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Resumen: La Semana de la Ciencia y la Tecnología es probablemente el mayor evento de comunicación científica a la sociedad 
en España. Entre las actividades propuestas por la Universidad de Oviedo se incluyó en tres cursos académicos una actividad de 
aprendizaje no-formal sobre las libélulas a realizar dentro de colegios e institutos de Asturias para alumnado de Educación Primaria 
y de Educación Secundaria. Se describe la experiencia, se analizan las producciones plásticas realizadas por el alumnado de Edu-
cación Primaria como muestra de su concepto de libélula y de las características diagnósticas del grupo de los odonatos y de 
aquellas especies que más interés despertaron, así como el comportamiento y hábitat que decidieron plasmar los estudiantes. Se 
comentan las preguntas e intereses de aprendizaje manifestados por el alumnado sobre estos insectos, especialmente de últimos 
cursos de Educación Primaria y de Educación Secundaria, así como posibles vías de motivación del aprendizaje sobre biodiver-
sidad derivadas de sus preguntas. La participación del alumnado fue mayor en los cursos de Educación Primaria e iniciales de Ed-
ucación Secundaria (especialmente en los casos de investigación dirigida previa), y muy baja en los cursos finales de Secundaria 
(ESO y Bachillerato). 
Palabras clave: Odonata, aprendizaje no-formal, Semana de la Ciencia, divulgación científica, comunicación científica, Educación 
Primaria, Educación Secundaria, Educación Ambiental, España. 
 
Non-formal learning experience on dragonflies (Insecta: Odonata) for students of Primary and Secondary Education within 
the Science Week 
Abstract: Science and Technology Week is probably the largest event of scientific communication to society in Spain. A non-formal 
learning activity on the dragonflies was included among the activities proposed by the University of Oviedo in three academic years 
for Primary and Secondary Education in Asturias. The experience is described; the contributions presented by the Primary Educa-
tion students are analysed in order to assess their concept of dragonfly and the diagnostic characteristics of odonates and those 
species that they considered most interesting, their behaviour and habitats. The students’ questions and their learning interests 
about these insects are discussed, especially in the final years of Primary Education and in Secondary Education, as well as possi-
ble ways of motivating biodiversity learning as suggested by their questions. Student participation was higher in Primary Education 
and the first years of Secondary Education (especially when there had been a previous directed inquiry), and very low in the final 
years of Secondary Education. 
Key words: Odonata, non-formal learning, Science Week, popular science, scientific communication, Primary Education, Second-
ary Education, Environmental Education, Spain. 

 
 
Introducción 
 
Nos encontramos en una etapa con avisos sobre preocupantes ten-
dencias de problemas medioambientales (p.ej. Ripple et al., 2017) 
que requiere que la sociedad asuma una transición ecológica para 
mitigarlos. Y, aunque aparentemente se incrementa el interés me-
dioambiental de la ciudadanía, lo cierto es que se está produciendo 
una desconexión entre la sociedad y la naturaleza (p.ej., Kesebir & 
Kesebir, 2017). Esta desconexión trae consigo un desconocimiento 
del medio natural local y su biodiversidad, siendo varios los estudios 
que muestran niños reconociendo mejor faunas inventadas o tropica-
les “exóticas” que locales (Ballouard et al., 2011; Genovart et al., 
2013), manteniéndose incluso entre alumnado universitario confu-
siones entre grupos taxonómicos amplios o especies consideradas 
emblemáticas, especialmente en el caso de invertebrados (Torralba-
Burrial et al., 2018). 

En este contexto, resulta especialmente interesante incorporar 
un mayor tratamiento de los artrópodos en las aulas que, además de 
contribuir a describir su diversidad y funciones, faciliten el aprendi-
zaje de conceptos básicos de las ciencias de la vida, potenciando 
habilidades y comportamientos científicos y buscando una educa-
ción holística en la que se añada también aspectos de la entomología 
cultural (Matthews et al., 1997; Golick & Heng-Moss, 2013). 

