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Contextualización  

 
‘Ser o no ser. El análisis de las manifestaciones textuales de identidad desde una perspectiva de 

estudios culturales’ es una asignatura optativa incluida en el módulo de Estudios Literarios y 

Culturales de este programa de Máster. Su contenido se deriva claramente de, y proporciona más 

detalles sobre, algunos aspectos clave ya presentados en la asignatura obligatoria 11142 ‘Más allá del 

Canon Literario. Nuevas Perspectivas en el Estudio de la Literatura y la Cultura’. Del mismo modo, la 

asignatura también abarcará los conceptos y los temas tratados en otras asignaturas optativas como 

‘The American Way(s). Cultura y Literatura de los EEUU en el s. XXI’, ‘Género e Identidad en la 

Poesía de Autoría Femenina Española Contemporánea’, ‘Identidades Diaspóricas en las Literaturas 

Anglófonas Contemporáneas’, ‘El Bildungsroman Femenino en la Literatura Anglófona 

Contemporánea: Análisis Crítico’, ‘Entre la Lengua y la Cultura: Introduc. a la Práctica de la Traduc. 

Literat’, ‘Globalización y Creación Cultural: Perspectivas de Estudio y Aplicaciones’, ‘Feminismo y 

Globalización: Lit., Cultura y Sociedad Ámbito Poscol. Anglófono’, entre otros.  

La identidad se ha convertido, indiscutiblemente, en el centro de muchas disciplinas dentro de las 

humanidades y las ciencias sociales, incluyendo la literatura, sociología, cultura, género o estudios 

poscoloniales. Esta asignatura animará a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre los procesos 

https://estudis.uib.es/es/master/MLL2/11153/index.html
https://estudis.uib.es/es/master/MLL2/11153/index.html
https://estudis.uib.es/es/master/MLL2/11156/index.html
https://estudis.uib.es/es/master/MLL2/11163/index.html
https://estudis.uib.es/es/master/MLL2/11163/index.html
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de creación de identidad, así como sobre la conexión existente entre dichos procesos y las complejas 

estructuras de poder que son parte integrante de las sociedades actuales. Con este objetivo en mente, 

se presentarán teorías influyentes (Foucault, Bhabha, Hall) para explicar tanto el fenómeno en estudio 

como su impacto en las ‘comunidades imaginadas’ que resultan de los discursos de identidad. 

La asignatura proporcionará una visión general de algunas de las variables potencialmente relevantes 

en torno a las cuales se construye la identidad, aunque se pondrá un énfasis especial en el concepto de 

"nación". Más concretamente, la asignatura se centrará en las representaciones textuales de la nación y 

se analizará cómo dichos textos difunden o desafían los discursos de identidad nacional. En esta 

ocasión, los textos a tratar son todos ejemplos de ficción histórica británica (teatro y novelas) 

ambientadas en el período Tudor (que es, en sí mismo, clave para la autodefinición de Inglaterra como 

nación) y que ofrecen diferentes versiones, en su gran mayoría, de los mismos personajes y de los 

acontecimientos históricos. 

 

Requisitos 

 

Recomendables 

 
Los estudiantes de esta asignatura no necesitan cumplir con ningún requisito obligatorio. Sin embargo, 

y antes de matricularse en esta asignatura, se aconseja que los estudiantes cursen la asignatura 

obligatoria 11142 Más allá del Canon Literario. Nuevas Perspectivas en el Estudio de la Literatura y 

la Cultura’. 

 

Es importante tener en cuenta que esta asignatura se impartirá, en su totalidad, en inglés, que 

también será el idioma de los diferentes textos que se analizarán, así como de la mayor parte de la 

bibliografía. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes posean buenas competencias en inglés 

tanto en la comprensión lectora como en la auditiva. 

 

 

Competencias 

 

Específicas 

 
* * 12. Capacidad para proporcionar investigación filológica con recursos metodológicos resultantes 

de disciplinas distintas de la lingüística o de estudios literarios, para complementar y enriquecer las 

interpretaciones basadas en esta última. . 

