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Resumen
La

experiencia

educativa

"Investigadores

desde

Casa":

El

caso

de

los

Investigadores de Abejas Angelita (Apis mellifera) en tiempos de COVID-19, surge
del interés de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa (I.E) Rafael Uribe
Uribe de la ciudad de Medellín, Colombia, por la problemática ambiental asociada
con la muerte de millones de abejas, la destrucción de su hábitat y la percepción
negativa de la comunidad educativa respecto a las mismas. Es así que con el
objetivo de visibilizar la importancia del cuidado de las abejas, dicho grupo de
estudiantes tomó la iniciativa de desarrollar todo un ejercicio investigativo en torno
al grupo de abejas presentes en la I.E, en donde se han adelantado actividades
como: instalación de colmenas tecnificas y de observación, construcción de
cebadores, jornadas de siembra y cuidado de plantas poliníferas y nectaríferas,
capacitaciones con expertos (Apicultor y Meliponicultor), identificación de los nidos
naturales al interior de la I.E., ampliando de esta manera los saberes asociados con
las abejas Angelitas (Velázquez, comunicación personal, 2020). De modo que dicha
apuesta investigativa se ha configurado como una oportunidad para trasformar las
practicas relacionadas con el cuidado y protección de las abejas Angelitas, la cual
ha continuado frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19 a través de
encuentros sincrónicos (Google Meet) como asincrónicos (Classroom y Whasap)
(Marín, 2020), gracias al trabajo colaborativo entre maestras de la I.E, maestras
asociadas, estudiantes de la I.E y padres de familia.
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