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I.INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR
“En este curso nos comprometemos con la Integridad Académica,
reconociéndola como pilar fundamental del proceso formativo de nuestros
estudiantes, para colaborar en la construcción de una cultura de respeto
e integridad en la UC. Por tanto, las estrategias metodológicas y de
evaluación, debiesen favorecer la promoción de los valores de honestidad,
confianza, justicia, respeto y responsabilidad, así como el desarrollo de
habilidades transversales para el aprendizaje.
Además, para fortalecer esta cultura de respeto e integridad, este curso
se adscribe y compromete con el Código de Honor UC:
Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.
Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las
relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización
de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la
docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del
conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad
de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta
abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual.
Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la
Universidad”.

II.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso tiene por objetivo despertar el interés por la naturaleza, con
el fin de desarrollar una visión crítica en torno al origen y los
procesos que permitieron la transformación de la naturaleza en paisaje,

desde la práctica del arte y de acuerdo a cada contexto histórico. El
proceso de investigación, tanto individual como grupal, será evaluado
según la aplicación de pruebas con alternativas, presentaciones orales o
audiovisuales, siguiendo una metodología participativa que facilite el
intercambio de visiones, la fundamentación del análisis, o
interpretación, y posterior elaboración de un proyecto creativo
transdisciplinar aplicado en nuestro contexto local.

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Analizar las diferentes visiones y paradigmas del arte en relación al
paisaje y en Chile en particular.
2.Evaluar las expresiones del arte tratadas en el paisaje, pasado y
actual, como respuestas a los diferentes contextos culturales y usos
tecnológicos.
3.Proponer nuevas formas de construir paisajes contemporáneos desde
nuestro contexto local.

IV.CONTENIDOS
1.Naturaleza y paisaje.
1.1.Origen y desarrollo del paisaje.
1.2.Artealización del paisaje.
2.Paisaje en Chile.
2.1.Cartógrafos, botánicos y viajeros en el siglo XIX.
2.2.Academia, corrientes, autores y contextos en el arte.
3.Medio ambiente y territorio.
3.1.Intervenciones, acciones y desplamientos del arte.
3.2.Ecopaisajes y paisajes urbanos.

V.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
-Clase invetida.
-Aprendizaje basado en proyectos.

VI.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
-Control: 10%

-Presentaciones: 20%
-Producciones creativas: 30%
-Proyecto final: 40%
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