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RELATANDO

Más allá del currículo prescripto:
¿transmutaciones pedagógicas en
los laboratorios escolares?
Aldo Mario Giudice1
..“-¡Esto es transmutación!
-Por dios, no le llames transmutación.
Nos cortarán la cabeza por alquimistas.”
Ernest Rutherford y Frederick Soddy

Pautando el razonamiento de la cuestión
La definición de transmutación se basa en el acto y la
consecuencia de transformar una cosa en algo diferente
y se remonta a la época de gloria de los alquimistas que
buscaban transformar el plomo en oro (Arribas Jimeno,
1991; Aimdigital, 2019). Sin intención de irme por las
ramas, quiero focalizarme en los procesos didácticos
que se llevan a cabo en los laboratorios escolares
donde se intentan hacer ensayos pedagógicos para
convertir el plomo de la apatía e indiferencia en el oro de
la motivación e iluminación cognitiva. Ahora bien, la
alquimia, como la ciencia, tiene ese requisito de
mantenerse entre dudas, misterios y anomalías. La
docencia en el área de las ciencias debería surfear en
estas olas, pero luego de muchos años de alternar con
profesores, me da la impresión que frente a los
alumnos a nadie le gusta encontrarse con
imprecisiones; nuevamente, algo extraño si pensamos
que la ciencia, como la alquima, tiene alta cuota de
incerteza. De estas observaciones, donde no coincide
el discurso científico de los profesores con la ciencia
real, quedo con la impresión que, en términos
generales, los laboratorios son sub-sistemas escolares
que funcionan de manera similar al concepto esgrimido
por Heinz von Foerster (1911–2002) de máquina trivial,
que es un modelo altamente predecible en el que al
mismo valor de entrada se obtiene la misma respuesta,
funcionando con independencia de la historia y la
experiencia, siendo la repetición y la obediencia los
rasgos más notables de estos sistemas (von Foerster,
1991). En otras palabras, las tareas realizadas en los
laboratorios de ciencias de las escuelas secundarias
están enmarcadas en una concepción tradicional en la
que tanto alumnos como docentes se ajustan a recetas,
a veces no realmente comprendidas, para corroborar
un cuerpo teórico previamente enseñado (Grilli-Silva,
2018). A estos alquimistas de la docencia ya no les
interesa transformar el plomo en oro, ni siquiera testean
si hay algo de oro al finalizar las prácticas. Los resultados
no queridos pasan desapercibidos, como aquella
anécdota que me contara una alumna, en el cual un
docente iba a ilustrar que la arcilla no deja pasar el agua
y resultó que hubo más filtrado que en otros sustratos

no arcillosos. Acá no pasó nada, continuamos. Pero sí,
algo pasó y no sabemos qué y no lo sabremos nunca,
algo inaceptable para la ciencia moderna. No obstante
estos episodios desconcertantes, que escapan al
currículum prescripto, serían puertas de ingreso a la
ciencia, si consideramos como tal a la investigación de
los misterios sin explicaciones aparentes (Curtis y
Barnes, 1993). A mí también como docente de ciencias
me pasaron cosas desconcertantes tales como indicar a
los alumnos que pusieran lugol en manteca y que este
se tornara violeta, pero profesor… ¿no es que la
manteca no tiene almidón? O que ante botellas con
levaduras y azúcar, el globo instalado en el pico se
inflara para afuera…, pero luego de unos días se inflara
para adentro…Bueno… y así podría seguir. Claro está,
en otras oportunidades sí se dio un paso más, como el
gusano chato detectado por un alumno, nada afecto a la
biología pero si a poner las manos en el interior de una
merluza (Merluccius hubbsi) cuando lo que buscábamos
eran nematodos anisákidos, siendo ilustrados por
especialistas que las merluzas no solo son
hospedadoras de parásitos que culminan su ciclo de
vida en cetáceos o pinnípedos (como Anisakis sp.), sino
también de otros como el gusano chato citado que lo
hace en tiburones. Pero haciendo mea culpa, tampoco
repetí las experiencias ni llegué al fondo de la cuestión
en la mayoría de los casos. No obstante, advierto que
estos fenómenos no pueden ser ignorados. El oro no es
el informe exquisito, ajustado a pie puntillas a la teoría.
El oro está en otra dimensión de mayor descontrol y
los laboratorios de ciencias deberían ser entonces
usinas de conocimiento, no del prescripto, que lo
asocio a las coreografías o rituales escolares, del cual ya
todos sabemos que va a pasar, sino de las incertezas, de
los misterios que como decía Julio Cortázar (19141984), se van multiplicando al profundizar la tarea de
investigación.
Y en este sentido y con ganas de lograr que los
laboratorios sean esas usinas, intento motivar a los
estudiantes para involucrarse en proyectos, sin
experiencia previa y con un grado de sana
irresponsabilidad al proponer tirarnos a la pileta y en el
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camino vemos si tiene agua. Las situaciones que se
describirán a continuación encuadran en el concepto
de serendipia, o sea fenómenos inesperados, ocurridos en
la ejecución de proyectos de biología, verdaderas
transmutaciones biológicas que las voy a definir más allá
de la química y con una cuota de parodia de por medio,
como los procesos por los cuales de una especie se
origina otra, pero este no era el objetivo, esta
transmutación puede derivar en otra, la relacionada al
cambio de objetivos de enseñanza y de aprendizaje
(Recuadro).

