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III. Estudio de Impacto Ambiental Positivo 

Con el análisis de este apartado buscamos indagar y conocer cuáles son las cargas positivas 

que acarrearía la introducción del presente proyecto dentro de la denominada reserva.  

De este modo, uno de los grandes objetivos que persigue el presente estudio no es 

determinar cuan importante es la educación ambiental sino cómo podemos, a través de la 

educación, lograr concienciar a las personas sobre esta realidad y logremos sustentabilidad 

educativa en el sentido de poder seguir expandiendo la educación a cada vez mayor 

cantidad de individuos.  

En segundo término, pero no menos importante, es determinar las condiciones mínimas de 

nuestra labor para garantizar una actividad sustentable. Nos encontramos inmersos en un 

sistema donde la economía es fundamental para la subsistencia, y partiendo de esta 

necesidad debemos asegurarnos un mínimo de personas que reciban nuestro programa 

educativo para sostener económicamente a las personas que hacen posibles la labor 

educativa y así permanecer en el tiempo. 

Conjuntamente con las metas anteriormente mencionadas, intentaremos lograr a nivel 

científico educativo dejar antecedentes en esta área que tal vez, hoy, no se encuentran en 

falta o escasa información. Es nuestro deseo que se conozcan las situaciones de la fauna y 

flora, cómo y de qué modo preservarlas, y si es posible recuperarlas.  

La consecuencia de todo este accionar es lograr la sustentabilidad en el conocimiento, la 

recuperación y preservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del ser humano frente a 

su propia naturaleza. 

Según las palabras de la presidenta de la fundación. ¨ Hoy, la educación a la 

comunidad es una medida preventiva para que el hombre tome conciencia del 

su rol fundamental dentro de la naturaleza y genere prácticas que reditúen 

beneficios sustentables. Es decir, que el objetivo del proyecto es que sus 

acciones deriven en una reconversión productiva de la zona generando 

actividades vinculadas al turismo cultural y ecológico pero que sean viables 

y compatibles económica y ambientalmente.¨ 

Los Objetivos de la educación ambiental:  

La meta y los objetivos que persiguen o deberían perseguir la educación ambiental se 

encuentran acordadas en ¨ La Carta de Belgrado ¨, establecida luego del seminario 

celebrado en la Ex- Yugoslavia en el año 1975 y con vigencia hasta la actualidad. Dichos 

contenidos son:  

Meta de la Educación Ambiental  

Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas 

asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar 
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individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para 

prevenir nuevos.  

Objetivos de la Educación Ambiental 

1. Toma de conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas.  

2. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 

función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  

3. Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento.  

4. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 

para resolver los problemas ambientales.  

5. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, sociales, estéticos y educativos.  

6. Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido 

de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a 

los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto.  

① Screening 

(1) Decisión de realizar el estudio de impacto ambiental  

Cuando hablamos de Estudio de impacto ambiental, la gran mayoría de las veces 

solemos evocar en nuestra mente, un estudio de carácter negativo. Por lo general es 

sinónimo impactos para revertir ciertas condiciones. Sin embargo, en esta 

oportunidad consideramos que realizar un estudio del impacto que tendrá la 

implementación de una educación ambiental determinada en un ámbito específico 

podría ayudarnos, de algún modo, a generar mayores riquezas luego de realizado el 

presente estudio. Del mismo modo que el impacto negativo ayuda a esclarecer las 

verdaderas probabilidades de impactar negativamente y permite con mayor 

claridad determinar las mitigaciones necesarias, consideramos que si realizamos el 

mismo esquema de análisis podemos esperar el mismo resultado pero para 

enriquecer aún mas ya sea los contenidos del programa como las actividades. Esta 

hipótesis es la que nos motiva y no lleva a implementar el estudio de impacto 

ambiental en su aspecto positivo.  

(2) Los Temas 

Los temas ambientales que desarrollaremos en los talleres serán:  
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a) Recursos naturales (agua): Las cuencas Matanza- Riachuelo y Salí- Dulce, son 

dos de los ríos argentinos mas contaminados del mundo, y la consecuencia de esta 

contaminación influye directamente en la calidad de vida del habitante del lugar.  

