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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

202337_MULTICULTURALISM: ETHNIC AMERICAN CULTURAL EXPRESSIONS 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

. 

Se han modificado los contenidos por varias razones. Las estudiantes no pueden 

acceder a las bibliotecas, ni a las librerías, por lo que las lecturas obligatorias se han 

reducido. Sólo hemos mantenido aquellas para las que he podido encontrar un pfd fiable 

y legal.  

  

Adjunto cronograma con contenidos modificado.  

  

  

  

Multiculturalism. MANAS 2019-20  Chronogram of activities for last 5 weeks of lockdown   

  

Tuesday, 14th April  • Group discussion of After Such Knowledge (2004) by Eva Hoffman 

(personal narrative. First section)   

  

Break  • Group discussion of Denial (2016) by Mick Jackson (American-Brit film) with 

individual work on the activities at 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/evidence-from-

theholocaust?series=20792   

  

• Theory: The Americanization of the Holocaust: films, monuments, museums, 

commemoration.   

Tuesday, 21st April  • Response paper on a Holocaust film, text or monument. (850 

words max.)   

  

• Group discussion. Jonathan Saffran Foer, Everything Is Illuminated. (2003)   
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Break  • Chicanos, Latinos and immigration politics. Terminology.   

  

• Theory: The Holocaust and its literary representation.   

  

  

Tuesday, 28th April  •Group discussion. El Norte (1983) by Gregory Nava (film)   

  

Break  • Group discussion of Borderlands/La Frontera (1987) by Gloria Anzaldúa   

  

• Theory: Chicana feminist thought and politics.   

  

  

Tuesday, 5th May  • Response paper on Dolores (2018) by Peter Bratt and Carlos 

Santana (film). (850 words max.)   

  

• Chicano mural movement and Chicana art: murals. Discussion of selection of works.   

  

Break  • Group discussion. Dolores (2018) by Peter Bratt and Carlos Santana (film)   

  

  

Tuesday, 12th May  • Chicano poetry and librotraficantes: Juan Felipe Herrera and Lorna 

Dee Cervantes. Selection of poems for class discussion   

  

Break  • Conclusions for a multicultural literary canon in the class.   

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 

Las sesiones se imparten por videoconferencia en el horario habitual de la asignatura. 

Se hacen dos sesiones de 1:15-30 minutos, separadas por un descanso de 10 minutos,  

  

El contenido teórico se envía en pwp con antelación. Durante la videoconferencia, se 

comenta, se resuelven dudas y se amplía.   

  

Se mantiene el formato establecido para la asignatura en lo relativo al análisis e 

interpretación de fuentes primarias. Para la parte práctica de la sesión, utilizamos, como 

habitualmente, los documentos colgados con antelación en la plataforma, que son los 

que van a guiar el análisis de las fuentes primarias. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

X
x 

X 
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Las sesiones se imparten por videoconferencia en el horario habitual de la asignatura. 
Se hacen dos sesiones de 1:15-30 minutos, separadas por un descanso de 10 minutos,  
  
El contenido teórico se envía en pwp con antelación. Durante la videoconferencia, se 
comenta, se resuelven dudas y se amplía.   
  
Se mantiene el formato establecido para la asignatura en lo relativo al análisis e 
interpretación de fuentes primarias. Para la parte práctica de la sesión, utilizamos, como 
habitualmente, los documentos colgados con antelación en la plataforma, que son los 
que van a guiar el análisis de las fuentes primarias. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Me gustaría que constase que, tras estas semanas de teledocencia, estoy agotada física e intelectualmente. 

El compromiso con la calidad docente y la implantación de alternativas que no mermasen demasiado los 

objetivos del curso me está suponiendo una elevadísima dedicación en tiempo y esfuerzo.   

  

Aunque el número de estudiantes matriculadas en esta asignatura es reducido, sí he comprobado que están 

muy afectadas psicológicamente por la situación. Me ha sorprendido mucho, e incluso afectado 

emocionalmente, ver cómo este grupo de mujeres inteligentes, maduras y comprometidas con el estudio se 

han venido por momentos abajo. Les está siendo muy complicado mantener el ritmo de trabajo intelectual 

que requieren los estudios de postgrado. Algunas están incluso somatizando la ansiedad que genera la 

situación social.  

  

En cuando mi trabajo, además de la carga de correcciones de trabajos en pantalla  (todas las correcciones 

han sido virtuales, se requiere mucho más tiempo y dedicación a cada ejercicio), de preparación de clases 

por videoconferencias, de modificación de contenidos y metodologías, estoy teniendo que gestionar mini 

sesiones de terapia de grupo, realizar tutorías y contestar a numerosos correos de estudiantes, 

cumplimentar burocracias como esta, trabajar con un portátil que me impide leer documentos con 

facilidad…. Realmente no creo que pudiera volver a hacerlo.    


