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ARTÍCULO 23 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos 

de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católico y porque 

el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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Introducción 

 

Nos da miedo gastar la vida. Pensamos que la manera de vivirla es cómodamente, haciendo sólo lo 

que queremos, lo que nos satisface, lo que alimenta nuestros gustos y sin movernos mucho, sin 

mucho esfuerzo. ¿ Vivir así será realmente vivir?  

 

La vida, nos la ha dado Dios para gastarla, no podemos guardarla únicamente para nosotros 

mismos. Gastar la vida es trabajar para otros, para que alguien además de mí sea feliz. Para hacer 

el bien, para servir, aunque no me paguen. La vida es para hacerle favores al que no puede 

devolvérmelo, gastar la vida es vivir para otros porque el hombre nunca va a encontrarse 

plenamente a sí mismo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. 

 

El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, dijo a los jóvenes del mundo: 

“No vinimos a este mundo a vegetar, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos 

adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la 

vida sin dejar una huella. (…) Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que 

animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca 

soñados (…) Ir por los caminos siguiendo la “locura” de nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo 

en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en 

el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo (..) En todos los ámbitos 

en los que ustedes se encuentren, ese amor de Dios nos invita llevar la buena nueva, haciendo de 

la propia vida un homenaje a Él y a los demás” ( Papa Francisco, 2013) .  

 

Hace 10 años, nació co Desde hace 7 años, soy voluntaria de Soñar Despierto y me he dado cuenta 

que definitivamente no es un voluntariado más. Soñar Despierto transforma vidas, no sólo la de los 

niños sino la de los voluntarios. Cada dia que ellos pasan en Soñar Despierto van conociendo a 

Dios, y enfocando poco a poco su vida hacia el servicio a los demás, dándole un sentido a su 

juventud y trabajando por una misión que deja una gran huella en la vida de las personas.  
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Soñar Despierto me mostró una Colombia que me necesita, Soñar Despierto fue la alarma que me 

despertó para que hiciera algo por los niños que sufren en mi país, Soñar Despierto me ha dado la 

oportunidad de ver más sonrisas que lágrimas, Soñar Despierto me llevó a Dios, me mostró que no 

solo debemos luchar por curar la pobreza material sino la pobreza espiritual. Así como dice la 

Madre Teresa de Calcuta: “No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras 

manos, pero ante los problemas del mundo, tenemos nuestras manos” ( Santa Teresa de Calcuta, 

1979). 
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Objetivo General:  

 

Comprender la transformación que se da en la vida de los niños, que viven en situación de pobreza, 

cuando participan de las acciones del apostolado Soñar Despierto, para motivar a actuales y futuros 

jóvenes voluntarios a comprometerse con la Organización.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Sistematizar las acciones de Soñar Despierto a través de un estudio de caso de los eventos 

que realizan por medio de sus programas. 

2. Conocer testimonios de voluntarios, niños, tutores y padres de familia que evidencien la 

transformación de los niños que participan en Soñar Despierto.  

 

En el año 2016, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de alerta sobre la situación lamentable 

de vulneración sistemática de los derechos de los niños en Colombia. Gran porcentaje de la niñez 

ha tenido que crecer en ambientes de violencia intrafamiliar, delincuencia, abandono y pobreza 

extrema. Al crecer en este ambiente hostil, generalmente los niños presentan bajos niveles de 

satisfacción personal, y la percepción de su realidad es caótica pues perciben su futuro con una 

visión fatalista y desesperanzadora. 

  

En materia de carencias graves, por grupos de edad, Unicef encontró que el 80 % de los menores 

de 3 a 5 años en Colombia no tiene acceso a educación inicial. En el rango de 6 a 11 años reaparecen 

el hacinamiento (63%) y la falta de acceso a actividades de recreación (60 %), como las mayores 

privaciones. (Unicef, 2011) La pobreza es para los niños y las niñas una situación de riesgo y 

vulneración de derechos en sí misma. 

  

El Estado Mundial de la Infancia afirmó en 2005 que los niños y las niñas que viven en situación 

de pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios 

para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos y alcanzar su 

pleno potencial.  
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Muchas organizaciones, fundaciones y voluntariados han enfocado sus acciones hacia un 

mejoramiento de la vida de los niños de escasos recursos en Colombia brindando espacios de 

formación, educación, recreación y bienestar. Sin embargo, muchas veces este impacto social no 

es tan tangible o la transformación de la vida de las personas sucede más adelante y los 

voluntariados en varios casos, no tienen la posibilidad de ver el alcance de sus acciones. Con base 

en esto, este trabajo de grado  busca realizar un estudio de caso de una de estas organizaciones de 

voluntariado llamada Soñar Despierto y a través  de la observación y participación en las acciones 

que realizan los distintos programas de este apostolado y la cercanía a los niños, familias y 

fundaciones, se busca verificar si realmente estas acciones juveniles orientadas hacia el servicio 

social producen cambios positivos y transformadores en la vida de los niños de escasos recursos 

en Bogotá. 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué transformaciones producen las acciones de la Organización 

Soñar Despierto, en la vida de los niños de escasos recursos de Bogotá? 

 

¿Por qué es importante investigar ese problema? (Justificación desde la comunicación) 

 

Los resultados de esta investigación en caso de ser verificada la hipótesis de que evidentemente las 

acciones de Soñar Despierto producen transformaciones positivas en la vida de niños de escasos 

recursos de Bogotá, sin duda reforzarían la cultura organizacional de la Organización y motivarían 

mucho más a los jóvenes voluntarios a asumir un compromiso con esta realidad. 

 

Actualmente la organización invita a voluntarios a participar de sus eventos e involucrarse en su 

misión por medio de videos, mensajes, eventos y fotografías publicadas en redes sociales y a través 

del voz a voz de voluntarios actuales. Sin embargo, es muy importante considerar el testimonio 

como una forma de comunicación clave a la hora de dar cuenta de este tipo de experiencias. El 

testimonio es una gran herramienta comunicativa que permite que las personas transmitan una 

vivencia que puede incluso llegar a llevar a otros a la acción, a que busquen vivirlo también. Por 

tal razón se pretende realizar una recopilación de testimonios de niños y jóvenes voluntarios que 
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han participado de los eventos y programas que realiza la Organización Soñar Despierto con el fin 

de conocer sus experiencias y poder dar cuenta en caso tal de que se haya dado, de las 

transformaciones que se han evidenciado en sus vidas tras estas experiencias y lo que ha significado 

para ellos el pertenecer a la organización. Resulta importante utilizar los testimonios, en caso de 

que las transformaciones en los niños y jóvenes sean positivas, pues no solo pueden permitir e 

impulsar a nuevos jóvenes a vincularse, sino que estas historias y experiencias merecen ser 

plasmadas y dadas a conocer para no quedar en el olvido. 

 

La comunicación es necesaria, es vital. No basta únicamente con ser actores sociales y transformar 

realidades, es importante comunicarlo, pues así se garantizará que siga sucediendo. Entre más se 

comunica, más se conoce, más se motiva, más se transforma.  
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I. ESTADO DEL ARTE 

 

Al revisar varios documentos entre ellos trabajos de grado y artículos científicos, se pudo obtener 

una visión amplia de lo que ha sido el estudio sobre los voluntariados en Colombia y las 

organizaciones que buscan transformar las sociedades, especialmente aquel segmento de la 

población que se encuentra más vulnerado: los niños. Con este análisis documental, se pudo 

identificar el objetivo de varios voluntariados, su forma de trabajo, sus necesidades, dificultades, 

motivaciones y la razón por la cual nacieron y hoy permanecen en el mundo como respuesta a las 

necesidades y problemáticas que afectan a tantas personas. 

  

En primer lugar, se revisaron varios trabajos en torno a la historia del voluntariado en América 

Latina y Colombia pues resultaba pertinente tener una visión global de cómo había nacido este 

concepto y cuáles habían sido las primeras acciones sociales o de servicio a los demás. Entre los 

trabajos que se investigaron se incluyen en su mayoría tesis de pregrado, pero también un trabajo 

de investigación de uno de los teóricos más importantes y referidos en este tema: Bernardo 

Kliksberg. Este trabajo denominado El Voluntariado en Latinoamérica, 7 tesis para la discusión y 

publicado en el 2006, busca avanzar en dirección a conformar una visión renovada sobre el 

voluntariado latinoamericano y su papel en ayudar a las prácticas públicas a enfrentar la pobreza y 

la desigualdad.  

 

         El voluntariado es un desencadenante de círculos virtuosos en valores éticos, educación 

ciudadana, y conductas de asociatividad. Es un constructor neto de capital social. A su vez el 

incremento del capital social creará un clima más favorable para el impulso y el desarrollo del 

voluntariado. Todo ello se ha observado repetidamente en América Latina en las múltiples 

experiencias exitosas de trabajo voluntario. ( Kliksberg, 2006, pg. 13) 

  

Este texto aporta al problema a investigar puesto que identifica el contexto donde surge la idea del 

voluntariado y se realizan varios aportes como los principios teóricos que guían la acción voluntaria 

y que resultan muy útiles para la investigación a realizar. Además, analiza específicamente los 
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voluntariados juveniles, que es el tipo de organización que se va a estudiar en el proyecto de 

investigación. 

  

Posteriormente se revisaron varias tesis de pregrado, doctorado y maestría en distintas áreas del 

conocimiento que abarcaban el tema de los voluntariados en Colombia y analizaron el trabajo de 

varias fundaciones que buscan aportar a la sociedad con acciones orientadas hacia las poblaciones 

menos favorecidas. 

  

En el 2017, María del Pilar Duran Buriticá y María del Pilar Ladino Archila realizaron para su 

trabajo de grado, una investigación que buscaba establecer un acercamiento a la vivencia de la 

terapia de la risa en el proceso de hospitalización de niños diagnosticados con cáncer, desde la 

percepción de terapeutas clown. La terapia de la risa es una estrategia de intervención, que funciona 

como apoyo en crisis y como sanación física y emocional tanto para el paciente y su familia, como 

para los Clown. Por medio de esta se busca producir tranquilidad, esperanza y cambios en el estado 

anímico de las personas a través del humor basado en el respeto, así mismo, busca resignificar la 

enfermedad, el contexto hospitalario e incluso el contacto con el equipo médico, de allí la 

importancia en niños y niñas con cáncer y sus familias, quienes en ocasiones se ven más impactados 

por la enfermedad, que quienes la padecen.  

 

       En cuanto a las conductas que facilitan el contacto con pacientes oncológicos pediátricos, se 

destacan la compasión, la escucha, el amor, el carisma y sobre todo la capacidad de promover el 

uso de la imaginación y la oportunidad de generar nuevos significados sobre el ambiente 

hospitalario que tantos efectos emocionales genera en los niños. ( Durán y Ladino , 2017 , pg. 63) 

  

Teniendo en cuenta que dos de los programas de Soñar Despierto, la organización que se busca 

estudiar en el proyecto de investigación , trabajan con niños con enfermedades terminales 

especialmente cáncer, este estudio resulta pertinente pues justifica la idea de que los niños que 

padecen este tipo de enfermedades no solo tienen que lidiar con el dolor físico de los 

procedimientos y de la enfermedad sino con un dolor y sufrimiento emocional. Además, 

comprueba que la terapia de la risa utilizada por el arte Clown (uno de los programas de Soñar 
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Despierto: Contagia Alegría) es un mecanismo muy útil para devolverle a los niños su esperanza, 

permitirles que pasen un rato agradable en medio de su enfermedad, acompañarlos e incluso ayudar 

a su curación. Este tipo de acciones no son netamente filantrópicas y solidarias, sino que realmente 

pueden llegar a tener un alcance en el mejoramiento de la calidad de vida del niño, su manera de 

llevar la enfermedad, la renovación de la esperanza de su familia y muy posiblemente su sanación. 

