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Resumen 

 

 En la siguiente monografía, vamos a hablar acerca del impacto de las abejas en el medio 

ambiente y cómo podemos concientizar a los niños de la importancia de dichos insectos. Para 

cumplir con el objetivo general el cual era concientizar a la población de cuarto grado acerca de 

la importancia de las abejas en el bio sistema, desarrolle un taller el cual consistia en enseñar a 

los niños de cuarto grado del colegio San José la importancia de estos animales en el medio 

ambiente para esto tuve que averiguar acerca de los índices de educación en Colombia además 

de esto, la investigación acerca de las causas y consecuencias de la desaparición de las abejas fue 

imprescindible para dictar el taller y tener mejor claridad del tema.  

Palabras clave: Medio Ambiente, Concientizar, Educación, Abejas, Población objetivo.  

Abstract  

 

In the next monograph, we are going to talk about the impact of bees on the environment 

and how we can make children aware of the importance of these insects. To meet the general 

objective which was to make the fourth grade population aware of the importance of bees in the 

bio system, I developed a workshop which consisted of teaching the fourth grade children of the 

San José school the importance of these animals in the environment for this I had to find out 

about the education indexes in Colombia besides this, the investigation about the causes and 

consequences of the disappearance of bees was essential to dictate the workshop and have better 

clarity on the subject. 

Keywords: Environment, Awareness, Education, Bees, Target population. 
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Introducción 

 

Esta investigación pretendió abarcar el tema de la importancia de las abejas para las 

personas en Colombia, con el fin de concientizar y dar a conocer a la población objetivo  del 

colegio San Jose de Cajicá, los beneficios que conlleva el cuidado y la conservación de su 

biosistema y la naturaleza. 

Para el desarrollo de la siguiente monografía fue necesario saber y mencionar las causas y 

consecuencias de la importancia de las abejas en el medioambiente. Una de las principales 

causas por las cuales las abejas tienen un gran impacto en la naturaleza, se centra en que son las 

principales polinizadoras en todo el planeta, adicionalmente, su función podría influir en una 

parte del sistema económico mundial, ya que si llegarán a desaparecer, esta situación afectaría la 

distribución y disponibilidad de terrenos para la agricultura. De la misma manera, otra de las 

consecuencias que genera la desaparición de las abejas es que la humanidad podría extinguirse 

en 2 años debido al  gran impacto que tienen en el medio ambiente.  

Esta investigación se realizó con el interés de conocer la importancia para las personas de 

la existencia de las abejas y lo fundamental que es para el medio ambiente, con el fin de hacer 

caer en cuenta a la gente que este es un problema global que se tiene que solucionar lo antes 

posible. Por otra parte, también fue importante analizar las causas y consecuencias de la muerte 

de las abejas para identificar el alcance e impacto de dichos factores. Esto nace a partir del 

interés personal de contribuir a desarrollar estrategias que permitan cuidar mejor de nuestro 

medio ambiente; haciendo relevante la importancia de estas especies a través de la capacitación y 
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socialización con las personas que nos rodean.  Esto ayudó a que la población objetivo se haya 

involucrado y pueda preservar estos polinizadores. 

Teniendo en cuenta que la información y educación de primera mano generará una 

conciencia ecológica mayor, se buscó que esto trascienda al ámbito económico logrando una 

estabilidad entre el beneficio que estas especies traen al ecosistema y sus múltiples aportes a la 

economía apícola y agrícola. 

Para el alcance de los objetivos el presente trabajo de investigación utilizó diferentes 

instrumentos para diagnosticar cómo la población objetivo se aproxima al tema y posteriormente 

se diseñaron experiencias educativas que permitieran el afianzamiento de conceptos, dándole 

herramientas a los niños para reconocer la importancia de las abejas en su entorno, finalmente se 

evaluó la efectividad de las experiencias identificando si existe o no un cambio en la percepción 

y actitud ecológica de los estudiantes. 
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Justificación  

 Todo el mundo es consciente del trabajo de las abejas dentro del medio ambiente, sin embargo, 

se desconocen las consecuencias si cierto animal se extinguiese. Por lo mismo, la presente 

investigación fue realizada para saber acerca de la información previa de los estudiantes de 4 

grado y así saber cómo concientizar a una población objetivo acerca del impacto de las abejas en 

el medio ambiente, esto se logró a través de una serie de actividades desarrolladas en el taller 

interactivo realizado en la primera semana de febrero.  

Es importante la concientización de las abejas en los infantes ya que en esa época de la 

vida los niños perciben mejor la información y la almacenan para que después la apliquen en sus 

vidas personales,  este taller interactivo obtuvo un impacto en la población objetivo de manera 

positiva frente al tema tratado en la monografía  ya que los niños aprendieron acerca del impacto 

de las abejas en el medio ambiente, y esto es necesario ya que según Albert Einsten sin las abejas 

los humanos nos extinguiremos en 4 años por lo que es necesario la conservación de esta 

especie, esto se logra mediante la concientización de las personas desde temprana edad y una 

serie de requisitos mencionados a continuación. 

Adicional a lo anterior, el grado de novedad se reflejó en el hecho de haber trabajado con 

la base social que para nuestro caso corresponde a niños que oscilan entre los 7 y 10 años 

fomentando la conciencia ambiental de la protección y conservación de las abejas como 

elemento fundamental del desarrollo del ecosistema.  
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1. Objetivos  

 

1.1 General:  

Concientizar a la población de estudiantes de primaria (edades entre los 9 y 11 años ) en 

el CSJ sobre la importancia de las abejas para la conservación del biosistema. 

 

1.2 Objetivos Específicos:  

1. Analizar las causas y consecuencias de la disminución poblacional en abejas. 

2. Entender el rol de las abejas en el medio ambiente, para explicar su importancia. 

3. Diseñar experiencias educativas que permitan que la población objetivo se 

concientice sobre  la importancia de las abejas.  

4. Evidenciar si se generó una actitud de conservación ecológica en los estudiantes 

de cuarto grado hacia la población de las abejas. 
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2. Planteamiento problema 

 

Las abejas son los mayores polinizadores del planeta, se estima que si se extinguieran; la 

vida en el planeta solo duraría 2 años, de allí su relevancia ecológica. Sin embargo, la gente sigue 

sin darle importancia a este tema tan delicado. 

Una de las principales causas por la cual las abejas se están extinguiendo son los 

pesticidas que se usan en cultivos, estos tienen una sustancia llamada neonicotinoide la cual es 

una sustancia química en los insecticidas que afecta la función cerebral de las abejas 

disminuyendo su densidad poblacional. Los estudios recientes han mostrado que cuatro tercios 

de la miel del mundo tienen rastros de pesticidas, evidenciando su impacto en las funciones 

fisiológicas de dicho insecto. 

