
SÍLABO – CERTIFICADO EN TERAPIA 
HORTÍCOLA

ACTIVIDADES / 
EVALUACIÓN

CURSO I: FUNDAMENTOS DE LA HORTICULTURA TERAPÉUTICA 

Lección 1:  

1. Conceptos y definiciones de horticultura    
terapéutica

Presentación de la 
metodología del curso 
y sistema de 
evaluación 

Presentación de las 
tareas  

Revisión de 
documentos de apoyo 

Presentación de 
diapositivas

Lectura obligatoria: 
• “Problemas Humanos en la Horticultura”                             

Paula Diane Relf -HORTSCIENCE, VOL. 
38(5), AUGUST 2003

Lección 2: 

1. La horticultura terapéutica en el tiempo 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
• “Horticultura- Satisfacer las necesidades de 

poblaciones especiales”  - Diane Relf and 
Sheri Dorn

Lección 3: 

1. Relación entre las plantas y los humanos – 
Teorías 

 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
• Terapia hortícola - Horticultura Educativa 

Social y Terapéutica- Inma Peña Funciños - 
Revista Autonomía Personal

Lección 4: 

1. Objetivos de la horticultura terapéutica 
2. Componentes de la horticultura terapéutica 
3. Tipos de programas

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
• Análisis de Casos: Harry y Michelle

5.1.    Enfoque de los diferentes programas Presentación de 
diapositivas 



Lección 5: Lectura obligatoria: 
• Definitions & Positions - AHTA 2007 

• Standards of Practice in Horticultural Therapy 
- AHTA 2015

diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lección 6: 

6.1.  Enfoque de los diferentes programas 
6.2.  Perfil del terapeuta hortícola

Presentación de 
diapositivas 

Presentación de 
PITCH  

Examen final

CURSO 2: TÉCNICAS DE HORTICULTURA TERAPÉUTICA 

Lección 1: 

1. Repaso de: 

Conceptos 
             Beneficios 
             Proceso terapéutico 

• Programas de HT comunitarios 

• Tipos de programas 

• Escenarios 

• Enfoque de cada tipo de programa 

• Metas de los programas

Presentación de la 
metodología del curso 
y sistema de 
evaluación 

Presentación de las 
tareas  

Revisión de 
documentos de apoyo 

Presentación de 
diapositivas 

Lectura obligatoria: 
“ Estimulación Sensorial y Metáforas en el Jardín”               
Daniela Silva-Rodriguez Bonazzi

Lección 2: 

2.1. Recomendaciones para la práctica 
2.2. Por qué sanan las plantas? 
2.3. Detalle del proceso terapéutico 
 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
Análisis de Caso: Dorothy

Lección 3: 

3.1. Programas de TH para poblaciones especiales:  
3.1.1 Derrames, médula espinal 
3.1.2 Lesión cerebral

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria 
• Programa de Terapia Hortícola para el 

Autismo – Dra. Melissa Bezares 
• “Relato de un psicoterapeuta   durante 

experiencias críticas para la salud mental 
del puertorriqueño/a” Pedro Arocho Soto

4.1.   Programas de TH para oblaciones especiales: 
4.1.1 Trastorno del desarrollo       

Presentación de 



Lección 4: 
Lectura obligatoria: 

• Análisis de Caso: Master D 

• ¿Por qué los médicos prescriben la 
jardinería como terapia? – K.Gordon – Abril 
2017

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lección 5: 

1. Programas de TH para oblac iones 
especiales: 

1. Enfermedades mentales 
2. Niños y adolescentes

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación Lectura obligatoria: 

“Explorando la Accesibi l idad: Herramienta 
Educativa”

Lección 6: 

1. Programas de TH para oblac iones 
especiales: 

6.1.1 Abuso de sustancias tóxicas 
6.2    Recomendaciones para la práctica 
6.3     Rol del terapeuta 
6.3.1  Técnicas para terapeutas 

Presentación de 
diapositivas 

Examen final

Lectura obligatoria: 
   "Por el camino de la naturaleza hacia la 
recuperación" - Mitchell HHewson - Moods 
Magazzine - 2004

CURSO 3: DISEÑO DE PROGRAMAS DE HORTICULTURA TERAPÉUTICA 

Lección 1: 

