HAMILTON COLLEGE
ACADEMIC YEAR IN SPAIN

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Don Quijote
Profesor: Eugenio Suárez-Galbán Guerra
Curso Académico: 2014-2015
Semestre: Primavera, 2015
Horario: Lunes y miércoles 10:30-11:55

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE
DOCENCIA
La clase abarcará la totalidad de la obra maestra de Cervantes, capítulo a capítulo, si
bien es imposible detenerse con igual atención en cada capítulo. Al analizar el texto
cervantino dentro de su contexto histórico, analizaremos simultáneamente el ambiente
literario y cultural de España y Europa en tiempos de Cervantes, así como los
movimientos artísticos que caracterizan la España de la Contrarreforma en su transición
del Renacimiento al Barroco. Por qué y cómo es el Quijote el comienzo de un género
literario nuevo estará siempre presente y en el fondo de toda lectura y análisis. La
asignatura, por tanto, se enfrentará a tales preguntas y problemas como qué significa el
término novela, cuándo y por qué surge, y por qué precisamente en España, cómo ha
variado desde entonces a hoy, qué sigue vigente de la novelística cervantina, cómo
interpretan otros países la obra cervantina para crear sus propias novelas, y un largo
etcétera que implicará la incursión en diversos campos y disciplinas de los que se nutrió
Cervantes, y que permanecen de una forma u otra en la novela actual. El resultado será
una mayor comprensión de la evolución histórica que llevó a Europa a concebir como
necesidad artística el género novela, cuya existencia hasta hoy vuelve a subrayar ese
carácter imprescindible para la sociedad actual.

2. REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Un nivel de español avanzando es necesario. Aunque no imprescindible, conviene haber
cursado otra asignatura de literatura.

3. METODOLOGÍA DOCENTE
Cuatro serán los métodos de estudio empleados: discusión colectiva en clase, análisis
textual periódico de un pasaje determinado, elección entre examen parcial y trabajo de
investigación, y trabajo final. Se proveerá una lista de posibles temas de trabajo, pero el
alumno(a) puede elegir un tema propio que conviene consultar con el profesor.

4. FORMAS DE EVALUACIÓN PREVISTAS
Trabajo o examen parcial:
Trabajo final:
Participación oral:
Análisis textual periódico:

30%
40%
15%
15%

Participación y asistencia: El intercambio de ideas es fundamental para la dinámica de
la clase y para el aprendizaje. El curso sólo funciona mediante la participación activa
de los estudiantes: conversaciones, críticas, opiniones, interpretaciones del material y
preguntas. Se espera que los estudiantes estudien el material con seriedad y que
participen diariamente, indicando su interés por desarrollar un pensamiento crítico.
La asistencia es obligatoria. Se permitirán tres ausencias justificadas (con
comprobante médico o una explicación satisfactoria que el profesor considere válida).
Por ejemplo, estar de viaje no se considera NUNCA justificación válida para faltar a
clase. Cada ausencia después de estas tres resultará en una pérdida de 5 puntos de la
nota final (por ej. 0-3 ausencias = 100; 4 = 95; 5 = 90, etc.). Recibirá una F con 6 o más
ausencias.
5. PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA
Semana I: Introducción; I, Prólogo, caps. 1-10
Semana II: Caps. 11-20
Semana III: Caps. 21-30
Semana IV: Caps. 31- 40
Semana V: Caps. 41-52
Semana VI: Entrega primer trabajo
Semana VII: Conferenciante invitado; II, Prólogo, Caps. 1-5
Semana VIII: Caps. 6-15
Semana IX: Caps. 16-25
Semana X: Caps. 26-35
Semana XI: Caps. 36-47
Semana XII: Caps. 48-54
Semana XIII: Caps. 55-62
Semana XIV: Caps. 63-73; Conclusión. Entrega segundo trabajo
6. BIBLIOGRAFÍA
Habrá una bibliografía selecta en reserva en la biblioteca. Además de utilizarse para la
investigación de los trabajos, el estudiante deberá mantenerse al día con la lectura de
determinados textos que abarcan los capítulos que se irán discutiendo en clase.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTATRIAS
Habrá una visita al Madrid de Cervantes. En otra ocasión, habrá una excursión de un
día a La Mancha, donde visitaremos determinados lugares que aparecen en el Quijote.
Finalmente, un cervantista será invitado a una clase. Por lo demás, si se da el caso,
asistiremos en grupo a actos, conferencias, función teatral u otra actividad relacionada
con Cervantes y el Quijote.

8. HORAS DE CONSULTA, CORREO ELECTRÓNICO
Lunes y miércoles, entre 9:30 y 10:30, serán las horas de consulta. En el caso de que un
estudiante tenga clase a esa hora, podrá concertar cita, bien para las 9:00 de la mañana o
para después de clase, a las 12:00. El correo electrónico del profesor es dulcinea12@
telefónica.net. No se aceptan trabajos por correo electrónico, ni tampoco propuestas o
resúmenes de proyectos, sino que estos deben consultarse directamente con el profesor
durante las horas de consulta.
Exámenes y otras pruebas (IMPORTANTE): “Hamilton College will make
reasonable accommodations for students with properly documented disabilities. If
you are eligible to receive an accommodation(s) and would like to make a formal
request for this course, please discuss it with me during the first two weeks of
class. You will need to provide the HCAYS Director with appropriate
documentation of your disability.”

