención a variables de diferencia como la etnia, la
sexualidad, la religión o el género y al impacto que éstas tienen en la construcción de las manifestaciones
culturales de la que es, a día de hoy, la primera potencia mundial.

La asignatura se enmarca dentro del grupo de materias optativas del itinerario "Estudios Literarios y
Culturales" del Máster Oficial en Lenguas y Literaturas Modernas del curso 2012-13, y es la única de las
materias optativas ofertadas que se centra exclusivamente en el contexto norteamericano, ofreciendo una
visión contemporánea y actualizada de la realidad cultural de aquella zona.

Esta es una materia de carácter teórico-práctico articulada a partir de los objetivos y los métodos de la
disciplina de los Estudios Culturales, y pretende proveer al alumnado de herramientas para el análisis de
productos como la literatura, el teatro, el cine o la televisión. Se orienta a la investigación de cara a la
elaboración de Memorias de Máster o Tesis Doctorales en el campo de los Estudios Norteamericanos, y/
o a la docencia, por su tranferibilidad al aula de Lengua Inglesa de Educación Secundaria (la sociedad
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norteamericana es fuente casi inagotable de referentes y modelos para la juventud de nuestro país). Desde el
punto de vista instrumental también contribuye al refuerzo de las habilidades del alumnado en el campo de
las TICs, al promover el uso de bases de datos, la elaboración de diferentes tipos de textos en ordenador, el
uso de material audiovisual, la utilización de Internet con fines académicos, etc.

Dentro del marco del itinerario de estudios literarios y culturales, la asignatura completa la visión actualizada
sobre el mundo anglófono ofrecida por materias como "Sujetos y espacios diaspóricos en la ficción británica
contemporánea" o "Del contexto cultural al comentario de textos en lengua inglesa: novela y short stories".
Con ellas comparte competencias, sobre todo de tipo actitudinal (tolerancia, respecto por la diferencia, etc.)
y con ellas se complementa en el todo de las competencias cognitivas de este módulo.

Respecto a la formación profesional del potencial alumnado, la asignatura ofrece herramientas de
profundización en la alfabetización audiovisual y mediática (aumento de una conciencia crítica sobre los
productos televisivos, desarrollo de herramienta de análisis de prensa y otros textos de actualidad, etc.), así
como de desarrollo de la capacidad de análisis de productos culturales contemporáneos que pueden ser de
consumo de masas. En cuanto al objeto de estudio,el hecho de centrarse en los EE.UU. de América permite
sopesar la influencia de aquel país tanto dentro como fuera del mundo anglófono, y fijarse en los flujos
de poder o de intercambio (cultural, económico, ideológico), etc. que se puedan estar estableciendo en el
contexto globalizado del siglo XXI.

Requisitos

Esenciales
¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

El alumnado debe tener, como mínimo, un nivel intermedio-alto de lengua inglesa, especialmente habilidades
de comprensión oral y escrita.

Recomendables
Se recomienda asistir a todas las sesiones presenciales, así como mantener el ritmo de lecturas obligatorias
establecido para el curso.

Competencias

Todas las competencias genéricas del Máster en Lenguas y Literaturas Modernas se trabajarán en esta
asignatura.

Como competencias específicas dentro del todo del curso de postgrado (véase documento completo del
Máster), se trabajarán muy en especial las referidas a cuestiones culturales y de interdisciplinariedad (ver
debajo).

Específicas
1. Capacidad de aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

investigación filológica especializada..
2. Conocimiento del estado de la cuestión de los estudios especializados en las diversas disciplinas

integradas en la Filología..
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3. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde
disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas..

4. Capacidad para incorporar en los trabajos de investigación filológicos recursos metodológicos
derivados de disciplinas diferentes de las lingüísticas o literarias que complementan la interpretación y
valoración de dichas materias..

5. Capacidad para diagnosticar y evaluar las estrategias textuales y discursivas utilizadas lingüística
y culturalmente para reforzar o subvertir los discursos de institucionalización de las identidades
diferenciales..

