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De crisálida a 
Sueños con alas
Juliana Villada
Mentora Expediciones al conocimiento

Nací en el municipio de La Ceja, 
Antioquia. Junto a mi casa está el 
Centro Educativo Rural El Portento, 
donde estudié y tuve la oportunidad 
de vincularme, por primera vez, a un 
proyecto de investigación.

Gracias al programa de educación 
ambiental Amor por la naturaleza, de la 
Fundación de Apoyo Solidario del Muni-
cipio de El Retiro, FASOR, mis compañe-
ros y yo, asesorados por la profesora Nora 
Londoño, conformamos el semillero de 
investigación Sueños con alas.

Con el apoyo del programa Ondas 
de Colciencias, iniciamos un proyecto de 
investigación sobre las mariposas, y dos 
años después nos vinculamos a la Red co-
lombiana de semilleros de investigación, 
RedCOLSI, con la que participamos en 
eventos regionales y nacionales compar-
tiendo nuestro proyecto con otros niños 
investigadores.

En 2008, fui nombrada coordinadora 
nacional infantil de RedCOLSI. Al mismo 

tiempo, el proyecto de investigación de 
nuestro semillero seguía avanzando y 
para el año 2009, mis compañeros y yo 
nos habíamos unido a la Red local de 
semilleros Provincia Oriente, desde la 
corporación que tomó el nombre de La-
boratorio del espíritu, y habíamos alcan-
zado resultados significativos en cuanto a 
la caracterización de muchas especies de 
mariposas, su identificación, sus ciclos de 
vida y el descubrimiento de plantas nu-
tricias y hospederas, conocimiento vital 
para la reproducción y conservación. 

Queriendo compartir mis aprendi-
zajes con otras generaciones, creé un 
semillerito con los niños de la escuela y, 
al graduarme del colegio, inicié mi forma-
ción académica como investigadora con 
un diplomado de la Red de apoyo a la in-
vestigación de niños y jóvenes.

Hoy en día tengo 18 años y sigo tra-
bajando en investigación. Desde 2005 
hago parte de la Universidad de los niños 
EAFIT y, después de participar en las dife-
rentes etapas del Programa, he pasado a 
integrar el grupo de mentores que guían 
las Expediciones al conocimiento, tra-
bajando este año con un grupo de niños 
en el área de comunicación y tecnología, 
acompañando el proyecto ¿Cómo llevar 
la historia del cine al cine mismo? 

Puedo decir que mi experiencia con 
la investigación ha sido maravillosa y que 
este proceso que inicié desde la infancia 
ha transformado, no solo mi vida, sino 
también la de muchos habitantes de mi 
región, la de los niños con quienes traba-
jo hoy, y la de las familias y entidades que 
han estado presentes apoyándonos y que 
nos han enseñado que, como niños y jó-
venes, tenemos en nuestras manos miles 
de oportunidades para construir y apor-
tar a mundos nuevos y sueños grandes 
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