Por el contrario la reserva posee vertientes naturales de agua que se encuentran en 

estado de pureza, y a través de la educación debemos garantizar que el aumento de la 

actividad económica (tanto de la reserva como de la villa) no generen un triste final 

causada por la falta de conciencia y conocimiento acerca de este importante y vital 

recurso. 

b) Plantas medicinales y aromáticas: La reserva cuenta con estas especies únicas 

en el mundo, y por ello merece ser reconocida. Sin embargo, también debemos hacer 

hincapié en este tema ya que son especies que se encuentran en peligro el uso 

indiscriminado para el comercio o por el descuido en el contacto con la misma 

(pisoteo).  

c) Biodiversidad: Especies de plantas y animales que habitan la zona permitirán 

profundizar el ciclo de ecosistemas y sumarle el medio natural. La experiencia 

directa será la mejor herramienta para el taller.  

d) Energías renovables: La reserva proyectará sustentarse energéticamente 

hablando, con electricidad alternativa a través de la fuerza hídrica, eólica y solar. Es 

una excelente oportunidad para acercar a los estudiantes sobre el proceso y 

funcionamiento de estos métodos a la par de que podrán observarlos directamente.  

e) Cambio Climático: Tal vez sea el tema con mayor repercusión en estos días a nivel 

mundial. Los adversos climas merecen ser tratados dentro de cualquier programa 

educativo. 

f) Capa de Ozono: este problema es tan importante como la vida misma, debemos 

tomar conciencia que el deterioro de la capa está sucediendo y lo está haciendo, tal 

vez alejado geográficamente de nosotros, pero sí en nuestro territorio. Y este es el 

motivo principal que merece ser difundido. 

g) Contaminación: La consecuencia de la contaminación del aire, suelo o agua afecta 

y repercute directamente o indirectamente en la salud de los seres vivos. A modo de 

ejemplo, la contaminación del aire puede causar asmas crónicos en las personas, la 

afección de suelo puede causar enfermedades en las personas a través del consumo 

de productos contaminados de la actividad agricultora creemos necesaria dar 

comienzo con talleres que traten estas problemáticas algo desconocidas o rechazadas 

por no pertenecer al grupo de riesgo. 

h) Desertificación: La Argentina es históricamente un país agricultor. Dentro de este 

concepto, en la búsqueda del progreso económico muchos de los productores 

cultivan incesablemente el monocultivo temporada tras temporada. La consecuencia 

de esta falta de rotación de cultivo, causa el deterioro del suelo porque esta no logra 

incorporar los nutrientes necesarios para la recomposición. Sucede exactamente lo 
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mismo con la actividad ganadera al sobrecargar el volumen de animales excediendo 

los límites aceptables que puede percibir el suelo, degradándola progresivamente.  

Asimismo, los repetidos incendios y su falta de política de control también 

deterioran la tierra termina siendo inútil para cualquier actividad. Estas malas 

prácticas generan maltrato hacia el suelo matándola suavemente sin ser percibidas 

por el ojo humano hasta no ser demasiado tarde.  

i) Microclima: Una de las características que hacen atractiva a la villa de Merlo es sin 

lugar a dudas, su microclima. Sin embargo, no existen registros certeros que hablen 

de su composición e influencia sobre la salud humana o que se compruebe 

científicamente las causas de este alance. Consideramos que es el momento para ir 

tomando registros que sirvan de análisis de investigación y sienten bases para 

futuros estudios. En cuanto a lo educativo, creemos firmemente que es necesario que 

se conozcan mas detalles sobre este fenómeno para que las personas, comenzando 

con la gente de la villa, puedan acceder a esta sensación ya no desde lo empírico sino 

refutado y avalado desde lo científico también.  

(3) Los Ámbitos  

En cuanto al ámbito de desarrollo de los talleres, pensamos en dos modalidades: in situ y ex 

situ.  

La primera corresponde a los talleres dentro de la reserva, mientras que la modalidad ex 

situ corresponde a los talleres armados de acuerdo a las necesidades e intenciones de quien 

los solicite como así también los desarrollados en las aulas, así podrán ser impartidas en 

escuelas, asociaciones, empresas, entre otras.  