  

En el 2018, Paola Andrea Quintero realizó su trabajo de grado Prácticas de crianza: aportes para 

el desarrollo infantil en los contextos de vulnerabilidad y exclusión de niños y niñas de la 

Fundación Desayunitos con el fin de reflejar las prácticas de crianza y el desarrollo infantil 

utilizadas por madres y padres de familia o cuidadores en contextos de vulnerabilidad y exclusión 

social. Por medio de un taller aplicado a dos niños y dos niñas (cuatro en total) en edades de seis a 

ocho años, se observó la incidencia que tienen dichas prácticas en el desarrollo infantil de los niños 

y las niñas. Este texto brinda un análisis muy completo sobre las situaciones de vulnerabilidad que 

viven muchos niños en Bogotá y de igual manera permite ver la posición que tienen sus padres con 

respecto a la educación de los niños. 

  

En su gran mayoría, la educación que los padres le proporcionan a sus hijos es mediante castigos 

o golpes y no realmente formándolos de manera integral para que los niños crezcan y construyan 

su proyecto de vida como busca hacer la Organización Soñar Despierto. Quintero afirma que “la 

falta de afecto, el trato negativo o la desaprobación a toda acción o comportamiento de los padres, 

se relaciona con problemas externalizantes y con baja autoestima en niños” ( Quintero, 2018, pg 

11).  Los resultados de este trabajo de grado permiten reconocer la importancia de la existencia de 

Organizaciones sin ánimo de lucro que busquen aportar en la formación integral de los niños de 

escasos recursos que constantemente se enfrentan con situaciones difíciles en sus ambientes 

cotidianos y sus hogares. 

  

Dentro de los trabajos que se investigaron sobre distintos voluntariados y fundaciones también es 

importante resaltar la tesis de Luisa Fernanda Ramírez quien tuvo como objetivo describir las 

vivencias de niños y niñas con diagnóstico de cáncer frente a la enfermedad. Fue llevada a cabo 

con niños vinculados a dos fundaciones en la ciudad de Bogotá, se contó con la participación 
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voluntaria de diez niños y niñas, en quienes se exploraron sus vivencias en tres momentos, antes, 

durante y después de conocer el diagnóstico de la enfermedad.  La investigación se realizó por 

medio de un estudio de tipo cualitativo en salud, ya que este tipo de investigación es centrado en 

los actores sociales, permite conocer las ideas, percepciones, construcciones sociales y opiniones 

desde el punto de vista de la persona que vive la experiencia.  El cáncer infantil actualmente 

representa la segunda causa de mortalidad en los menores de 15 años. Anualmente 160.000 niños 

son diagnosticados de cáncer y se presentan alrededor de 90.000 muertes, este dato de incidencia 

no resulta tan preciso, debido a que varios países en el mundo no llevan un registro exacto de 

aquellos pacientes infantiles con cáncer. La autora mencionaba que para toda organización, 

voluntariado o entidad de salud que trate con niños con cáncer es muy importante seguir una serie 

de consejos, “para los niños es de gran importancia que estén pendientes de ellos, que tengan una 

buena relación, que los traten bien, que se hagan amigos de ellos, que entiendan por lo que están 

pasando y les hablen de cosas bonitas” (Ramírez, 2013, pg. 90).  

  

Los aportes de este texto al problema a investigar se fundamentan principalmente en conocer las 

vivencias de los niños con cáncer para poder identificar si realmente los programas de Soñar 

Despierto que se enfocan en niños con esta enfermedad, están atendiendo a lo que realmente 

necesitan e impactan de manera positiva en el mejoramiento de su calidad de vida. 

  

Por otra parte, la tesis de Paola Andrea Quintero, denominada Prácticas de crianza: aportes para 

el desarrollo infantil en los contextos de vulnerabilidad y exclusión de niños y niñas de la 

Fundación Desayunitos brinda un análisis muy completo sobre las situaciones de vulnerabilidad 

que viven muchos niños en Bogotá y de igual manera permite ver la posición que tienen sus padres 

con respecto a la educación de los niños. Se encontró que en su gran mayoría, la educación que los 

padres le proporcionan a sus hijos es mediante castigos o golpes y no realmente formándolos de 

manera integral para que los niños crezcan y construyan su proyecto de vida. Los resultados de este 

trabajo de grado permiten reconocer la importancia de la existencia de Organizaciones sin ánimo 

de lucro que busquen aportar en la formación integral de los niños de escasos recursos que 

constantemente se enfrentan con situaciones difíciles en sus ambientes cotidianos y sus hogares. 
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Gabriel Fernando Acosta, en su tesis: Fundación Jóvenes Responsables, está de acuerdo con que 

la base para la reestructuración o un posible cambio de esta realidad que han tenido que vivir los 

niños en Colombia es una educación en derechos humanos y en formación de valores que renueve 

una cultura de paz y los escenarios de violencia no se vuelvan a repetir. 

 

       Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales 

o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores 

se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una 

importancia independiente de las circunstancias (Acosta, 2012, pg. 24).  

 

En la medida en que los programas de voluntariado orienten sus acciones hacia promover la 

educación y garantizar la formación en valores de los niños que han vivido situaciones de conflicto 

y pobreza en Colombia, se podrá garantizar no solo un mejor futuro para ellos sino para el país. 

  

Entre los trabajos de investigación que se analizaron con respecto a este tema se destaca el de 

Marcela Villegas Patiño: Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, educación en 

derechos humanos y derecho a la educación. Este trabajo es una tesis de maestría orientada en los 

alcances de la educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la educación 

de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado. “La preparación de la paz a través de 

la educación es la obra más eficazmente constructiva contra la guerra, dado que las guerras de hoy 

no se justifican por las exigencias de los pueblos, ni les ofrecen ninguna esperanza de progreso” 

(Villegas, 2011, pg.47).  Este texto aporta al problema a investigar pues realiza un análisis 

pertinente acerca de la problemática del conflicto armado en Colombia y cómo en su gran mayoría, 

los niños han sido víctimas principales de este conflicto. Además, sustenta que la educación es la 

base para la reestructuración o un posible cambio de esta realidad que han tenido que vivir los niños 

en Colombia, una educación en derechos humanos que renueve una cultura de paz y los escenarios 

de violencia no se vuelvan a repetir. 
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Adicionalmente, en el 2016, Laura María Molina realizó un trabajo de grado enfocado en 

identificar los valores que promueve una docente del grado transición con prácticas pedagógicas 

destacadas en sus estudiantes, por medio del discurso oral. Se realizó una aproximación desde una 

perspectiva cualitativa por medio de la observación participante y el registro en un diario de campo 

de las interacciones comunicativas orales. De este abordaje se encontró que la formación en valores 

permite acercarse a la comprensión de las trayectorias de desarrollo de los seres humanos, en la 

medida en que hace posible identificar posibles razones por las cuales los individuos actuaron, 

actúan y actuarán de cierta manera. “En este sentido, la construcción de los valores se entiende 

como todo aquello que permite percibir la realidad de una forma específica y que, por ende, implica 

relacionarse con el mundo de acuerdo dicha percepción de la realidad” (Molina, 2016, pg. 9).  

 

Por esta razón según la revisión documental, este texto aporta al problema a investigar pues 

evidencia la importancia de un discurso construido sobre valores para garantizar los buenos 

procesos educativos de la niñez. Soñar Despierto busca a través de la formación en valores, inculcar 

en los niños deseos de servicio, mejora de su autoestima, de su calidad y proyecto de vida, y este 

estudio resulta pertinente para evidenciar el éxito de una educación o formación en valores a la 

hora de dirigirse a niños y causar un verdadero impacto positivo en sus vidas. 

  

Otro trabajo que resulta pertinente destacar es el de Álvaro Andrés Rincón Vieri , en el que se 

destacan las actividades recreativas y deportivas como base para la educación de los niños. A pesar 

de que el tema inicial del trabajo de grado no está directamente relacionado con los voluntariados 

y el impacto social que estos tienen en las comunidades en las que influyen que es el tema de 

investigación a realizar, se evidencia la importancia de la educación en valores para una formación 

positiva e integral de los niños y esto resultó pertinente. Rincón demostró con su tesis que mediante 

el fútbol sí es posible crear sociedad y de esa forma transmitir nuevos conocimientos a la 

comunidad. Rincón afirma también que son varios los casos en los que el deporte ha sido el pilar 

de la construcción de la paz o en algunos casos el catalizador de la violencia. Es por eso que 

mediante este Trabajo de Grado pretende describir el papel del fútbol como propuesta de estilo de 

vida para los jóvenes de la Fundación Tiempo de Juego en Altos de Cazucá. También se busca que 
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mediante ejemplos de cómo el deporte crea sociedad hacer entender al lector que en el fútbol hay 

factores claves que pueden lograr una positiva evolución en las diferentes comunidades. Como lo 

es la transición de los valores fundamentales, como lo son el respeto, el compañerismo, la 

tolerancia, entre otros. Mediante estos se pretende crear un sentido de pertenencia de los niños 

hacia la Fundación y de esa forma crear una especie de rutina entre ellos y el deporte en general.        

( Rincón, 2015) 

 

          La educación no es ajena a los valores, éstos deben crear condiciones, es decir, deben 

contribuir a la construcción de las personas. Los valores se deben respetar, se deben exigir y por 

supuesto apreciar. La tarea de educar en valores consiste, en primer lugar, en crear condiciones que 

fomenten la sensibilidad moral en aquellos que aprenden, a fin de constatar y vivir los conflictos 

morales en nuestro entorno físico como mediático. ( Rincón, 2015, pg. 23)  

 

Es importante recalcar de este trabajo, la importancia que se le da al hecho de que los jóvenes 

encargados, voluntarios o educadores de los niños sean ejemplo para ellos pues los niños imitan 

todo y por esta razón la mejor manera de formarlos es siendo testimonio.  

 

       Los niños y jóvenes ven en su docente un modelo a seguir y quieren llegar a ser como él o a 

superarlo, es por eso que la forma en la que se enseñen esos valores y esas normas debe ser la mejor 

y se debe encontrar entre los parámetros establecidos, porque no sirve de nada que se enseñen y 

queden plasmadas en una hoja, pero no quede plasmada en la mente y corazón del estudiante. 

(Rincón, 2015, pg. 24) Justamente este principio de ser ejemplo es algo que se presenta como 

norma fundamental en la mayoría de los voluntariados que se han estudiado. 

  

Otro de los temas centrales de los trabajos de grado que se estudiaron fue la motivación de los 

voluntarios a comprometerse con las distintas acciones sociales. Con respecto a esto, Juan Manuel 

Oviedo realizó una investigación que pretende dar una respuesta a la serie de motivaciones que 

existen en las personas para pertenecer a las organizaciones y proyectos de voluntariado, 

analizando el caso de la Organización de jóvenes voluntarios TECHO, que construye viviendas o 

módulos de emergencia para población en situación de pobreza, y extrema pobreza. Se encontró 
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que “el joven que cursa estudios superiores, al contactarse con la pobreza, descubre lo que significa 

ser universitario, descubre que serlo es un privilegio, una oportunidad que implica un compromiso 

(…) Así, con el dinero de todos, incluidos quienes viven en los campamentos, se financia gran 

parte de la educación de un profesional” (Oviedo, 2012, pg. 24). Este texto aporta al problema a 

investigar pues realiza un recorrido y análisis de la historia del voluntariado en Colombia y cómo 

hoy en día los jóvenes se motivan a pertenecer a organizaciones que tienen como principal objetivo 

ayudar a transformar las realidades y ser agentes de cambio y acción social. Debido a que uno de 

los objetivos específicos de mi trabajo es identificar si existe una transformación en la vida de los 

jóvenes voluntarios que participan de la Organización Soñar Despierto, es importante analizar 

también cuáles son las motivaciones para participar en él. 