Genéricas
1. 1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las diferentes disciplinas

filológicas, bien del campo de la literatura, bien de la lingüística y las lenguas modernas. // 2.
Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis. lingüístico o literario y
cultural. // 3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un campo
de estudio concreto de la Filología. // 4. Adquisición de las metodologías necesarias para el análisis
de los fenómenos literarios y culturales o lingüísticos desde parámetros interdisciplinares. // 5. Que
los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos. // 6. Capacidad
para identificar problemas relacionados con los conocimientos adquiridos y reconocer posibles
ámbitos de investigación en la disciplina estudiada. // 7. Capacidad para aprehender y aplicar de forma
crítica los métodos y herramientas de análisis propios de la investigación lingüística y literaria. // 8.
Capacidad para adquirir y aplicar los recursos metodológicos para la elaboración del trabajo académico
en el ámbito filológico. // 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conocimientos y las razones
últimas en las que se sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades. // 10. Capacidad para sintetizar resultados de investigaciones y elaborar textos y
aportaciones científicas en publicaciones especializadas del ámbito lingüístico o literario. // 11. Que los
estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados
con su área de estudio. // 12. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
una formación continua que habrá de ser en gran medida autodirigida o autónoma..

Contenidos

Módulo 1: Los Estados Unidos en la pequeña y la gran pantalla: Cuestionamiento y versiones
contemporáneas del sueño americano en el cine y la televisión.

Módulo 2: América del Norte como crisol de culturas (¿?): Voces canónicas y minoritarias en la literatura
y el teatro estadounidenses del siglo XXI.

Módulo 3: Realización del trabajo final.

Contenidos temáticos
1.1. El sueño americano se cumple... en el cine

Antes de comenzar a hablar de productos culturales contemporáneos que traten los puntos
clave de la cultura y la identidad estadounidenses, es necesario repasar alguno de los puntos de
inflexión en la historia de aquel país, y los procesos de aparición y consolidación de conceptos
como los 'derechos naturales', el 'crisol de culturas' y, sobre todo el 'sueño americano'. A
partir de aquí se elaborarán los análisis subsiguientes, basándose en teorías de los Estudios
Norteamericanos, Culturales y de Género, y partiendo siempre de textos primarios recientes.
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En este primer tema se analizará una narrativa fílmica del sueño americano que servirá como
base (comparativa, para contrastar, etc.) para el resto del curso.

1.2. Televisión de calidad en el siglo XXI: utopías, distopías y todo lo contrario
Un componente fundamental en la realización del sueño americano según se entiende en los
textos más tradicionales es la familia nuclear. Una gran parte de la literatura de los Estados
Unidos, el teatro más canónico y las películas y series del 'mainstream' han partido de la célula
del matrimonio heterosexual y su reproducción en un árbol genealógico habitualmente poco
variado étnica y culturalmente para construir su sistema de referencias sobre el 'American Way
of Life'. En estas sesiones se verá, por un lado, cómo la televisión del siglo XXI contribuye
(o no) a consolidar la idea de utopía norteamericana y a ampliar el concepto de familia, para
analizar si realmente es posible cumplir el sueño resistiéndose a caer en los modelos 'de toda
la vida'. Por otra parte, se comentará el uso de la ironía, del humor y de otras estrategias del
género 'dramedia' para la construcción de mundos distópicos que constituyen una crítica al
modo de vida americano que los textos conservadores idealizan.

2.1. Crisol de culturas vs. ensaladera: la diferencia étnica a escena
Junto con la del sueño americano, la idea del crisol de culturas ha sido aplicada de forma
recurrente a lo largo de la historia de los Estados Unidos, especialmente a sus grandes núcleos
urbanos, con Nueva York como punta de lanza. Para elaborar preguntas y posibles tesis sobre
la cultura norteamericana actual, por lo tanto, se hace necesario revisarla, y así se hará en este
segundo módulo, a partir de textos literarios de los géneros dramático y narrativo, con especial
énfasis en las variables de diferencia etnia, género, clase y opción sexual.

2.2. ¿El fin del sueño americano' Literatura post-11S
El 11-S ha pasado a formar parte, junto con la Guerra de Vietnam y el ataque a Pearl Harbor,
entre otros, de la lista de hitos traumáticos en la historia de los Estados Unidos del último
siglo. Sus efectos en la vida cotidiana de la ciudadanía norteamericana y su impacto como
tema, escenario y metáfora en la producción literaria no pueden dejarse de lado en un estudio
de la cultura contemporánea de aquel país. La novela elegida para esta última unidad permite
analizar el tema de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y sus ramificaciones
políticas y sociales, a la vez que ofrece un ejemplo de texto postmoderno susceptible de
estudiar desde el punto de vista formal y/o estético.

3. Elaboración del trabajo de curso
Elaboración de un trabajo académico tipo ensayo sobre un tema elegido libremente por cada
alumno/a dentro del marco de los contenidos del curso.

