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1. INTRODUCTION 
Las abejas son insectos que proveen grandes beneficios para la supervivencia de los seres vivos, entre estos, el 

ser humano, uno de los beneficios destacable de las abejas es el equilibrio a la ecología y por ende, el 

favorecimiento a los ecosistemas, la presencia de abejas polinizadoras es fundamental para mantener la 

diversidad y a la vez para preservar la estabilidad de los ambientes naturales, otro beneficio de preservar las 

abejas es la fecundación y reproducción de plantas con flores y frutos, es decir, que estos insectos son agentes 

importantes para la polinización, pues son canales por medio del cual se transporta el polen entre plantas para el 

mantenimiento del suelo; además de los beneficios económicos con la producción de miel. Sin embargo, se han 

visto afectada debido a la pérdida del hábitat natural, esto debido a la agricultura que no las acepta, porque en 

gran medida no hay conocimiento sobre la importancia de estos insectos para la naturaleza, según Pantoja et al 

(2014), precisa que las abejas polinizadoras cada vez están en descenso de modo acelerado, lo cual atenta contra 

la alimentación del planeta. 

 

Otros factores que aumentan esta problemática son los cambios en el uso del suelo; cambios que van desde la 

implementación de la agricultura, la explotación minera y el agigantado desarrollo urbanístico, siendo este 

último una de las principales causas de pérdida de las polinizadoras; para Pantoja et al (2014), es necesario 

liderar en los agricultores, mineros, urbanizadores y demás que hagan uso del suelo, una pedagogía que 

permitan estructurar y ejecutar proyectos que lleven a conservar los hábitat naturales como la siembra de plantas 

nativas, específicamente aquellas de flor y fruto para que sean la casas de las abejas polinizadoras, buscando el 

asentamiento de esta especie en diferentes zonas y así fomentar la diversidad en las plantas y la recuperación de 

los suelos.   

En la presente investigación se planteó este estudio con el propósito de crear una estrategia pedagógica que 

conlleve a tomar conciencia sobre la importancia de las abejas para la polinización y para la preservación del 

medio ambiente. La investigación se direccionó sobre una metodología de enfoque cualitativo, a partir de la 

recolección de datos en la encuesta y la entrevista. 

Los resultados arrojados en los instrumentos de recolección de datos; en la observación directa se pudo 

establecer que los caficultores no tienen conocimiento sobre la importancia de las abejas en el proceso de 

polinización, por lo tanto no son protegidas, según los resultados, (Pinto, 2018), concuerdan en que hace falta 

educación ambiental y concientización para dar un buen manejo a los recursos ambientales empleando 

estrategias con las que se minimicen los daños ambientales y por ello se  requiere iniciar con una formación de 

los educando en las instituciones educativas. 

Otro hallazgo importante en la investigación es el porcentaje arrojado en la entrevista realizada a los 

caficultores en donde el 90% de ellos son conscientes de la fertilidad del suelo, sin embrago, utilizan agentes 

químicos para eliminar las plagas, sin medir las poblaciones de insectos que pueden morir y que son de vital 

importancia para los ecosistemas. Respecto a la implementación de la estrategia pedagógica se concluye que la 

estrategia funcionó porque se conservaron las abejas a tal punto de llevarlas a las fincas a partir de las colmenas, 

situación muy favorable, porque el directo beneficiado es el medio ambiente.   
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la adopción de la Agenda 2030 la cual establece el 

desarrollo sostenible y se sustenta en 17 objetivos que plantean derrotar la pobreza, garantizar la prosperidad y 

la conservación del medio ambiente a partir de la política del desarrollo sostenible, para la satisfacción de las 

necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las nuevas generaciones para suplir las propias, 

exigiendo esfuerzos cooperativos, promoviendo la conservación de los recursos natrales y los ecosistemas. 