  

Otro de los trabajos estudiados sobre este tema es el de Karen Magnolia Vega quien buscaba 

describir las vivencias de cada uno de los cuidadores voluntarios de niños, niñas y adolescentes 

con VIH, en la ciudad de Bogotá en una fundación sin ánimo de lucro. El trabajo evidenciaba como 

los cuidadores voluntarios, se sienten en capacidad, de cada día dar un poco más, quizá, algunos 

quisieran darlo absolutamente todo, con tal de ser los mejores cuidadores del mundo. Por lo tanto, 

sienten la necesidad, de superarse, de hacer cursos, de capacitarse, con el fin de ser los mejores y 

atender de la mejor manera a los niños. “Los voluntarios son aquellas personas que dedican gran 

parte de su tiempo y esfuerzo; para velar y permitir que otras personas puedan desenvolverse en la 

vida diaria, ayudándolos a superar los obstáculos y limitaciones que el medio en el que viven les 

impone” ( Vega, 2012, pg. 25). El autor evidenciaba también que independientemente del tipo de 

los voluntarios, la experiencia es desafiante pero termina por querer ejercer por un largo tiempo, 

reconociendo así la diferencia de los cuidadores formales de los informales, que no disponen de 

capacitación, no son remunerados por su tarea, y tienen un elevado grado de compromiso hacia la 

misma que se caracteriza por prodigar una atención sin límites de horario, dada la carga afectiva 

que tienen hacia la persona enferma. 

  

Es importante destacar también el trabajo de Daniel Iván Valenzuela y Adriana del Pilar Cortes 

que identificó la necesidad de la Cruz Roja Colombiana, seccional Bogotá Cundinamarca, de 

encontrar las falencias en el voluntariado en cuanto a la capacidad de voluntarios actualmente y la 
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deserción que se presentaba progresivamente mientras se realizaba el proceso de formación. Este 

estudio buscaba realizar un diagnóstico de la Cruz Roja con el fin de encontrar las posibles causas 

de deserción de voluntarios a esta Organización. Finalmente se llegó a la conclusión de que existen 

muchas personas que desean actuar socialmente y unirse al voluntariado de la Cruz Roja pero no 

saben cómo vincularse a la institución. A este respecto se encuentra una falencia enorme 

comunicativamente hablando: el problema es de convocatoria. Este estudio puede ser pertinente 

para mi problema de investigación pues señala la percepción que pueden llegar a tener los 

voluntarios de una organización y si está realmente está sabiendo transmitir su cultura 

organizacional para incentivar el compromiso y la motivación de voluntarios a participar. 

(Valenzuela, Cortéz, 2008) 

  

Pero este tipo de prestación de servicio sin ánimo de lucro trae un problema y es que hoy en día el 

compromiso del voluntariado ya no está adherido a una obligación social y por esto se hace más 

difícil establecer lazos conectores entre las instituciones y los sujetos. El tiempo de ayuda se limita 

cada vez más y en ocasiones no existen suficientes participantes para desarrollar los procesos. La 

propuesta que se le hizo a la Cruz Roja estaba encaminada a sus prácticas y acciones de 

convocatoria para que nuevas personas se vinculen y actúen socialmente desde la creación de 

nuevos proyectos que pudieran evidenciar el impacto que la organización genera en las 

comunidades a las que afecta. 

  

Gianmarco Poma Linares realizó una investigación que tenía como finalidad explorar y describir 

las motivaciones para realizar voluntariado en 12 hombres jóvenes universitarios entre los 20 y 23 

años. Ellos participaron en programas de voluntariado durante un mínimo de 6 meses. Cuando las 

motivaciones son correspondidas en la experiencia de voluntariado, los entrevistados refieren 

experimentar satisfacción y felicidad al ayudar al otro, al percibir que tienen un grupo de amigos 

con los que comparten intereses y lazos afectivos, así como al identificar que han desarrollado 

competencias y habilidades. En ese sentido, se puede señalar que estos efectos positivos 

contribuyen al bienestar de los voluntarios, y que éste puede constituirse en una nueva motivación 

orientada a volver a vivenciar la satisfacción y felicidad antes experimentada favoreciendo el 

mantenimiento en el voluntariado o involucrarse en nuevos programas. La mayoría de los 
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entrevistados expresaron que la motivación más importante para hacer voluntariado fue su interés 

en ayudar a otro. “Si bien algunos voluntarios se enfocaron en el simple hecho de ayudar, otros 

consideraron que su acción debía generar cambios a largo plazo en la calidad de vida de la 

población. Además, los entrevistados se vieron más conmovidos y motivados cuando su trabajo 

voluntario involucraba la presencia o participación de niños” (Poma, 2016, pg. 50) 

  

Finalmente, el último tema que orientó la búsqueda y revisión de trabajos de grado fue justamente 

el tema específico del problema a investigar: el impacto social de las organizaciones de jóvenes 

voluntarios. Con respecto a esta área se encontró que la gran mayoría de estudios analizan el 

impacto que ha tenido la experiencia del voluntariado en los jóvenes voluntarios pero muy pocos 

identifican el cambio real que generan las acciones de los voluntarios en los niños o comunidades 

con las que trabajan. Por ejemplo, el trabajo de grado de John Paul Baquero busca evaluar las etapas 

de planeación, organización, eficiencia social y seguimiento que ha tenido el programa del 

Voluntariado Javeriano con el fin de identificar la experiencia de los voluntarios en este programa, 

el impacto social en la comunidad donde se realiza y la relación de esta organización con sus partes. 

La investigación concluyó que el Voluntariado Javeriano no da solución a las problemáticas que 

tiene la comunidad. La idea no es que solo se realicen acompañamientos sino lograr que los jóvenes 

sean cada día mejor a través de las nuevas ideas y metodologías que hacen parte del plan social que 

se desea implementar. El Voluntariado Javeriano no sabe a ciencia cierta cuántas personas y de qué 

manera han sido beneficiadas con esta clase de proyectos, es importante poder medir esta clase de 

impactos para poder cumplir con los objetivos que realiza la fundación. El objetivo ahora va 

encaminado hacia el desarrollo de proyectos que permitan ver con claridad la consecución de 

metas. 

  

En opinión del autor, “los voluntariados deberían buscar una metodología que les ayude a poder 

medir y demostrar con hechos que la gestión que se realizó verdaderamente tuvo un impacto 

positivo en los jóvenes y niños que ayudan” (Baquero, 2012, pg.11). El autor propuso la 

implementación de un programa de gestión de proyectos que permita medir y evaluar los procesos, 

las metas cumplidas y el impacto generado en cada una de las actividades que realice el 

voluntariado. El autor recomendó que el voluntariado Javeriano a través de la trayectoria que, debe 
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implementar nuevas propuestas innovadoras que verdaderamente generen un valor agregado a la 

comunidad que afectan y no solo quedarse repitiendo lo que se viene efectuando en la fundación, 

ya que todo el soporte que actualmente da el Voluntariado Javeriano es un acompañamiento de los 

procesos ya existentes en la fundación. 

  

Por la misma línea, el trabajo de grado: Impacto del Voluntariado en Colombia:  Recorrido 

histórico y medición de su incidencia en el Producto Interno Bruto del país, realiza un análisis de 

los distintos voluntariados en Colombia a lo largo de la historia y cómo estos definitivamente han 

impactado de manera positiva y trascendental en la calidad de vida de niños y comunidades en 

situaciones de extrema pobreza. “En el imaginario colectivo hay una relación directa entre el 

mejoramiento del bienestar de una comunidad y el voluntariado que en ella trabaja, sin embargo, a 

la fecha no había algún documento que diera soporte técnico y corroborará esta hipótesis”                       

( Mendoza, 2010, pg.8). 

  

Finalmente, es importante destacar la tesis de grado de Julieth Paola Polo quien no solo identificó 

beneficios y cambios positivos en las comunidades que afectan los voluntariados sino también una 

participación política y ciudadana importante. “El voluntariado es un fenómeno de contribuciones 

reales tanto a nivel de las comunidades beneficiadas como del sujeto joven -que encuentra en su 

involucramiento en este una posibilidad de transformación y cambio, mediante un ejercicio 

ciudadano que lo dota de comprensión sobre su rol en la sociedad” (Polo, 2018, pg. 51) Este trabajo 

de investigación pretendió analizar las características de la acción voluntaria desarrollada por los 

jóvenes para identificar qué relación se configura entre el voluntariado desarrollado por jóvenes y 

las manifestaciones de participación política y ciudadana que emergen de las juventudes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En este trabajo de grado quiero contar historias de voluntarios que han cambiado su vida, que le 

han encontrado sentido, historias de niños que han aprendido, crecido y recuperado sus sueños. 

Quiero ser la voz de cientos de voluntarios de Soñar Despierto que hoy trabajan por los demás y 

no se han quedado en un sofá jugando Play todo el día sino que han decidido pararse y salir al 

encuentro del otro. Pero antes, es preciso organizar éstas intenciones dentro de un Marco Teórico 

que las agrupe y les dé sentido académico. Las categorías utilizadas fueron: voluntariado, pobreza, 

niñez, juventud, formación en valores, comunidad, organización sin ánimo de lucro, participación, 

transformación, comunicación y testimonio.  

 

Voluntariado  

 

En los últimos años, varios grupos de voluntarios se han organizado para dar respuesta a las 

necesidades sociales que enfrenta el mundo. Según un documento investigativo que lanzó el 

Departamento de Cultura de Biskaia en el 2006, el voluntariado es una manera de demostrar la 

solidaridad organizada interviniendo en la resolución de los problemas de las comunidades y su 

desarrollo. El voluntariado es una gran herramienta para participar y poder transformar la realidad 

que nos rodea.  

 

         Por un lado, hace posible la participación ciudadana y, por otro, contribuye a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad, defiende los intereses de personas y grupos en situación de 

desventaja social, colabora en la resolución de necesidades sociales concretas y genera, con 

valentía y originalidad, nuevas alternativas y propuestas de mejora. ( 2006, pg. 8) Los programas 

de voluntariado exigen que las personas sean capaces de salir de ellos mismos para actuar en favor 

de los demás. El voluntariado no es sólo una actitud o una buena intención, sino una práctica 

concreta, una acción.  
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Las organizaciones de voluntariado trabajan en la consecución de fines sociales fundamentales 

tales como la defensa del medio ambiente, la inserción social de personas en situación de exclusión, 

la cooperación con los países en vías de desarrollo, la defensa de los derechos humanos, la ayuda 

a personas discapacitadas, enfermas, de tercera edad o que viven en situaciones de pobreza. 

 

Josefina Piñón, Doctora de la Universidad Complutense de Madrid afirma que el voluntariado es 

uno de los instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social y una 

expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo que no corresponde con la significación 

tradicional que se le daba antiguamente, ligada al uso militar. ( Piñón, 2010 ) El término 

voluntariado procede de los tiempos de la Revolución Francesa donde los voluntarios eran los 

ciudadanos pertenecientes a los batallones y apoyaban a su patria no por obligación sino por propia 

voluntad. La gran expansión del fenómeno del voluntariado se registra en los años 90 de la mano 

del crecimiento de las organizaciones no gubernamentales. Se pasa de una intervención relacionada 

con acciones de emergencia y asistencia voluntaria a una búsqueda de la eliminación de las causas 

estructurales de la pobreza. “La filantropía individual cede lugar a una acción colectiva altruista, a 

una estrategia de intervención organizada” ( Piñón, 2010, pg. 99). 

 

El altruismo y solidaridad traducido en una acción social es una constante a lo largo de la historia 

de la humanidad, Natividad Araque afirma que siempre que existe una comunidad, surgen dentro 

de ella diversas formas de ayuda mutua entre iguales, pero también donaciones redistributivas a 

favor de las personas más desfavorecidas. Según Araque, el voluntariado surge como alternativa 

de participación de la comunidad y como una respuesta colectiva a la cultura de la insolidaridad. 