Los odonatos, con coloración y tamaño conspicuos, con sus 
comportamientos llamativos, son reconocidos generalmente como 
grupo dentro de los insectos desde la primera infancia (p.ej. She-
pardson, 2002). No suelen ser indicados como el insecto favorito en 
la infancia, perdiendo ese puesto por mariposas o escarabajos (p.ej., 
Snaddon & Turner, 2007). En general, se dan actitudes más positivas 
hacia las libélulas en algunos países asiáticos (p.ej., Japón: Hosaka et 
al., 2017), si bien también en Europa se pueden encontrar, entre gran 
profusión de referencias folclóricas negativas, simbolismos positivos 

(Grand & Boudot, 2006). En todo caso, son una parte fundamental 
del patrimonio natural europeo por sus valores científicos, educati-
vos, culturales recreativos, estéticos e intrínsecos (Consejo de Euro-
pa (1987). Esta visión positiva de las libélulas parece ir creciendo 
también en otros países (p.ej., Lemelin, 2007; Ngiam et al., 2017), si 
bien existen diferencias entre la apreciación de las distintas especies 
(p.ej., Breuer et al., 2015). Desde una perspectiva educativa, lo 
odonatos pueden ser utilizados como ejemplos y modelos para 
aprender cuestiones de ecología y evolución (p.ej. Córdoba-Aguilar, 
2008). Por esas razones, puede resultar un grupo muy adecuado para 
abordarlos en la escuela, con el fin de acercar la biodiversidad, el 
estado de las aguas y la naturaleza en general a la parte más joven de 
la sociedad. 
 
Metodología 
Ficha de la experiencia 
Como medio para introducir esta actividad sobre libélulas en los 
centros educativos se empleó la Semana de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. La Semana de la Ciencia y la Tecnología es probablemente el 
mayor evento de comunicación científica a la sociedad en España, 
fomentando la interacción entre el mundo académico, las distintas 
etapas educativas y el resto de la sociedad. Esto permite acceder al 
alumnado de colegios e institutos, con independencia de su localiza-
ción geográfica (dentro del ámbito de cada acción) o tamaño del 
centro, a actividades de aprendizaje científico de la mano de las 
personas que investigan en cada campo. Se trata, por tanto, de un 
evento de divulgación científica general, sin haber en España uno 
específico para divulgación entomológica al estilo de la National 
Insect Week del Reino Unido (https://www.nationalinsectweek. 
co.uk). 
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Durante tres cursos académicos (2016/2017, 2017/2018 y 
2018/2019) se ofertó, enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología de la Universidad de Oviedo, una actividad de 
aprendizaje no-formal sobre las libélulas a realizar dentro de cole-
gios e institutos de Asturias para alumnado de Educación Primaria y 
de Educación Secundaria. De la misma se beneficiaron 553 alumnos 
de 9 centros educativos, desde 1º curso de Educación Primaria a 1º 
de Bachillerato. 

 
Presentación y temas tratados 
La actividad consistió en una serie de charlas sobre los odonatos 
asturianos, adaptadas a la etapa educativa para el que fueron solici-
tadas (bien Primaria, bien Secundaria), empleando como recursos 
didácticos motivadores la muestra de fotografías de ejemplares vivos 
de los distintos grupos o de las distintas especies (según curso del 
alumnado). 

Previamente a la charla, varios de los grupos de Educación 
Secundaria y últimos cursos de Educación Primaria habían realizado 
una investigación sobre cuestiones de historia natural del orden. 

La actividad tiene una parte expositiva, en la que el alumnado 
puede intercambiar preguntas sobre los aspectos que se van tratando, 
con una duración entre 30 y 45 minutos (según grupos iniciales de 
Primaria o finales de Primaria y Secundaria). Emplear más tiempo 
puede ocasionar pérdida de atención y desconexión por parte del 
alumnado. 

Desde el inicio de la actividad se central al alumnado en las 
libélulas, comentando mediante fotografías las distintas fases de su 
ciclo vital. Después, se les muestra la relación entre los odonatos y la 
cultura humana, atendiendo a referencias mitológicas y/o de literatu-
ra fantástica (p.ej. la elfa de los bosques con alas de anisóptero del 
bestiario fantástico de Spiderwick, gran colección de seres fantásti-
cos pero con características morfológicas inspiradas en la biodiversi-
dad real: DiTerlizzi & Black, 2005), faunas virtuales (como el 
Pokémon Yanma, sumamente semejante a un ésnido, ver WikiDex, 
2008-) o su empleo en el adorno y complementos personales (pen-
dientes, ropa, pintura en uñas o tatuajes…). 