Otro problema por el cual las abejas están reduciendo su población se debe a la práctica 

de los monocultivos, debido a que ocupan grandes áreas de tierra donde los agricultores utilizan 

solo un tipo de planta, como: maíz, trigo, arroz entre otros.  

Esto afecta a las abejas de manera significativa en razón a que al obtener polen de un solo 

tipo de planta, pueden desarrollar deficiencias nutricionales, ya que el hecho de tener  acceso a 

un solo tipo de éstas debilita su funcionalidad y desarrollo, porque ciertas plantas tienen un 

tiempo de floración corto. 



12 

 

Es importante mencionar el impacto que  las abejas tienen en el medio ambiente, ya que 

éstas polinizan la mayoría de las plantas de los ecosistemas donde habitan, lo cual, facilita su 

reproducción y crecimiento de manera natural, permitiendo  el normal y eficiente desarrollo  del 

ciclo la vida floral y vegetativo.    

Una de las soluciones para este problema es concientizar a las personas desde temprana 

edad sobre la importancia de cuidar esta especie. Esta podría ser una de las estrategias de 

conservación más efectivas porque estudios demuestran que si a las personas se les inculca el 

cuidado de su entorno desde niños; podrían llegar a entender la necesidad de proteger a estos 

animales. 

 

2.1 Pregunta Problema: 

 

 ¿Cómo generar conciencia sobre la importancia de las abejas en estudiantes de primaria del 

colegio San José? 
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3. Marco Teórico 

3.1 Antecedentes 

 

3.1.1 Educación  

 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) en el grado cuarto y quinto, 

“identifican adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los 

ecosistemas en que viven”. (pág 16.). También, “Analizan características ambientales de mi 

entorno y peligros que lo amenazan”. (pág 17.). Por otra parte, los estudiantes de grado sexto y 

séptimo, “Establecen las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia' (pág 

18.).Por lo visto, desde temprana edad se les enseña la importancia del medio ambiente y las 

características del ecosistema.   

Por otro lado, es importante ver la información académica de los docentes licenciados y 

no licenciados para saber si son aptos para educar a los jóvenes en el ámbito ambiental.  En la 

formación académica de los docentes de  ciencias naturales y educación ambiental  los siguientes 

títulos son asignados: 
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3.1.2 Profesionales licenciados  

Licenciatura en Ciencias Naturales y educación ambiental. Licenciatura en Educación 

Ambiental (solo, con otra opción o con énfasis). Licenciatura en etnoeducación para básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

3.1.3 Profesionales no licenciados 

Ecología,   Biología (solo, con otra opción o con énfasis) Microbiología (solo, con otra opción o 

con énfasis) Química Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 

Ingeniería geográfica y ambiental. (Ministra de educación nacional, 2015, pág 5) 

 

3.1.4 Abejas 

En una investigación hecha por el escritor Guiomar Nates Parra (2016) a pesar de la gran 

importancia de las abejas como la polinización. 

La expansión e intensificación del uso agropecuario son las principales causas de pérdida 

de la diversidad de abejas. Casi un 40 % de la superficie terrestre libre de hielo se encuentra en 

uso agropecuario, ya sea con cultivos o con ganado, la cual crece a una tasa alta y constante para 

satisfacer las crecientes demandas de la población humana.( pág 10)  

Los polinizadores influyen de varias maneras el ecosistema por ejemplo: 

Llos polinizadores incrementan la probabilidad de la polinización cruzada, promoviendo 

el intercambio de caracteres genéticos entre las plantas, previniendo la depresión por endogamia 
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en las poblaciones, y confiriéndoles una mayor capacidad de adaptación al ambiente. Por lo 

tanto, la selección natural ha favorecido en las angiospermas, la evolución de mecanismos 

promotores del cruzamiento genético.(Guiomar Parra, 2016, pág 24) 

Por otro lado, la estructura social y los hábitos de las abejas son muy importantes dentro 

del ámbito natural. 

Una gran mayoría de las especies de abejas son solitarias: cada hembra hace su  

propio nido y almacena provisiones para sus larvas. Algunas abejas, en cambio, son 

comunales. Son como las abejas solitarias, pero varias hembras pertenecientes a la misma 

generación comparten el mismo nido, construyendo cada una sus propias celdillas para alojar los 

huevos, larvas y pupas. Unos cuantos tipos de abejas son semisociales: viven en pequeñas 

colonias, de dos a siete miembros de la misma generación, formadas por una reina, o principal 

ponedora, y por varias trabajadoras. (“hábitos de las abejas”, 2009, párr, 3) 

 

3.2 Polinización y Biodiversidad 

3.2.1 Polinización  

3.2.1.1 Flores. La flor es un vástago de crecimiento limitado, altamente especializado en 

la reproducción sexual, que ha involucrado polinizadores mediante su aspecto físico. 

Anteriormente, ha habido un interés por descubrir la función de los órganos florales.  

 Para Dafni (1992, citado por Parra. 2016) Los términos morfológicos de una flor 

funcional determinan las variaciones de los órganos florales. El nos brinda un ejemplo el cual 

sería un aguacate, se tienen flores en las cuales el órgano masculino es el productor de néctar, 
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por modificación de los estambres en estaminodios secretores de néctar; en los carboneros, 

árboles de la familia Fabaceae, la función de atracción en la flor está dada por los sobresalientes 

y coloridos filamentos de los estambres, mientras que la corola está muy reducida y es poco 

llamativa. El llega a la conclusión de que las flores hacen parte de mecanismos florales eficientes 

en la transferencia de los gametos masculinos desde el microsporangio al estigma de otras flores 

aunque, el viento y el agua pueden funcionar como vectores de polen, pero estos dos agentes 

como polinizadores son más inciertos que los animales. (pág.22) 

 

3.2.1.2 Polinizadores. Parra (2016) afirma que un polinizador es un animal, generalmente 

volador, que usa las flores de manera obligada o facultativa para extraer algún beneficio de estas; 

usualmente en forma de recursos alimentarios, aceites, perfumes, precursores de feromonas, sitio 

para dormir o descansar, aparearse, ovipositar, o simplemente incrementar su temperatura. (pág 

23) 

Según Márquez (2009 citado por Parra 2016)   

  Las especies de angiospermas ocurren en simpatría coexistiendo y 

frecuentemente floreciendo simultáneamente, creando de este modo, opciones alternativas de 

recompensa frente a las cuales el polinizador podría escoger la infidelidad floral visitando 

indistintamente todas las especies disponibles. (pág 23) 