 

A continuación, Martínez et al (2018), determina que se deben trazar estrategias de conservación, siempre y 

cuando haya un verdadero conocimiento sobre las abejas, su distribución, abundancia, diversidad y su relación 

con las plantas hospederas, lo cual es fundamental para estructurar actividades en conlleven a la protección de 

las abejas; una estrategia recomendada es el cultivo de plantas herbáceas y de flores para que la abejas tengan 

alimento y así, poder amentar esta población. 

 

En este sentido, el desarrollo de la presente investigación es coherente y pertinente a la problemática abordada. 

Para ello se desarrolló una estrategia pedagógica que buscó sensibilizar a los caficultores en el establecimiento 

de conciencia para el mantenimiento y conservación de las abejas polinizadoras en la zona rural del municipio 

de Gigante, Huila, específicamente en la vereda Bajo Corozal, Por lo tanto es sumamente importante hacer 

pedagogía en educación ambiental como el proceso para construir valores, saberes y prácticas que promueven la 

conciencia ecológica, el cuidado y protección del medio ambiente.   

 

En consecuencia, se estableció como primicia, en la comunidad caficultora de la vereda bajo Corozal, la 

implementación de una estrategia didáctica que fomentó el desarrollo de prácticas ambientales focalizada a la 

conservación de las abejas polinizadoras; los resultados arrojados desde la recolección de datos y el desarrollo 

de la estrategia aportan a la sensibilización de la comunidad, de igual forma, esta investigación es un 

antecedente que permite tomarse en cuenta para investigaciones futuras. 

La investigación se planteó los siguientes objetivos 

 

2. OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia pedagógica ambiental para la conservación de abejas polinizadoras dirigida a los 

productores de café presentes en la vereda bajo corozal del municipio de gigante-Huila. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar los saberes de la comunidad en torno a la conservación del medio ambiente, protección de las 

abejas y manejo de los recursos naturales. 

 Diseñar una estrategia pedagógica ambiental para incentivar la conservación de las abejas con los 

productores de café de la comunidad rural de la vereda bajo corozal del municipio de gigante -Huila. 

 Evaluar el impacto de la implementación de la estrategia pedagógica para la conservación de las abejas 

polinizadoras en la comunidad de caficultores de la vereda bajo corozal del municipio de Gigante -Huila. 

 

Hipótesis 

La implementación de una estrategia pedagógica ambiental con los productores de café en la vereda bajo 

corozal, contribuirá a la conservación de las abejas como agentes polinizadores. 

 

Pregunta de investigación 

¿La educación ambiental como estrategia pedagógica contribuirá a la generación de pautas para mitigar la 

pérdida de abejas con la comunidad de caficultores de la vereda bajo Corozal del municipio de Gigante -Huila? 

 

3. METODOLOGÍA 
La investigación se realizó orientada en el enfoque cualitativo, según Hernández (2018), con este enfoque se 

recopilaron los datos, los cuales fueron analizados por el investigador y permitieron tomar estudios realizados 

que sirvieron como base para generar una teoría y además se puedo medir el fenómeno investigado, se 

emplearon herramientas que analizaron los datos recopilados; se hizo observaciones sobre el fenómeno 

indagado siguiendo lo planteado en la investigación y la ruta que llevó a dar respuesta a lo que se investigó. 

 

La presente investigación, desarrolló de una estrategia pedagógica, en la cual, la  educación ambiental fue la 

clave para la generación de pautas que permitieron mitigar la pérdida de abejas, para ello se contó con la 

participación activa de la comunidad de caficultores  de la vereda bajo Corozal del municipio de Gigante –

Huila, adicionalmente con la implementación de esta estrategia, los caficultores crearon conciencia sobre la 

importancia de conservar las abejas como organismos responsables del proceso de polinización, fortaleciendo la 

educación ambiental  para el sostenimiento del medio ambiente.  
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La investigación se centró en la creación de una estrategia pedagógica con la cual se buscó crear conciencia 

ambiental en los caficultores sobre la importancia de los polinizadores, principalmente, las abejas.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo central la formulación e implementación de una estrategia pedagógica 

ambiental, con la cual se garantizó la conservación de abejas como agentes polinizadores, con la participación 

activa del gremio de productores de café que habitan en la vereda bajo corozal del municipio de gigante-Huila. 

