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I. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
1. – Nombre de la Asignatura: Patrimonio Turístico Cultural 

 

2. – Clave de la asignatura: 15514 

 

3. - División: Estudios Económicos y Sociales  

 

4. - Departamento: Ciencias Económicas Administrativas 

 

5. - Academia: Turismo 

 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

TURISMO 

 

7. - Créditos: 8 

 

8. – Carga Horaria total: 80 

 

9. – Carga Horaria teórica:  40 10. – Carga Horaria Práctica: 40 

 

11. – Hora / Semana: 4 

 

12. – Tipo de curso:   Curso Taller 13. – Prerrequisitos:  TR116     

 

14. – Área de formación: Básica particular obligatoria 

 

15. – Fecha de Elaboración:  3 de Julio de 2015 

 

16. - Participantes: Elba Rosa Gómez Barajas 

 

17. – Fecha de la última revisión y/o modificación:  03 de Julio de 2015 

 

18. - Participantes: Elba Rosa Gómez Barajas 

 
 

II.- PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
  

 
A.- INTRODUCCIÓN SOBRE LA ASIGNATURA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural 
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm
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La importancia del patrimonio cultural 

En el contexto de la comunicación planetaria instantánea y la mundialización 
existe el riesgo de una estandarización de la cultura. Sin embargo, para existir 
cada persona necesita dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad 
creativa y preservar los trazos de su historia. Esto solamente es logrado a través 
del patrimonio cultural. 

En un principio fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, 
conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, 
científico, etnológico y antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural 
se ha extendido a categorías que no necesariamente forman parte de sectores 
artísticos pero que también tienen gran valor para la humanidad. Entre estos se 
encuentran las formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las 
zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 
conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies animales y 
vegetales amenazadas. 

Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular a la gente 
con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave 
para entender a los otros pueblos. Contribuye a un ininterrumpido dialogo entre 
civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la paz entre las 
naciones. 

Más recientemente, la atención se ha centrado en la conceptualización o diseño 
de una dimensión complementaria del patrimonio, como resultado de un 
acercamiento al individuo y a los sistemas de conocimiento, tanto filosófico como 
espiritual. Esta dimensión complementaria es llamada patrimonio inmaterial y 
abarca el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, las 
cuales emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se 
transiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo 
a través de un proceso de recreación colectiva. 

Para muchas poblaciones -especialmente para los grupos minoritarios y las 
poblaciones indígenas-, el patrimonio intangible representa la fuente vital de una 
identidad profundamente arraigada en la historia y constituye los fundamentos de 
la vida comunitaria. Sin embargo la protección de este patrimonio es muy 
vulnerable debido a su índole efímera. 

Otra vertiente moderna del patrimonio cultural es aquella que valora no sólo 
nuestra memoria pasada sino también nuestros testimonios presentes, los cuales 
se almacenan cada vez más en forma digital. Esto incluye páginas de Internet, 
bases en línea y diarios electrónicos que son parte integral de nuestro patrimonio 
cultural. Sin embargo, la rápida obsolescencia de la información digital, así como 
la inestabilidad del Internet ponen en riesgo todo el testimonio acumulado en 
formato HTM. La protección de este patrimonio necesita del consenso 
internacional para su almacenaje, preservación y diseminación. 
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El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiraciones y debe ser una 
experiencia compartida que ofrece a cada ser humano la oportunidad del 
descubrimiento propio como otra persona en ese caudal de conocimiento que no 
es el propio. El valor más importante del patrimonio cultural es la diversidad. Pero 
la diversidad de este patrimonio debe tener el propósito de unir a los diversos 
pueblos del mundo a través del dialogo y el entendimiento, en vez de separarlos 

 
B.- LA VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LA LICENCIATURA EN TURISMO Y 

LA FORMACIÓN DEL ALUMNO DEL CUVALLES. 

 

Una de las grandes recomendaciones que hizo CONAET en su visita de 
seguimiento, fue que se eliminara el título que anteriormente tenía la asignatura, 
“Patrimonio Turístico Cultural”. A decir por el Presidente del Consejo Nacional de 
Educación Turística lo correcto es “Patrimonio Cultural”. 
 