(Araque, 2009)  

 

       Esta acción es una contribución de los voluntarios al bienestar de la comunidad, a la calidad 

de vida de los demás, a ayudar, a modificar y erradicar las causas de la necesidad, marginación y 

exclusión social, acercando los recursos necesarios para afrontar esos problemas y para construir 

unas nuevas condiciones sociales en las que sea posible superarlos. ( Araque, 2009, pg. 7)  
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Rivas Antón destaca cuatro tipos de características del voluntariado: En primer lugar que este tipo 

de actividad no tenga su origen en un deber jurídico o en una obligación legal, es decir, que se 

efectúe por decisión libre del individuo, que dicha actividad se realice dentro de una organización, 

que la acción sea altruista y solidaria y finalmente que sean servicios de carácter gratuito, sin 

contraprestación económica de ningún tipo, salvo el reembolso de los gastos que el desempeño de 

la actividad pueda ocasionar. ( Rivas Antón, 1997)  

 

    El voluntariado es, ante todo, un experto en humanidad. Es ahí donde radica su fuerza personal, 

que, en definitiva, logra un proyecto de acción solidaria. La riqueza en humanidad es un 

compromiso con los sujetos débiles y frágiles que configura la propia personalidad, transformando 

y cualificando la propia sensibilidad personal porque no se trata de poseer o de dominar, sino de 

compartir (García Roca, 1994, pg. 47). 

 

El voluntariado es también una expresión de solidaridad, es imposible pensar en él sin recurrir a 

este concepto. “La misma etimología de la palabra solidus, solidum, sólida, denota algo sólido, 

consistente y firme, con valor de unión y cohesión entre las partes. Se puede afirmar entonces, que 

el voluntariado es un ejercicio pleno y cotidiano de solidaridad” ( Mendoza, 2009, pg. 33). 

 

El voluntariado como movimiento organizado y apoyado internacionalmente se creó después de la 

II Guerra Mundial. Fue promovido por las Naciones Unidas a través de la UNESCO, quien 

coordinó la Primera Conferencia Internacional del Servicio Voluntario e impulsó la creación del 

Servicio Voluntario Internacional que reúne los esfuerzos por la paz, la lucha por el desarrollo, la 

justicia social y la protección del medio ambiente.  

 

Según Luciano Tavazza, el voluntariado debe ser explicado por las siguientes características: es de 

carácter solidario, es acción libre, no conlleva contraprestación económica, es una acción 

organizada. En la sociedad actual “ el rasgo que más identifica al voluntariado es su carácter de 

gratuidad, y es compresible el por qué, estando sumergidos en una sociedad capitalista regida por 

los valores del mercado y el consumo, donde se promueven axiomas como el tiempo es oro, algo 

que se realice de manera gratuita, llama en demasía la atención” ( Quiroz, 2009,pg 36). 
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El término voluntario se ha definido a lo largo de los años como aquel que está dispuesto a brindar 

su tiempo, cariño, talentos y saberes para la protección, bienestar o satisfacción de alguien que 

requiere su apoyo. Según Luciano Tavazza (1995) , voluntario es aquel que “se pone a disposición 

desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad. Para ello ofrece energías, capacidades, 

tiempo y eventualmente, los medios de que dispone, como respuesta creativa a las necesidades 

emergentes del territorio y, prioritariamente a aquellas que corresponden a los marginados”                      

(pg. 32).  

 

La gratuidad es la base de la acción voluntaria pues todo voluntario se mueve por acción 

desinteresada. El voluntario no espera ningún beneficio económico ni material para sí mismo, sino 

que presta su tiempo y talentos para contribuir a la consecución de un beneficio social.  

 

     Voluntario es quien ofrece, por elección propia, su tiempo, sus conocimientos y su experiencia 

para el desempeño gratuito de una labor solidaria, sin recibir ningún tipo de remuneración por ello. 

Su objetivo es transformar la sociedad desde el convencimiento de que su esfuerzo contribuye a la 

creación de un mundo mejor. (Unicef, 2005) 

 

Cualquier persona puede ser voluntaria pues todos tenemos algo que aportar para el mundo en 

necesidad. “Voluntario es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir 

remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien 

común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas.”             

( Ley 720, 2001) 

 

A pesar de que las acciones de voluntariado han estado presentes en la historia del país incluso 

desde la época de la colonia , el desarrollo del concepto de voluntariado fue concretado sólo hasta 

el 2001 proclamado como el Año Internacional de los Voluntarios con la Ley 720 que busca                     

“promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación 

ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los 

voluntarios en las entidades públicas o privadas y regular sus relaciones.” (Ley 720,2001)  
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Esta Ley de la Acción Voluntaria en Colombia define al voluntariado como el conjunto de acciones 

de interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de 

servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. 

 

Existe también dentro de este mismo marco de voluntariado o acción social un concepto 

denominado apostolado que cumple con una serie de características extra. Soñar Despierto, la 

organización que se pretende estudiar, es reconocida como un apostolado de un Movimiento 

Católico. La palabra griega apostoloi significa enviado. Hace referencia a la llamada que hace 

Jesucristo a los apóstoles para que continúen con su propia misión: anunciar el Reino de Dios por 

todo el mundo. "Como el Padre me envió, también yo os envío" (Juan 20, 21); "embajadores de 

Cristo" (2 Corintios 5, 20), "servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios" (1 

Corintios 4, 1). 

 

Según el número 858 del Catecismo de la Iglesia Católica, todos los cristianos, por la naturaleza 

de la vocación cristiana, están llamados a propagar el Reino de Cristo por toda la tierra. Jesús ha 

enseñado que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos, por eso ha establecido el cuidado de los más 

necesitados como una tarea central para los hombres. “Es necesario y urgente que surja una nueva 

generación de apóstoles, arraigados en la palabra de Cristo, capacitados para dar una respuesta a 

los retos de nuestro tiempo y dispuestos a anunciar en todas partes el Evangelio.” ( Benedicto XVI, 

2006) La Madre Teresa de Calcuta que cuidó de los moribundos, enfermos y necesitados de la 

India, es solo una persona en una larga cadena de cristianos que encontraron a Jesús precisamente 

en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. “Cuando los cristianos son 

verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo, una sed de ayudar al otro y de 

entregarse en servicio de los demás” (Youcat, 2011, pg. 141). 

El apostolado se refiere a ese actuar como apóstol de Cristo, ayudando a los que más lo necesitan 

y transmitiendo el amor de Dios. Se transmite la fe porque Jesús nos lo encarga: “Id pues y haced 

discípulos a todos los pueblos.” (Mt 28,19) Para que el apostolado se diferencie de un voluntariado 

o acción social necesariamente debe transmitir la fe, llevar almas a Dios, no solo se queda en la 

idea de curar una pobreza material sino busca curar una pobreza aún mayor, la pobreza espiritual, 
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la necesidad que tiene el hombre de Dios.  “Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe 

solo en manos de los especialistas, uno es cristiano para los demás, Esto quiere decir que todo 

cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás, y esto es el apostolado” ( Youcat, 

2011, pg 11). 

Según San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, todos los fieles, pastores y laicos, están 

encargados por Dios del apostolado en virtud del Bautismo y de la Confirmación y por eso tienen 

la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para 

que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la 

tierra. “Este apostolado no consiste sólo en el testimonio de vida; el verdadero apostolado busca 

ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles”                       

( Cateciscmo de la Iglesia Católica, 900). Existe entonces una necesidad de apostolado para 

extender el Reino de Cristo en los corazones, se trata de una misión, de una vocación, un mandato 

directo de Cristo que es universal, “Toda  la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al 

mundo entero; todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este 

envío.” ( Catecismo de la Iglesia Católica, 863) 

El capítulo 3 del decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos nos habla de 

diferentes campos en los que los laicos pueden ejercer su apostolado, entre ellos destaca las 

comunidades de la iglesia, la familia, los jóvenes, el medio social y el orden nacional e 

internacional.  

Independientemente de que el término apostolado se ha relacionado a lo largo de los años con la 

Iglesia Católica al haber sido instituido por Cristo, todas las religiones del mundo se acoplan al 

fundamento que nace del concepto de apostolado que es la caridad, vista como amor, servicio y 

entrega al prójimo. Todas las religiones del mundo buscan ayudar al mejoramiento de la persona, 

fomentan el amor y otros valores humanos y virtudes, ofrecen un sentido de la vida y buscan aportar 

al bienestar de toda la humanidad, a la defensa de los derechos humanos  y la paz.  

 

Como afirma la Doctora Rosa Rabbani, los seres humanos practican y promueven cada día más un 

sentido de servicio y apostolado, “una actitud voluntaria de colaboración y ayuda a los demás, 
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queriendo ser útil en sus vidas, de forma que las necesidades ajenas se tornen tan importantes como 

lo son las propias. Es la manifestación de una entrega generosa que se deriva de la conciencia de 

que tenemos algo que dar a otras personas” ( Rabbani, pg 2). 

 

Pobreza 

 

La gran mayoría de apostolados de carácter voluntario se han enfocado a lo largo de la historia en 

salir al encuentro de las poblaciones más necesitadas y de los sectores más pobres de los países. La 

preocupación por la pobreza se ha expresado por siglos, aun cuando su prioridad en la agenda de 

la acción política no siempre ha sido la más acertada. Sus diferentes significados han sido materia 

de estudio de historiadores, sociólogos y economistas, lo que ha dado como resultado una gran 

variedad de definiciones. La segunda categoría que se pretende revisar es la categoría de pobreza.  

 

La Organización de la Naciones Unidas por medio del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo definió la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida 

tolerable (PNUD, 1997). Por lo anterior, una persona se considera pobre cuando se encuentra en 

una situación precaria en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por debajo de un 

estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en situaciones de escasos ingresos, 

insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del medio 

ambiente, que inciden negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de 

vida. 

 

La pobreza es aquella situación del hombre en la que los ingresos no bastan para satisfacer las 

necesidades básicas y que puede amenazar la dignidad de quienes la padecen. El economista Luis 

Jorge Garay, afirma que la pobreza es un proceso de carácter estructural que requiere solución no 

sólo en términos de ingresos y activos sino también de oportunidades para el desarrollo “no es una 

mera anomalía temporal resultado de desajustes en mercados como el laboral, subsanables con la 

profundización de la competencia sino un problema estructural” (Garay, 2007, pg .4). 

Soñar Despierto no sólo buscar luchar por la pobreza en general, sino por la pobreza que afecta 

especialmente a los niños. Unicef define la pobreza infantil como la privación de los servicios 
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sociales y ha realizado una lista de la canasta de bienes y servicios que considera básicos y 

esenciales para garantizar el bienestar de los niños entre los que se encuentra nutrición, agua 

potable, saneamiento, vivienda, educación e información. (Unicef, 2005) 

La Fundación Cristiana de Niños, ha realizado un esfuerzo por definir la pobreza infantil, 

enfatizando la experiencia y el impacto de la pobreza en los niños. Esta fundación sostiene que, 

para los niños, la pobreza es una profunda experiencia que se da en forma relacional y relativa, 

dinámica y multidimensional. Afirman que la pobreza infantil abarca tres elementos importantes:  

•  Privación: falta de condiciones y servicios materiales generalmente entendidos como esenciales 

para alcanzar el desarrollo y total potencial de los niños. 

•  Exclusión: el resultado de procesos de desajuste, a través de los cuales la dignidad, la voz y los 

derechos de los niños son negados o sus existencias amenazadas. 

•  Vulnerabilidad: ineficiencia de la sociedad de poder controlar amenazas existentes en sus 

entornos que atentan contra los niños. 

Por otra parte, el Centro de Investigación de la Pobreza y Políticas de la Niñez (CHIP), es un 

proyecto conjunto entre Save the Children y el Centro de Investigación de la Pobreza Crónica que 

sostienen que la pobreza infantil se refiere a: niños y jóvenes creciendo sin el acceso a los diferentes 

tipos de recursos que son vitales para su bienestar y para alcanzar su completo potencial. Por 

recursos se entiende bienes económicos, sociales, culturales, físicos, de medioambiente y políticos. 