A continuación regresamos de nuevo a las libélulas, descri-
biendo las características diagnósticas del orden en imagos y larvas, 
sobre las imágenes de Torralba-Burrial (2015) y haciendo hincapié 
en las cuestiones más llamativas y que más asombro pueden acabar 
causando, desde la capacidad de vuelo y visión de los adultos, a la 
máscara cazadora de las larvas. 

Se comenta la diversidad específica del grupo, desde una 
perspectiva global, europea, peninsular y asturiana, a través de los 
datos de varios trabajos generales (Kalkman et al., 2008; Dijkstra et 
al., 2013, Torralba-Burrial, 2015). Para el alumnado de Educación 
Secundaria, se incluye una clave pictórica inicial para identificar 
imagos de los distintos subórdenes y familias (tomada de Torralba-
Burrial, 2015). En todas las etapas educativas se desarrolla la biodi-
versidad de odonatos en Asturias, comentando cuestiones de historia 
natural (hábitats, comportamiento, su relación con los distintos tipos 
de ecosistemas acuáticos y la calidad del agua) de familias y espe-
cies emblemáticas o singulares, que son expuestas mediante fotogra-
fías (desarrollo siguiendo de forma simplificada a Torralba-Burrial, 
2011). Esta parte, aunque central de la experiencia, es altamente 
variable en cuanto a profundidad y especies tratadas, incrementán-
dose conforme se incrementa el curso educativo, pero sin pretender 
en ningún caso ser exhaustivos en cuanto a presentar todas las espe-
cies ni la mayoría de características diagnósticas, sino centrado 
especialmente en aquellas emblemáticas, más llamativas o amenaza-
das. Esta es una cuestión muy importante a la hora de implementar 
la actividad, ni enumeraciones ni descripciones exhaustivas tienen 
ninguna posibilidad de contribuir al aprendizaje sobre libélulas o 
biodiversidad, ni en conocimientos ni en motivación, para el alum-
nado de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Cabe remarcar que a continuación la actividad difiere según 
los ciclos educativos. En los primeros cursos de Educación Primaria, 
en los que se propone la realización de expresiones plásticas (dibu-
jos, formas en plastilina) de las libélulas que les habían resultado 

más llamativas, interesantes o curiosas. En los cursos finales de 
Primaria y en Secundaria se optó por una sección de comentarios y 
dudas del alumnado sobre las libélulas, tanto sobre lo mostrado en la 
charla como sobre otras cuestiones relacionadas con el orden. 
 
Resultados 
Análisis de las producciones del alumnado de Primaria 
Se recogieron fotográficamente las producciones plásticas sobre 
odonatos realizadas en plastilina por 11 estudiantes de segundo curso 
de Educación Primaria, y los dibujos de 36 estudiantes de primer 
(21) y segundo (15) curso de Educación Primaria, mostrándose 
algunas de ellas en la Figura 1. También recolecciones limitadas de 
información mediante dibujos infantiles han permitido analizar en 
ocasiones las percepciones que mostraban frente a determinados 
grupos de insectos, incluidos libélulas (Snaddon & Turner, 2007), o 
la importancia que les asignaban en determinados ecosistemas 
(Snaddon et al., 2008; Drissner et al., 2014). 

El total de las producciones del alumnado permiten identificar 
en los odonatos un cuerpo alargado, cilíndrico, con una cabeza y dos 
pares de alas más o menos alargadas (únicamente un caso plasmó 
seis alas). El 43% no incluyó un tórax diferenciado en su concepto 
del grupo, mientras que solo el 40% hizo salir las cuatro alas del 
mismo, siendo altamente variable el resto de producciones a este 
respecto. Respecto a las alas, únicamente el 36% plasmó unas alas 
que siguieran una proporción similar a la real respecto al cuerpo, 
siendo desproporcionadamente pequeñas en el resto. Las patas, de 
ser visibles en los dibujos, se representaron entre 4 (Fig. 1c,e) y seis 
(Fig. 1f-g), saliendo correctamente del tórax (Fig. 1c,f) y en ocasio-
nes del abdomen (Fig. 1g). Unos ojos prominentes fueron colocados 
en el 64% de las producciones, no necesariamente en las zonas 
adecuadas de la cabeza. Únicamente en un 6% de los casos se aña-
dieron antenas de gran tamaño, lo que indica que el alumnado asimi-
ló mayoritariamente que no se daban en el grupo. Respecto al com-
portamiento, en la mayoría de los casos se incluyó una única libélula 
solitaria, posada o en vuelo, en un medio acuático (en los casos que 
no se dibujaba exclusivamente la libélula; para las producciones en 
plastilina siempre fue un individuo aislado). No obstante, en un 
dibujo sí que apareció plasmado un tándem de dos zigópteros, estan-
do la hembra realizando la puesta sobre vegetación flotante (frente a 
este preciso boceto etológico, la coloración de las libélulas era una 
interpretación de fantasía no identificable, Fig. 1i). 