Numerosas  especies de angiospermas son capaces de reproducirse autónomamente, se ha 

demostrado que la presencia de polinizadores incrementa la cantidad y la calidad de los frutos 

formados, lo cual tiene un impacto económico, especialmente obvio cuando se trata de plantas 

cultivadas (Klein et al., 2003, 2007; Ángel-Coca et al., 2011; Chauta-Mellizo et al., 2012; citado 

por Parra 2016) 
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3. 3 Tipos de fertilización 

 

Existen tres tipos básicos de fertilización en las plantas de acuerdo con el tipo de 

polinización recibida. La autogamia es una fertilización uniparental que ocurre cuando las 

gametas femenina y masculina provienen de la misma planta y la misma flor. La geito- 24 

Iniciativa Colombiana de Polinizadores - Abejas nogamia es un apareamiento entre gametas 

provenientes de un mismo individuo pero de flores diferentes. La xenogamia es un apareamiento 

biparental, proviniendo las gametas de diferentes individuos. Los sistemas de apareamiento 

tienen efecto en la composición genética de las poblaciones vegetales, las cuales pueden variar 

en el grado de endogamia o de heterosis dependiendo del tipo de polinización recibido con 

mayor frecuencia, de la composición genética inicial de la población, y del régimen de selección 

al cual estén sometidas. (Parra, 2016, pág. 25) 

 

 3.4 Diversidad de abejas silvestres asociada a la actividad apícola en el sur del 

departamento del Huila, Colombia. 
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3.4.1 Abeja Melífera 

Apis mellifera es la especie más reconocida generalmente de la fauna Apoidea. Sin 

embargo, la diversidad de abejas es considerablemente mayor. Las abejas juegan un papel 

significativo en el flujo natural de polen de mucha de la vegetación nativa y plantas cultivadas.  

El impedimento taxonómico es una dificultad para desarrollar trabajos de inventarios y 

biología en general en regiones poco exploradas en el país. Se presenta información de la 

diversidad de abejas silvestres en una región de expansión apícola pretendiendo sensibilizar 

sobre la importancia de este grupo frente a una especie introducida que genera impactos en las 

poblaciones naturales de la fauna polinizadora Apoidea.  

 

 (A. Parra & N. Parra 2006) realizaron muestreos en tres localidades con actividad 

apícola entre el 12 y 25 de Septiembre de 2005 usando redes entomológicas y cebos aromáticos. 

Se registran 121 especímenes de 35 especies pertenecientes a 9 tribus y 3 familias. La región 

presenta un alto potencial para implementación de sistemas de manejo racional además que 

existe un manejo rústico de algunas especies de abejas sin aguijón. Se confirma Eulaema 

boliviensis para la región y se amplía la distribución de tres especies de Xylocopa para el país. Se 

registra por primera vez en el país Svastrina subapicalis.   

 

 (A. Parra & N. Parra 2006) Encuentro Colombiano sobre Abejas Silvestres de: 

file:///C:/Users/super/Downloads/2006-

IIIEncuentroColombianosobreAbejasSilvestres%20(1).pdf 
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A. mellifera siempre se ha considerado el principal polinizador de plantas agrícolas. Sin 

embargo, recientemente  diversos autores han mostrado que  las abejas silvestres  son los  

principales polinizadores de plantas silvestres y cultivadas (Kremen, 2005; Ollerton et al.2012 

citado por Parra et al., 2016 ), y que además la actividad polinizadora conjunta de abejas 

silvestres y A. mellifera incrementa la producción de frutales (Garibaldi et al., 2013).  

 

3.4.2 Estudios 

Dentro de Colombia se realizaron varios estudios importantes sobre la A.mellifera y la 

polinización de algunos frutales importantes. A continuación se presenta la síntesis de la 

investigación de (Vásquez et al., 2011; Chamorro, 2014; N. Parra, 2015; Jaramillo, 2012;  

Rodríguez-C. et al., 2015; Mosquera 1994.) 

 

3.4.3 Aguacate  

Vásquez et al. (2011) utilizaron la  polinización dirigida con A.mellifera en cuatro 

variedades de aguacate en el municipio de Fresno, Tolima. Incorporaron un promedio de 

3,6 colmenas por hectárea de cultivo, encontraron aumentos en la producción entre 21% y 

96%, aunque también disminución de peso y grados Brix de los frutos. La producción fue 

mayor en árboles ubicados a menos de 100m de distancia del apiario.  

3.4.4 Agraz  

Chamorro (2014) realizó un trabajo de polinización con A. mellifera en áreas silvestres 

dominadas por agraz en varios municipios de Boyacá y Cundinamarca. Los resultados de este 
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trabajo demuestran que aunque esta planta es auto-compatible, la polinización cruzada realizada 

por abejas contribuye a aumentar la retención de frutos. Pinilla-Gallego y Nates-Parra (2015) 

encontraron que los polinizadores más eficientes son abejas del género Bombus por ser las que 

transportan la mayor cantidad de polen. No obstante, A. mellifera al ser el visitante más 

frecuente, también resultó ser un buen polinizador especialmente en áreas donde sus 

polinizadores naturales están ausentes. 

3.4.5 Café  

Jaramillo (2012) realizó un estudio de polinización en cultivos de Ciudad Bolívar y 

Venecia (Antioquia). Encontró que la producción y calidad de los frutos se beneficiaban de la 

polinización cruzada aun cuando existe autopolinización, y que dentro de la diversidad de 

visitantes florales, A. mellifera fue uno de los más importantes.  

3.4.6 Chamba  

Los resultados del estudio llevado a cabo por Rodríguez C. et al. (2015)   en árboles  

existentes en diferentes fincas de Miraflores, Boyacá, demostraron que A. mellifera es el 

visitante más frecuente con el 40,5% de las visitas, y que su valor de importancia como 

polinizador, calculado según el comportamiento en la flores, la cantidad de polen que 

transporta, el contacto con las partes reproductivas  y la frecuencia de visitas, es cercano a 

65%.  

3.4.7 Cholupa  

 Rodríguez-C. et al. (2015) encontraron que A. mellifera es responsable por el 86,1% de 

las visitas en cultivos en el departamento del Huila y que por tanto resulta ser un 
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polinizador importante de este frutal puesto que eventualmente logra transferir polen 

aunque no tenga contacto directo con las partes reproductivas de las flores. 