* * 13. Capacidad para diseñar materiales y herramientas especializados que permitan una 

investigación y difusión innovadoras en disciplinas filológicas. . 

* * 14. Capacidad para diagnosticar y evaluar estrategias textuales y discursivas que se utilizan 

lingüística y culturalmente para reforzar o subvertir los discursos de identidad. . 
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* * 16. Capacidad para crear modelos de intervención social y cultural en las disciplinas y campos de 

acción relacionados con este programa de Máster. . 

 

Genéricas 

 
* * 2. Dominio de las metodologías requeridas para el análisis interdisciplinario de fenómenos 

literarios, culturales o lingüísticos. . 

 

Transversales 

 
* * Las habilidades básicas que los estudiantes de Máster deben adquirir se pueden consultar en: 

http://estudis.uib.cat/es/master/ comp_basiques /. 

 

Básicas 

 
Las competencias básicas que los estudiantes deberán obtener al finalizar el Máster se pueden 

consultar en el siguiente enlace: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/ 

 

 
Contenidos 

 

Contenidos temáticos 
 
Aproximaciones teóricas a la identidad: de Foucault a Hall. Aproximaciones teóricas a la identidad: de 

Foucault a Hall 

 

Aproximaciones teóricas a la identidad: de Foucault a Hall 

 

2. Variables de identidad: identidad nacional. Variables identitarias: la identidad nacional  

Variables identidades: la identidad nacional 

 

3. El período Tudor: una breve historia. La era Tudor: una historia abreviada 

 La era Tudor: una historia abreviada 

 

4. Identidad nacional en el Reino Unido: Englishness vs Britishness. Introducción a la identidad 

nacional en el Reino Unido: inglesidad vs britanidad 

 

Introducción a la identidad nacional en el Reino Unido: inglesidad vs britanidad 

 

5. Ficción histórica e identidad nacional. Ficción histórica e identidad nacional  

Ficción histórica e identidad nacional 

 

6. Estudios de casos.  

http://estudis.uib.cat/es/master/%20comp_basiques%20/
http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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6.1.1. A Man for All Seasons (Robert Bolt, 1960) 

 

6.1.2. The Other Boleyn Girl (Philippa Gregory, 2001) 

 

6.1.3. Wolf Hall (Hilary Mantel, 2009) 

 

 

Metodología docente 

 Actividades de trabajo presencial (1 crédito, 25 horas)  
 
Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas 
Clases teóricas Clases 

magistrales 
Grupo grande 
(G) 

Presentación de aspectos y conceptos clave. Todas 
las clases magistrales se basarán en presentaciones 

de PowerPoint, que estarán disponibles en Campus 
Extens. 

 

6 

Seminarios y 

talleres 

Seminarios y 

talleres 

Grupo mediano 

(M) 

Los seminarios y talleres requerirán que el 

estudiante aplique la teoría aprendida en clase a las 
obras literarias que se analicen. Se tendrán que 

realizar lecturas.    

9 

Tutorías ECTS Tutorías ECTS Grupo mediano 
(M) 

Presentación tanto de la asignatura como de la 
metodología de enseñanza. Directrices relativas al 

trabajo final. 

3 

Evaluación Evaluación Grupo grande 

(G) 

Prueba con ejercicios multiple-choice, que incluye 

los principales temas teóricos de la asignatura. 

1 

Otros Presentaciones Grupo grande 

(G) 

Los estudiantes presentarán, delante del director y 

sus compañeros de clase, sus trabajos finales en la 

última sesión de la asignatura. En las 

presentaciones se tendrá que exponer claramente el 

tema, teniendo en cuenta  los siguientes aspectos: 

objetivos, antecedentes teóricos, metodología, 
resultados preliminares, conclusiones tentativas y 

bibliografía principal. 

 

6 

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 que se 

realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. 

Además, el profesor o la profesora informará a los estudiantes si el plan de trabajo de la 

asignatura se llevará a cabo a través del cronograma o mediante otra vía, incluida la 

plataforma Aula Digital. 

