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Datos de identificación 

Nombre de la 
asignatura 

Paisajes culturales y patrimonios artísticos Ciclo Tercer semestre 

Tipo de 
Asignatura        

Modalidad    

 

Instalaciones                     

Otro:  

Clave 8OP49 Seriación  
Clave 

seriación 
 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total  

de horas 
45 

Total  
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Objetivo(s) general(es) 

 de la asignatura 

Analizar y reflexionar minuciosamente sobre las implicaciones de diversas categorías que 
conciernen al análisis espacial, en particular la de paisaje en el contexto de la cultura y del arte.  

Abordar teóricamente los postulados sobre región, lugar, territorio y paisaje como parte de un 
conglomerado cultural. De esta forma, también se abordarán los paisajes artísticos y los 
patrimonios artísticos inscritos en un paisaje cultural determinado. 

Aportación de esta 
materia al perfil de egreso 
de la/el estudiante 

Mediante los elementos teóricos suministrados por las lecturas sobre el paisaje patrimonial y 
artístico, los alumnos distinguirán la lógica del paisaje artístico en contrapunto al paisaje cultural, 
así mismo desarrollarán habilidades que les permitan analizar el papel que juegan los patrimonios 
artísticos en el vasto campo de la cultura de un pueblo, de una comunidad o de una metrópoli.  

Los estudiantes adquirirán destrezas intelectuales que le permitan asir de manera óptima las 
teorías que conciernen al espacio y paisaje cultural al mismo tiempo que reflexionará sobre la 
importancia de los patrimonios de los paisajes culturales.  

Al concluir el curso los estudiantes precisarán diversas teorías sobre el espacio en particular las 
referidas al paisaje cultural así como los paisajes de tipo artístico, lo cual engloba lo sonoro, lo 
musical, lo industrial así como diversas manifestaciones del patrimonio de carácter material e 
inmaterial bajo una perspectiva estética. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en coherencia 
con el perfil de egreso 

A través del conocimiento de la literatura que concierne al paisaje, los estudiantes podrán 
analizar de manera más específica las culturas patrimoniales en el contexto del paisaje urbano, 
rural o étnico.  

La materia aportará herramientas para el análisis crítico de los llamados valores patrimoniales. El 
valor estético del patrimonio ha sido definido tradicionalmente desde las instituciones y la 
academia. Con esta materia se accederá a la construcción de la valoración estética del patrimonio 
desde los grupos sociales. 

Cobertura de la asignatura 

Este curso no solo les proporcionará elementos teóricos de interpretación de la teoría del arte y 

el paisaje cultural, sino que permitirá a los estudiantes realizar diagnósticos de la cultura 
patrimonial de un conjunto sociocultural.  

Profundidad de la 
asignatura 

De acuerdo con los principios teóricos y culturales que rigen la maestría, esta asignatura, inserta 
en la línea de Memoria, historia y patrimonio, suministrará los elementos específicos en cuanto a 
la especialización sobre estudios de arte, patrimonio y paisaje en sus diversas vertientes. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar 

1. La cultura espacial 
a) Reflexionar y analizar en 
torno al papel de la cultura en la 
concepción de los espacios 

1.1 Apropiación del espacio ▪ Análisis y discusión de 
textos, controles de 
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1.2 El espacio cultural 

1.3 El espacio cuantificado 

lectura y exposiciones en 
clase. 

2. El paisaje territorial en 
ciencias humanas y 
sociales 

b) Analizar los principales 
planteamientos sobre el paisaje, el 
espacio en la literatura de la 
Geografía Humana y la Geografía 
cultural 

1.1 El paisaje cultural 

1.2 El espacio representado  

1.3 El espacio vivido  

1.3 El espacio cuantificado 

▪ Análisis y discusión de 
textos, controles de 
lectura y exposiciones en 
clase 

3. El espacio en la teoría 
del arte: El arte y la 
estética del paisaje 

a) Analizar y reflexionar el 
significado y la función del 
quehacer artístico en las 
comunidades rurales y urbanas. 

b) Analizar los vínculos del 

espacio y el paisaje en la teoría 
del arte 

1. Qué es el arte 

2. Las artes del espacio 

3. Concepción artística de 

los espacios  

▪ Análisis y discusión de 
textos, controles de 
lectura y exposiciones en 

clase 

4. El patrimonio artístico: 
Relación entre los 
patrimonios y los paisajes 
artísticos e industriales 

a) Analizar el patrimonio en 
términos exclusivamente artísticos.  

1. Quién decide qué es 
patrimonio  

2. Qué es el arte y cuál es 
su vínculo con el patrimonio. 

3. La fábrica como 
experiencia artística 

4. Gestión del patrimonio 
del paisaje artístico y cultural. 

5. La inmaterialidad y la 
materialidad de los 

patrimonios artísticos y 
culturales 

▪ Análisis y discusión de 
textos, controles de 
lectura y exposiciones en 
clase 

5. El paisaje sonoro 
a) Analizar en qué consiste el 
paisaje sonoro  

1. El paisaje sonoro urbano 

2. La ecología del sonido 

3. La acustemología 

4. Estudios de los sentidos 
y de la escucha 

▪ Análisis y discusión de 
textos, controles de 
lectura y exposiciones en 
clase 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se llevará a cabo a través de las siguientes propuestas:  

▪ Reflexión y crítica de las teorías y metodologías  

▪ Análisis de textos de manera grupal y por equipos  

▪ Exposición de materiales de lectura por equipos  

▪ Controles escritos de al menos 5 temas del curso  

▪ Ensayo crítico y reflexivo al final del curso  

▪ Salidas a la ciudad o al campo  
 

Métodos y estrategias de evaluación 

Asistencia, participación y discusión colectiva y por grupos 10% 
Exposición en clase por equipos 20% 
Controles de lectura 20% 
Ensayo crítico 50% 
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