“Save the Children reconoce también la existencia  de un vínculo entre pobreza infantil y derechos 

humanos, afirmando que las estrategias antipobreza deberían ser basadas explícitamente en las 

normas y valores presentadas en las normas legales internacionales de derechos humanos”                    

( Bayardi, 2013, pg. 3). Para combatir la pobreza infantil se debe poner a los niños primero, invertir 

en educación, protección contra peligros, guerra y explotación, asegurar la supervivencia, salud y 

desarrollo de cada niño y asegurar su participación. 
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Niñez y Juventud 

 

Soñar Despierto se ha enfocado principalmente en trabajar con niños y jóvenes. La población 

principal con la que trabaja Soñar Despierto, es la población infantil, y todos los voluntarios de 

Soñar Despierto son jóvenes.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 es un tratado internacional que reconoce los 

derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años. La 

Convención establece que la infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 

escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el 

estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos.  

 

     Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la 

violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho 

más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la 

condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años ( Unicef, 2005, pg. 2).  

 

Según Piaget, se entiende por primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo 

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por la 

rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues de ella va 

a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y 

socioafectiva, entre otras.  

 

El concepto de niñez a lo largo de los años ha tenido grandes transformaciones. Phillipe Ariés, en 

su texto El niño y la vida familiar en el antiguo régimen , afirma que en el siglo IV se concibe al 

niño como dependiente e indefenso, estorbo o yugo que cargar. En esta época no se conocía la 

infancia o “no se trataba de representarla; nos cuesta creer que esta ausencia se debiera a la torpeza 

o a la incapacidad. Cabe pensar más bien que en esa sociedad no había espacio para la infancia”          

( Ariés, 1992, pg.1). 
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Jose Puertos Santos afirma que durante el siglo XV se consideraba a los niños como malos de 

nacimiento a causa del pecado original, posteriormente el niño se empieza a concebir como algo 

indefenso y es por ello que se debe tener al cuidado de alguien y se define el niño como propiedad.  

 

      Para el siglo XVI ya la concepción de niño es de un ser humano pero inacabado: el niño como 

adulto pequeño. En los siglos XVII y XVII se le reconoce con una condición innata de bondad e 

inocencia y se le reconoce infante, como un ángel, el niño como bondad innata pero que aún le 

falta para ser alguien, es como ser primitivo. ( Puerto Santos, 2002, pg. 21) 

 

A partir del siglo XX hasta la fecha, gracias a todos los movimientos a favor de la infancia y las 

investigaciones realizadas y así como a partir de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, se 

lo define como un sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus de persona y de 

ciudadano.  

 

     La concepción pedagógica moderna de la niñez, define a ésta como un periodo reservado al 

desarrollo y a la preparación para el ingreso de la vida adulta; y la concepción pedagógica 

contemporánea de la infancia, entiende a ésta como un período vital reservado al desarrollo 

psicobiológico y social en el marco de los procesos educativos institucionales. (Alzáte 

Piedrahita,  pg.28 ) 

 

Para los griegos, hablar de juventud es hablar de lo nuevo, la traducción de joven se relaciona a lo 

fresco y la innovación. Aristóteles en su obra La Retórica, afirma que:  

 

     Los jóvenes son propensos a desear y a hacer lo que desean. Son temperamentales, vehementes 

e inclinados a la ira, y se dejan dominar por sus impulsos, pues por su pundonor no soportan sentirse 

menospreciados, sino que se irritan si creen que sufren un trato injusto. (Aristóteles, 1990, p. 377) 
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Por otro lado, la juventud en latín  se traduce como aduviare, un concepto que designa la acción de 

ayudar, apoyar o sostener a alguien, y del que se deriva el vocablo iuvenis. El iuvenis (ser joven) 

oscila entre los 18-30 años de edad y  su misión es ayudar a la sociedad. (Acevedo y Correa, 2016) 

 

Las Naciones Unidas define a la juventud como la población comprendida entre los 14 y 25 años 

de edad, un momento muy especial de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se 

procesa la construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia. La UNESCO 

entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la 

experiencia de “ser joven”, varía mucho según las distintas naciones e incluso dentro de un mismo 

país. Además, es precisamente durante esta edad cuando tiene lugar la etapa fundamental de la 

preparación para el desempeño laboral y por lo tanto el asumo de nuevos roles sociales. 

 

      Sociológicamente hablando, a la juventud, se le asigna como función, la tarea de ocuparse de 

la continuidad y el cambio social. La sociedad garantiza su propia continuidad a través de la 

transmisión de normas, valores y actitudes, pero al mismo tiempo la sociedad debe incentivar el 

cambio en ella. ( Bendit, 2004, pg. 15)  

 

Por esta razón es pertinente considerar a los jóvenes como verdaderos actores que pueden influir 

en gran medida en las naciones.  

 

Algunos autores como Mörch y Bendit consideran problemático definir la juventud como un 

fenómeno de edad o como un mero fenómeno de transición. Para estos autores la vida juvenil se 

ha convertido en una importante categoría práctica y política. Como señala Mörch “la vida juvenil 

no ha desaparecido porque su "estatus de transición" ha cambiado. Se ha convertido en una forma 

de ser” (Mörch, 1993, pg. 26). 

 

A pesar de que antes no se concebía al joven como un sujeto que tenía relevancia en la sociedad 

sino más que todo como una etapa de transición o mera formación, hoy en día le reconoce como 

un actor social que puede tener una participación activa en beneficio de su entorno. Como menciona 

Maribel De Freitas, hoy existe un “reconocimiento de los jóvenes como actores sociales capaces 
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de generar cambios en su entorno y constituirse como líderes potenciales de la organización 

comunitaria, así como un recurso significativo para las intervenciones sociales ( De Freitas, 2014, 

pg. 13).  

 

Formación en Valores:  

 

A lo largo de la historia del hombre, éste ha desarrollado una serie de estilos y normas de vida que 

han regido su conducta y su percepción del deber ser de las cosas. Esta serie de actividades se 

conocen como valores humanos y “son pautas probadas por la experiencia con las cuales se guían 

en el mundo todas las culturas que lo habitan” ( Cota, 2002, pg. 14) Nuestros valores concuerdan 

con nuestras concepciones de la vida, influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos 

y formas de actuar. “Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y 

situaciones concretas, suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante 

la sociedad en que vive” ( Cota, 2002, pg. 5). Debido a que Soñar Despierto busca transformar de 

manera positiva la vida de los niños de escasos recursos y jóvenes voluntarios que participan del 

apostolado, enfoca todos sus eventos y actividades en una formación integral en valores para 

aportar al crecimiento y desarrollo de todos.  

 

Un valor no es simplemente una preferencia momentánea, sino una certeza, un principio de vida 

que se cree, se sostiene y se justifica moralmente para guiar el accionar del ser humano. “Enseñar 

para la vida trascendente es la preocupación de la educación en valores. Educar en valores es 

enseñar una ética frente a la existencia, para que con sabiduría se aprenda a bien tener, a bien hacer, 

a bien vivir y a bien ser ( Cota, 2002, pg.22 ). Los valores son aquellas cualidades que cada 

individuo posee y que le impulsan a actuar de determinada forma según sus creencias, intereses y 

maneras de ver la vida.  

 

Patricia Martin, en su texto La importancia de educación en valores en infantil sostiene que:   

      Valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con la inteligencia, deseado y querido 

por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. El 

hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar 
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moralmente, pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse como hombre, como 

persona. (Martín, 2012, pg. 11)  

 

Por otra parte, Bernabé Tierno menciona que el valor es la convicción razonada y firme de que algo 

es bueno o malo y de que nos conviene en mayor o menor magnitud.  

       Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, 

cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que 

nos ha tocado vivir. Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas que marcan 

las directrices de una conducta coherente. Se convierten en ideales e indicadores del camino a 

seguir. ( Tierno, 1954, pg 11 )  

 

De este modo, los valores permiten que el hombre tome las decisiones correctas que lo beneficien 

y beneficien a las personas que están a su alrededor.   

        Si el mundo de los valores puede servir de guía a la humanidad en sus aspiraciones de paz y 

fraternidad, por la misma razón deben servir de guía al individuo en sus deseos de autorrealización 

y perfeccionamiento. En este caso, la acción educativa debe orientar sus objetivos en la ayuda al 

educando para que aprenda a guiarse libre y razonablemente por una escala de valores con la 

mediación de su conciencia como norma máxima del obrar. ( Tierno, 1954, pg 11)  

 

Comunidad: 

 

Soñar Despierto no sólo busca transformar comunidades, sino también ser en sí mismo una 

comunidad conformada por directivos y voluntarios de la organización, niños que participan y 

miembros del Movimiento Católico. 

 

Cuando se habla de comunidad se habla de un grupo de dos o más personas que comparten algún 

interés u objetivo en común. A lo largo de los años el hombre ha buscado siempre organizarse en 

comunidad, formar vínculos, crear interacciones con otros seres humanos pues como afirmaba 

Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza. “Si el hombre es, por naturaleza, un ser 

social, sólo puede desarrollar su verdadera naturaleza en la sociedad y el poder de su naturaleza no 
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deberá medirse por el poder de los individuos privados sino por el de la sociedad” ( Marx, 1978, 

pg. 267 ). 

 

El concepto clásico sobre qué es una comunidad lo ofrece el sociólogo e historiador Max Weber, 

quien la define como: “una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento 

subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo” (Weber, 1998, pg. 33). 

Este punto de vista tradicional sostiene que los lazos de la comunidad se basan fundamentalmente 

en la racionalidad que cada uno sus participantes tiene y ejerce por sí mismo, y sobre la cual 

colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar una meta en común.  

 

Adicionalmente, Zygmunt Bauman describe el concepto de comunidad poéticamente como:   

            

         Un lugar cálido, un lugar acogedor y confortable. Es un tejado bajo el que cobijarse cuando 

llueve mucho, como una fogata ante la que calentar nuestras manos en un día helado. (...) Aquí 

dentro, en comunidad, podemos relajarnos; nos sentimos seguros, no hay peligros emboscados en 

rincones oscuros (y qué duda cabe de que aquí dentro no hay ningún “rincón” que sea oscuro). En 

una comunidad todos nos entendemos bien, podemos confiar en lo que oímos, estamos seguros la 

mayor parte del tiempo y rarísima vez sufrimos perplejidades o sobresaltos. Nunca somos extraños 

los unos para los otros. ( Bauman, 2003, pg.20)  

 

Organización Sin Ánimo de Lucro 

 

Debido a que Soñar Despierto es un apostolado que busca ayudar a los demás y transmitir a Dios, 

trabaja de manera desinteresada y con un foco de entrega absoluta, por tanto es considerada una 

organización sin ánimo de lucro. Las organizaciones sin ánimo de lucro son conformadas por 

personas que comparten valores, opiniones y formas de ver el mundo similar, así como intereses y 

metas que son orientadas en beneficio de la sociedad.  

 

Las organizaciones sin ánimo de lucro surgen y se desarrollan con el propósito de dar respuesta o 

solución a una problemática que afecta a un grupo determinado de personas. Hoy, estas 
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organizaciones no sólo atienden “problemas sociales de diversa índole como protección al medio 

ambiente, educación y cultura, niñez, discapacitados, salud, etc., sino que también son fuente 

generadora de ingresos y grandes e importantes empleadores, además del desarrollo colectivo e 

individual que generan.” (Maglieri, pg. 2) 

 

En Colombia se utilizan diversas formas para referirse al tercer sector o al sector no lucrativo, entre 

las más reconocidas están: Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones de 

Desarrollo, Organizaciones Solidarias de Desarrollo. 

 

Según la Confederación Colombiana de ONG CCONG, una organización sin ánimo de lucro se 

caracteriza por ser una organización legalmente constituida, de carácter civil que se rige por el 

derecho privado, que cuenta con un patrimonio que está destinado en su totalidad a cumplir con su 

finalidad y garantizar que esta atienda al interés general y beneficio de un número importante de 

personas. Las organizaciones sin ánimo de lucro buscan promover valores y actitudes de justicia 

social, equidad, democracia, género, participación y solidaridad en las actividades que desarrollan.  

 

Todas las organizaciones, y en este caso caso, las organizaciones sin ánimo de lucro, cuentan con 

una cultura organizacional que permite la construcción de identidad, conductas, actitudes, 

costumbres y hábitos dentro de una organización. Esta determina cómo piensa, siente y actúa la 

misma. El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel 

mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema.  