Descripciones de los proyectos
transmutadores
De peces a caracoles biomphalaria

RECUADRO

Con la intención de montar un acuario que pudiera
servir de fuente de información experimental en el
área de etología, se adquirieron peces dorados
(Carassius auratus) y coridoras (Corydoras paleatus), a los
cuales se los ambientó con plantas acuáticas del género

Las transmutaciones didácticas.
Transmutación es un término de la alquimia asociado
a la idea de cambiar una sustancia por otra por medio
de la piedra filosofal. Pero la química se ocupó de
develar que el único cambio posible de identidad es
por medio de la modificación de protones. Desde la
biología si nos apegamos al concepto de transmutación
como cambio generativo donde una especie genera
otra, podemos esgrimir la máxima que es nada tiene
sentido en biología si no es a la luz de la evolución y la
evolución bien sabemos que trae consigo adaptación,
éxito reproductivo. Con estas ideas en mente no es
difícil avizorar que la transmutación didáctica es aceptar
el cambio de enfoque que se presenta súbitamente, sin
planificación como una serendipia: los fenómenos
biológicos muchas veces no entran por la puerta, se
lanzan por la ventana y nos invaden (al igual que la
idiosincrasia de cada joven). Si bien este trabajo versa
sobre cuestiones de laboratorio, en el ecosistema
áulico la realidad es sin lugar a dudas la misma porque
los alumnos no son factores abióticos sino estrellas
intuitivas y el curso conforma una galaxia social
especial y cambiante año tras año: educar no es
domesticar, educar es otra cosa. En el caso que nos
ocupa el cambio de objetivos, sin modificar la función
didáctica de la planificación nos permite decir: no
vamos a estudiar el fenómeno A, estudiaremos el
fenómeno B; sin ningún dilema dado que estamos en la
misma senda del desafío de comprender las
expresiones de la vida. Por eso, así como Darwin
indicaba que si la evolución no fuese un proceso
natural, el planeta sería un lugar yermo completamente
deshabitado. Apegado a pie puntillas a la idea de Adrián
Paenza (2008) el cual pone a los profesores en el ojo
de la crisis educativa, las preguntas de autoevaluación
docente a formularse y que sería nuestra piedra
filosofal pedagógica, serían: ¿es nuestro universo áulico
un lugar deshabitado? ¿es nuestra mente un repositorio
didáctico vacuo? (…)

Figura 1. Biomphalaria tenagophila es una especie polizonte
que pasó desapercibida en el acuario de Carassius y
Corydoras, hasta que un pez de la segunda especie murió y en
tropel estos caracoles planórbidos fueron en su búsqueda para
devorarlo: en pocos días solo quedaron los translúcidos
huesecillos del cadáver. Foto: Aldo Mario Giudice.

