
   

Revista Lasallista de Investigación

ISSN: 1794-4449

marodriguez@lasallista.edu.co

Corporación Universitaria Lasallista

Colombia

Castrillón Quintana, Olivia

La historia fascinante de un viaje por la aventura apasionante de aprender y aprenderse

Revista Lasallista de Investigación, vol. 1, núm. 1, junio, 2004, pp. 105-107

Corporación Universitaria Lasallista

Antioquia, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=695
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=69511018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=695&numero=8095
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=695
http://www.redalyc.org


�����������	���		�����
�������������������	���������

Ensayo

El SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
MATERIA ORGÁNICA - SISMO - es el semillero
de investigación pionero en la Corporación Univer-
sitaria Lasallista.  Algunos fragmentos de su his-
toria podrán ilustrar el viaje emprendido por profe-
sores y estudiantes, que ven en la investigación
el camino certero para hacerse buenas pregun-
tas, ante tantas respuestas otorgadas por el me-
dio en el que vivimos.

Es una historia de compañeros de viaje, en la que
se juntan seres humanos sumamente disímiles
en su concepción personal de vida, pero decidida-
mente convocados ante la urgente necesidad de
la investigación que se constituye en baluarte para
ofrecer iniciativas que procuren aliviar la conser-
vación de los ecosistemas.1

El interés por la propia formación, la búsqueda
interdisciplinaria del conocimiento, la indagación,
el discernimiento, la formulación de problemas y
proyectos han sido los mojones que se han ido
construyendo para dar respuesta y explicación a
los fenómenos que son objeto de investigación.  Hay
plena certeza al afirmar que quienes han pasado
por esta experiencia que se inicia en 1999, son y
serán mejores seres humanos y excelentes profe-
sionales con altas capacidades para la consultoría,
la asesoría, la investigación o la intervención.

Son muchas las actividades y numerosos los lo-
gros que estudiantes y profesores de las faculta-
des de Administración de Empresas Agropecua-
rias, Industrias Pecuarias, Ingeniería Ambiental
e Ingeniería de Alimentos han realizado y obteni-
do para avanzar en el conocimiento del manejo
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de la materia orgánica en el sector agropecuario:
lombricultivo; compostaje; capacitación en manejo
de residuos sólidos en diferentes empresas y en
el municipio de Venecia; caracterización de micro-
organismos del lombricompuesto y del compost;
planeación, ejecución y coordinación del progra-
ma para el MANEJO INTEGRAL DE LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS -MIRS- en la Corporación, y en
la elaboración de proyectos de investigación para
presentar a la convocatoria interna y a COLCIEN-
CIAS, entre otras.

Además se han despertado nuevas sensibilida-
des y se ha forjado el carácter desde el liderazgo
con acciones como repartir refrigerio a un poco
más de mil recuperadores del ambiente en su día
clásico, distribuir abono puerta a puerta, alimen-
tar lombrices y empacar compost para regalar en
los lugares donde se realizan capacitaciones.  Po-
dría concluirse que todo lo anterior no es tan rele-
vante como el saber que el SEMILLERO DE IN-
VESTIGACIÓN SOBRE MATERIA ORGÁNICA -
SISMO-ha sido el dinamizador de la cultura de
investigación en la Corporación Universitaria Lasa-
llista, porque es sinónimo de colaboración, dedi-
cación al estudio, ánimo en el trabajar sin desfalle-
cer, porque nunca se rindió -ni siquiera cuando el
número de integrantes amenazaba el quórum
para sostener un diálogo.

Ricardo Jiménez, Alex Quiroz, Huber Henao, Ale-
xander Palencia y Julián Arboleda, fundadores del
semillero -hoy egresados-, recuerdan su empeño
para crecer en conocimiento y demostrar lo valio-
so de pertenecer a éste: «Hay una realidad que
requiere ser pensada, cuestionada y soluciona-
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da, siempre con el otro y para el otro»… «Hoy
tengo una visión integral del manejo de la empre-
sa agropecuaria en la que los residuos sólidos
orgánicos deben ser considerados como materia
prima para otros procesos como fertilización o ali-
mentación»… «Fue una experiencia de la que me
siento orgulloso: haber representado a la Corpo-
ración y haber tenido la oportunidad de interactuar
con estudiantes de otras facultades y universida-
des del país».