1. Metas y Objetivos 

1.1. Meta a corto plazo 
1.2. Criterio 
1.3. Método 
1.4. Documentación 
1.5. Evaluación 

Presentación de la 
metodología del curso 
y sistema de 
evaluación 

Presentación de las 
tareas  

Revisión de 
documentos de apoyo 

Presentación de 
diapositivas 

Lectura obligatoria: 
“ M e n t e s e n C r e c i m i e n t o : J a r d i n e r í a e 
Involucramiento de Padres de Familia en las 
Escuelas” – R.Boyer - Jrnl.TH 21.2 – 2011 
"Haciendo la diferencia - Mitchell Hewson" -Lesley 
Fleming - Growing Together - Volumen: 22, Número: 
4, 2009



Lección 2: 

1. 2.1 Planificación de Programas 

2. 2.1.1 Vocacional 

3. 2.1.2 Terapéutico – Rehabilitación Física 

 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Jardinería y Virtud” – D.O’Brien – Jrnl.TH 23.2 – 
2013 
"Por el camino de la Naturaleza hacia la 
Recuperación" - M.Hewson- Moods Magazzine - 
2004

Lección 3: 

3.1. Planificación de Programas 
3.1.1 Salud Mental 
3.2 Documentación 
3.3 Evaluación

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria 
“Salud Mental a través del Arte de la Jardinería” – 
Dra.A.Bahamonde – Jrnl.TH 29.2 - 2019

Lección 4: 

4.1.   Terapia Centrada en el Cliente 
4.2   Dinámica Terapéutica 
4.3 Equipos de Tratamiento 
4.4 Plan de Tratamiento       

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Técnicas y Teorías – Explicando la Práctica de la 
Terapia Hortícola” – M.Wichrowski – Jrnl.TH 17 
-2006

Lección 5: 

5.1. ¿Por qué terapia hortícola? 
5.2  Planificación de Actividades/Sesiones 
5.2.1 Estructura de Sesiones 
5.2.2 Características de actividades 
5.2.3 Continuidad del programa

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Desarrollando Protocolos de Terapia Hortícola” – 
D.Stowell – Jrnl.TH 29.2 -2019

Lección 6: 

6.1. Selección de Actividades 
6.2  Voluntarios 
6.3  Programa Niños y Adolescentes 
6.4  Pasos para iniciar un programa de horticultura 
terapéutica

Presentación de 
diapositivas 

Examen finalLectura obligatoria: 
“Conectándonos con nuestro Self y la Naturaleza” – 
Ch.Sabra – Jrnl.TH 26.1 - 2016



CURSO 4: ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE HORTICULTURA TERAPÉUTICA 

Lección 1: 

1.1 Diseño de Programas de Terapia Hortícola/
Horticultura Terapéutica 
1.1.1 Consideraciones 
1.1.2  Contenido y esquema 
1.1.3  Metas de Programa 
1.1.4 Personal 
1.1.5 Equipamiento

Presentación de la 
metodología del curso 
y sistema de 
evaluación 

Presentación de las 
tareas  

Revisión de 
documentos de apoyo 

Presentación de 
diapositivas 

Lectura obligatoria: 
“La horticultura terapéutica mejora el cuerpo, la 
mente y el espíritu” – L.Monroe – Jrnl.TH 25.2 - 
2015

Lección 2: 

2.1. Presupuesto del Programa 
2.2 Evaluación del Programa 
2.3 Medición de Resultados 
2.4 Componentes del Programa 
 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación Lectura obligatoria: 

“Protocolos para ofrecer terapia hortícola a personas 
postradas” – C.Malamud – Jrnl.TH 25.2-2015

Lección 3: 

3.1. Diseño del espacio 
3.2 Tipos de Jardines Terapéuticos 
3.2.1 Creando un jardín terapéutico

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria 
“El Uso de la Terapia Hortícola como apoyo para el 
cáncer” – Sh.Taft – Jrnl.TH 18 – 2007-2008

Lección 4: 

4.1.   Beneficios de los Jardines Terapéuticos   
4.2  Principios del diseño 
4.2.1 Accesibilidad 
4.2.2 Pavimentación 
4.2.3 Evaluación de habilidades 
4.2.4 Ubicación 
4.2.5 Camas elevadas     

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Una Exploración del Significado y los Efectos de la 
Horticultura Terapéutica en la Salud y el Bienestar 
de los Humanos” – D.Fehterman – Jrnl.TH  16 - 
2005