Cabe destacar que la gran diferencia entre estos talleres será el rol fundamental de la 

experiencia directa. Mientras que en los talleres ex situ los docentes solo podrán realizar 

demostraciones o mostrar imágenes sobre el tema, la in situ permitirá además de 

incorporar la experiencia directa que servirá de apoyo para los talleres. Por ejemplo, al 

hablar sobre energía solar, los alumnos escucharán este concepto teniendo frente a sus ojos, 

un panel solar y su uso en la práctica.  

A continuación volcamos en una planilla todos los contenidos que hemos mencionado 

anteriormente. 
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TEMAS OBJETIVOS ÁMBITOS DESTINATARIOS 

Recursos naturales 

(agua) 

Acordada en La Carta de 

Belgrado 

① Toma de conciencia 

② Conocimientos 

③ Actitudes 

④ Aptitudes 

⑤ Capacidad de  

evaluación 

⑥ Participación 

 

In Situ 

Ex Situ 

 

Educación Formal: 

alumnos del preescolar, elemental, media 

y superior, profesores y profesionales 

durante su formación y actualización. 

 

Educación No Formal: 

niños, jóvenes, adultos y adultos de la 

tercera, tanto individual como de forma 

colectiva, de todos los segmentos de la 

población: 

trabajadores, profesionales , familias, etc. 

Plantas aromáticas y 
medicinales 

Biodiversidad 

Energías Renovables 

Cambio Climático 

Contaminación 

Desertificación 

Microclima 
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② Scoping 

Debemos tener en cuenta que la educación no es una ciencia “exacta”, que es una tarea a 

largo plazo y que si bien existen parámetros o líneas generales sobre cómo proceder, qué 

perseguir y qué enseñar, NO hay reglas establecidas sobre la medición de sus resultados.  

En este apartado pretendemos determinar o evaluar cuál es el grado de impacto o 

repercusión que poseerá cada temática desarrollada, teniendo en cuenta las características 

de la zona y resaltando las cualidades innatas de la reserva. 

Nuestro programa educativo se planificará en tres etapas: una fase previa o teórica 

(escuelas, municipios, empresas privadas, asociaciones, etc.), fase práctica en la reserva 

(dentro de la reservca exaltando al máximo las caracxterísticas de la zona y su 

infraestructura), y la fase será la post-reserva o difusión de contenidos que el participante 

pueda hacer a su grupo: cercano y medianatamente cercano.  

En la etapa previa, educación ex situ, trabajaremos básicamente en la presentación y en 

el planteo de la problemática, desde una fase teórica, con soportes multimedia como 

imágenes, muestras digitales, fotos y en los casos posibles con muestreos o ejemplares. 

La etapa correspondiente a las clases en la reserva es para reforzar lo visto en la 

etapa anterior, buscar las posibles respuestas a las inquietudes planteadas y trabajar desde 

la práctica con elementos naturales. Por ejemplo, para cada tema podríamos llegar a 

trabajar los contenidos a continuación descriptos donde el denominador común es ¨ Jugar 

a ser científicos por un día ¨:  

Recursos Naturales (agua): ciclo completo del agua, su uso y depuración, vertiente 

natural, desagüe del agua. Tomar muestras del agua y comprobar su calidad desde 

parámetros como DBO, DQO, PH y comparándolos con muestras tomadas de diferentes 

lugares de la reserva: baño, vertiente, arroyo, desagüe, etc.  

Plantas aromáticas y medicinales: Es importante recordar sobre su manipuleo por lo 

que es ideal para recorrer la reserva en busca de los ejemplares y no arrancarlos, trabajar 

sobre su uso y cuidado, sus posibles derivaciones, preparar perfumes ambientales naturales, 

etc., también es posible armar mapeos sobre sus ubicaciones, estados, presencias, búsqueda 

de nuevas especies realizando registros continuos. 

Biodiversidad: Reuso del agua a través de la actividad que desarrollan los 

microorganismos, observación de la fauna, ecosistema, monitoreos, registro de cambios y/o 

alteraciones. La importancia de cuidarlos y preservar todas las especies (flora y fauna) y en 

especial las autóctonas como tabaquillo, molle espinillo. Monitoreo de los movimientos de 

los animales o del crecimiento de las plantas. Registro de indicadores. 