IMPORTANTE: El tema deberá consensuarse con la profesora, y la evolución del trabajo
comentarse con ella en un mínimo de dos tutorías a lo largo del curso. Aquellas personas que
no cumplan este requisito no podrán entregar el trabajo.

Extensión: 15-20 páginas; letra TNR 12; espacio 1,5.

Instrucciones más específicas en el dossier del curso, a adquirir por el alumnado antes del
inicio de las clases o en la primera semana (copistería del edificio Ramon LLull).

Metodología docente

El curso se basará en las exposiciones magistrales de la profesora, combinadas con el debate y al análisis
crítico de materiales teóricos de especialistas españoles/as y extranjeros/as de las áreas de Estudios
Norteamericanos, Estudios de Género y Estudios Culturales. Además, el alumnado deberá completar la
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lectura o el visionado de los productos culturales seleccionados como fuentes primarias para realizar tareas
a partir de ellos (comentario de textos, resúmenes, preguntas cortas, etc.).

Es FUNDAMENTAL que el alumnado siga el ritmo de lecturas exigido por el curso, y que realice las tareas
de preparación de cada sesión antes de asistir a ella.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Análisis de textos
secundarios

Grupo grande (G) -Análisis y explotación de los textos secundarios: elaboración de glosarios,
puesta en común de dudas, discusión sobre conceptos clave, etc.

Clases teóricas Explotación
de recursos
audiovisuales

Grupo grande (G) -Visionado de material audiovisual.

-Actividades de respuesta al material visionado (usando los marcos
teóricos presentados en lecciones magistrales y/o adquiridos en lectura
independiente).

Clases teóricas Lección magistral Grupo grande (G) -Presentación de marcos teóricos y propuestas de análisis por parte de la
profesora.

Seminarios y
talleres

Presentación de
materiales propios

Grupo
mediano (M)

-Presentación al grupo de materiales seleccionados en relación con el tema
tratado en clase.

Clases prácticas Análisis de textos
primarios

Grupo
mediano (M)

-Análisis en profundidad de textos primarios a través de aplicación
de modelo de comentario, aplicando la teoría expuesta en las clases
magistrales y reforzada por las lecturas obligatorias.

Clases prácticas Mapas
conceptuales

Grupo
mediano (M)

-Elaboración y presentación al grupo de mapas conceptuales en relación a
los temas estudiados.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura obligatoria -Lectura de textos primarios y secundarios para preparar las sesiones y/o para la
elaboración del trabajo final.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación pruebas
finales

-Búsquedas bibliográficas, investigación y redacción del trabajo final.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Propuestas de
investigación

-Elaboración de propuestas o proposición de problemas a resolver para futuras
investigaciones.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 37.5 1.5 30
Clases teóricas Análisis de textos secundarios 6 0.24 4.8
Clases teóricas Explotación de recursos audiovisuales 12 0.48 9.6
Clases teóricas Lección magistral 7.5 0.3 6
Seminarios y talleres Presentación de materiales propios 2 0.08 1.6
Clases prácticas Análisis de textos primarios 8 0.32 6.4
Clases prácticas Mapas conceptuales 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 87.5 3.5 70
Estudio y trabajo autónomo individual Lectura obligatoria 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación pruebas finales 40 1.6 32
Estudio y trabajo autónomo en grupo Propuestas de investigación 17.5 0.7 14

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

El alumnado matriculado podrá elegir entre dos itinerarios de evaluación:

A) EVALUACIÓN CONTINUADA: se tendrán en cuenta la asistencia, la participación, las tareas realizadas
en el aula, el cumplimiento de los plazos para las lecturas preparatorias y el trabajo final (instrucciones
específicas en el dossier de la asignatura). Para mantenerse en este itinerario, el alumnado podrá dejar de
asistir a un máximo de 2 sesiones en todo el cuatrimestre.

B) EVALUACIÓN FINAL: el alumnado que no pueda o no desee asistir a las sesiones presenciales deberá
elaborar una carpeta de tareas que acompañará al trabajo final. Instrucciones específicas en el dossier de
la asignatura.
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Análisis de textos secundarios

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción -Análisis y explotación de los textos secundarios: elaboración de glosarios, puesta en común de dudas,

discusión sobre conceptos clave, etc.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Explotación de recursos audiovisuales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción -Visionado de material audiovisual. -Actividades de respuesta al material visionado (usando los marcos

teóricos presentados en lecciones magistrales y/o adquiridos en lectura independiente).
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Lección magistral

