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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  
 

 

Dirección Regional: Puriscal                                                   Circuito escolar: 01 
 
Centro educativo: Escuela Junquillo Abajo                             Nivel: Primaria 
 
Tutor/a: Gabriela Mora Madrigal                                              Área temática: Ciencia y tecnología  
Nombre de la investigación: Inseminación artificial en abejas. 
 
Nombre de las personas estudiantes: María Paz Quesada Mora 
Sección: 5 grado 
 
                                                                                                                        Año: 2022 
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos). 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavo las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 
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Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 

Meta: proponer a los habitantes de Costa Rica y a los apiarios la 
necesidad de implementar el proceso de inseminación artificial en 
abejas, para garantizar su existencia y mejorar su genética, debido a la 
manera de extinción que están viviendo. 

Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me 

proponen. Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

 Me interesa mucho el tema de preservación de las abejas, 

las cuales se encuentran en una inminente amenaza de 

extinción, esto, por la invasión que el ser humano a 

causado a su hábitat, uso indiscriminado de insecticidas y 

plaguicidas, calentamiento global y la falta de información 

sobre su importancia en nuestra subsistencia. 

                                                            
 

 ¿Es posible garantizar la permanencia de las abejas en el 

planeta con la ayuda de la inseminación artificial?  

 

 Sí es posible, pues este método permite crear abejas de mejor 

calidad genética, de mayor salud higiénica, más docilidad, 

resistencia a amenazas ambientales, plaguicidas cambio 

climático y muchos más.  

 
 

  
   
 

 3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
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Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

Pasos a seguir: 
 Es necesario investigar sobre la situación actual de las abejas en el 

planeta, cuáles son las principales amenazas que enfrentan estos 

insectos para lograr su reproducción y permanencia. Por lo tanto, es vital 

implementar el proceso de inseminación artificial en abejas para así 

lograr mejorar sus condiciones genéticas y una reproducción 

permanente con insectos de mejor y mayor calidad y resistencia a su 

entorno. 

 
 Investigaciones en internet sobre dicho proceso, entrevistas a 

personeros del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), entrevista 

al apiario Bajo Caliente, entrevista a personeros del Centro de 

investigación nacional de apiarios tropical (CINAT) llamadas telefónicas 

a dueños de apiarios ASOAPI, además de material reciclado para la 

confección de las abejas modelo, en la demostración del proceso de 

inseminación.   

 
 Para esta investigación, no se generaron residuo alguno. 

 
Logros obtenidos: 

 Hallazgos encontrados: Se logró comprobar que este proceso de 

inseminación es seguro para las abejas reinas, se garantiza el 

mejoramiento genético, es la opción más real y efectiva a corto plazo 

para la reproducción de estas, pues dependen del medio ambiente para 

sobrevivir. 

 

 Según mi investigación, es completamente posible este proceso, ya se 

está poniendo en práctica en dos apiarios de la zona sur con excelentes 

resultados. 

 LogrÉ comprobar que este proceso es seguro, no genera afectación 

física a las abejas (reina y zángano). 

 Existe gran desconocimiento por parte de los dueños de apiarios sobre 

esta práctica y como implementarla. 

 Es necesario hacer conciencia que la población comprenda la amenaza, 

que tiene el ser humano sin la presencia de abejas, pues ellas son las 

responsables del 75% del proceso de polinización en el medio ambiente, 

lo que permite obtener frutas y verduras de mejor sabor, más grandes y 

dulces y su contribución al equilibrio ecológico. 

 

 Debido a los altos costos de producción de esta metodología, se tiene 

poco aprovechamiento y utilización de la misma. 
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 El principal logro fue, haber comprobado que este proceso se lleva a 

cabo con total éxito, que está contribuyendo a la preservación de las 

abejas y se consolida como una de las soluciones para la conservación 

y reproducción de este valioso insecto. 

 Logré comprender que el cambio climático, trajo retos que debemos 

afrontar para mejorar la genética de las diferentes especies si queremos 

que estas no desaparezcan y mucho menos cuando son vitales para la 

humanidad.   

  Se propone que las universidades que tiene planes de investigación a 

nivel de nuevas tecnologías y mejoramientos de los procesos de 

producción de insumos agropecuarios y distintas maneras de aumentar 

la producción de alimentos y depuración de técnicas para la protección 

del medio ambiente, aplicar estas iniciativas en sus planes de estudio y 

así proyectar y generar un impacto significativo en el proceso de 

reproducción de las abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Referencias consultadas 
 

 http://www.cinat.una.ac.cr/en 

 https://www.youtube.com/watch?v=F-aY6jFkJyk 

 https://www.youtube.com/watch?v=vQ7C0h_lYu8 

 https://www.mag.go.cr/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=9zzdeweHJCo 

 Entrevista Ing, Juan Rafael Moreno Herrera, MAG 

 Entrevista Erick Mora, ASOAPI 

 Entrevista Ana Yanci Gómez, Apiario Cortezal 

 INTA Costa Rica.  

 INTA Argentina. 

 
          Anexos  
 

http://www.cinat.una.ac.cr/en
https://www.youtube.com/watch?v=F-aY6jFkJyk
https://www.youtube.com/watch?v=vQ7C0h_lYu8
https://www.mag.go.cr/
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo 

lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Cuando empezó el proyecto 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Poder apreciar el proceso en vivo. 
 
 

 