Una vez hecha esa modificación, yo como profesora de esta asignatura agrego 
que el Patrimonio Cultural es un conjunto de valores, tradiciones, costumbres, 
música, vestimenta, historia oral, idiosincrasia, idiomas, etc. No sólo la miope 
visión de creer que el patrimonio cultural lo conforman los monumentos 
arquitectónicos, ya que incluso como la UNESCO afirma en sus documentos 
oficiales, también se vincula el patrimonio cultural, a entornos naturales donde se 
manifiestan los ecosistemas, formaciones geológicas extraordinarias, vestigios 
subacuáticos, etc. 
En otras palabras PATRIMONIO CULTURAL no es exclusivo de la arquitectura y 
las artes, sino que se plantea una visión mucho más holística del concepto 
CULTURA. 
 
El Patrimonio Cultural es parte de la vida de cada ser humano, se cada 
comunidad, de cada región y país. El Turismo es una actividad compleja que 
hace uso de patrimonio cultural, propiciando la consciencia de la 
preservación y el respeto al patrimonio y el respecto a la cultura del otro. 
 
Por tales motivos, esta asignatura aporta al alumno de la Licenciatura en Turismo 
del Centro Universitario de los Valles, las bases para tener una perspectiva 
distinta, bajo el lente de la Cultura no sólo de sus entornos mediatos, les da 
herramientas para considerar la diversidad cultural de otros distintos a los que 
conocen. 
 
Dicho lo cual, esta asignatura debe estar enfocada a que se analice el contexto 
nacional, comparándolo y contrastándolo con el contexto mundial.  
En el año 2012, México estaba en el lugar número 10 de los países más 
megadiversos, ahora ocupa el lugar número 7, según la OMT (Organización 
Mundial del Turismo). Esa megadiversidad es objeto de estudio de esta 
asignatura, pero no dejará de tenerse en cuenta las características de otros países 
del mundo, para que el alumno así, sea capaz de emitir juicios de los que se 
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valora en un lugar y no es valorado en otro, lo que se practica en un país y es 
considerado un valor cultural, y en otro contexto sería inconcebible. 
 
Los ejes en los que se centrará esta asignatura son: 

1. Definiciones teóricas contrastadas con reflexiones propias del alumno 
(siempre y cuando las sustenten con lecturas y posturas críticas) 

2. Tipos de patrimonio cultural (clasificación) 
3. Se tocará el tema de la Gestión Cultural 
4. La Preservación Cultural 
5. La Superestructura Turística que subyace el Patrimonio Cultural 

 
Todos los temas serán vinculados con el tema Turístico, como se ha venido 
haciendo en otros semestres donde he colaborado. 

 

 
 
 
III. OBJETIVOS 
 

 
Objetivo General: 

Compartir con el alumno los conceptos y preceptos básicos del Patrimonio 
Cultural, así como promover en él la consciencia de la preservación de la cultura, 
y generar a partir de las lecturas, un criterio propio, sobre la importancia que el 
Patrimonio Cultural tiene en la actividad Turística. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer los principales conceptos relacionados con el conocimiento del 
patrimonio cultural.  
2.  Analizar e identificar la importancia que tiene el patrimonio cultural en el 
turismo y su preservación.  
3. Conocer las características de la Gestión del Patrimonio Cultural. 

4. Conocer los diferentes organismos, que rigen la preservación del patrimonio 
cultural y el papel que desempeñan dentro de la actividad turística.  

5. Que el alumno identifique y analice las principales manifestaciones del 
patrimonio cultural tangible e intangible de su localidad de origen de la región 
Valles, Jalisco y México. 
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IV. INDICE DE UNIDADES                                                   80 horas Total 
 

Unidades Programáticas Carga Horaria 

Unidad 1. Conceptualización del patrimonio cultural. 
 