Elodea. Con esas plantas ingresaron moluscos
dulceacuícolas Biomphalaria tenagophila, que al tiempo
fueron descubiertos y nos comenzaron a dar clases de
biología…, o mejor dicho, a mostrar características de
buen modelo biológico. Los datos de comportamiento
de los peces, de a poco se fueron transformando en
estadísticas sobre la biología del molusco que resultaron
en descripciones y experimentos a lo largo de cinco
años (Figura 1).
La intransigencia en la planificación original tal vez no
habría advertido el fenómeno inesperado, los moluscos
habrían sido eliminados, las coridoras muertas habrían
sido reemplazadas por otras y así forzar la idea original
de hacer etología con vertebrados. Sin embargo, esos
moluscos parecían haber hecho esfuerzos en indicar
que estaban en condiciones de enseñarnos la biología,
pero con invertebrados: eran veloces en sus
movimientos y más aún cuando estaban en presencia
de algo orgánico en descomposición, se abalanzaban
todos juntos y se prendían a eso hasta que desaparecía.
La primera observación fue cuando se entregaron unos
pellets para coridoras, la segunda vez cuando una de las
coridoras murió, en pocos días quedaron sus huesitos y
la tercera vez cuando unos pedacitos de surimi se
esfumaron en el fondo del acuario. Esta incorporación
energética repercutió positivamente en la variable
reproductiva de los caracoles ganándose un acuario
totalmente para ellos. Es importante destacar que no
había una interacción directa entre peces y
Biomphalarias, pero evidentemente había un beneficio
mutuo, los peces tenían animales que limpiaban los
peligrosos restos orgánicos de comida y por qué no de
sus excrementos y los Biomphalarias tenían fuentes de
alimento. ¿Qué les pasó a los peces? Nada en particular,
comenzaron a ser dejados de lado para las
observaciones, pero nos dejó una enseñanza: nos indicó
que, para su supervivencia, es más importante contar
con un ecosistema maduro en la pecera que con un
costoso kit del acuarista perfecto; el bolsillo agradecido,
pero también el entendimiento de la trama de la vida.
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De caracoles acuáticos a insectos dípteros
Se había propuesto analizar la conducta de Pomacea
canaliculata, intentando hacer un laberinto simple en
forma de T y analizar las decisiones de los ejemplares
de la especie mencionada. Para este fin se tomó una
pecera a la cual se la llenó parcialmente con agua, tan
solo cinco centímetros, situándose el laberinto
fabricado con botellas de plástico PET. Los moluscos,
uno a la vez, se colocaban para su observación en la
unidad experimental, pero luego, al culminar la rutina
de trabajo, se retiraban hacia sus respectivos acuarios. A
los pocos días, un alumno comenzó a observar en la
unidad experimental unos gusanos acuáticos de color
negro, muy activos, por cierto. Simultáneamente, en las
paredes de esa pecera se observaron unos pequeños
dípteros, habitualmente llamados mosquitas de la
humedad (Psychoda sp.), los mismos que desde niño
recuerdo encontrar en los baños. ¿Eran los gusanos
acuáticos sus larvas? Se tomaron varios ejemplares y se
los acondicionó en un frasco con un poco de agua. Al
cabo de una semana, en el interior posados sobre las
paredes, se detectaron los dípteros citados (Figura 2).
El diseño experimental para estudiar las decisiones
de un animal era sencillo pero muy bello, los caracoles
simplemente tenían que actuar, pero no lo hacían o se
tomaban más tiempo del que se disponía, la obstinación
habría insistido o bien eliminado todo; sin embargo, el
laboratorio es un ecosistema y hay componentes
bióticos no advertidos o directamente ignorados, que
pueden oler el agua con la oportunidad de
reproducción y desarrollo del ciclo de vida. Esos
insectos —pequeños dípteros, habitualmente llamados
mosquitas de la humedad (Psychoda sp.)— nos
mostraron como actúan a la hora de autoperpeturase
aún en un ecosistema muy artificial. Estos dípteros
aparecieron, no por generación espontánea a partir del
agua y sus restos orgánicos, sino por los imagos
propios del ámbito geográfico del laboratorio (piletas y
sus desagües) que percibieron agua de la pecera y una
oportunidad para la oviposición.

De hongos y bananas a insectos dípteros
Alumnos de 5° grado habían traído al laboratorio
distintos alimentos para registrar los cambios que
sufrían al descomponerse. Entre ellos había algunas
bananas, en un recipiente plástico con tapa, pero la cual
presentaba dos orificios de medio centímetro. Los
alimentos cursaron la inevitable alteración, provocadas

Figura 2. Izquierda El extraño ser que apareció en la pecera de
experimentación de los caracoles pomácea resultó ser un
estadio larval de Psychoda sp. Derecha. El adulto, posado en
una pared de la pecera. Foto: https://es.wikipedia.org/wiki/
Psychodidae#/media/Archivo:Mosca_050611_092.jpg

Figura 3. Drosophila
melanogaster en el
sistema experimental del
laboratorio. De las
bananas surgieron las
moscas que fueron
capturadas y del
mantenimiento del ciclo
de vida, tuvimos material
para trabajar a lo largo
de 4 meses. Fotos: Aldo
Mario Giudice.