3.4.8 Curuba  

En Nariño, Mosquera (1994) estudió el efecto de la polinización inducida con A. 

mellifera sobre la calidad del fruto. Tello (2005) aplicó la técnica de inducción para 

lograr incremento en la calidad de los frutos mediante la polinización de curuba con abeja 

africanizada. Jaramillo-Silva et al. (datos. no publ.) estudiaron la biología floral y los 

polinizadores de la curuba en cultivos de Nuevo Colón, Boyacá. Los resultados de este 

trabajo demuestran que ante la ausencia del polinizador natural de esta especie (Ensifera 

ensifera), A. mellifera es el visitante más frecuente y contribuye con cerca del 42% de la 

producción de frutos.  

3.4.9 Fresa  

Vásquez et al. (2006a, b) realizaron un trabajo de polinización dirigida con cuatro 

colmenas en un cultivo de 0,24 hectáreas en Soacha, Cundinamarca. La producción de 

frutos aumentó en 61%, y las características de calidad (peso, tamaño, grados Brix) 

también aumentaron aunque no de manera significativa. El beneficio económico esperado 

fue aproximadamente del 500%. En cultivos de la Sabana de Bogotá, Vásquez et al. 

(2011) registraron aumentos entre 40% y 68% en la producción de frutos por planta, al 

incluir 1,6 colmenas por hectárea. El peso, diámetro y resistencia de los frutos fueron 

mayores en plantas más cercanas a los apiarios. 
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3.5 Tipos de abejas  

En el mundo hay diferentes tipos de abejas, algunas de ellas son::  

1.) Apidea: esta especie de abeja es la familia más grande de la Apoidea al contener 

5,700 especies de valiosas polinizadoras. Muchas de esta especie depositan sus huevos en los 

nidos de otras abejas 

2.) Andrenidae: Los andrénidos son abejas solitarias que anidan en el suelo y viven 

en entornos cálidos y templados. Son consideradas vespertinas al hacer la mayor parte de sus 

actividades durante las noches o en horas crepusculares. 

3.) Colletidae: Las abejas colétidas se caracterizan por cubrir o enyesar las paredes de 

sus nidos, colocando piezas que se pegan con sus secreciones bucales.  Al secarse, estas 

secreciones se convierten en un elemento resistente y protector. Existen alrededor de 2,000 

especies que se distribuyen alrededor del mundo, con una mayor presencia en América del Sur y 

Australia. 

4.) Halictidae: Los halíctidos son considerados uno de los grupos de abejas más 

hermosas debido a su peculiar coloración. Algunas abejas poseen la clásica combinación de 

negro con amarillo, pero otras son completamente oscuras, y algunas más, exhiben un increíble 

verde metálico muy llamativo y muy raro de ver en la naturaleza. 

5.) Megachilidae: Los megaquílidos son abejas de lengua larga cuyas hembras se 

caracterizan por transportar el polen en una escopa ventral, a diferencia de la mayoría de las 

abejas que utilizan las extremidades traseras. 

6.) Melittidae: Los melítidos tienen más de 180 especies registradas que viven en 

África y zona templada del hemisferio norte, con alta presencia al oeste de los Estados Unidos y 

en Europa. 
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7.) Stenotritidae: Es la familia más pequeña con tan solo 21 especies reconocidas, 

además de una distribución limitada, pues las poblaciones se concentran en Australia. Se 

caracterizan por ser grandes y cubiertas de denso pelo. (Bioenciclopedia, 2015) 

3.6 Estructura social  

             Las abejas tienen diferentes roles que desempeñan en el medio ambiente, a esto se le 

llama “estructura social”, una de estos roles que desempeñan las abejas son:  

3.6.1 Abeja reina 

El objetivo de la abeja reina es la producción de descendencia en grandes números. Para 

ello copula con varios zánganos y guarda el esperma para usarlo a lo largo de su vida, la 

cual tiene una duración promedio de 5 años. Los zánganos mueren después de depositar 

su esperma. La abeja reina coloca hasta 1,500 huevos al día en ciertas temporadas, lo que 

se traduce a un promedio de 250,000 huevos por año y casi un millón durante toda su 

vida.Algunos estudios científicos han demostrado que las abejas reinas pueden tener poco 

más de 50 parejas, y consideran que esta promiscuidad estimula la diversidad genética, lo 

que fortalece la resistencia ante enfermedades en la comunidad. 

 La abeja reina recibe atenciones y alimento de las abejas obreras. La cantidad de comida 

que reciba, dependerá de la cantidad de huevos que produzca. Es decir, tiene beneficios, siempre 

y cuando cumpla con su labor, pues de lo contrario, en cualquier momento puede ser sustituida. 

Cuando tal situación ocurre, el resto de las abejas preparan a una larva para que ocupe el 

cargo. Desde esa etapa hasta que se convierte en reina madura, es alimentada con jalea real, 
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razón por la que será visiblemente más grande que el resto de los habitantes de la colmena. La 

jalea real le aporta los nutrientes necesarios para aumentar su fertilidad y crear descendencia.  

Pero en caso de que una hembra muera repentinamente por cualquier causa, una hembra 

trabajadora joven es seleccionada, la cual podría denominarse “reina de emergencia”. Estas 

reinas emergentes, no poseen el físico de una original que recibió el cuidado y la alimentación 

con alimento “de primer nivel” desde su primera etapa, pero para las abejas es importante que 

siempre exista una hembra fértil ocupando el puesto más alto. 

 3.6.2 Zánganos  

La única labor de las abejas zánganos es la de servir a la hembra para la reproducción. 

Luego entonces, se entiende que los zánganos son exclusivamente machos. Debido a su rol, no 

cuentan con aguijones ni viajan para recolectar néctar o polen. Simplemente se aparean con la 

reina para que esta resguarde el esperma. Una vez que ambos concluyen la cópula, el zángano 

muere. 

 3.6.3 Obreras  

Las abejas obreras dedican toda su vida al trabajo, ya que comienzan a recolectar néctar o 

polen desde las tres semanas de edad, pero solo viven entre seis y siete semanas. Son abejas 

hembras sin capacidad reproductiva que se encargan de recolectar el material que se necesita 

para producir el alimento de la descendencia de la abeja reina, así como el alimento de esta. Las 

abejas obreras realizan trabajos como: Recolección, el cual hacen viajes para recolectar néctar o 

polen, son asistentes de la reina, la cuidan y la alimentan para que continúe con su propósito de 
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reproducción y por último la protección y la guardia, las abejas obreras añaden enzimas a los 

propóleos de las paredes de la colmena con el fin de protegerlas contra bacterias y hongos.  