 

          No existe organización sin una cultura que la identifique, la distinga y oriente su accionar, 

rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. La empresa del futuro deberá 

estar más comprometida con su trascendente misión, creando y manteniendo una cultura y valores 

que sean la base de su rentabilidad y compromiso social. ( Fuentes, 2012, pg 15)  

 

La cultura organizacional define el carácter fundamental de la organización, es la unión de normas, 

hábitos y valores que de una forma u otra son compartidos por las personas que dan forma a la 
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institución y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio 

entorno y entre ellos mismos.  

 

La cultura organizacional permite la creación de un factor diferenciador de la organización que la 

distinga de las demás. Define límites, conlleva un sentido de identidad para los miembros de la 

organización, facilita la generación del compromiso con algo más grande que el interés personal 

del individuo y mejora la estabilidad de la organización.  

 

     Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 

esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece 

las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los individuos que la 

conforman. (Documento de Cátedra, 2007, pg.1)  

 

La cultura organizacional es el mecanismo que guía y modela las actitudes de los miembros y 

define las reglas del juego dentro de la organización: su misión, su visión, sus valores. Para García, 

la Cultura Organizacional es el conjunto de creencias y significados que han sido naturalizados por 

los miembros de la organización (hábitos de pensamientos), en el marco de un orden hegemónico, 

los cuales se convierten en el horizonte simbólico de interpretación y orientación de conductas y 

prácticas. ( García, 2005)  

 

Tonelli llama a la cultura organizacional como un instrumento con el cual “la organización crea su 

propio mundo cultural interno, sí, reconstruye artificialmente su propio mundo valorativo, de modo 

que sea a la vez internalizado por sus miembros y externalizado en sus comportamientos” ( Tonelli, 

2006, pg 10).  

 

La principal función de la cultura es conectar, puesto que en el marco de una organización la cultura 

genera en los sujetos un sentimiento de pertenencia, que mantiene unidos a los miembros en torno 

a un determinado proyecto. “La cultura que las organizaciones hayan desarrollado en el transcurrir 
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de su labor, juega un papel importante en el logro de los objetivos, ya que utilizará en forma 

favorable todos los sentimientos que motiven cada vez más a todos y cada uno de los integrantes 

de la organización en el mejoramiento de esta y de sí mismo” ( Fuentes, 2012, pg.23). 

 

Participación para la transformación 

 

Para que exista una transformación por las acciones de Soñar Despierto, bien sea en los niños y sus 

vidas, o en los voluntarios, debe haber necesariamente una participación activa del programa. No 

hay transformación sin la participación.  

 

La palabra participación proviene del vocablo latino “participatio”, que a su vez se originó en el 

verbo “participare” (participar) integrado por “partis” que puede traducirse como “parte”. Al hablar 

de participación nos referimos a ser parte integrante y activa de algo, un proyecto, un cambio, 

una ideología, una empresa, una actividad, una organización.  La participación es la acción y efecto 

de participar, de involucrarse, de tener parte en algo, incluso, de ser tenido en cuenta.  

 

Según Mario Barrientos, la participación integra tres aspectos: formar parte, (en el sentido de 

pertenecer, ser integrante); tener parte (asumir un rol en el desempeño de las acciones 

determinadas) y tomar parte (entendida como influir a partir de la acción.) Aspectos que, 

respectivamente, hacen referencia a: la pertenencia, la cooperación y la pertinencia. 

 

La participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o 

cognitiva. Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una 

participación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso de conocimiento. Si existe una 

participación activa, vendrá una transformación. Definitivamente si es una participación positva, 

lo más probable es que haya una transformación positiva, y si e suna participación negativa, una 

transformación negativa. Sin embargo puede ocurrir que hubo una participación a algo positivo 

pero la transformación que ocurrió fue negativa, o viceversa. Pero siempre hay transformación. 
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El término transformación hace referencia a la acción o procedimiento mediante el cual algo se 

modifica, altera o cambia, manteniendo su identidad. Se podría decir que no es lo mismo cambiar 

que transformar. El cambio implica siempre una ruptura con algo que está presente, por el contrario, 

la transformación es un avanzar, progresar en lo que uno es o tiene. El cambio busca lo nuevo, lo 

distinto, lo diferente, la transformación busca mejorar lo que ya se tiene. La transformación nunca 

se da de la noche a la mañana, siempre es un proceso progresivo. 

                                    

La transformación es un proceso natural de la sociedad. Durante los años, la sociedad ha sido 

formada a través del intercambio de ideas en todas las áreas: políticas, científicas, artísticas, 

tecnológicas, económicas, religiosas, sociales, ecológicas, entre otras, que han permitido las 

diversas transformaciones en los individuos. Sin embargo, así como esta transformación puede ser 

positiva, también se ha dado el desarrollo con resultados negativos. “Hoy en día es posible percibir 

muchas consecuencias de esta evolución, que han puesto a la sociedad en una posición de riesgo e 

inestabilidad social en este medio cambiante, ambiguo y heterogéneo, de significados culturales y 

morales que se transforman continuamente, se degradan o se pierden” ( López, 2012, pg.4). 

 

Por ejemplo, “la educación en un derecho humano con un inmenso poder de transformación. En 

sus cimientos descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo humano 

sostenible” (Unicef, 1999, p.4). La transformación se convierte entonces la estrategia definitiva 

para unificar esfuerzos hacia la innovación, la renovación y la restauración de conceptos 

elementales para la sociedad y la convivencia.  El concepto de transformación se da también desde 

las Sagradas Escrituras. Pablo expresa en Romanos 12:2 lo siguiente: “No se amolden al mundo 

actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es 

la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”. En Efesios 4:23 dice: “…renovaos en el espíritu 

de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad”.  

 

Las iglesias, congregaciones, institutos educativos y/o organizaciones sociales se han convertido a 

lo largo de los años en puntos referentes de transformación y bienestar moral, personal, profesional 

y familiar. Estas organizaciones se desempeñan en la sociedad con el fin de generar 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

41 

transformaciones positivas transmitiendo valores y promoviendo principios de amor, paz, 

reconciliación, servicio, honestidad, bondad y ayuda. “La educación es una herramienta importante 

para la transformación social, debido a su función formadora y transmisora de valores, 

conocimientos y modos de pensar.” ( López, 2012, pg. 19) En este orden de ideas, si existe por 

ejemplo una participación activa de la educación habrá una transformación.  

 

Comunicación y Testimonio  

La palabra dicha, la historia contada, el recuerdo plazmado en papel, todo esto hace viva la 

comunicación, todo esto es dar testimonio.  

Muchas veces vivimos experiencias, transformaciones y sucesos que definitivamente marcan la 

historia, por lo menos, nuestra historia, y muy seguramente la historia de alguien más. Pero cuando 

nos lo quedamos y guardamos, la comunicación no existe, desaparece cuando el testimonio 

desaparece.  

El término testimonio proviene del latín testimonium y está vinculado a una prueba, comprobación 

o justificación de la verdad de algo. Es también el instrumento que permite dar fe sobre un hecho. 

En un testimonio, el testigo se propone o accede a relatar una experiencia personal y la da a conocer. 

Cualquier relato histórico edificado a base de las impresiones y visión personal del autor encaja 

dentro del género testimonial. Gargurevich define testimonio como la “técnica de redactar hechos 

presenciados o vividos por el autor, exponiéndolos en primera persona para lograr mayor énfasis 

y/o dramatización de su calidad de testigo” (Gargurevich, 1982, p. 153).  

 

En este orden de ideas, se podría considerar dentro del género testimonial, toda la literatura de no-

ficción, debido a que todo relato real, en cualquiera de sus formas, cumple con estas características. 

Por ejemplo, la autobiografía, memorias, diarios, agendas, cartas, conversaciones entre personas, 

confesiones, experiencias plasmadas por alguien, todos son tipos de literatura que provienen del 

testimonio, un hecho real contado por alguien. El uso activo de la primera persona es lo que 

caracteriza fundamentalmente al testimonio.  
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Adicionalmente, Ricoeur afirma que si existe algo que realmente trasciende por generaciones es el 

testimonio, “ el testimonio constituye la estructura fundamental de transición entre la memoria y la 

historia” (Ricoeur, 2008, pg. 41). La manera en la que se puede realmente transmitir los hechos 

ocurridos en los diferentes tiempos es a través del testimonio. Si una persona no cuenta, narra o 

comparte su experiencia vivida, no existe testimonio. Si no existe testimonio podríamos decir que 

no se da la comunicación, porque probablemente, el hecho no contado no hará historia y con el 

tiempo quedará en el olvido. Mientras que si lo hace, trascenderá de generación en generación en 

generación.  

 

En Latinoamérica, el género testimonial se ha asociado frecuentemente a la representación de las 

minorías y a la intención de dar voz a los que no la tienen, los que no tienen quien los represente. 

“Si los griegos inventaron la tragedia, los romanos la epístola y el renacimiento el soneto, nuestra 

generación ha inventado una nueva literatura, la del testimonio. Todos hemos sido testigos y 

sentimos que debemos dejar testimonio para el futuro” (Wiesel, 1977, p. 9). Así, el testimonio es 

la herramienta esencial para que exista la comunicación.  

 

Casi todo lo que conocemos, proviene de lo que hemos oído y leído, es decir de lo que hemos 

recibido de otros a través del lenguaje. Conocemos quiénes somos y de dónde venimos gracias al 

testimonio de nuestros padres y de nuestros ancestros. Conocemos las noticias del mundo por los 

medios de comunicación y las historias que se han contado, conocemos la historia por los 

documentos que los historiadores y testigos de cada acontecimiento han dejado para que 

permanezcan en la memoria, tenemos conocimiento de las distintas áreas porque los expertos y 

educadores de las mismas han dejado por escrito o contado sus descubrimientos para compartirlos 

con la humanidad. Casi todo lo que pensamos y sabemos, se lo debemos a otros y su testimonio.  

 

El testimonio lo relata alguien que ha visto, que recuerda, que cuenta y reconstruye los hechos 

sucedidos, pero especialmente los que le han marcado, los que han sido relevantes para ellos. El 

que da testimonio es alguien que ha hecho una experiencia personal. Quien brinda testimonio puede 

ser una persona no involucrada en el suceso que lo ha visto o escuchado y por ello puede 

dar información al respecto y así poder reconstruirlo del modo más irrebatible.  
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 “La comunicación ha estado ligada más a la liberación del habla, de la actividad y la creatividad 

popular que a la potencia o el tipo de medios utilizados” (Martín-Barbero, 2002, pg. 118) Por esta 

razón, del testimonio, de las palabras de la gente, de las experiencias que tenemos por contar, nace 

la comunicación, en la liberación de nuestras historias, nace la historia.  

Se podría decir que el valor de un testimonio no hace referencia por ejemplo a una prenda de ropa 

en la vitrina de un almacen, sino a la ropa que traemos puesta, que nos queda bien, que la llevamos 

con nosotros a todas partes.  Así, el testimonio no es algo lejano, es parte de nosotros mismos. El 

testimonio representa la introyección que hace la persona o el individuo de una experiencia y que 

la lleva consigo durante muchos años. Generalmente el testimonio cobra valor cuando se comunica 

a otros seres humanos. La verdad transmitida debida voz, de generación en generación, de padres 

a hijos, de maestros a estudiantes, en fin, entre seres humanos, es lo que permite creer en un suceso, 

cambiar un comportamiento, conocer, inclinarse por algo, tener una opinion sobre algo, admirar a 

un lider etc.  

El testimonio es la herramienta de comunicación del periodista, del abogado defensor, del fiscal 

acusador, del psicoanalista, del médico, del historiador y del creyente. El testimonio siempre lleva 

a la comunicación, si se escucha el testimonio, se quiere comunicar a los demás y si se da el 

testimonio, evidentemente ya se está comunicando. El mejor medio de comunicación es el 

testimonio, es el medio originario de toda comunicación, debido a que siempre e inicialmente  se 

da a conocer algo gracias a un testimonio escuchado o presenciado.  
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III. MARCO ESPACIAL  

 

 

En este capítulo se pretende dar un marco completo del proceso de la investigación. Para ello es 

importante conocer a profundidad los detalles de la organización sin ánimo de lucro Soñar 

Despierto, a partir de la revisión tanto de la visión general sobre la misión de la organización Soñar 

Despierto como de cada uno de sus programas.  