por la deshidratación y el cultivo de diversos hongos.
Pero en el recipiente con bananas, una película oscura
cubría las superficies interiores. Interesados por este
aspecto algunos alumnos manipularon el recipiente
plástico y sorpresa, comenzaron a revolotear gran
cantidad de mosquitas, que resultaron ser Drosophila
melanogaster. A partir de allí, el espíritu de Thomas
Hunt Morgan (1866-1945) nos invadió y comenzamos
a intentar criar esas mosquitas, practicamos eterizarlas
y observar sus larvas, algunas de las cuales fueron
procesadas por alumnos de cursos superiores para
visualizar cromosomas politénicos. No lo conseguimos,
pero ¿quién nos quita lo bailado? (Figura 3).
La transmutación ocurrió porque sin querer se
otorgó tiempo a las inquisitivas drosófilas (Drosophila
melanogaster) a detectar las emisiones de las inevitables
fermentaciones que los hongos comenzaron a realizar
en esas bananas que las manitos inquietas de los
alumnos de 5° habían colocado en un recipiente y que
dio la casualidad que tenía dos orificios. Un camino
habría sido lavar el recipiente y considerar que dentro
de él solo había suciedad, el otro camino era indagar y
apostar. ¿De dónde vinieron los invasores?... ¿esos
insectos dípteros? Bueno, no tan invasores, son
integrantes de la fauna de las comunidades intra y
peridomiciliarias: ¡aunque no las veamos siempre están!
Y una vez más su rusticidad biológica y la velocidad de
su ciclo de vida fueron determinantes en acaparar la
atención en un laboratorio de biología.

De caracoles a microcrusctáceos
Una experiencia puntual con Biomphalaria tenagophila
(los mismos guardianes consagrados de los cuales ya se
habló) tuvo un lapso de 120 días, en los cuales se
analizaron relaciones entre alimentación y fecundidad.
En una ocasión, el alumno que trabajaba con ellos,
comenzó a observar a ojo desnudo pequeños bichitos
que se movían en el agua donde estaban los BTE. Su
profesor jamás los hubiera visto, a cierta edad la vista a
ojo desnudo se reduce. A pesar de la falta de interés de
su instructor, el alumno comenzó a interesarse por
estos organismos y por medio de su automotivación,
observación en lupa y rastreo por internet, determinó
que se trataba de crustáceos copépodos (Figura 4).
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Cnesterodon decemmaculatus es un activo predador, así
que las larvas de mosquito representan un manjar para
ellos. Pero no nos olvidemos de los Cnesterodon de los
cuales además de su capacidad predatoria aprendimos
su característica de ovoviviparidad, también del
canibalismo, dado que hay conespecíficos esperando la
salida de un pececito para engullirlo, como si estuvieran
usando un dispenser. La disección de una hembrita nos
llevó a contar hasta siete pececitos en gestación. La
transmutación didáctica fue principalmente hacia la
morfología de larvas de mosquito con la utilización de
claves sencillas interpretando los dibujos que se hacían
al observar bajo la lupa de 20 y 50 X, pero los
pececitos también dejaron su impronta.
Figura 4. Copépodos fotografiados en el laboratorio durante la
observación con lupa de 50X. Integran una subclase de
crustáceos maxilópodos de pequeño tamaño, muy extendidos
por todo el planeta principalmente formando parte del
zooplancton. Foto: Aldo Mario Giudice.

¿Por qué sucedió esta transmutación? fue un tema de
discusión en el laboratorio, no generó nuevas
intervenciones experimentales, pero el alumno se dio
cuenta que los copépodos solo aparecían en las
peceras en las cuales los caracoles eran alimentados
solo con lechuga, sugiriendo que tal vez estuvieran en
la lechuga como huevos de resistencia que esperan las
condiciones apropiadas para eclosionar.

