
programa de Seminario sobre La Jardinería como 

Disciplina Creativa
CARRERA: TECNICO EN JARDINERIA -PLAN 2004-

Cátedra: Jardinería 

(1,5 créditos = 24 horas)

1. Objetivos Generales: Uso de disciplinas y técnicas 

auxiliares en el ejercicio de la imaginación, 

creatividad y diseño de obras de jardinería. Análisis de 

las analogías con otras disciplinas del arte.

2. Contenidos:

El jardín desde la escenografía: espacio tridimensional, formas, 

colores, volúmenes, lineas, texturas, luces, brillos como 

elementos de un escenario, enfocados desde la escenografía

Taller de maqueteria:

El jardín desde la fotografía: La fotografía como técnica

auxiliar. Análisis de escenarios naturales y artificiales. 

Análisis de la evolución en las cuatro estaciones a través de la 

imagen.

El jardín desde la pintura : La creación en la jardinería y la 

analogía con la pintura. Evolución de la pintura y sus efectos 

en los jardines: la historia y sus estilos.

El jardín desde la Escultura: Elementos esculturales en el ; m----------
contexto de los jardines. Los caminos interdisciplinarios y sus 

mensajes.

El jardín desde la Literatura: Efecto de los géneros y estilos

literarios en los diseños de los jardines. El orden literario y 

el orden en las imágenes de una propuesta verde: cuidados en la 

creación y mantenimiento de los. jardines. Los mitos y los 

jardines literarios.

El jardín como mensaje: Los códigos de la comunicación en la

expresión de los jardines. El jardín como mensaje: emotivos,

plásticos, históricos, comerciales, científicos. El jardín como 

receptor del diseñador. El jardín como emisor de quien lo 

disfruta. Los ruidos en la comunicación.

Orden y caos desde la filosofía y la estética: El orden y caos 

en los tiempos y desde distintos pensadores. Los jardines y 

diversos puntos de vista. El límite entre el orden y el caos. El 

caos y la creatividad

3. Metodología Didáctica:
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a. Modelo de Comunicación: Se dictan clases teóricas,

centradas en el profesor.

b. Ambiente fisico, recursos, tiempo: Uso de aula. Se dictan

en la semana una clase de tres horas.

c. Estilos docentes: Se trabajan temas con el "método del

caso".

4. Formas de Evaluación: Los alumnos realizan un examen 

final escrito y a libro abierto, desarrollando^ el 

"método del caso".
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