Son abejas hembras sin capacidad reproductiva que se encargan de recolectar el material 

que se necesita para producir el alimento de la descendencia de la abeja reina, así como el 

alimento de esta.También Se colocan en la entrada de la colmena para defenderla ante ataques o 

intento de intrusión por parte de abejas de otras colmenas o avispas. Algunas especies 

permanecen paradas sobre sus extremidades, mientras otras protegen mientras mantienen el 

vuelo. (Bioenciclopedia, 2015) 

3.7 Reproducción de las abejas  

La reproducción de las abejas inicia con la reina en donde vuela a un sitio donde están los 

zánganos los cuales la están esperando Allí se aparea con varios machos en vuelo conocido como 

el vuelo nupcial.  

Después de aparearse con varios zánganos, la reina almacena hasta 100 millones de 

espermatozoides, pero sólo utiliza algunos de estos para fertilizar los huevos a lo largo de toda su 

vida. En un día, es capaz de poner 3.000 huevos. Las reinas tienen el poder de decir el género de 

tus crías, también pueden decidir si fertilizar un huevo o no mediante la reproducción asexual o 

Partenogénesis, los huevos no fertilizados se convierten en zánganos, y los fertilizados se 

convierten en abejas obreras o reinas. Las futuras obreras son alimentadas con jalea real durante 

los dos primeros días, mientras que las futuras reinas reciben jalea real todo el periodo larval. 

(Paca, 2018. 19 abril)  
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3.8 Problemáticas: 

3.8.1 Pesticidas   

Un pesticida es cualquier sustancia elaborada para controlar, matar, repeler o atraer a una 

plaga. Tal plaga puede ser cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o 

que transmita o produzca alguna enfermedad.(Departamento de Reglamentación de Pesticidas, 

s.f.) Algunos de estos pesticidas son usados para parásitos dentro de los monocultivos ya que al 

implementarse esto, las plagas abundan el terreno, aunque estos pesticidas, “Podrían estar 

introduciéndose en la comida y el agua que consumen las abejas.” (El caso de las abejas 

desaparecidas, 2015, 2:49-2:53) “Investigadores de la universidad de Penn State, comenzaron a 

buscar residuos de plaguicidas en las cargas de polen que las abejas llevan a casa como comida, 

y encontraron que los lotes de polen que las abejas recolectan, incluyen al menos seis plaguicidas 

detectables.”  (El caso de las abejas desaparecidas, 2015, 9:00-9:19) Por otra parte, 

investigaciones de varios científicos afirman que, “algunos pesticidas afectan la capacidad de las 

abejas para producir miel.” (El caso de las abejas desaparecidas, 2015, 2:54-2:58) 

 El insecticida más famoso  y letal se llama “Neonicotinoides” este funciona de una 

manera peculiar, “Se difunde por la planta para que la plaga de los cultivos, los insectos que 

comen hojas, ingieran un bocado y al obtener una dosis letal mueran.”  (El caso de las abejas 

desaparecidas, 2015, 9:57-10:03) Este insecticida habla por sí solo, al aplicar mucha dosis de 
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este producto a una planta la cual contenga polen o néctar, la abeja que consuma  esto , 

simplemente hará que se retuerza y como consecuencia la muerte. En el menor de los casos lo 

que ocurrirá cuando una abeja consuma una dosis mínima de esta sustancia es que “ la abeja se 

intoxica, se desorienta, y no puede encontrar su camino a casa.”  (El caso de las abejas 

desaparecidas, 2015, 10:44-10:50) 

    

3.8.2 Genética  

La genética afecta a la reproducción de las abejas en la manera en la que, “millones de 

abejas reinas de las colmenas comerciales se han criado a partir de unas pocas reinas, lo que 

aumenta la preocupación sobre la falta de diversidad genética” (El caso de las abejas 

desaparecidas, 2015, 2:28-2:36) Esto genera que los patógenos y las plagas sean más efectivos a 

la hora de destruir una colmena ya que la falta de diversidad genética, debilita las defensas de las 

colmenas. 

 

 

3.8.3 Monocultivos  

Los monocultivos en la gran mayoría son las granjas que en un principio sostenían a las 

abejas, sin embargo, “Ahora son desiertos alimenticios agrícolas, dominados por una o dos 
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especies de plantas como el maíz o la soja” (Por qué las abejas están desapareciendo, 2013, 7:22-

7:32) muchos de los monocultivos, eliminaron plantas fundamentales para la supervivencia de 

las abejas como por ejemplo las almendras, “el polen de una flor de almendro es muy alta en 

proteína.” (Por qué las abejas están desapareciendo, 2013, 7:56-8:02) Aunque esto también 

genera problemas, ya que son millones de abejas las cuales son transportadas en un camión para 

polinizar solo un cultivo de almendras dejando a las flores a un lado llevándolas a la muerte. “Ha 

habido un aumento del 300% en la producción de cultivos que requieren polinización de abejas” 

(Por qué las abejas están desapareciendo, 2013, 8:37-8:43)   

3.9 Componente educativo 

3.9.1 Sistema Educativo Colombiano 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 

servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 

servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 

y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 
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El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación 

media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación 

superior.(Mineducación,2020) 

 

3.9.2 Estándares Básicos de competencia 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados (1.° a 3.°, 4.° a 5.°, 6.° a 7.°, 8.° a 9.°, y 10.° a 11.°) el nivel 

de calidad que se aspira alcanzar. 

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía 

para: 

● Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del país. 

● Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u 

otro tipo de experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si una persona, 

institución, proceso o producto no alcanza, alcanza o supera esas expectativas de la comunidad. 

● El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el 

trabajo de enseñanza en el aula. 
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● La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así 

como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar. 

● El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución. 

● La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 

profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

● Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las 

evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el 

tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las 

regiones e, incluso, de las instituciones educativas. 

Los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones externas. 

Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y diseñar 

estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e, incluso, 

de las instituciones educativas. (Mineducación,2020) 

3.9.3 Estándares para Ciencias naturales en básica primaria 

El marco legal de aplicación de los estándares también está sujeto a las libertades 

reguladas; permitiendo a las instituciones educativas redactar su currículo para atender a su PEI 

(proyecto educativo institucional).  

En el caso de los colegios privados, los currículos en el área de ciencias naturales no solo 

atienden a los estándares del ministerio sino también a sus principios , filosofía y horizonte 

institucional. 
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3.9.4 Contexto Colegio San José 

Descripción: El colegio San José es un colegio de carácter privado, ubicado en la vereda 

canelón, sus estándares de educación son muy altos al ser un colegio bilingüe, La presente 

monografía se desarrollará en una población de estudiantes de cuarto grado en el Colegio San 

José. 