 

3.1. Organización Soñar Despierto 

 

La organización Soñar Despierto es un apostolado del Movimiento católico Regnum Christi que 

nació en 1998 y está creada con el objetivo de comprometer a jóvenes líderes con el desarrollo de 

su comunidad, formando en ellos una verdadera conciencia social, a través de acciones positivas a 

favor de la niñez más necesitada. 

  

Soñar Despierto se encuentra en 7 ciudades de Colombia y en 14 países del mundo. Esta 

organización le ofrece a niños y niñas de bajos recursos y de enfermedades terminales, momentos 

de felicidad, aprendizaje y diversión. Además, un acompañamiento encaminado a la formación en 

valores y principios, el cual permitirá que los niños y voluntarios se desenvuelven libremente y 

revivan su esperanza y sentido de vida. Es una organización sin ánimo de lucro razón por la cual 

la financiación de los eventos está dada por los mismos voluntarios y empresas patrocinadoras.  

 

La visión de la organización Soñar Despierto es ser el referente internacional de voluntariado para 

jóvenes y ser un eje de apoyo integral para instituciones que educan y cuidan a la niñez. Su misión 

es impactar la vida de niños y jóvenes para contribuir a formar un mundo más esperanzador, alegre 

y solidario. Sus valores organizacionales son: Alegría, Amor, Solidaridad, Esperanza, Liderazgo y 

Gratitud.  
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A lo largo del año, los voluntarios organizan actividades con el fin de lograr un mayor impacto y 

trascendencia en los niños, en las instituciones y en las comunidades que se participan. Estas 

actividades se realizan en 5 programas continuos diferentes:  

 

Amigos Para Siempre: Este programa crea lazos de amistad entre niños y voluntarios, quienes a 

lo largo de seis meses comparten experiencias de tipo recreativas, deportivas y culturales. Amigos 

Para Siempre busca concientizar a jóvenes entre 15-23 años sobre las carencias y necesidades de 

la niñez en sus comunidades y forjar en ellos un espíritu de ayuda hacia los más necesitados, 

permitiendo que los niños de distintas fundaciones vivan mágicas experiencias que usualmente no 

tienen la oportunidad de vivir por el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo: una ida al cine, 

un parque de diversiones, un zoológico. La gran mayoría de fundaciones con las que trabaja este 

programa quedan en los lugares más peligrosos y marginados de Bogotá y muchos de los niños han 

tenido que abandonar sus hogares por casos de violencia sexual o intrafamiliar. 

 

Vico Valores: La fuerte carencia de valores dentro de las escuelas e instituciones en el país, ha 

sido en gran medida la causa de la desorientación en la niñez y en la juventud. Con el fin de no 

quedar pasivos ante esta situación, Soñar Despierto ha adquirido el firme compromiso de inculcar 

en niños y jóvenes valores como el respeto, la amistad, la honestidad, la generosidad, etc., para su 

mejor formación humana, a través de pláticas, talleres y dinámicas orientadas a este campo. Vico 

Valores busca inculcar en los niños enseñanzas humanas con el fin de trabajar por un mundo mejor 

y que tengan la posibilidad de tener otro referente y no necesariamente repetir los errores que a 

diario ven en su entorno.  

 

Cuéntame Tu Sueño: Busca cumplir sueños de niños con enfermedades graves o en etapa terminal 

con el fin de devolverles una esperanza y un sentido de vida. Soñar Despierto contribuye curando 

el espíritu de estos niños haciendo sus sueños realidad, devolviéndoles las ganas de vivir, gracias 

a la participación de voluntarios y bienhechores altamente comprometidos con la causa. El tipo de 

sueños que se cumplen en este programa se dividen en: Quiero ser y Quiero conocer. Por ejemplo: 

Quiero ser piloto o quiero conocer a James Rodríguez. Sin embargo, Soñar Despierto no se queda 
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únicamente en cumplirle el sueño al niño sino permitir que los voluntarios puedan acompañar a los 

niños en su enfermedad y creen verdaderos momentos de felicidad. 

 

Vagones de Sonrisas: Apoya con los medios necesarios a niños de instituciones o escuelas de 

escasos recursos para tener una educación integral, como: uniformes, lentes y/o material escolar. 

Con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de la niñez de escasos recursos, y optimizar su 

aprovechamiento académico, este programa busca los medios necesarios para lograrlo, gracias a 

diversas campañas. 

 

Contagia Alegría: Busca transmitir amor, generosidad y esperanza a través de la risoterapia y el 

arte clown a niños con hospitalizados o con enfermedades severas.   

 

Eventos Masivos: Soñar Despierto lleva 13 años realizando eventos llenos de magia para los niños 

más necesitados. Creen firmemente que un día lleno de magia puede darles esperanza a los niños 

y despertar en los jóvenes el deseo de ayudar y hacer parte del cambio en el mundo, por esto 

organizan dos eventos masivos cada año: Navidad y Día del Niño. Estos eventos se llevan a cabo 

con el fin de festejar a los niños y compartir un rato alegre con ellos, así como con voluntarios y 

fundaciones. 

 

Los voluntarios llegan a Soñar Despierto en su mayoría por las convocatorias que se hacen al inicio 

de cada semestre por redes sociales. En estas son citados a un evento en el que interactúan con 

otros voluntarios, realizan actividades recreativas y de formación y se les explica la misión de 

Soñar Despierto y en qué consiste cada programa para que elijan en cual quieren participar por un 

semestre. Los eventos masivos usualmente se llenan con los voluntarios que pertenecen a alguno 

de los 5 programas de Soñar Despierto, sin embargo, estos eventos son abiertos para el público 

joven en general y puede asistir quien quiera y compre la boleta, no necesariamente debe hacer 

parte de uno de los programas continuos.  
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3.2 Mapa de públicos 

 

A partir del siguiente mapa de públicos se diferencian los distintos tipos de targets o públicos 

objetivos más importantes para la consecución de los objetivos de la investigación. Para poder 

comprender la transformación que se da en la vida de los niños, que viven en situación de pobreza, 

al participar de las acciones del apostolado Soñar Despierto, es importante realizar una recopilación 

de testimonios de los siguientes públicos de la organización: 

 

Es importante hablar con los ex directores de Soñar Despierto para conocer a lo largo de la historia 

de la organización, las transformaciones que se han podido  evidenciar en los niños. También es 

vital hablar con el director actual de Soñar Despierto para ver su perspectiva frente a la misión,   

objetivos de Soñar Despierto, y conocer cómo se está llevando el apostolado. Resulta importante 

también tener contacto con algún director de un programa para conocer la manera en que trabaja, 

como se acercan a los niños, qué transformaciones ha podido evidenciar en ellos y en sus 

voluntarios etc. Evidentemente es importante hablar con algún miembro del staff y algún voluntario 

actual de Soñar Despierto con el objetivo de conocer desde su perspectiva qué  cambios positivos 

han evidenciado a lo largo de su experiencia en Soñar Despierto, en los niños con los que han 

trabajado. Finalmente se pretende hablar con niños y directoras de las fundaciones con las que 

Soñar Despierto trabaja o ha trabajado para conocer de una manera más cercana y profunda su 

experiencia.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO  

 

En el presente capítulo se explicarán las fases y tácticas que se llevaron a cabo para la recolección 

de toda la información pertinente para el trabajo: diarios de campo, encuestas y entrevistas a 

profundidad. La investigación realizada fue de carácter cualitativo y el método utilizado fue 

Investigación Acción Participativa debido a que se realizó una participacion activa en los eventos 

de la Organización Soñar Despierto y un involucramiento directo en la misma para poder realizar 

el proceso investigativo, permitiendo el análisis de sus acciones y la transformación que estas han 

causado en la vida de los niños de escasos recursos de Bogotá.  

 

4.1 Encuestas a voluntarios 

 

En la primera fase de investigación, se realizó una encuesta a actuales y antiguos voluntarios de 

cada programa de Soñar Despierto que se encuentran entre los 15 y 27 años de edad. Esta encuesta 

tuvo el objetivo de conocer su perspectiva sobre el apostolado y las experiencias que han podido 

vivir con los niñolcs con los que interactúan e interactuaron en los eventos de los distintos 

programas de Soñar Despierto. Además se buscaba tener un primer acercamiento a la percepción 

que los voluntarios tienen sobre la misión del apostolado y especialmente recolectar testimonios 

de posibles transformaciones que ellos hayan evidenciado en los niños al vivir los eventos de Soñar 

Despierto. Para esto se diseñó un guión de preguntas (Anexo 1) compuesto por 19 preguntas, de 

las cuales 12 fueron de carácter cuantitativo y 7 fueron de carácter cualitativo. Las respuestas a las 

preguntas cualitativas fueron sistematizadas en una Matriz ( Anexo 2) y a continuación se 

comparten los datos recogidos a nivel cuantitativo. 
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Los datos obtenidos en la encuesta fueron:  

 

De los 95 voluntarios y ex voluntarios encuestados el 3,2% tiene 15 años, el 4,2% tiene 16 años, el 

6,3% tiene 17 años, el 14,7% tiene 18 años, el 10,5% tiene 19 años, el 7,4% tiene 20 años, el 8,4% 

tiene 21 años, el 17,9% tiene 22 años, el 13,7% tiene 23 años, el 3,2% tiene 24 años, el 4,2% tiene 

24 años, el 4,3% tiene 26 años y el 2% tiene 27 años.  

 

 
 

Actualmente, el 61,1% de los voluntarios y ex voluntarios encuestados son estudiantes de 

universidad, el 22,1% son profesionales que ya trabajan y el 16,8% son estudiantes de colegio.  
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El 27,4% de los encuestados son actuales voluntarios de Soñar Despierto, el 21,1% son miembros 

del staff, el 5,3% son directores de programa o de la organización, el 12,6% fueron directores de 

programa, el 1,1% fue director de Soñar Despierto, el 32,6% fue miembro del staff y el 41,1% fue 

voluntario.  

De los voluntarios y ex voluntarios encuestados, 37,9% pertenece o perteneció al programa de 

Amigos Para Siempre, el 35,8% al programa Vico Valores, el 26,3% al programa Cuéntame Tu 

Sueño, el 17,9% al programa Vagones de Sonrisas y el 8,4% al programa Contagia Alegría. 
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De los voluntarios y ex voluntarios encuestados, el 65,3% conocieron Soñar Despierto porque un 

amigo los invitó, el 15,8% por el Movimiento Regnum Christi, el 7,4% por redes sociales, el 5,3% 

porque fueron a presentarlo a sus colegios y el 6,3% por otra razón adicional. 

 
 

 

De los voluntarios y ex voluntarios encuestados, el 76,8% consideran que los eventos de Soñar 

Despierto buscan inculcar valores e incentivar a la reflexión y formación de niños y voluntarios en 

cada actividad que realizan porque al ser un apostolado, Soñar Despierto busca formar a los niños 

en el amor para que vivan de tal manera y cambien su mundo y el mundo en un futuro. El 21,1% 

considera que es porque en los ambientes en los que viven los niños, no suelen educarlos en valores, 

los cuales son vitales para su desarrollo futuro. El 2,1% considera que es porque Soñar Despiert no 

es una organización de entretenimiento sino de educación. Y ninguno de los encuestados consideró 

que Soñar Despierto no inculca valores a los niños.  
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De todos los voluntarios y ex voluntarios encuestados, el 72,6% considera que Soñar Despierto le 

aporta a los niños con los que trabaja formándolos en valores para que el día de mañana construyan 

también un mundo mejor. El 17,9% considera que es curando la pobreza espiritual y no la pobreza 

material. El 8,4% considera que es a través de la organización de eventos que les hace olvidarse de 

los problemas que tengan y dándoles momentos de felicidad. Finalmente, el 1,1% considera que es 

llevándolos a conocer nuevos lugares que no tendrían la oportunidad de conocer normalmente.  