Modalidad Clases teóricas
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción -Presentación de marcos teóricos y propuestas de análisis por parte de la profesora.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Presentación de materiales propios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción -Presentación al grupo de materiales seleccionados en relación con el tema tratado en clase.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Análisis de textos primarios

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción -Análisis en profundidad de textos primarios a través de aplicación de modelo de comentario, aplicando la

teoría expuesta en las clases magistrales y reforzada por las lecturas obligatorias.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B
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Mapas conceptuales

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción -Elaboración y presentación al grupo de mapas conceptuales en relación a los temas estudiados.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Lectura obligatoria

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción -Lectura de textos primarios y secundarios para preparar las sesiones y/o para la elaboración del trabajo

final.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Propuestas de investigación

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción -Elaboración de propuestas o proposición de problemas a resolver para futuras investigaciones.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía básica por temas se proporcionará al alumnado en el dossier de la asignatura (listado de textos
primarios obligatorios y compilación de textos secundarios básicos).

Para completar la asignatura, el alumnado puede utilizar la siguiente bibliografía recomendada general:

Aguilar, Pilar. Manual del espectador inteligente. Madrid: Fundamentos, 2000.

Alberola, Nieves. Texto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmoderna. València:
Universitat de València, 2002.

Appignanesi, Richard, et al. Introducing Postmodernism. New York: Totem Books, 1995.

Aston, Elaine, and Geraldine Harris (eds.). Feminist Futures? Theatre, Performance, Theory. Houndmills
and New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Baiz Quevedo, Frank. Análisis del film. Caracas: Litterae, 1997.

Balme, Christopher B. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge University
Press, 2008.

Best, Steven, and Douglas Kernell. Postmodern Theory: Critical Interrogations. New York: The Guilford
Press, 1991.
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Bignell, Jonathan. An Introduction to Television Studies. London and New York: Routledge, 2004.

Campbell, Neil, and Alasdair Kean. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture.
London and New York: Routledge, 1997.

Caño, Antonio. EE.UU. ¿Primer o tercer mundo? Madrid: Espasa, 2006.

Cascajosa Virino, Concepción. Prime Time. Las mejores series de TV americanas de 'C.S.I.' a 'Los Soprano'.
Madrid: Calamar, 2005.

--- (ed.). La caja lista. Televisión norteamericana de culto. Barcelona: Alertes, 2007.

Casey, Bernadette, et al. Television Studies. The Key Concepts. London and New York: Routledge, 2008.

Connor, Steven. Postmodernist Culture. An Introduction to Theories of the Contemporary. Oxford: Basil
Blackwell, 1989.

Coy, Juan J. 2004. Entre el espejo y el mundo. Texto literario y contexto histórico en la literatura
norteamericana (I y II). València: Servei de Publicacions Universitat de València.

During, Simon (ed.). The Cultural Studies Reader. London and New York: Routledge, 1993.

Gascueña Gahete, Javier, and Paula Martín Salván (eds.). Figures of Belatedness: Postmodernist Fiction in
English. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2006.

Grossberg, Lawrence, et al. (eds.). Cultural Studies. New York and London: Routledge, 1992.

Gurpegui, J.Antonio. Ed. 2001. Historia crítica de la novela norteamericana. Salamanca: Almar.

Krasner, David. American Drama 1945-2000. Malden: Blackwell, 2006.

López Liquete, Mª Felisa, Amaia Ibarrarán Bigalondo, Federico Eguíluz Ortiz de Latierro y David Río
Raigadas (eds.). American Mirrors. (Self)reflections and (Self)distortions. Bilbao: Universidad del País
Vasco, 2005.

Menéndez Menéndez, M. Isabel y Marta Fernández Morales. Género en primer plano. Guía didáctica para
el análisis no sexista de productos cinematográficos. Oviedo: Milenta, 2004.

Narbona, Mª Dolores y Bárbara Ozieblo (eds.). Otros escenarios. La aportación de las dramaturgas al teatro
norteamericano. Barcelona: Icaria, 2005.

Obama, Barack. The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming the American Dream. New York: Vintage,
2008.

Pavis, Patrice. El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós, 2000.

Sardar, Ziauddin y Boris Van Loon. Estudios culturales para todos. Barcelona: Paidós, 2005.

Shafer, Yvonne. The Changing American Theatre, Mainstream and Marginal, Past and Present. València:
Universitat de València, 2002.

Vilches, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. Barcelona: Paidós, 1992.

Warren, Catherine A., and Mary D. Vavru (eds.). American Cultural Studies. Urbana and Chicago: University
of Illinois Press, 2002.

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Otros recursos
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