 

 

Actividades de trabajo no presencial (4 créditos, 100 horas)  
 
Modalidad Nombre Descripción Horas 
Estudio y trabajo 
autónomo individual 

Trabajo final  Wolf Hall, de Hilary Mantel, será de lectura obligatoria en 
esta asignatura. Los estudiantes escribirán un trabajo final 

analizando un aspecto particular de esta compleja novela. 

100 
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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 de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección 

especiales. 

 

 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 
Es necesario destacar que el plagio siempre será penalizado, de acuerdo con el Reglamento 

Académico vigente de la UIB, que se reproduce a continuación. 

 

Artículo 33. Reglamento Académico. Fraude  

 

1. Con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda seguir contra el estudiante 

infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de los elementos de 

evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor, 

una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en 

la evaluación anual de la asignatura. 

2. En particular, se considera un fraude:  

a) En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar las 

respuestas.  

b) En los trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras 

ajenas presentados de manera que se hagan pasar como propios (plagio).  

 

Si un estudiante no se presenta en cualquier examen o actividad de evaluación en la fecha y en el 

momento establecido por el profesor, obtendrá una calificación de 0 (cero) para dicha actividad. Si el 

estudiante no hace el examen y no presenta su trabajo final, la calificación será "No presentado". 

 
Bajo ninguna circunstancia se modificarán las fechas y horas de los exámenes oficiales, con la única 

excepción de los casos contemplados por el Reglamento Académico de la Universidad de les Illes 

Balears, concretamente: 

 

(1) Cuando el tiempo entre el final de un examen y el inicio de otro es inferior a 3 horas; 

(2) Hospitalización; muerte de un pariente cercano; deberes públicos obligatorios; Competiciones 

deportivas en el caso de deportistas de alto rendimiento. 

(3) En el caso concreto de los estudiantes de intercambio procedentes de, o con destino a, esta 

universidad, si hay divergencias entre el calendario de evaluación de la UIB y el de sus respectivas 

universidades de origen y de destino (estas circunstancias se tienen que justificar). Las fechas de 

evaluación se anunciarán en el cronograma oficial de la asignatura y en Campus Extens. No se 

permitirá que los estudiantes entren en el aula una vez que el examen / la sesión práctica ya haya 

empezado. 
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Los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos NO están permitidos en el aula. Se permite el 

uso de ordenadores portátiles o tabletas ÚNICAMENTE para fines relacionados con la actividad en el 

aula. No se permite ningún dispositivo electrónico (incluidos los ordenadores) en el aula durante los 

exámenes / las sesiones prácticas, excepto que el profesor indique lo contrario (por ejemplo, si la 

sesión práctica implica el uso de Internet con fines pedagógicos). 

 

 

Fraude en elementos de evaluación 
 

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, «con independencia del 

procedimiento disciplinario que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización 

demostrablemente fraudulenta de alguno de los elementos de evaluación incluidos en guías 

docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor, una minusvaloración en su 

calificación que puede suponer la calificación de “suspenso 0” en la evaluación anual de la 

asignatura». 

 

 
Clases teóricas 
Modalidad Clases teóricas 
Técnica Escalas de actitud (no recuperable) 

Descripción Presentación de los aspectos y los conceptos clave. Todas las clases teóricas se 

basarán en presentaciones de PowerPoint, disponibles en Campus Extens. 
Criterios de evaluación Criterios de evaluación: (1) si el estudiante participa cuando se le solicita; (2) si el 

estudiante participa de manera espontánea; (3) si sus contribuciones muestran interés; 

(4) si tales contribuciones pueden tenerse en cuenta como evidencia de haber 
completado las lecturas obligatorias; (5) si tales contribuciones pueden tenerse en 

cuenta como evidencia de haber realizado lecturas complementarias por parte del 

estudiante; y (6) si las contribuciones del estudiante enriquecen, de alguna manera, 
los debates en clase. 

  

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A 
Porcentaje de la calificación final: 0 % para el itinerario B 

 

 

Seminarios y talleres 
Modalidad Seminarios y talleres 
Técnica Escalas de actitud (no recuperable) 

Descripción Los seminarios y talleres requerirán que el estudiante aplique la teoría aprendida en 
clases teóricas a las obras literarias que se analizarán. Se tendrán que realizar lecturas.    