Energías renovables: Conocer su método a través de la experiencia propia, conocer su 

funcionamiento, trabajar en la importancia del uso racional de la energía no renovable. 

Cálculo y uso de las potencias necesarias para el consumo en la cocina, el televisor o la 

computadora, preparar alguna receta con energía solar, etc.  
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Cambio climático: Observación y registro de la relación del bosque y consumo del CO2. 

Comparación con la emisión del CO2 de los automóviles, calidad del aire, monitoreos de la 

contaminación de aire. Efecto invernadero, capa de ozono. 

Contaminación: Principalmente referida al tema de la basura y su disposición. Conocer 

sus consecuencias y trabajar en la separación de basuras y posterior tratamiento, cómo 

brindarlos nuevamente a sus fabricantes o a entidades que se ocupen de su reclicado. 

Trabajar en las normas de convivencia para no ¨ contaminar ¨ la reserva arrojando basura 

liberadamente sino educar en la responsabilidad que el individuo tiene con los desechos 

que consume.  

Desertificación: trabajar sobre las consecuencias de las malas prácticas que causan la 

desertificación. Trabajar sobre los incendios descontrolados y las consecuencias de esto, el 

porqué del error de realizar monocultivo (agotamiento de los nutrientes y falta de otros), la 

importancia de carga adecuada de animales.  

Microclima: Trabajar sobre su fenómeno es dificultoso ya que sus características no son 

palpables, pero creemos que debemos trabajar en esto que es el icono y representante de la 

villa. Científicamente no hay pautas sobre su caracterización pero podríamos desarrollar 

investigaciones sobre sus efectos por medio de estudios científicos y en mutua cooperación 

con las demás ciudades dueñas de este clima.  

En la última etapa, el objetivo es alcanzar el cierre de los contenidos a través de actividades 

a partir del propio participante:  

Post actividad  

Recursos naturales (agua): Difusión del uso razonable del agua, importancia del estado 

de limpieza del agua, su uso agotable, campañas que permitan contribuir hacia la sociedad 

desde el movimiento familiar. Seminarios y charlas especiales en la reserva sobre 

depuración, red subacuática, época de verano y uso del agua.  

Plantas aromáticas y medicinales: Trabajar principalmente con la Industria 

relacionada directamente con esta explotación para armar alguna campaña de 

mejoramiento en la calidad y gestión sobre el uso y arranque de las especies. Campaña de 

proyecto a corto plazo sobre el lanzamiento de algún producto a partir de especies 

existentes. Explotación de Medicinal natural saludable al cuerpo. Difusión y uso de ambas 

especies de hierbas. Creación de perfumes ambientales naturales, a partir de las plantas y 

sus hojas.  

Biodiversidad: Actividad de recuperación del ecosistema nativo. Difusión, ampliación del 

trabajo, Orgánico: fabricación de productos orgánicos, difusión para su implementaci 

Armado del biotopo para recuperar el ecosistema y posteriormente ampliar el paisaje 

natural hacia otras zonas de la reserva o fuera de ella. Generar alguna campaña que permita 

priorizar el consumo y abastecimiento interno de los productos. Campañas cortas de 

reforestación de zonas dañadas 
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Energías renovables: Campañas sobre los beneficios de la introducción de estas energías. 

Campañas de concientización y ecomente, promoción sobre los resultados de dicho 

sistemas. Comprender la importancia de la energía renovable y el no renovable. Follow up 

al introducir estos sistemas dentro de una residencia hogareña.  

Cambio climático: Construcción de un proyecto para la difusión del reducción de 

elementos reciclables y elementos del uso de contaminantes.  

Contaminación: Separación de la basura y e importancia de las 3R. Municipios en 

conjunto para lograr el cilco adecuado de las basuras. Difusión de manera conjunta 

Desertificación: Plan de manejo de incendios y mantenimientgo, recuperacion de la flora. 

Clases especiales para ser implementadas en períodos determinados, por ej. Vacaciones 

Difusión 

Microclima: Municipios, universidades, en conjunto para lograr emprendimientos que 

contribuyan al progresos económicos de la villa 

A continuación realizaremos el cruce de matrices para identificar su valor e importancia 

real. Para ello, utilizaremos las siguientes evaluaciones:  

Clases teóricas:  

★ Cuando las clases son mayoritariamente teórica y el trabajo intelectual es su eje 

central.  