3.9.5 Propuesta formativa 

“Tenemos como centro a la persona. Por lo mismo, buscamos que los niños y jóvenes de 

nuestro Colegio puedan tener herramientas para desarrollar su intelecto; lo que solemos conocer 

como formación en la mente. Además, procuramos que los estudiantes tengan una formación en 

valores por medio de una enseñanza de la Fe Católica que los prepara para entrar en contacto con 

otros y les ayuda a fortalecer su corazón en un entorno apropiado para eso. Por último, 

incentivamos las acciones como un motor esencial para transformar la realidad teniendo en 

cuenta las necesidades de la humanidad.” (Tomado de la página web  del Colegio San José)  

Dentro de los principios pedagógicos institucionales que se ven reflejados en la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias naturales se encuentran , la capacidad de asombro, el 

desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje activo colaborativo, de los cuales se rescatan 

elementos como: 

- Propiciar espacios pedagógicos donde el niño no se limite a ver, sino que aprenda  

analizar, interiorizar, cuestionar y reflexionar sobre su entorno y sobre sí mismo 
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- Garantizar que los niños y jóvenes tengan un sano contacto con la realidad acorde 

a sus etapas de desarrollo. 

- Formar a nuestros estudiantes como auténticos “buscadores de la verdad 

- Encauzar y fomentar la búsqueda de la verdad no sólo en la conquista de verdades 

parciales, factuales o científicas, sino más bien en una búsqueda que tienda hacia una verdad 

ulterior que pueda explicar el sentido de la vida. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad de los estudiantes para “investigar con 

criterio”, es decir, con la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene 

y lo que puede perjudicar. (tomado del manual de profesores 2020-2021 CSJ) 

La intensidad de la asignatura Science en grado cuarto es de dos (2) horas a la semana, 

donde bajo el esquema secuencial de alcance (objetivo de clase, indicador de logro o 

achievement, benchmark y estándar) se diseñan diferentes actividades que permitan el 

aprendizaje de los estudiantes en las ciencias naturales: 

3.9.5.1 Estándar ministerio para grado cuarto.  “identificar adaptaciones de los seres 

vivos teniendo en cuenta las características de los ecosistemas en que viven”. (pág 16.). 

También, “Analizar características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan”. (pág 

17.) 

3.9.5.2 Estándar Ciencias Naturales CSJ para grado cuarto. To determine how the 

structures of animals work together and help it to adapt to an specific environment 

Benchmarks grado cuarto: 
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A. To determine animal's adaptations to different environments  

B. To propose strategies to take care of the environment 

C. To determine the relation between changes of matter state in water cycle and 

weather 

D. To demonstrate magnets characteristics and properties in models 

Dentro de los indicadores de logro o achievements que están directamente relacionados 

con la monografía están: 

1. To explain relationships among living things that are found in different habitats 

2. Recognize ways that humans affect the environment, for example; river pollution 

and recycling waste (Tomado de diseño curricular Ciencias Naturales 2020-2021) 
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4. Marco Metodológico 

El tipo de monografía el cual se trabajó es de análisis experiencial, es decir, se trabajó 

con una población objetivo la cual se usó para poder recaudar datos mediante un taller 

interactivo diseñado para saber cual es la importancia de los niños de cuarto grado frente a la 

disminución poblacional de las abejas. Por otra parte, al ser una monografía de análisis 

experiencial, el tipo de investigación que se realizó fue la investigación seccional, ya que 

analizamos el comportamiento y sobre todo el pensamiento de la población objetivo frente a un 

problema global, más concretamente en la sabana de Bogotá. Por último el tipo de investigación 

que se trabajó fue estudios de caso, porque todos los análisis recolectados en el taller interactivo 

fue gracias a la población objetivo del Colegio San José.  

Para cumplir los objetivos planteados anteriormente, primero se realizó una actividad 

diagnóstica llamada KWL para saber el conocimiento previo de los estudiantes acerca del tema 

tratado. Luego se mostró un video (Anónimo (Director). (2018) Qué pasaría si… las abejas 

desaparecieran. [Video] Badabun.) para informar a la población objetivo sobre la importancia de 

las abejas en el medio ambiente y las causas y consecuencias que pueden dar la extinción de 

estos animales. Después se realizó una actividad virtual la cual es un simulador de abejas en 

donde se muestra el panal de abejas e información acerca de ellas. Después se mostró un video 

acerca de la visión de las abejas llamada” Bee Vision” en donde se mostraba como las abejas 

identificaban el polen con más facilidad. Y por último, se les asignó un trabajo en donde por 

medio de un cuento, un poema, una canción, entre otros; tuvieron que explicar lo que 

aprendieron del taller para así poder analizar los resultados y verificar si el taller fue efectivo o 

no.    
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FASE INSUMOS ENFOQUE 

Revisión 

documental  

Artículos, textos 

académicos, antecedentes 

(Marco teórico) 

- Estado actual de 

la población de abejas 

- Importancia de 

la población 

Diseño - Identificación 

de la población en el campus 

(único muestreo al medio dia) 

- 4 Actividades 

educativas 

1. Diagnóstico  

(oral/escrito) 

2. Análisis del 

video  

(instrucción/video/oral 

y escrito) 

3. Práctica 

(instrucción/interacción/materi

al) 

4. Retroalimentaci

ón final en producción escrita 

(cuento, canción, poema) 

- Detección de la 

población de abejas  

- Transmitir la 

relevancia de la población de 

abejas en la población de 

estudiantes  
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Experiencial - Diagnóstico 

- Aplicación 

- Retroalimentaci

ón 

- Identificación de 

saberes previos y percepciones 

de la población objetivo 

- Comprensión 

del objetivo educativo 

- Verificación del 

alcance del objetivo educativo 
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5. Análisis de datos 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el taller de concientización de las abejas 

aplicado para los niños de cuarto grado del colegio San José constaba de 8 partes, Cada 

instrucción del taller tuvo una función importante para el análisis de resultados. Este método de 

recolección de datos fue eficiente a la hora de encontrar resultados, ya que permite usar una tabla 

comparativa entre distintas actividades valorando el conocimiento previo, la disposición, el 

entendimiento y el interés de los niños en cada actividad. 

La toma de datos no fue como esperábamos ya que por culpa del Covid -19, el taller no se 

pudo realizar de forma presencial y no pudimos tener una interacción directa con las abejas, 

también el taller tuvo que ser realizado en una menor cantidad de tiempo, ya que lo estipulado 

eran 3 sesiones de clase, sin embargo, solo se alcanzó a tener 2 sesiones, esto debido a. Esto se 

debió a que el tiempo de muestreo del taller fue más tardado de lo esperado y esto se empezó a 

aplicar muy tarde. Aun con todas estas limitaciones, el taller pudo ser aplicado de manera virtual, 

los resultados fueron recolectados y valorados desde los aspectos ya mencionados.  