 
2.- Preservación del patrimonio cultural. 
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/1#1  
 
3.- La gestión del patrimonio cultural. 
www.extension.uson.mx/programas 
 
 
4.- El patrimonio cultural y el turismo. Ver Lectura No. 1 
y   http://www.conaculta.gob.mx/patrimoniocultural/ 
 

6 horas teóricas 
6 horas prácticas 

Unidad 2. Preservación del Patrimonio Cultural 10 horas teóricas 
10 horas prácticas 

Unidad 3.- La gestión del patrimonio cultural 10 horas teóricas 
6 horas prácticas 

Unidad 4.- El patrimonio cultural y el turismo. 6 horas teóricas 
6 horas prácticas 

Unidad 5. EVENTO FINAL: EVENTO FINAL: Culturas del 

Mundo (Resaltando las principales características del 

Patrimonio Cultural de los países) 

5 horas teóricas 
15 horas prácticas 

 

 

 
V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 

 
 

Nombre de la Unidad 1. Conceptualización del patrimonio cultural  y el rol 
que juega en la Actividad Turística 
 
Carga horaria teórica: 6.00 hrs. 
Carga horaria práctica: 6.00 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
1.1 Conceptos de Cultura y caracterìsticas (lengua, creencias comunes, 

historia, perpectivas de futuro, gastronomìa, etc.) 
1.2 El valor de la diversidad cultural  
1.3 ¿Qué es el "patrimonio cultural? De acuerdo a las posturas de los 

principales organismos internacionales y nacionales 
1.4 La importancia del patrimonio cultural. 
1.5 El rol que desempeña el Patrimonio Cultural en el ámbito Turístico 
1.6 Clasificación del Patrimonio Cultural 
1.7 Relevancias del Patrimonio Cultural: México y el ámbito Internacional  

 
 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/1#1
http://www.extension.uson.mx/programas
http://www.conaculta.gob.mx/patrimoniocultural/
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Nombre de la Unidad 2. Preservación del Patrimonio Cultural 
 
Carga horaria teórica: 10.00 hrs. 
Carga horaria práctica:10.00 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 

2.1  Definición de preservación 
2.2  Elementos que intervienen en la Preservación del Patrimonio 
Cultural 
2.3  La importancia de Preservar el Patrimonio Cultural y los beneficios 
que tiene esta acción dentro de la Actividad Turística 
2.4  El rol del Licenciado en Turismo en la Preservación del Patrimonio 
Cultural 
2.5 Casos de éxito de Preservación del Patrimonio Cultural preservación 
en México 
2.6 Casos de éxito de Preservación del Patrimonio Cultural en el Mundo 
 
 

Nombre de la Unidad 3. La gestión del patrimonio cultural 
 
Carga horaria teórica: 10.00 hrs. 
Carga horaria práctica: 6.00 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 
3.1. ¿Qué es la Gestión del Patrimonio Cultural? 
3.2. ¿Qué es un Gestor del Patrimonio Cultural? 
3.3. ¿Qué formación debe tener un Gestor de Patrimonio Cultural? 
3.4. ¿Por qué hay que gestionar el Patrimonio? 
3.5. ¿Qué espera la sociedad de un buen Gestor del Patrimonio Cultural? 
3.6. La diferencia entre un guía de Turismo y un gestor de patrimonio cultural 
3.7. Superestructura Turística: ONU, UNESCO, ICOM, INAH, INBA, 

SECTUR, PND, PST. En la gestión y la preservación del Patrimonio 
Cultural. 

Nombre de la Unidad 4. El patrimonio cultural y el turismo en la actualidad 
 
Carga horaria teórica: 6.00 hrs. 
Carga Horaria práctica: 6.00 hrs. 
 
Contenido programático desarrollado: 
 

4.1. El patrimonio cultural y el turismo actual: una semblanza 
4.2. El impacto de los desastres naturales sobre el Patrimonio Cultural y 
sus repercusiones en el Turismo. 
4.3  El cambio climático y su relación con el Patrimonio Cultural en el 
ámbito Turístico 
4.4 La relevancia de la Concientización Turística como preservadora del 
Patrimonio Cultural 
4.5 La pobreza y desigualdad y la devastación que provocan sobre el 
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Patrimonio Cultural. 
 
