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Grandes temas humanos en la cultura vasca

Nuestro presente globalizado y multicultural hace que nos cuestionemos los valores,
las creencias y la misma sociedad en la que vivimos. Por ello, conocer las
costumbres, los modos de vida tradicionales y los valores de la cultura en la que
hemos nacido puede ser un buen referente para reflexionar con sentido crítico
acerca de la evolución de los grandes temas humanos en nuestra vida cotidiana.
Con este objetivo, la presente asignatura se propone focalizar la mirada en la
importancia del ciclo vital en la cultura vasca, a fin de que los alumnos puedan
interrogarse acerca de sus expresiones socioculturales en el pasado y en el
presente, y así como valorar el sentido de los cambios.

 

Nombre de la asignatura: Grandes temas humanos en la cultura vasca❍

Facultad: TECNUN❍

Profesor: Naiara Ardanaz Iñarga (nardanaz@unav.es)❍

Duración: Semestral❍

Cuándo: Segundo semestre❍

Número de ECTS: 2❍

Condiciones previas: Ninguna❍

Tipo de asignatura: Optativa❍

Itinerario: Formación personal y social. Materia: Claves de la cultura actual/ Módulo: Optativas❍

Dirección web de la asignatura:

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd

=view&content_id=_1380920_1&course_id=_27101_1

❍

Idioma: Castellano❍

Horario: Miércoles de 12 a 13.30❍

Inicio y fin: Enero-Abri❍

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_1380920_1&course_id=_27101_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_1380920_1&course_id=_27101_1


 
 
Contenidos

 
A lo largo del semestre abordaremos distintos temas relacionados con el ciclo vital y el calendario
festivo. En cada sesión se trabajarán textos o fragmentos de documentales para conocer y entender
la procedencia de costumbres y tradiciones, su vigencia o desaparición. Los alumnos tienen que
comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su propia reflexión. Se familiarizarán con la
encuesta etnográfica. 
 
 
 
Programación
1-Presentación
 
2-Nacimiento
 
3-Infancia y juventud
 
4-La casa y la familia
 
5-El trabajo
 
6-La alimentación
 
7-Vida social
 
8-La fiesta y sus ritos
 
9-Religión y creencias
 
10-La muerte y sus ritos
 
11-Tradición y desarrollo
 
Actividades formativas
-Análisis de textos y recursos audiovisuales: Los alumnos analizan algunos textos,
algunos de ellos procedentes de la literatura clásica, que se relacionan con los
temas explicados en clases, y complementan esas explicaciones, de forma que
puedan asimilarlos personalmente. Así, incrementan su comprensión lectora, y su
capacidad de analizar y sintetizar de forma ordenada las ideas que tales textos
ofrecen. De forma presencial, en clase, los alumnos redactan un ensayo exponiendo
algunos de esos temas, de forma que mejoren su capacidad de expresión escrita. 
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Esta asignatura busca que el alumno se interrogue y dialogue sobre las inquietudes y grandes
preguntas humanas y que han configurado la cultura vasca través de su patrimonio inmaterial,
material, artístico así como sus fuentes históricas y literarias.



  
-Trabajos prácticos y exposiciones orales en clase: Los trabajos prácticos de la
asignatura tienen como objetivo relacionar los aspectos teóricos de la materia con
sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida real. La primera de ellas sería una
reflexión sobre las implicaciones en la vida personal de las tradiciones y costumbres
que se han conocido. 
Además, cada alumno a lo largo del semestre realizará con el apoyo de los
contenidos y la bibliografía de la asignatura, un trabajo individual en el que el
diálogo intergeneracional se vea reflejado con la ayuda de una encuesta
etnográfica. 
Al finalizar la asignatura se realizará una exposición de dicha encuesta. 
Evaluación
 
 
 
1. Participación: 30%. La asistencia es obligatoria. 
  
2. Trabajos: 
A. Reflexión personal: 5% 
B. Trabajos en el aula: 30% 
  
3. Presentación del trabajo final: 35% 
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Horarios de atención
 
Esta información estará disponible para finales de agosto
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1252529
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/Yatlas+etnogr%7bu00E1%7dfico+de+vasconia&searchscope=1&SORT=D/Yatlas+etnogr%7bu00E1%7dfico+de+vasconia&searchscope=1&SORT=D&oculto=&Buscar=Buscar&SUBKEY=atlas+etnogr%C3%A1fico+de+vasconia/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=Yatlas+etnogr%7bu00E1%7dfico+de+vasconia&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C