 

Una de las técnicas seleccionadas en esta investigación corresponde a la encuesta, con la que se recolectó 

información que suministró  la muestra establecida para el estudio. Esta técnica se realizó a través de un 

cuestionario como instrumento, que correspondió a un formato de papel o digital que conlleva una serie de 

preguntas (Arias, 2012); el cuestionario utilizado en esta investigación tuvo 8 preguntas diseñado en escala de 

Likert con opción SI o NO. En cuanto al cuestionario, este  se definió como el  instrumento en el que se presenta 

el problema que se investiga y donde va la información que se pretende recolectar (Bavaresco, 2006). .  

 

Otra técnica implementada fue la entrevista, según Troncoso y Amaya (2016), la entrevista, es una herramienta 

con la que se pueda recolectar información que será relevante en la investigación y que se aplica a los sujetos  

previamente identificados; este instrumento se estructuró con  9 preguntas diseñadas con el propósito de 

identificar el conocimiento de los agricultores sobre la importancia de las abejas en el proceso de fertilización. 

 

Como última técnica a usada en la presente investigación fue la observación directa, la cual consistió en 

observar el objeto de estudio en una situación específica, por tanto, la observación se trabaja en estudio para 

realizar un diagnóstico entre los cultivadores de la vereda Bajo Corozal del municipio de Gigante –

Departamento del Huila, para reconocer la forma en que desarrollan la debida protección del medio ambiente. 

 

4. RESULTADOS 
Los resultados arrojados en los instrumentos de recolección de datos, reflejaron que: en la observación directa se 

pudo establecer que los caficultores no tienen conocimiento sobre la importancia de las abejas en el proceso de 

polinización, por lo tanto no son protegidas, puesto que son vistas como insectos peligrosos por su picadura; si 

comparamos los resultados de la observación directa con los encontrados en estudios realizados sobre 

estrategias didácticas para la educación ambiental, podemos ver que dichos resultados (Pinto, 2018), concuerdan 

en que hace falta educación ambiental y concientización para dar un buen manejo a los recursos ambientales 

empleando estrategias con las que se minimicen los daños ambientales y por ello se  requiere iniciar con una 

formación de los educando en las instituciones educativas. 

 

Otro hallazgo importante en la investigación es el porcentaje arrojado en la entrevista realizada a los caficultores 

en donde el 90% de ellos son conscientes de la fertilidad del suelo, sin embrago, utilizan agentes químicos para 

eliminar las plagas, sin medir las poblaciones de insectos que pueden morir y que son de vital importancia para 

los ecosistemas, tal como lo son las abejas polinizadoras; en este aspecto es donde las estrategias pedagógicas 

ambientales toman gran importancia, debido a la necesidad de educar en la conservación del medio ambiente, 

así lo refuerza la investigación de (González y Lizarazo, 2014) en esta investigación se formuló una estrategia 

de educación ambiental para fortalecer el programa de educación institucional relacionada con el componente 

ambiental en la finca el Tabor del municipio de Sasaima Cundinamarca. 

 

Del análisis de los resultados de esta investigación se hace énfasis en la importancia de la estructuración y 

ejecución de una estrategia pedagógica ambiental, como la realizada con los caficultores de la vereda bajo 

Corozal del municipio de Gigante Huila, en este estrategia se logró la participación activa de los caficultores, 

quienes a pesar del poco conocimiento sobre el medio ambiente, las abejas polinizadoras y la asesoría que deben 

brindarles las instituciones a cargo de la agricultura como el ICA y la CAM; participaron con agrado de las 

actividades y talleres sobre la creación de carteles alusivos a la conservación del medio ambiente, la importancia 

de las abejas y la creación de colmenas para mitigar la perdida de estos insectos, sobre esto podemos hacer un 

paralelo con la investigación de (González y Lizarazo, 2014) en donde se implementaron estrategias tales como  

la entrega de material con información sobre educación ambiental, la cual se transmite  a cada hogar y así, entrar 

a las familias para que desde éste núcleo haya una educación que conserve el medo ambiente. 