Criterios de evaluación Criterios de evaluación: (1) si el estudiante participa cuando se le solicita; (2) si el 

estudiante participa de manera espontánea; (3) si sus contribuciones muestran interés; 
(4) si tales contribuciones pueden tenerse en cuenta como evidencia de haber 

completado las lecturas obligatorias; (5) si tales contribuciones pueden tenerse en 

cuenta como evidencia de haber realizado lecturas complementarias por parte del 
estudiante; y (6) si las contribuciones del estudiante enriquecen, de alguna manera, los 

debates en clase. 

 

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A 

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B 
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Evaluación 
Modalidad Evaluación 

Técnica Pruebas objetivas (recuperable) 

Descripción Prueba con ejercicios multiple-choice, que incluye los principales temas teóricos de la 
asignatura. 

Criterios de evaluación La prueba contará con preguntas que incluyen el contenido de los materiales entregados a 

los estudiantes. Por cada tres respuestas incorrectas, la calificación disminuirá. 
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A 

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B 

 

 
Presentaciones 
Modalidad Otros 
Técnica Pruebas orales (no recuperable) 

Descripción Los estudiantes presentarán, delante del profesor y los compañeros de clase, sus trabajos 

finales en la última sesión de la asignatura. En las presentaciones se tendrá que exponer 
claramente el tema, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: objetivos, antecedentes 

teóricos, metodología, resultados preliminares, conclusiones tentativas y bibliografía 
principal. 

Criterios de evaluación Los estudiantes presentarán, delante del profesor y los compañeros de clase, sus trabajos 

finales en la última sesión de la asignatura. En las presentaciones se tendrá que exponer 
claramente el tema, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: objetivos, antecedentes 

teóricos, metodología, resultados preliminares, conclusiones tentativas y bibliografía 

principal. 
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A 

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B 

 
 

Trabajo final 
Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual 

Técnica Trabajos y proyectos (recuperable) 

Descripción Wolf Hall, de Hilary Mantel, será una lectura obligatoria en esta asignatura. Los 

estudiantes escribirán un trabajo final en que se analizará un aspecto específico de esta 

compleja novela. 
Criterios de evaluación Wolf Hall, de Hilary Mantel, será una lectura obligatoria en esta asignatura. Los 

estudiantes escribirán un proyecto final analizando un aspecto particular de esta compleja 

novela. Este tema habrá sido previamente acordado tanto por el profesor como por el 
alumno. 

Todos los trabajos cumplirán con los siguientes requisitos formales: 

 
       - Los manuscritos deben contener entre 5.000 y 7.500 palabras (incluyendo las 

referencias y los apéndices, si es necesario). 

        - Márgenes: 2,5 cm. en todos los lados. 
        - Tipo de fuente:  

        - Times New Roman 14: en los encabezados. 

        - Times New Roman 12: en el texto, las citas y los trabajos citados. 
        - Times New Roman 10: en las tablas, las figuras y las notas al pie. 

         - Espaciado: 1,5 justificado. 

         - Primera línea de sangría (excepto al comienzo de una sección o subsección). 
         - Las cursivas solo deben usarse para indicar énfasis o para indicar que la palabra es 

un préstamo extranjero. 

         - Boldface solo debe usarse en los títulos y en los subtítulos. 

         - Se debe controlar la cantidad de notas a pie de página. 

         - La numeración de la página deben añadirse al pie de cada página. 
         - Forma de citación: usar el Chicago Manual of Style (Author-Date version).         

http://www.chicagomanualofstyle.org/ tools_citationguide.html 

http://www.chicagomanualofstyle.org/%20tools_citationguide.html
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Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A 

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B 

 

 

 

Recursos, bibliografía y documentación complementaria 

 
Los materiales de lectura obligatoria (una selección de textos de teoría crítica y extractos de las obras 

literarias que se analizarán en clase) estarán disponibles a través del Aula Digital. 