Lección 5: 

5.1. Plantas para Programas de Terapia Hortícola/
Horticultura Terapéutica 
5.1.1 Plantas tóxicas 
5.1.2 Plantas recomendadas 
5.1.3 Criterio para selección de plantas 
5.2. Organización del ambiente/actividad 
5.2.1 espacio interior 
5.2.2 invernadero 
5.2.3 espacio exterior 
5.3 Recursos para programas de Terapia Hortícola/
Horticultura Terapéutica 
5.4. Produciendo cosas: vegetales, frutas, hierbas 
aromáticas 
5.4.1 Técnicas de propagación de plantas 
5.5.  Cultivo en contenedores

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Motivaciones y Percepciones de Jardineros 
Urbanos”- S.Taylor- Jrnl.TH 28.1 - 2018

Lección 6: 

6.1. ¿Cómo comunicar el impacto del la Horticultura 
Terapéutica? 
6.2 ¿Cómo crear un plan de sostenibilidad? 
6.3. Cómo generar ingresos 
6.4 Honorarios profesionales 
6.5 Contrato 
6.6 Consultores y Voluntarios

Presentación de 
diapositivas 

Examen final

Lectura obligatoria: 
“Cavando para la victoria – Horticultura Terapéutica 
con veteranos para el crecimiento post traumático” – 
M.Wichrowski – Jrnl.25.1 - 2015

CURSO 5: ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN PROGRAMAS DE HORTICULTURA 
TERAPÉUTICA 

Lección 1: 

1. Comprendiendo las discapacidades 

2. Comunicación con personas discapacitadas 
Presentación de la 
metodología del curso 
y sistema de 
evaluación 

Presentación de las 
tareas  

Revisión de 
documentos de apoyo 

Presentación de 
diapositivas 

Lectura obligatoria: 
“Es más que ver verde: explorando los sentidos a 
través de la jardinería” – A.Wagenfeld – Jrnl. TH 19 - 
2009



Lección 2: 

2.1. Comunicación, enseñanza, y técnicas de 
consejería 
2.2  Comunicación No Violenta 
2.3  Disciplina positiva 

 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lectura obligatoria: 
“Una perspectiva teórica para el uso de la 
horticultura terapéutica con niños” – Ch. Majuri – 
Jrnl TH 19 - 2009

Lección 3: 

3.1. Gestión de Riesgos 
3.1.1 Higiene para personas vulnerables 
3.1.2 Riesgos adicionales en la terapia 
3.1.3 Seguridad en el jardín 
3.1.4 Análisis de riesgos 
3.1.5 Seguridad con niños

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación Lectura obligatoria 

Explorando el uso de la terapia hortícola para 
mejorar el bienestar  psicológico en mujeres 
sobrevivientes de abuso sexual infantil” – MS 
Watkins – Jrnl.TH 29.1- 2019

Lección 4: 

4.1.      Accesibilidad para personas con poca 
movilidad 
4.2. Permitiendo la participación de personas 
discapacitadas ( modificaciones) 
4.3. Adaptación/Modificación de actividad (misma       
actividad, diferente meta) 

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación Lectura obligatoria: 

Efecto de actividades de jardinería en la integración 
v isua l -motora en n iños de pre-esco lar y 
kindergarten” – M.R.Baker – Jrnl.TH 25.2-2015

Lección 5:  

5.1. Técnicas terapéuticas 
5.1.1 Estrategias 
5.1.2 Liderazgo 
5.1.3 Uso del Self 
5.1.4 Uso de Metáforas 
5.2. Método IDEA (niños)

Presentación de 
diapositivas 

Revisión de literatura 

Revisión de auto-
evaluación 

Lección 6: 

6.1. Mindfulness en el jardín 
6.2. Metáforas en el jardín 
6.3. Desarrollo de habilidades blandas a través de la 
jardinería 
6.4. Desarrollo de inteligencia emocional a través de 
la jardinería

Presentación de 
diapositivas 

Examen final



                   PRÁCTICA PRESENCIAL 

PRÁCTICA - 30 HORAS TOTAL SUPERVISIÓN - 125 HORAS TOTAL

DÍA 1- 3 
horas

Germinación de semillas                                   
Preparación de almácigos                                 
Sustratos para almácigos                                       
Adaptaciones  y modificaciones                                                    
Tipos de contenedores                                       
Cuidados de almácigos                                       
Suculentas: características, mecanismos de 
adaptación, métodos de propagación, 
sustratos, cuidados, metáforas                                                                        
Metáforas

Desarrollar un conocimiento funcional de la 
horticultura terapéutica, su teoría y aplicación, 
así como una perspectiva  de cómo se aplica y 
cómo encaja en el proceso de tratamiento.