Para poder analizar los resultados, se realizaron dos tablas de desempeño las cuales 

evaluaban el comportamiento, la disposición, el entendimiento y el conocimiento de los niños de 

cuarto grado frente a las actividades realizadas en el taller. A continuación, se mostrará la rúbrica 

de evaluación frente a las dos tablas de desempeño.  
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Figura 1: Rúbrica de evaluación; Modificado de rúbrica TCPR Colegio San José 20202   

 

Nota: Rúbrica de evaluación que define los puntajes dados en las actividades  

En la Figura 1, se muestra los niveles del indicador frente al desempeño de los 

estudiantes, siendo 4 la nota más alta y 1 siendo la nota más baja, además de esto, esta tabla 

ayuda a evaluar a la población objetivo dependiendo del desempeño del curso en cada actividad. 

Los aspectos de desempeño fueron evaluados de la siguiente forma: el nivel esperado de 

“Disposición” es cuando el estudiante escucha al profesor, hace preguntas acerca del tema, y está 

dispuesto a realizar los trabajos; el nivel esperado de “Entendimiento”  es cuando el estudiante 

tienen un conocimiento previo acerca del tema, entiende la actividad y la realiza teniendo en 

cuenta lo visto en el taller; el nivel esperado de “Conocimiento” es cuando el estudiante después 

de la actividad adquiere un conocimiento nuevo y lo manifiesta en el taller; y por último el nivel 

esperado de “Comportamiento” es cuando el estudiante a prestado atención, nunca ha 

interrumpido la expiación y siempre brindó ideas en clase sin la necesidad de interrumpir al 

profesor.    
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Figura 2: Tabla de evaluación 4a 

 

Nota: Tabla de evaluación que muestra los puntajes frente a las actividades  

En la figura 2, podemos observar los cuatro aspectos del desempeño en cada una de las 

actividades aplicadas en el taller puntuadas del 1 al 4 teniendo en cuenta la rúbrica de 

evaluación, para ver con más detalle los aspectos puntuados en la tabla, se diseñó una gráfica que 

se mostrará a continuación.  
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Figura 3: Gráfica de desempeño de los estudiantes 4a  

 

Nota: Gráfica de desempeño que muestra los puntajes obtenidos en las actividades  

 

En la figura 3, se muestran los 4 aspectos de desempeño representado con colores, las 

actividades del taller se pueden observar en el eje X, y la puntuación evaluativa de la rúbrica en 

el eje Y. Como se puede analizar en la gráfica, los dos aspectos mejor desarrollados por los niños 

de 4a frente a las actividades fue el entendimiento y el conocimiento, teniendo una media de 20/ 

24 del puntaje total, y los dos aspectos con menor puntaje según la gráfica son la disposición y el 

comportamiento teniendo una media de 18/20 frente al puntaje total. 
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En base a las actividades, la que tuvo mejor puntuación con respecto a los aspectos fue, 

“video Badabun” la cual obtuvo un puntaje casi perfecto de 15/16 frente al puntaje final, 

después, las dos actividades mejores evaluadas fueron el KWL (prueba diagnóstica) y las 

preguntas de Badabun, estas dos actividades tuvieron un puntaje de 14/16 frente al puntaje final, 

la siguiente actividad fue el video “BEE VISION” con un puntaje de 13/16, y por último las dos 

actividades peor puntuadas fueron, el simulador y la realización de la canción, amabas con un 

puntaje de 10/16 frente al puntaje final. 

Figura 4: Tabla de evaluación 4b 

 

Nota: Tabla de evaluación que muestra los puntajes de las actividades  

Se puede apreciar en la figura 4 como los resultados frente a la figura 2 son muchos 

mejores, sin embargo, para ver los resultados con mejor detalle se creó una gráfica de barras la 

cual mide los aspectos de actividad en base a la rúbrica de evaluación mostrada en la figura 1.    
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Figura 5:  Gráfica de desempeño de los estudiantes 4b 

 

Nota: Gráfica de desempeño que muestra los puntajes respecto a las actividades   

De igual manera que en la figura 3, en la figura 5 se muestran las actividades en el eje X 

y la puntuación evaluativa de la rúbrica de evaluación en el eje Y, también los cuatros aspectos 

de desempeño evaluados se representan con los mismos colores que en la gráfica anterior. Como 

se puede observar en la gráfica, el aspecto mejor desarrollado por los niños de 4b frente a las 

actividades planteadas en la actividad fue el comportamiento, teniendo un puntaje casi perfecto 

de 23/ 24 del puntaje total, la segunda actividad de desempeño mejor evaluada fue, el 

entendimiento teniendo un puntaje de 21/24 del puntaje total, y por último , los dos aspectos 

peores evaluados fueron el conocimiento y la disposición con un puntaje de 20/24 del puntaje 

total, esto pudo haber ocurrido por diferentes factores, uno de podría ser el dia, depronto no 

tuvieron el mejor de los días y por eso pudo haber ocurrido que el desempeño en estos dos 

aspectos no fuera el mejor. 
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Con base a las actividades, la actividad que tuvo una puntuación perfecta fue “vídeo de 

Badabun” obteniendo una puntuación de 16/16 frente al puntaje total, las dos siguientes 

actividades mejores evaluadas fueron la realización de la canción y el KWL (prueba diagnóstica) 

con un puntaje de 15/16 del puntaje final, esto pudo ser evaluado gracias a las imágenes y videos 

realizado por los niños en el taller por lo que se esperaba que el puntaje fuera igual o muy 

parecido; las dos siguientes actividades evaluadas fueron el simulador y las preguntas de 

Badabun, ambas con un puntaje de 13/16 frente al puntaje total, al ser pruebas relativamente 

similares que requieren un grado de atención alto también se podía predecir la similitud de la 

nota entre estas dos actividades; y por último la actividad que menos puntaje fue el video “BEE 

VISON” con un puntaje de 11/16 frente al puntaje total.   

Comparando las dos gráficas explicadas anteriormente, se puede evidenciar un mejor 

desarrollo de las actividades por parte de 4b esto se ve reflejado en el comportamiento teniendo 

una puntuación casi perfecta de 23/24 de la puntuación total frente a la puntuación del grado 4a 

el cual fue de 18/24 de la puntuación total, esto pudo llegar a ocurrir ya que los estudiantes de 4a 

fueron más participativos en ciertas actividades lo cual se puede relacionar al mal 

comportamiento en cambio los estudiantes de grado 4b fueron menos participativos, sin embargo 

mantuvieron un comportamiento impecable, esto se puede ver reflejado en los aspectos de 

conocimiento y entendimiento, los cuales por parte del curso 4a tuvieron un puntaje de 20/24 del 

puntaje final por ambos aspectos, y por parte del grado 4b en el aspecto de entendimiento 

tuvieron un puntaje de 21/24 del puntaje total y en el aspecto de conocimiento obtuvieron un 

puntaje de 20/24 del puntaje total; aunque el grado de 4b sigue siendo superior, la diferencia es 

mínima, esto se ve relacionado con la participación que tuvieron ambos cursos en la actividad. 

