
Taller sobre enseñanza de la polinización:  

Relatos polinizadores, la creatividad puesta al servicio de la divulgación de 

la ciencia. 

Lic. Adriana Burgos, Lic María Florencia Gigy, Tec. Mariela Perez, Carla Minghetti 

Adicionales: Lic. Sabrina Tajani, Manuel Chaves 

¿Es necesario que una planta florezca para que dé frutos? ¿Si no hubiera abejas te afectaría? ¿Qué es el 

polen? ¿Por qué son importantes las flores? Preguntas simples sobre la temática de polinización fueron 

realizadas a visitantes del Jardín Botánico y a docentes de nivel inicial y primario antes de participar de una 

visita al Jardín con sus alumnos.  Estas encuestas confirmaron lo que nuestra experiencia nos anticipaba, la 

polinización es un concepto poco comprendido tanto por la gente común como por los docentes. Por 

consiguiente también es poco comprendido el valor e importancia que este proceso tiene para la vida 

cotidiana de los humanos y las amenazas o presiones que el hombre ejerce sobre el mismo.   

Presentaremos los resultados de dichas encuestas como punto de partida para pensar junto a los 

participantes  posibles recursos que contribuyan a facilitar la enseñanza de la polinización y temas 

vinculados.  

Compartiremos las actividades y proyectos del Jardín Botánico vinculadas con dicha temática.  

Luego de esta introducción, se guiará a los participantes para que grupalmente escriban un cuento que 

contribuya a comprender algún aspecto de la polinización.  Se orientará a los distintos grupos para que elijan 

un tema y un mensaje acorde a la edad y características del público destinatario. Paso a paso con la ayuda de 

los coordinadores cada grupo pensará en un personaje, un contexto, un momento, un problema a resolver y 

un desenlace para su relato.  

El resultado del taller serán cuentos sobre polinización, divertidos, de misterio o de aventuras escritos por 

investigadores y destinados a ampliar el conocimiento popular sobre el tema. Esta antología eventualmente 

podrá convertirse en un recurso a usar en el Jardín Botánico Carlos Thays. 