★★ Cuando las clases traspasan lo intelectual y se trabaja con el sentimiento (el 

contenido repercute en el alma). 

★★★  Cuando la clase permita generar un nuevo accionar en el estudiante, genere la 

participación en ámbitos externos.  

Clases prácticas 

★  Cuando se traten clases para entender el proceso desde lo teórico. 

★★ Cuando la actividad permita generar nuevas inquietudes y profundización de los 

contenidos.  

★★★Cuando generen comportamientos de transmitir lo estudiado hacia nuevos entornos.  

Difusión  

★  Cuando el estudiante se identifique con la problemática.  

★★  Cuando intencione cambios de comportamiento y actitudes frente al problema.  

★★★ Cuando esos cambios se generen en proyectos mas amplios o agrupen en grupos 

existentes o nuevos para dar continuidad con la difusión y concientización de los 

contenidos.  
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Cruce de matrices del programa educativo 

Temas Previo Reserva Difusión 

Recursos naturales 

(agua) 
★★ ★★★ ★★ 

Plantas ★★ ★★★ ★ 

Biodiversidad ★ ★★★ ★ 

EnergíasRenovables ★★★ ★★★ ★★ 

Cambio Climático ★ ★★ ★ 

Contaminación ★★★ ★★ ★★ 

Desertificación ★ ★ ★ 

Microclima ★ ★ ★ 
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③ Determinación de las medidas 

En este apartado lo que trataremos de expandir es su alcance y grado de repercusión en 

aquellos ejes que se encontraron mas flojos en el cruce de matrices del capítulo anterior.  

Buscaremos analizar qué otras medidas poder tomar a la hora de planificar con el fin de 

lograr que las clases sean completamente didácticas con resultados altamente positivos en 

cada una de las fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Previo Medidas enriquecedoras 

Recursos naturales 

(agua) 
★★ 

Materiales que ayuden a profundizar el ciclo del 
H2O, imágenes visuales, Internet, etc.  

Plantas ★★ 
Materiales de muestras, imágenes visuales, 
especies en formol, utilizando los sentidos del 
olfato y armar imágenes originales. Internet, 

Biodiversidad ★ 

Experiencias directas para deducir la presencia de 
otras especies a partir de una, una planilla de 
registros como herramienta. Uso de internet para 
la búsqueda de informaciones, etc. 

Cambio Climático ★ 
Imágenes y noticias, periódicos, internet, cálculo 
de la emisión del CO2 de todos lados energía,  

Desertificación ★ 
imágenes, visita a una zona degradada, tala 
indiscriminada, campaña de concientización, etc. 

Microclima ★ 
Búsqueda de informaciones a través de internet, 
historias familiares, indagaciones, etc.   
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Medidas enriquecedoras para la fase en la Reserva 

Temas Reserva Medidas enriquecedoras 

Cambio Climático ★★ 

Consumo de CO2 de árboles en zona de monitoreo, 
programa Globe, cálculo y registros anuales y 
continuos para crear una base de datos y 
estadísticas. 

Contaminación ★★ 

Contrario a la contaminación, la purificación de los 
propios residuos como la depuración de efluentes.  

Investigación de la relación de la atmósfera mas 
limpia con la calidad de visión de estrellas en la 
noche y su grado de luminosidad.  

Desertificación ★ 
Zona de control de incendios, registro de 
recuperación, zona incendiada años atrás, zonas de 
experimentación.  

Microclima ★ 
Universidad, atmósfera, búsqueda de nuevos 
métodos de medición o determinación criteriosa, 
educación in situ, etc. 
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Temas Post Medidas enriquecedoras 

Recursos naturales 

(agua) 
★★ 

Junto con la municipalidad llevar a cabo campañas de 
concientización sobre el cuidado y uso del agua, etc. 

La Fev puede realizar una nueva presentación acerca del 
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tema, a pedido de los turistas que asisten a la reserva y 
así lo requieran. 

Plantas ★ 
Municipios y fabricantes trabajan sobre el adecuado uso 
de plantas y desarrollan una nueva estrategia de venta, y 
explotación. Reforestación, etc.  