DÍA 2 - 
3 horas

Técnicas de propagación de plantas: sexual vs 
asexual.                                                           
División, esquejes (leñosos y herbáceos), 
acodo, estolones                                                                 
Sustratos para propagación de plantas              
Hormona enraizadora natural                               
Trasplante de almácigos (hortalizas y 
ornamentales)                                                    
Adaptaciones para trasplantes                            
Cuidados del trasplante: protección, riego, 
fertilización, control orgánico de plagas

Entender cómo la horticultura terapéutica es 
similar y a la vez única con respecto a otras 
disciplinas. 

Estudio de caso - requisitos                                                  
Práctica en programa real: elegir a un 
participante, realizar evaluación inicial, diseñar 
un plan de tratamiento específico para el 
cliente. 

DÍA 3- 3 
horas

Identificación y control de plagas comunes en 
el jardíin                                                         
Preparación de controladores orgánicos              
Sustratos: componentes, funciones y mezclas                                                              
Preparación de mezclas de sustratos para 
distintos tipos de plantas                                                                
Metáforas

Práctica en programa real 

Comprender los aspectos sociales, psicológicos 
y fisiológicos de las personas discapacitadas.

DÍA 4 -3 
horas

Protocolo de manteniniento de plantas                          
Mantenimiento de orquídeas                                       
El yo en la jardinería (ejercicio)                                        
Cómo diseñar un programa con lo que 
tenemos en el jardín (ejercicio)                                                            
Metáforas            

Adquirir habilidades en el desarrollo de las 
evaluaciones de los clientes, sus metas, 
intereses y habilidades, así como en el uso de 
la evaluación para el desarrollo del plan de 
tratamiento, selección de actividades 
apropiadas y adaptaciones.

DÍA 5 - 
3 horas

Planificación de actividad - protocolo/Análisis 
de riesgos                                                                               
Prensado de flores y hojas                                                 
Actividades con hojas, pétalos                                       
Mandala (pasiva y activa) 
Creación de cama elevada (pequeña escala)

Desarrollar técnicas de comunicación efectivas 
e interpersonales con los clientes y personal.



PRÁCTICA - 30 HORAS TOTAL SUPERVISIÓN - 125 HORAS TOTAL

DÍA 6 - 
3 horas

Práctica de mantenimiento del jardín y plantas 
en maceta – evaluar criterios, decisiones, y 
acciones                                                         
Arreglos florales                                                               
Adornos con flores y follaje (corsage, 
boutoniere, guirnaldas)

Tomar iniciativa en la organización de 
programas individuales o grupales.

DÍA 7 - 
3 horas

Técnicas de jardinería para invidentes                                       
Macetas colgantes ( contenedores variados)                        
Porta macetas de macramé       

Conocer los requisitos administrativos de la 
organización/institución que apoyan el 
programa de horticultura terapéutica.                                 
Práctica en programa real

DÍA 8 - 
3 horas

Hierbas aromáticas: identificación, cultivo, 
propagación, usos culinarios y medicinales         
Productos con hierbas aromáticas                                   
Estimulación sensorial con hierbas aromáticas

Desarrollar y dominar las técnicas básicas de 
horticultura con el fin de utilizar eficientemente 
material vegetal y métodos de jardinería y/o 
horticultura para facilitar la participación de los 
clientes en los programas de horticultura 
terapéutica.                                                                      
Práctica en programa real

DÍA 9 - 
3 horas

Germinados                                                                    
Terrario/ Dish garden                                                          
Bonsai                                                                              
Metáforas

Práctica en programa real

DÍA 10- 
3 horas

Diseño de un espacio para un programa de 
horticultura terapéutica: gráficos de diseño, 
selección de plantas, preparación del suelo, 
análisis de riesgo, elementos de diseño, 
seguridad en el jardín (ejercicio grupal)

Conclusiones
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