Por otra parte, con base a las actividades, 4a tuvo un mejor desempeño en la actividad de BEE 
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VISION teniendo una puntuación de 13/16 del puntaje total en comparación al curso 4b el cual 

tuvo una puntuación de 11/16 del puntaje, esto se vio reflejado al interés que tenía el curso de 4a 

frente a esta simple actividad en cambio 4b no tuvo tanto interés por esta actividad esto se via 

reflejado en la poca participación por parte del curso, sin embargo, 4b destacó en otras 

actividades como en el vídeo de Badabun en donde obtuvo una puntuación perfecta de 16/16 de 

la puntuación final, y donde el curso de 4a tuvo una puntuación de 15/16 de la puntuación final, 

esta actividad fue la mejor evaluada en las dos gráficas, esto pudo haberse dado por el manejo de 

la actividad ya que al ser muy importante para los niños, la tomaron con más seriedad y le 

brindaron la importancia para que esta actividad en concreto haya salido así de bien. En las otras 

actividades no tuvieron grandes diferencias entre los resultados, esto se pudo dar gracias a que 

los estudiantes tienen una planeación de periodo similar por lo que se esperaba que los resultados 

no difieran entre sí.    

Cabe aclarar que para la realización de este análisis de datos tiene un grosor de análisis 

muy amplio por lo que estos resultados pueden variar dependiendo de variables tales como la 

edad, las circunstancias del muestreo, el colegio y su método de aprendizaje, entre otros. Sin 

embargo, los resultados del análisis son precisos, pero no pueden ser exactos ya que los 

muestreos tomados en el taller son cualitativos por lo que los resultados dependiendo de las 

variables pueden diferir.  
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6. Conclusión  

Recopilando todo lo dicho anteriormente, se pudieron sacar las siguientes conclusiones:  

En primer lugar, es necesario aclarar que para el desarrollo de las actividades se tuvieron 

muchas dificultades tales como la pandemia, ya que desde el inicio de la monografía se tenía 

previsto que las actividades del taller iban a hacer presenciales, por lo cual se realizaron 

modificaciones en el marco metodológico para que se pudieran desarrollar de manera virtual, 

Además de esto, una de las actividades del taller era tener una interacción cercana con una abeja, 

para que los niños de cuarto grado pudieran interactuar con ella y hacerles una explicación breve 

acerca de ellas, sin embargo, gracias al confinamiento y algunos problemas de gestión esto no se 

pudo llevar a cabo, como consecuencia, se tuvo que cambiar la actividad por una simulación de 

un panal de abejas para hacerlo de manera virtual. 

A lo largo de la monografía, se ha venido trabajando en la consciencia de las personas 

acerca de las abejas. Trabajar con niños de cuarto grado influyó mucho en el desarrollo de las 

actividades ya que se estimó que la concientización de los menores iba a ser más efectiva que la 

de un adulto promedio, por lo que la población objetivo fue clave para los resultados.  

Analizando detalladamente los resultados obtenidos, es correcto afirmar que los niños de 

cuarto grado si llegaron a tener un sentido de pertenencia frente a las abejas, y que más adelante 

podrán conservar a esta especie gracias al taller interactivo diseñado para la concientización y 

preservación de las abejas. Esto se puede evidenciar de diferentes maneras que serán presentadas 

a continuación. 
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Atendiendo al cuarto objetivo específico, fue posible identificar el efecto de los talleres 

aplicados a la población de estudio sin determinar todo el posible impacto en los estudiantes 

debido a las modificaciones realizadas por la pandemia, sin embargo, las fotos presentadas en el 

Anexo 2. nos puede dar una pequeña orientación de cómo los estudiantes de cuarto grado 

aplicaron la información obtenida en las actividades, podemos observar en las imágenes. Los 

resultados obtenidos después de la actividad del KWL es muy variado, esto se debe a la amplia 

información dada en el taller, por parte de algunos estudiantes colocaron qué aprendieron acerca 

de las abejas y los apicultores, sobre porque los apicultores se vestían de blanco o para qué sirve 

el humo dentro de una colmena y otros escribieron sobre cómo las abejas reconocen el polen y la 

importancia de ellas. Por otra parte, los estudiantes no sólo aplicaron lo que aprendieron en el 

KWL, sino que también, se les ordenó realizar una canción; poema; ensayo; entre otros, acerca 

de lo visto en el taller, los resultados fueron sorprendentes ya que no se esperaba una elaboración 

tan compleja como la que se realizó. 

Para finalizar, aunque no se pueda demostrar la concientización de los niños dentro del 

colegio San José, se puede evidenciar el conocimiento; dado contacto con el tema y la aplicación 

de sus habilidades de lectoescritura para evidenciar su comprensión; adquirido después del taller 

gracias a los resultados mostrados en el Anexo.2. Es importante resaltar la buena disposición de 

los niños de cuarto grado frente al taller interactivo, ya que gracias a ellos se pudo concluir que si 

se puede concientizar a las personas acerca de la importancia de las abejas. Aunque no sea el 

mayor problema en la actualidad se debe de estar informado acerca de este tema, para seguir 

fomentando la concientización de las personas acerca del impacto de las abejas en el medio 

ambiente.                      
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8. Glosario 

 

- Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y 

animales que viven en un espacio determinado. 

- Polinización: Consiste en el transporte del grano de polen 

desde la antera hasta el estigma de una flor de la misma especie. 

- Fertilización: es el proceso mediante el cual se inicia la 

reproducción sexual de los seres vivos 

- Vuelo Nupcial: El vuelo nupcial es cuando un abeja reina 

virgen realiza vuelos de fecundación con varios zánganos que se acoplarán 

en el aire con ella   

- Monocultivo:  Es un sistema de producción agrícola que 

consiste en dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie 

vegetal. 

- Claves taxonómicas: guías técnicas que permiten la 

identificación de especies a través de anatomía comparativa 

- Didáctica: el desarrollo de habilidades y competencias de 

un estudiante a través de diversos recursos y herramientas que involucren 

la participación del mismo.  
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9. Anexo 

 

Anexo 1  
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Anexo 2  
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