Además, los estudiantes deberán leer la siguiente novela: 

 

Mantel, Hilary 2009: Wolf Hall. London: Fourth Estate. 

 

Bibliografía básica 

Bantly, Susan C. 2017: The Historical Novel, Transnationalism, and the Postmodern Era. Presenting 

the Past. London: Routledge. 

Boccardi, Mariadele 2009: The Contemporary British Historical Novel. Representation, Nation, 

Empire. Houndmills: Palgrave Macmillan. 

De Groot, Jerome 2010: The Historical Novel. London and New York: Routledge. 

Southgate, Beverley 2009: History Meets Fiction. Harlow: Longman. 

Wallace, Diana 2004: The Woman’s Historical Novel. British Women Writers, 1900-2000. 

Houndmills: Palgrave Macmillan. 

 
Bibliografía complementaria 

Anderson, Benedict 2006: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism (rev. ed.). London: Verso. 

Cannadine, David ed. 2004: History and the Media. Houndmills and New York: Palgrave 

MacMillan. 

Chapman, James 2005: Past and Present. National Identity and the British Historical Film. London 

and New York, IB Tauris. 

Coby, J. Patrick 2009: Thomas Cromwell. Machiavellian Statecraft and the English Reformation. 

Lanham: Lexington Books. 

Cunliffe, Barry; Bartlett, Robert; Morrill, John; Briggs, Asa y Bourke, Joana eds. 2004: The Penguin 

Illustrated History of Britain and Ireland. From Earliest Times to the Present Day. London: Penguin. 

Delumeau, Jean 1985 [1973]: La reforma. Barcelona: Labor. 

Doran, Susan y Freeman, Thomas S. eds. 2009: Tudors and Stuarts on Film. London: Palgrave. 

Gilbert, Martin 2007: The Routledge Atlas of British History. London: Routledge. 

Fox, Kate 2004: Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder. 

Hall, S. 1991: Old and new identities, old and new ethnicities. Ed. A. D. King. Culture, Globalization 

and the World System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity, 41-68. 

Basingtoke, London and New York: State University of New York at Binghampton. 

Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence eds. 1983: The Invention of Tradition. Cambridge: CUP. 

Kaiser, David Aram 2004: Romanticism, Aesthetics, and Nationalism. Cambridge: CUP. 

Kearney, Hugh [Pardos, Julio A. Trans.] 1999: Las Islas Británicas. Historia de cuatro naciones. 
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Madrid: CUP. 

Kumar, Krishan 2003: The Making of English National Identity. Cambridge: CUP. 

Langlands, Rebecca 1999: Britishness or Englishness? The historical problem of national identity in 

Britain. Nations and Nationalism 5(1): 53-69. 

Lukács, Georg 1971 [1955]: La novela histórica. Mexico: Ediciones Era. 

Morgan, Kenneth O. ed. 1993 [1984]: The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford, OUP. 

Oakland, John 2016: British Civilization. An Introduction (8th edition). London: Routledge. 

Smith, Anthony D. 1991: National Identity. London: Penguin. 

Storry, Mike y Childs, Peter 2002: British Cultural Identities. London and New York: Routledge. 

Vermeulen, Timotheus y Akker, Robin van den 2010: Notes on metamodernism. Journal of 

Aesthetics and Culture 2 (1). 

Vermeulen, Timotheus y Akker, Robin van den 2015: Utopia, sort of: A case study in 

metamodernism. Studia Neophilologica 87(1): 55-67. 

Weir, Alison 1998: The Life of Elizabeth I. New York: Ballantine Books. 

Weir, Alison 2003: Enrique VIII. Barcelona: Ariel. 

White, Hayden 1988: Historiography and historiophoty. The American Historical Review 93(5): 

1193-1199. 

White, Hayden 2005: Introduction: Historical fiction, fictional history, and historical reality. 

Rethinking History 9 (2-3): 147-157. 

White, Hayden 2008: The historical imaginary and the politics of history. Eds. J. Rubén Valdés 

Miyares y Carla Rodríguez González. Culture and Power: The Plots of History in Performance, 55-

68. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

 

 