Aunque no se correspondieran con representaciones fidedig-
nas, lo cierto es que la mitad de las producciones pudieron ser asig-
nadas a alguna especie, atendiendo a las opciones disponibles y 
valorando características claves. Un tercio (36%) de todas las pro-
ducciones hacían, en cierta medida, referencia a Pyrrhosoma 
nymphula (Sulzer, 1776) (Fig. 1a-b), su coloración característica y la 
llamativa traducción de su nombre (Pequeña ninfa de cuerpo de 
fuego) propiciaron que el alumnado fijara esta especie y algunas 
características diagnósticas (alas transparentes con venación, cuerpo 
rojo, en ocasiones - 44% de las producciones referidas a la especie- 
con algunos segmentos del final del abdomen amarillos, tanto en 
producciones en dibujo como en plastilina), por lo menos durante el 
tiempo que duró la experiencia. 

De las cuatro producciones (9%) sobre Calopteryx Leach, 
1815, dos (una en dibujo y otra en plastilina, Fig. 1e) eran reconoci-
bles por la postura y color azul oscuro en las alas (Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758)), en otro caso dibujada con las alas abiertas de 
color verdoso (hembra de Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 
1825), si bien indicando que se refería a C. virgo). 

Brachytron pratense (Müller, 1764) pudo ser identificado en 
dos dibujos (4% producciones), en ambos casos por sus característi-
cas bandas antehumerales amarillas, abdomen oscuro con manchas 
azules redondeadas y tórax oscuro (plasmado como gris en ambos 
casos) con algunos puntos amarillentos (Fig. 1c). 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) resulta identificable 
en una producción con plastilina y en un dibujo, en ambos casos con 
su característico bandeado negro y amarillo y aspecto corpulento 
(Fig. 1d). 
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Fig. 1. Producciones del alumnado de Educación Primaria sobre libélulas. A) Pyrrhosoma nymphula en plastilina, obsérvese la colora-
ción roja, los ojos grandes rojos y algunos segmentos dorados en el abdomen (2º curso Educación Primaria). b) Dibujo de P. nymphula, 
mostrando como partes destacadas del cuerpo cabeza, con dos ojos relativamente grandes, tórax y abdomen, largo y cilíndrico, rojizos. 
Las cuatro alas, relativamente largas, membranosas y con venación, salen del tórax. (2º curso E.P.) c) Dibujo de Brachytron pratense, 
mostrando como características diagnósticas las manchas azules del abdomen y las bandas antehumerales. Las alas son proporcio-
nalmente mucho más cortas que las reales, pero son acertadas en número y en su situación. (1º de E.P.) d) Cordulegaster boltonii en 
plastilina, coloración negra y amarilla (2º de E.P.). e) Calopteryx virgo dibujado en la típica posición de posado, con las alas y cuerpo 
azul, sobre él producción en plastilina en la misma postura. (2º de E.P.) f) Libélula en vuelo mostrando la división del cuerpo en cabeza, 
tórax y abdomen, con dos pares de alas y tres pares de patas saliendo del tórax. (1º de E.P.) g) Libélula no identificable sobre medio 
acuático, cuerpo diferenciado únicamente en cabeza y abdomen, con las alas saliendo de la zona que equivaldría al tórax, pero tres pa-
res de patas saliendo de la mitad distal del abdomen. (1º de E.P.) h) Libélula con coloración de fantasía, pero en la que se observan al-
gunas características diagnósticas del orden para el alumno: cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, dos pares de alas saliendo 
del tórax y dos ojos relativamente muy grandes en la cabeza. (1º de E.P.) i) Dibujo sobre comportamiento de libélulas, mostrando un 
tándem con puesta de huevos de la hembra en la vegetación flotante. (1º de E.P.)  
Fig. 1.  Primary Education students' productions about dragonflies. A) Pyrrhosoma nymphula in plasticine, note the red coloration, the 