 

 

Otro hallazgo importante fue lo arrojado en la encuesta en donde en el 80% de las familias no hay menores de 7 

años; por tanto,  esto es un factor positivo de manera que la mayoría de los habitantes de la vereda bajo Corozal 

son personas con mayor capacidad de entendimiento, lo que favorece la concientización de los habitantes sobre 

la importancia de conservar el medio ambiente, este resultado se asemeja con los arrojados en la investigación 
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de (Ávila y Correa, 2017), la cual implementó una estrategia pedagógica que permitió resultados positivos como 

un mejor aprendizaje por parte de la población de la investigación, para llevar a la práctica lo teórico y así un 

mayor compromiso con respecto al cuidado del medio ambiente. 

 

Del mismo modo, la entrevista brindo un dato muy importante sobre el desconocimiento en los caficultores 

sobre la importancia y el beneficio del abono orgánico para los suelos, esto permite establecer que se pueden 

implementar estrategias que posibiliten estas prácticas, como la realizada por (Vergara et al. 2018), en donde 

resalta la  adecuada prácticas agrícola que permite minimizar las afectaciones al medio ambiente con el uso de 

plaguicidas y herbicidas; así como dar un adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, lo que hace 

necesario capacitar a la comunidad rural para que implementen en sus fincas estas buenas prácticas en beneficio 

del medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta los instrumentos para la recolección de datos: observación directa, entrevista y encuesta; y 

la estrategia pedagógica ambiental, que los resultados arrojados, conllevan a implementar estrategias que 

potencien la educación ambiental como un proceso pedagógico indispensable para la conservación del medio 

ambiente, de este mismo modo, (Moscoso, 2017), manifiesta que la educación ambiental es convierte en una 

herramienta y un campo interdisciplinar y transversal de formación y de cambios en el sujeto en torno a la 

relación con el medio ambiente.  

 

Ilustración 1: Creación de colmenas Estrategia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2: Recolección de miel. Estrategia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5. DISCUSIÓN 
Esta investigación tuvo como propósito, implementar una estrategia pedagógica ambiental, para conservar las 

abejas polinizadoras en la Vereda Bajo Corozal del municipio de Gigante- Huila; De los resultados obtenidos en 

esta investigación, se hace un análisis paralelo con los referentes investigativos y sus respectivos resultados 

como los obtenidos en la investigación de Pineda y Pinto (2018), en la cual se planteó como objetivo diseñar 

una propuesta pedagógica ambiental para fortalecer el cuidado y la conservación del medio ambiente, esta 

estrategia permitió fortalecer en gran medida la conciencia en la necesidad de cuidar los ecosistemas; del mismo 

modo encontramos a Moscoso (2017), en el artículo “la pedagogía: el complemento estratégico de la educación 

ambiental” muestra la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas en las instituciones educativas con el 

fin de que se forme a los educandos y comunidad en general en educación ambiental, para que desde allí se 

establezcan bases que permitan aportar al cuidado del medio ambiente. 

 

Así mismo Pérez (2019) en su investigación, se enfocó en formar  a los educandos a través de actividades 

pedagógicas, las actividades como el  reciclaje y la separación de residuos sólidos como las botellas de plástico 

dio como resultado la reutilización de productos ayudando a la conservación del medio ambiente. 

 

La problemática planteada en este estudio, se basa en la mortalidad de las abejas, lo cual se debe al uso 

desmesurado de los insecticidas, porque la toxicidad que demandan es bastante grande, estos insecticidas a base 

de químicos son utilizados en el proceso de fumigación de los cultivos, causando efectos agudos y crónicos en 

las abejas, puesto que, les afecta el sistema nervioso, por tanto, se presenta el síndrome del colapso de colonias, 

provocando un desequilibrio en el medio ambiente (Perilla- Melo. 2020). 