EVENTO FINAL: Culturas del Mundo (Resaltando las principales 
características del Patrimonio Cultural de los países) 
 
20 horas 
5 teoría 
5 práctica 

 

 
VI.- EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENEDIZAJES POR 
UNIDAD 
 

 
Ejemplos.  

 Aportaciones críticas y sustentadas (en su caso empíricas) 
 Debates 
 Desarrollo de temáticas en asaltos mentales 
 Capacidad de colaborar con el otro 
 Capacidad de argumentación y defensa de la postura personal 
 Valores personales 

 
 

 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 
 

En Construcción y actualización 
 
 
VIII.- DIRECCIONES WEB RELACIONADAS CON EL CURSO 
 

sm-sp.html 

http://www.cnca.gob.mx/cnca/patricul.html   

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/unesco.htm 

http://www.conaculta.gob.mx/patrimoniocultural/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 

 

IX.- EVALUACIÓN 
 
A) DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

http://www.icomos.org/tourism/tourism-sp.html
http://www.cnca.gob.mx/cnca/patricul.html
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/unesco.htm
http://www.conaculta.gob.mx/patrimoniocultural/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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El programa de estudios, se evaluará conforme a lo establecido teniendo siempre en 
cuenta que, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes se puede modificar. Esto 
dependerá de la pertinencia de los contenidos de acuerdo a las necesidades de su 
carrera y la actualización de las mismas. El programa educativo de acuerdo a su 
planeación nos dará las pautas para saber si el contenido temático es suficiente y 
actualizado para el aprendizaje de los estudiantes.  

 
B) DE LA LABOR DEL PROFESOR 
 

Para evaluar la labor docente, auto evaluación, evaluaciones grupales hacia el profesor 
y comentarios personales y anónimos para detectar fallas y necesidades de los 
estudiantes y mejorar la labor del docente. 

 
C) DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA) 
 

Sesiones Presenciales 
 

 Se primará la lectura en clase 

 Realización de debates 

 Técnica de asaltos mentales 

 Evaluaciones orales sobre temas determinados 

 Trabajo en equipo para el evento final 
 
Sesiones no presenciales 
 

 Utilización de la plataforma Moodle  
 

 
D) DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 
 

 
Conocimientos Teóricos:  
Se evaluará 

 Actitudes 

 Evidencia de adquisición de conceptos 

 Respeto al otro 

 Colaboración en equipo 

 Desempeño escénico individual 

 Capacidad de debate, argumentación, contrargumentación, etc. 
 

Conocimientos Prácticos: Se procurará que cumplan con las fechas de entrega de 

los trabajos encomendados, para poder cumplir con los tiempos del programa. 
 
 

 X.- ACREDITACION DEL CURSO 
 

Requisitos: 
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Administrativo: Contar con un numero asistencias mínimas de 80% para acreditar en 
periodo ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción Y Evaluación 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara)  
 
Académicos: Evidencias de aprendizaje de los reportes de lecturas y sus resúmenes, 
así como el levantamiento del inventario sobre el Patrimonio Cultural de la localidad 
asignada y, de las visitas a campo para conocer el patrimonio cultural de las localidades 
asignadas. 
 

 

XI. CALIFICACION DEL CURSO 
 

Evidencias de Aprendizaje % 

Conocimientos Teóricos: (debates, participación crítica y colaborativa, 
desempeño individual en el desarrollo de las temáticas, asaltos mentales) 

 
40 

Conocimiento de Prácticas: (Lectura de links de fuentes rigurosas sobre la 
información, análisis de artículos científicos y reflexiones propias. 

 
40 

Actitud: Respeto a sí mismo y hacia el otro, disposición de aprender, 
puntualidad, capacidad de crecimiento personal y profesional durante el ciclo 
escolar. 
 

5 

Valores: (puntualidad, responsabilidad, trato, tolerancia, etc.) 5 

Trabajo Final 10 
 

 
 

XII.- CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 

Características del examen que se aplicará en periodo extraordinario, en 
correspondencia con lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. (Capitulo V) 
 

 

 

 

 

Profesor que imparte la asignatura 
 
 
 

Dra. Elba Rosa Gómez Barajas 
Código 2216663 

Profesor de Tiempo Completo 