large red eyes and some golden segments in the abdomen (2nd year Primary Education). b) Drawing of P. nymphula, showing as promi-
nent parts of the body the head, with two relatively large eyes, reddish thorax and long and cylindrical abdomen. The four wings, relati-
vely long, membranous and with venation, are in the thorax (2nd year P.E.) c) Drawing of Brachytron pratense, showing as diagnostic 
features the blue spots of the abdomen and the antehumeral bands. The wings are proportionally shorter than the real ones, but they are 
accurate in number and in their location (1st of P.E.) d) Cordulegaster boltonii in plasticine, black and yellow coloration (2nd of E.P.). e) 
Calopteryx virgo drawn in the typical posed position, with blue wings and body, on it plasticine production in the same posture. (2nd of 
E.P.) f) Dragonfly in flight showing the division of the body into head, thorax and abdomen, with two pairs of wings and three pairs of legs 
in the thorax. (1st of P.E.) g) Dragonfly not identifiable on aquatic environment, body differentiated only in head and abdomen, with the 
wings leaving the zone that would be equivalent to the thorax, but two pairs of legs on the distal half of the abdomen (1st of P.E.). h) Dra-
gonfly with fantasy colours, but with some diagnostic characteristics of order for the student: body divided into head, thorax and abdo-
men, two pairs of wings on the thorax and two relatively large eyes in the head (1st of P.E.) i) Drawing about dragonflies’ behaviour, sho-
wing a tandem with the female laying eggs in the floating vegetation (1st of P.E.). 
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Consideraciones finales 
El análisis de las preguntas realizadas por el alumnado muestra 
como principales fuentes de interés la biodiversidad de las libélulas 
(mucho mayor de la que habían imaginado, incluso alumnado de 
colegios rurales con acceso a zonas húmedas a escasos metros del 
centro pensaba que había bastantes menos especies de las que real-
mente había en sus alrededores ), cuestiones relativas a posibles 
interacciones con el ser humano (fundamentalmente dudas por si 
podían picar, comportamiento y récords (de tamaños, de longevidad, 
de distancia recorrida en su vida, de tamaño o cantidad de presas…). 

En este sentido se muestra la utilidad motivacional y, de for-
ma colateral de aprendizaje de conceptos, que puede resultar de 
recopilaciones del tipo récords/curiosidades sobre animales en gene-
ral (p.ej., Carwardine, 2007; o, con otro estilo más directamente 
aplicable, Furgang & Wassner Flynn, 2018) o algunos grupos de 
artrópodos (ejemplo más técnico sobre arácnidos en Mammola et al., 
2017; ejemplo más dirigido a público escolar sobre escarabajos en 
Davey, 2019). A la hora de enfocar el aprendizaje desde una pers-
pectiva no-formal pero adecuada a estas etapas educativas pueden 
resultar de utilidad contenidos concretos, alejados de la amplitud 
general y profundidad de las monografías divulgativas propias del 
orden (p.ej. Silsby, 2001; Brooks, 2003), que equilibren textos e 
imágenes sencillas en los primeros cursos (como Cooper, 2006; 
Córdoba-Aguilar & Garay, 2017), ciclos vitales convertidos en 
historias (p.ej., Pringle & Martstall, 2001) y desarrollos más amplios 
de pregunta-respuesta sobre su historia natural para los siguientes 
(p.ej., Cooper, 2014), si bien resultaría sumamente adecuada una 
recopilación de más cuestiones, y una mayor adaptación a la realidad 
ibérica. 

La participación del alumnado fue mayor en los cursos de 
Educación Primaria e iniciales de Ed. Secundaria (especialmente en 
los casos de investigación dirigida previa), y muy baja en los cursos 
finales de Secundaria (ESO y Bachillerato). 
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