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En Estudio Paisaje hemos avanzado hacia una METODOLOGÍA PROPIA, 
manteniendo lo esencial, donde la presencia de los participantes y la 

comunicación con el Docente es fundamental, el compartir ejemplos y resolver 
dudas, en forma virtual o presencial, son acciones muy 

valiosas para generar una experiencia de aprendizaje única e irrepetible. Es la 
forma en que lo hacemos en Estudio Paisaje.

Este año trabajamos por virtualizar la experiencia de enseñanza aprendizaje cui-
dando el sello de la escuela: que la experiencia que viva el estudiante sea 

transformadora. 

VIVE LA EXPERIENCIA Y “MANOS A LA TIERRA”

SANTIAGO-CHILE



Son ejercicios para realizar en casa o durante la clase, en base 
a una guía de trabajo paso a paso. Deberás registrar el 
proceso (fotografías, videos o dibujos) para compartirlo. 
Acá aprenderás experimentando.

Metodología de ESTUDIO PAISAJE, Escuela de Paisajismo , Chile. 

Clases virtuales

A

Pasos prácticos
B

“Hágalo usted mismo”

Salidas a terreno
“Aprender re-observando”  

Pasantías, 
con las manos en la tierra
Pones en práctica tus conocimientos y facultades. 
Desde las labores básicas de mantención de las herramientas, 
y limpieza del jardín hasta el diseño, construcción y manejo de 
un jardín. Con esto obtiene EXPERIENCIA DE CAMPO
 guiado por un docente tutor. 

Son por videoconferencia 
(Zoom), donde se exponen los 
contenidos en base a 
presentaciones power point, 
videos o diversos documentos.  
Esta clase se complementa con 
un material didáctico. 
Es muy importante tu 
participación en las clases, cada 
sesión es única, así que 
¡disfruta esta experiencia 
con todo! Visitas a terreno para observar, 

registrar, analizar o realizar 
pasos prácticos asistidos por 
el/la docente. Estas 
experiencias son esenciales en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje y también son parte 
del sello de la escuela. 



Clases y virtuales

A
Son por videoconferencia (Zoom), donde se exponen los contenidos 
en base a presentaciones Power Point, videos o diversos documen-
tos.  Es muy importante tu participación en las clases, cada sesión es 
única, así que ¡disfruta esta experiencia con todo! Los participantes 
podrían solicitar con anticipación, el envío del enlace de la grabación 
solamente del 25% de las clases (puesto que el requisito para la apro-
bación es del 75%) , de todas maneras, esto dependerá de cada do-
cente, por el resguardo de su propiedad intelectual. Este video no es 
editado y sólo estará en el Drive por una semana, luego se elimina. 
Las clases se complementan con un material didáctico o resumen de 
la clase que el participante podrá descargar y queda disponible du-
rante el tiempo que se dicte el curso desde Drive de la Escuela o 
también podrá ser enviado por el docente. Este material se podrá 
entregar antes o después de la clase. 
Está prohibida la reproducción o uso para fines comerciales de cual-
quier material entregado sin la autorización del Docente.
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B Pasos prácticos
“Hágalo usted mismo”
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Son ejercicios a realizar por el participante en casa o durante 
la clase, en base a una GUÍA DE TRABAJO paso a paso 
elaborada por el Docente. El participante debe registrar el 
proceso (fotografías,  videos, dibujos )  y luego compartirlo 
en clases. El docente realiza una retroalimentación.
Acá aprenderás experimentando.

Además 
-Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp donde podrás compartir 
tus experiencias con tu grupo!
-Al inscribirte recibes la HOJA DE RUTA con el calendarios de las clases, 
pasos prácticos y salidas. Además de la bibliografía y materiales.
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Salidas a Terreno
“Aprender re-observando”

Son visitas a parques públicos, plazas o jardines privados para observar, registrar, analizar 
o realizar pasos prácticos asistidos por el docente. Estas experiencias son esenciales en 
el proceso de enseñanza aprendizaje y también son parte del sello de la escuela. 
En ellas, cada participante es guiado en cada una de sus acciones para aprender 
observando: “mirar y remirar”.
Estas salidas se podrán organizar en forma programada en fines de semana donde po-
drían participar personas de 1, 2 ó 3 cursos del Diploma.
Si el participante no puede asistir debe realizar un trabajo encargado por el/la Docente 
y luego compartirlo en la clase siguiente.
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Pasantías, con las manos en la tierra
Pones en práctica tus conocimientos y facultades. Desde las labores básicas de mantención de 
las herramientas, y limpieza del jardín hasta el diseño, construcción y manejo de un jardín. 
Con esto obtiene EXPERIENCIA DE CAMPO guiado por un docente tutor.
Estas son parte del programa del Diploma o se pueden tomar en forma independiente.

Formar de participar:
•Pasantía de mantención básica general del jardín y manejo de un determinado macizo 
arbustivo (Requisito del Diploma)
•Experiencia de diseño y construcción de un macizo arbustivo, es una actividad grupal 
organizada por la escuela. Requisito del Diploma)
•Práctica en un jardín particular al finalizar el Diploma. Cada participante, para finalizar el 
programa de estudios y durante el año se le solicita realizar un mínimo de 15 horas de práctica 
en manejo y construcción de Jardines. 
•Voluntariados. Ayúdanos a mantener nuestro jardín y aprende  en el proceso.

Además 
-Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp donde podrás compartir 
tus experiencias con tu grupo!
-Al inscribirte recibes la HOJA DE RUTA con el calendarios de las clases, 
pasos prácticos y salidas. Además de la bibliografía y materiales.