 

La utilización de químicos en la fumigación, se convierten en un factor negativo para las diferentes especies de 

la naturaleza, en especial a las abejas, las cuales son perjudicadas a causa de los pesticidas y herbicidas, 

ocasionando graves intoxicaciones, además afecta a otros ecosistemas que son indispensables para diferentes 

procesos que se requieren en la supervivencia de sus habitas (Martín, N. Arenas, N. 2018). 

 

Del mismo modo,  hace el análisis sobre el alcance de los objetivos planteados; en cuanto al primer objetivo 

específico, el  cual es caracterizar a la población sobre el conocimiento que tiene de las abejas y su importancia 

para la polinización, para ello se creó la entrevista, esta arrojó que es muy poco el conocimiento que tiene los 

campesinos sobre las abejas y su importancia como entes polinizadores y las veían como insectos sin 

importancia y peligrosos para la salud, por temor a la picadura. 

Sobre el segundo objetivo específico, el cual habla del diseño de la estrategia, esta tuvo gran impacto en la 
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población, pues se reflejó una participación activa de los pobladores de la región, el diseño fue acorde a la 

población y a los intereses del estudio. 

 

En el tercer objetivo específico, sobre la evaluación de la estrategia, se afirma que fue bastante acertada, debido 

a que se logró crear conciencia entre los pobladores de la vereda bajo Corozal del municipio de Gigante Huila, 

además, la creación de las colmenas fue una buena idea, puesto que los campesinos no solo tomaron en cuenta la 

importancia de las abejas como polinizadoras, sino que además producen miel, producto que pueden vender o 

consumir. 

 

De esta manera se lleva a cabo el objetivo principal de la investigación el cual es implementar una estrategia 

pedagógica para  la conservación de abejas polinizadoras dirigida a los productores de café presentes en la 

vereda bajo corozal del municipio de gigante-Huila, de esta experiencia se concluye que la estrategia funcionó 

porque se conservaron las abejas a tal punto de llevarlas a las fincas a partir de las colmenas, situación muy 

favorable, porque el directo beneficiado es el medio ambiente. 

 

De la implementación de la estrategia pedagógica ambiental, se hace necesario que se sigan estructurando y 

desarrollando estrategias que permitan la conservación del medio ambiente, de tal manera que la información 

llegue a los directos involucrados; es decir, a las personas que habitan en el campo, a los agricultores, pues ellos 

no tienen el conocimiento sobre la importancia de las abejas polinizadoras, pues fomentando conciencia 

ambiental, se puede conservar la naturaleza y los ecosistemas. 

 

6. CONCLUSIONES 
Este proyecto se encaminó a educar a la población campesina, para ello se direccionó sobre el concepto de 

educación, siendo considerada como una herramienta de mayor importancia para el desarrollo del ser humano, 

lo cual es requerida como punto indispensable en la formación de jóvenes como en adultos, es por esto que 

educar en todos los ámbitos de la vida es muy importante, más si se trata de educar en el medio ambiente; de 

esta manera, la educación ambiental es un agente vinculador entre la escuela y la sociedad, para analizar la 

relación entre hombre y territorio, desde la importancia que tiene el ecosistema en  la construcción y 

transformación del espacio, en este aspecto, la educación ambiental debe enfocarse en la relación hombre- 

naturaleza para establecer un dialogo constante para lograr la sensibilización  hacia el medio natural con el 

propósito de explicar la manera en la que la sociedad  cambia, mejora y organiza el espacio (Quintana- Arias. 

2017).  

 

El objetivo general se logró desde el desarrollo de la estrategia y su impacto positivo, pues a los cafeteros de la 

vereda Bajo Corozal adquirieron el conocimiento sobre la importancia de la conservación de las abejas; de este 

modo, las abejas como agentes polinizadores son de suma importancia para la conservación de medio ambiente 

y de la misma vida, por esto la investigación fue necesaria para concientizar a los cafeteros sobre la importancia 

de las abejas para la conservación de las especies. 
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