Habrá que cambiar de mentalidad o por lo
menos buscarse nuevos anteojos para
sondear la realidad
En la historia de la biología también se dieron este
tipo de transmutaciones biológicas y de objetivos de trabajo
siendo una de las más importantes el que tuvo como
protagonista a Alexander Fleming (1881-1955), que
transmutó bacterias Staphylococcus aureus, en un hongo
particular, Penicillium notatum, una meta jamás planteada

De peces a mosquitos
Ya se mencionó que el montaje de un acuario
escolar llevó a ingresar diversas especies de peces, para
considerar su aclimatación en el laboratorio y propiciar
estudios en el área de etología. En salidas didácticas de
relevamiento de biodiversidad en una laguna urbana del
Parque Sicilia (CABA), se recolectaron 57 Cnesterodon
decemmaculatus (madrecitas de agua). Se aclimataron y
comenzaron a desarrollar su ciclo de vida en cuatro
peceras de 10 litros. En un momento, de una de ellas se
retiraron los peces para evaluar su aclimatación en una
pecera de mayor tamaño. La pecera de 10 litros quedó
sin peces, destapada, con agua y plantas acuáticas. En el
lapso de tres semanas, se comenzó a observar el
desarrollo de larvas y pupas de mosquitos solo en
dicha pecera, la cual fue tapada inmediatamente con un
vidrio. Posteriormente se pasaron a un frasco (Figura
5). Esto dio lugar a estudiar la dinámica del ciclo de vida
de dicha especie de díptero y a determinar la especie a
la cual pertenecía, constatando mediante el uso de
claves específicas que eran del mosquito Culex pipiens,
gracias al reconocimiento del sifón, una estructura
caudal que a modo de snorkel toma aire de la
atmósfera, por eso las larvas de los mosquitos tales
como Culex están cabeza abajo (Figura 6). El fenómeno
al interior del laboratorio sucedió en base a la
capacidad de las hembras de mosquito de oler el agua,
fundamental para que depositen los huevos, los cuales
se desarrollarán en este medio, conocimiento que está
en la base de la consabida publicidad de que para evitar
la proliferación de mosquitos en el medio urbano no
debemos dejar depósitos con agua estancada.

Figura 5. Sistema experimental en el cual se evidenciaron larvas
de mosquito. De su reconocimiento taxonómico resultaron ser
Culex pipiens. Foto: Aldo Mario Giudice.

Figura 6. La diferencia entre Aedes y Culex, por ejemplo, puede
ser bien observada y reconocida en lupa de 20X por la
longitud del sifón, estructura por la cual las larvas se
aprovisionan de aire. Foto: Richard C Russell (http://
medent.usyd.edu.au/photos/pupa_larvae.jpg)

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 29

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 43, 2630.

por él, que lo tropezó con una sustancia antibiótica, la
penicilina, la cual revolucionaría el tratamiento de
infecciones. En los casos narrados desde el ámbito del
laboratorio escolar, ninguna transmutación tuvo esta
importancia para la humanidad, no obstante, generó un
impacto a nivel del dictado de biología, basado en el
asombro, en la comprensión de diversos ciclos de vida
y de las etapas de un proceso de investigación, aspectos
compartidos entre alumnos y profesor.
Estas serendipias escolares equilibraron la asimetría
habitualmente establecida entre estos componentes del
ecosistema áulico, eliminando el monopolio del saber.
En Giudice (2019) ya se había descrito una
transmutación desde hormigas podadoras (Acromirmex
lundi) a organismos unicelulares tales como paramecios
y rotíferos, siendo una de las cosas más interesantes
que la gota de contracción que nos facilitaba observar
al microscopio los movedizos animálculos fue
corroborada en investigaciones propias por uno de los
alumnos yendo al libro de texto, como un método
profesional para arreglárselas en la observación al
microscopio cuando el profesor jamás se lo había
mencionado (Majas et al., 2015). O sea, hicimos
transmutaciones desde el plomo de la apatía a algo más
parecido al oro de la iluminación cognitiva.
Además, como en los casos que llevaron de la
transmutación al Nobel, en estos episodios escolares,
operó una reorientación de la práctica docente
cotidiana, desde un punto de vista más dogmático de
corroboración de verdades ya conocidas hacia una
mirada de la ciencia como aventura, donde, como indica
Furman (2013), se averigua algo que no se conoce. En

estos episodios, el laboratorio escolar funcionó como
una máquina no trivial que según el ya mencionado von
Foerster (1991) se caracteriza por la desobediencia
respecto del entorno, porque sólo obedece a su voz
interior, siendo sistemas que tienden a producir
respuestas
diversificadas
y
evolucionan
constantemente. Esta característica, según Grilli-Silva
(2018) es lo “que permitiría la construcción colectiva
del conocimiento, similar al que se produce en el
ámbito científico”.
Estimados colegas, las transmutaciones existen,
solamente debemos cambiar los cristales de los lentes
a través de los cuales vivenciamos la práctica docente;
sugiero abrirles el corazón a ellas.
Ahora sí, lo dicho, dicho está, ¡cortadme la cabeza!
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