Se ha pensado el SEMILLERO DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE MATERIA ORGÁNICA -SISMO-
desde una relación inseparable de lo que podría
llamarse comunicación educativa ambiental, en
la que el campo de trabajo se amplía tanto desde

la investigación como desde la acción.  «Prepa-
rar... para el saber, para el diálogo de los saberes,
para el saber hacer y para el saber ser» 2 y en
este sentido da mucha alegría reconocer a estu-
diantes como Oswaldo Bedoya, participando en
cada una de las acciones del semillero: alimen-
tando lombrices, aireando compost, repartiendo
abono en Venecia, capacitando obreros en las em-
presas, redactando informes; o frente al reto de una
exposición en un seminario internacional del que
salió airoso y convencido de haber realizado algo
importante para su vida; o ver orgullosas a Angela
María Bedoya, Carolina Villegas, Natalia Andrea
Salinas, Elizabeth Pizano, porque inician el mane-
jo integral de los residuos sólidos con los niños del
Colegio Finca La Mesa, en el barrio Paulo VI.

Hoy existe absoluto convencimiento de las bon-
dades del semillero -SISMO- que contraría el
facilismo que niega o desdeña la URGENTE NE-
CESIDAD de que los estudiantes y docentes se
cultiven en la investigación y el trabajo concep-
tual riguroso, y así lo corroboran Lina Marcela
Agudelo, Lina María Piedrahita, Karina Isabel
Macía y Erika María Vásquez, en su aplicación
en el momento de clasificar un bicho, cuando
analizan su comportamiento o cuando piensan en
el control biológico para el mismo.

Se construye entonces, desde el semillero, una
propuesta que conduce a un proyecto educativo
integral, ligado a la intervención ambiental me-
diante la propia cualificación como principio de
una cultura ética en cuanto al manejo del ambiente
se refiere; esa es la obligación de la Universidad:
procurar estos espacios para el compromiso éti-
co de nuestra identidad, tanto a nivel colectivo o
como individuos. Y a esto se ajusta cuando estu-
diantes como Oscar Pedro Ochoa, Claudia Ochoa
y Miguel Ortiz, poco tiempo después de ingresar
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al semillero, asuman el reto de exponer ante un
grupo de estudiantes y profesores de universida-
des de todo el país, logrando reconocimiento de
los mismos.  Compromiso ético al reconocer a
estudiantes como Lorena Berrío, Andrés Builes,
Juan Guillermo Serna y Santiago Ruiz que apli-
can su estudio sobre ensilaje, convencidos de que
en los residuos sólidos orgánicos pueden encon-
trar materia prima para la alimentación animal o
sustancias para la aplicación industrial.

El SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
MATERIA ORGÁNICA -SISMO- ha cambiado ra-
dicalmente la actitud frente al conocimiento y la
investigación.  Se reconoce que el tiempo allí in-
vertido fue tiempo estratégico y de autoformación,
tanto para estudiantes como para los docentes
que se constituyeron en baluartes, en compañías
mayéuticas del proceso de parir conocimiento.

¿Cómo no reconocer a la profesora Silvia María
Puerta en su convencimiento de que algo tan pe-
queño como un microorganismo puede salvar al
planeta de morir sepultado en una montaña de
basura?; ¿cómo no recordar a Adelaida María
Garcés, con sus hongos y la “fermentación en es-
tado sólido” -la panacea para convertir residuos
sólidos orgánicos en sustancias aprovechables en
la alimentación animal o con aplicación industrial-
siempre asida a sus alumnos, mimándole sus
ideas para transformarlas luego en proyectos de
investigación?; ¿cómo no reconocer el renovado
asombro de la profesora Gloria Patricia Arango

explicando desde la morfología de la lombriz, has-
ta la de la mosca de mayor contenido proteico
que se alimentan de residuos, y que puede servir
para alimentar otras especies?. Y ¿cómo olvidar
al profesor Divier Agudelo que ha crecido con el
grupo, desempeñando múltiples funciones des-
de procesar materia orgánica, producir abono,
empacarlo, repartirlo puerta a puerta, hasta traba-
jar en el laboratorio de microbiología y elaborar
propuestas de investigación en alimentación con
residuos sólidos como la porquinaza?.

Es una historia fascinante de un viaje por la aven-
tura apasionante de aprender y aprenderse, siem-
pre de la mano de la Corporación Universitaria
Lasallista, que ha creído en el trabajo del semille-
ro y ha entregado las herramientas necesarias pa-
ra su desarrollo.  Queda un reto: seguir satisfacien-
do está insaciable sed de conocimiento procuran-
do abrir brechas para que otros sigan estos pasos.
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