Biodiversidad ★ 

Biotopo, escenarios naturales en distintas zonas de la 
villa o lugar de pertenencia, participación en este tipo de 
actividades.  

Talleres sobre especies endémicas en conjunto con la  
facultad y municipios.  

Energías Renovables ★★ 

Campañas de concientización, energías nuevas. 
Profundización en los temas. Mecanismo de limpieza 
Protocolo de Kyoto, bono verde, MDL, desarrollo de 
nuevas estrategias.  

Cambio Climático ★ 

Campañas de concientización, energías nuevas. 
Profundización en los temas. Mecanismo de limpieza 
Protocolo de Kyoto, bono verde, MDL, desarrollo de 
nuevas estrategias. Profundizar en los temas de los rayos 
solares en época estival, capa de ozono, consecuencias. 

Contaminación ★★ 

Idealmente generar un proyecto que contemple 
verdaderos aspectos ambientales de sistemas de gestión 
de residuos para lograr posicionarse como ciudad 
modelo en ese aspecto.  

Desertificación ★ 
Control de incendios, plan de acción y evacuación, 
trabajo en conjunto con el municipio.   

Monocultivo, campañas de concientización, difusión.  

Microclima ★ 
Universidad, atmósfera, búsqueda de nuevos métodos de 
medición o determinación criteriosa, educación in situ, 
etc. 
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④ Sustentabilidad del programa educativo  

Una vez introducido y desarrollado el programa educativo, corresponde trabajar 

constantemente en los contenidos de los talleres generando continuos cambios y 

mejoramientos didácticos para generar una sustentabilidad educativa. Un error común que 

se comete en cualquier ámbito o tarea es la de activar el proyecto, programa o actividad y no 

realizarle el seguimiento adecuado que garantice el correcto funcionamiento tornándola a 

ser un programa estático y repetitivo. En consecuencia, lo mas importante no es alcanzar la 

meta sino que el gran desafío es continuar con ella transformándola y adaptándola a los 

tiempos actuales de manera constante.  

Una de las tareas a trabajar para lograr esto es en la revisión periódica tanto de los 

contenidos del programa, buscando nuevas estrategias de aprendizaje a partir de nuevas 

herramientas de trabajo. Otro aspecto a tener en cuenta es la atención constante puesta en 

los sucesos locales y mundiales en torno a los temas ambientales y que se refieran 

directamente con las temáticas expuestas en el proyecto. En este sentido, también debemos 

considerar la incorporación o finalización de algunos ejes temáticos de acuerdo al resultado 

de los análisis periódicos que se llevan a cabo. Otra propuesta a tener en cuenta es la 

introducción de talleres especiales con temáticas específicas como por ejemplo los rayos del 

sol en épocas de verano y los efectos a largo plazo que trae aparejado tomar sol sin 

protección y/o fuera de los horarios recomendados.  

Enriquecer el programa educativo a partir de este esquema integrador de las distintas sub 

áreas de la reserva:  
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Otro concepto a introducir actividades que busquen generarse en un ambiente placentero, 

entretenido y por sobre todas las cosas que puedan permanecer en la mente de quien lo 

escucha. Para ello, una estrategia podría ser la introducción de la pirámide de aprendizaje. 

Esta pirámide demuestra claramente cómo influye el aprendizaje según cual sea el rol del 

alumno y la estrategia del docente. La pirámide demuestre de este modo que cuanto mas 

activo es el rol del estudiante, mayor logro de retención de los contenidos trabajados se 

tendrá. 

Según la National Training Laboratorios, existen mayores y menores porcentajes de 

retención de conocimientos según la estrategia utilizada al atravesar una clase:  

 

De acuerdo a este cuadro, aquellas clases donde el docente solo transmita el conocimiento 

oralmente, no generaría ningún impacto en el participante haciendo que solo retenga el 5% 

de lo escuchado. Sin embargo, si a esa misma clase le incorporáramos generar un debate o 

alguna actividad práctica, este porcentaje ya sería del 50% al 75%. Y si los participantes, 

luego, tienen la posibilidad de poder transmitirle a un tercero sobre lo incorporado, el nivel 

de retención de los contenidos sería del 90%. En consecuencia, incorporar estas estrategias 

didácticas al momento de planificar los talleres puede generar un mayor impacto.  

 