 
 

De los 95 voluntarios y ex voluntarios encuestados, el 45,3% considera que la misión de Soñar 

Despiertoes llevar almas a Dios, el 22,1% de considera que es formar a los niños con los que 

trabajan para que construyan un mejor futuro, el 22,1% considera que es crear eventos que le 

brinden espacios de formación en valores, felicidad y entretenimiento a niños de escasos recursos 
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y el 10,5% considera que es concientizar a los jóvenes de las necesidades de su país para que hagan 

parte del cambio.  

 
El 97,9% de los voluntarios y ex voluntarios encuestados consideran que si se dieran a conocer 

testimonios que evidencien transformaciones significativas en los jóvenes o niños al participar de 

Soñar Despierto, más voluntarios se involucrarían en el apostolado.  
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El 45,% de los encuestados decidieron entrar a Soñar Despierto al ver el testimonio o la experiencia 

que alguien más había tenido y el 54,7% no.  

 
 

Al 29,5% de los encuestados los motivó entrar a Soñar Despierto, el testimonio de los jóvenes que 

estaban allí, el 18,9% buscaban una experiencia que los acercara más a Dios,  54,7% el anhelo de 

querer hacer algo por colombia, el 43,2% las historias que escuchaban de los voluntarios que ya 

participaban en Soñar Despierto y el 49,5% porque les gusta mucho trabajar con niños.  
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Al 40% de los encuestados los motivaría a continuar o volver a Soñar Despierto, el poder conocer 

historias de niños que realmente Soñar Despierto les haya cambiado la vida. Al 23,2% el conocer 

historias de voluntarios a los que realmente Soñar Despieto les cambió la vida. Al 53,7% el vivir 

una experiencia transformadora cn un niño o en un evento de Soñar Despierto. Al 47,4% el darse 

cuenta que realmente Soñar Despierto si trasciende, al 8,4% el ser staff, al 48,4% el tener la 

oportunidad de llevar a más personas a que vivan experiencias de Dios. Y finalmente el 11% 

respondieron distintas razones tales como: amar y sentirse amado y la oportunidad de ver el mundo 

diferente.  

 

 
Dado que hay un importante número de preguntas abiertas, se sistematizaron en una matriz que 

recoge la información ( Anexo 2)  
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4.2 Diarios de campo de eventos de Soñar Despierto:  

 

Observación al evento de Amigos para Siempre.  

 

La organización Soñar Despierto, trabaja a través de programas continuos distintos, por lo tanto, 

la segunda fase de la investigación fue la participación activa de uno de los eventos del programa 

Amigos para Siempre. Se seleccionó este programa como muestra debido a que es el primer 

programa de Soñar Despierto que se abrió en Colombia y también es en el que actualmente más 

voluntarios y niños participan.  

 

Además de la observación presencial, en estas visitas al programa se buscó tener una interacción 

con niños y jóvenes voluntarios y realmente vivir la experiencia del evento para tener un verdadero 

acercamiento a la realidad del mismo. Se registró lo vivido en un diario de campo ( Anexo 3) en el 

que se explica el objetivo del evento y lo que se hizo en cada momento del día: las actividades, 

reflexiones y aprendizajes de los niños y voluntarios en este evento. Además se registraron las 

actitudes y reacciones de niños y voluntarios en el evento.  

 

Las categorías que componen el diario de campo son: tipo de evento, descripción del lugar del 

evento, de las personas que están participando de él y la manera en cómo se organizan, objetivo 

del evento, descripción de las actividades realizadas para los niños y voluntarios y sus objetivos 

con el mayor detalle posible, descripción de la reacción de niños y voluntarios ante las actividades 

realizadas, descripción del minuto a minuto del evento, descripción de conversaciones relevantes 

que se hayan tenido o escuchado con los niños y/o con los voluntarios, análisis del cumplimiento 

de los objetivos al final del evento y comentarios adicionales que se quieran resaltar como resultado 

de la observación. 
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Observación a los dos Macro Eventos 

 

Debido a que la organización Soñar Despierto no solo trabaja con niños y voluntarios por medio 

de sus programas continuos sino también a través de la realización de 2 eventos masivos al año, la 

tercera fase de la investigación fue una participación activa en los dos eventos masivos: Cartas al 

Niño Dios en diciembre y la celebración del día del niño en junio. En esta fase se buscó tener un 

acercamiento a los eventos masivos de la organización con el fin de evidenciar también allí las 

posibles transformaciones de los niños al vivir estas experiencias.  

 

De igual manera, se hizo un registro de lo vivido en unos diarios de campo. Esto se realizó con el 

objetivo de sistematizar las experiencias observadas y vividas en los macro eventos para luego 

poder analizar los resultados. Por medio del diario de campo se busca no solo registrar los objetivos 

y el minuto a minuto del macro evento sino todas las actividades realizadas y la reacción que 

produjeron tanto en niños como en voluntarios para así posteriormente poder identificar las 

transformaciones. Las categorías utilizadas fueron las mismas que en el diario de campo del evento 

de Amigos Para Siempre. ( Anexo 4 y Anexo 5 ) 

 

4.3 Entrevistas a todos los públicos objetivos de Soñar Despierto 

 

Independientemente de que Soñar Despierto esté dividido en 5 programas diferentes, todos siguen 

una misma misión y objetivo, por tal razón en la cuarta fase de la investigación se realizaron 

entrevistas semiestructuradas de cada público objetivo de la organización mas no de cada 

programa.  

 

PÚBLICO OBJETIVO HERRAMIENTA NOMBRE 

Ex Directores de Soñar 

Despierto  

Entrevista José Luis Gómez  

Ex Directores de Soñar Entrevista Alfonso Ortega  
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Despierto 

Ex Directores de Soñar 

Despierto 

Entrevista  Maria Claudia Escobar  

Director Actual de Soñar 

Despierto 

Entrevista Felipe Ortiz 

Director de Programa Entrevista Maria Jose Salcedo 

Miembro del Staff de Soñar 

Despierto 

Entrevista Daniela Vivas 

Miembro del Staff de Soñar 

Despierto  

Entrevista Maria Rosana Lince 

Voluntario de Soñar Despierto Entrevista Gabriela Torres  

Directora de Fundación de 

niños que trabaja con Soñar 

Despierto 

Entrevista  Lilia Millán  

Mamá de niños que 

participaron en Soñar 

Despierto 

Entrevista Rosa Aldana  

Niño que participó de 

actividades de Soñar 

Despierto 

Entrevista Abelino Aldana  

Niño que participó de 

actividades de SD 

Entrevista Jennifer Mazo 
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Niño que participó de 

actividades de Soñar 

Despierto 

Entrevista Nicole Aldana 

Niño que participó de 

actividades de Soñar 

Despierto 

Entrevista Angel Traslaviña  

 

Estas entrevistas se realizaron con el fin de recopilar testimonios e historias que permitieran 

conocer las transformaciones evidentes de los niños al participar de Soñar Despierto.  

 

En primer lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a ex directores, directores y miembros 

del staff de Soñar Despierto con el objetivo de conocer desde su perspectiva qué transformaciones, 

o cambios positivos han evidenciado a lo largo de su experiencia en Soñar Despierto, en los niños 

con los que han trabajado.  

 

El primer entrevistado fue Jose Luis Gómez, un joven de 30 años de edad, graduado de Negocios 

internacionales de la Universidad de La Sabana y actualmente Head Dean of Students en Everest 

Academy en Michigan. Fue director de Soñar Despierto en el año 2013 al 2016. Nunca fue 

voluntario de Soñar Despierto sino directamente miembro del staff de Amigos Para Siempre 

después de la invitación de una amiga que pertenecía al apostolado.   

 

Alfonso Ortega fue el segundo ex director que se entrevistó, tiene 25 años de edad y se encuentra 

en 9 semestre de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue director de Soñar Despierto 

en el año 2016-2017, conoció Soñar Despierto porque sus amigos lo invitaron y asitsió a uno de 

los macroeventos y un año y medio después, fue parte del staff de Amigos para Siempre.  

 

Yo, Maria Claudia Escobar, fui también directora de Soñar Despierto Bogotá, por lo tanto respondí 

las mismas preguntas de la entrevista. Fui directora en el año 2017-2018, conocí Soñar Despierto 

porque en el año 2013 fueron a presentarlo al Colegio Santa Maria y me interesó como una opción 
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para hacer servicio social. Después de un año y medio, fui parte del Staff de Amigos Para Siempre, 

y en el 2016-2017 fui directora de este programa. Actualmente estoy en 9 semestre de 

comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Felipe Ortiz, actual director de Soñar Despierto desde enero del 2019, tiene 21 años de edad y 

estudia Administración y Psicología en la Universidad de Los Andes, Ingresó a Soñar Despierto 

en el año 2016 como miembro del staff de Vagones de Sonrisas.  

 

Maria Jose Salcedo, es la actual directora del Programa Amigos Para Siempre desde el 2018, está 

en tercer semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de la Sabana, conoció 

Soñar Despierto en el año 2015 por su hermana e ingresó como voluntaria de Amigos Para Siempre 

hasta el año 2017 en el que fue seleccionada para ser parte del staff.  

 

Se entrevistó también a Daniela Vivas y a Maria Rosana Lince, miembros del staff de Soñar 

Despierto. Daniela Vivas tiene 23 años de edad y estudia Psicología en la Pontificia Universidad 

Javeriana, ingresó como voluntaria de Vico Valores en al año 2012 y en el 2013 se convirtió en 

miembro del staff. Maria Rosana Lince tiene 23 años de edad y estudia Lenguas Modernas en la 

Pontificia Universidad Javeriana, conoció Soñar Despierto en el año 2016 porque una amiga la 

invitó  e ingresó como voluntaria al programa de Amigos Para Siempre. Hoy, es miembro del staff 

de este programa desde el segundo semestre del 2017.  

 

Adicionalmente se hizo una entrevista semiestructuradas a Gabriela Torres, una joven voluntaria 

de 19 años de edad, estudiante de segundo semestre de Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Javeriana y voluntaria del Programa Amigos para Siempre de Soñar Despierto desde hace 3       

años. Esta entrevista se hizo con el fin de conocer su experiencia y de qué manera considera que 

Soñar Despierto ha aportado a su vidas y a la vida de los niños.  

 

Posteriormente se hizo una entrevista a Lilia Millán, directora de una de las fundaciones que trabaja 

con Soñar Despierto desde el año 2016 ubicada en Ciudad Bolivar. La fundación de Lilia tiene 60 

niños que viven en este barrio y han participado ya de los programas Amigos Para Siempre, Vico 
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Valores y Eventos Masivos. También se entrevistó a Rosa Aldana, madre soltera de 2 de los niños 

de la fundación de Ciudad Bolivar que han participado de eventos de Soñar Despierto desde el 

2016. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo de identificar qué transformaciones han visto 

en sus niños al participar de los eventos de la Organización.  

 

Finalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas a los niños que han participado de 

actividades de Soñar Despierto con el fin de conocer qué percepción tienen de Soñar Despierto, 

qué realmente han aprendido, que ha significado para sus vidas el participar de este programa y 

poder identificar el aporte que tuvo o ha tenido en sus vidas, qué es lo que los motiva a participar 

y cómo ha sido su experiencia.  

 

Los niños entrevistados fueron Abelino Aldana, Jennifer Mazo, Nicole Aldana y Angel Traslaviña, 

participantes de los programas Amigos para Siempre y Vico Valores y de los eventos Masivos de 

Soñar Despierto desde el año 2016. Todos son miembros de la fundación de Ciudad Bolivar y han 

tenido que vivir situaciones muy dificiles tales como la muerte de sus padres, abusos 

intrafamiliares, pobreza extrema e inseguridades en el barrio.  

 

En el Anexo 6 se encuentran los guiones de todas las 14 entrevistas realizadas y sus respectivas 

transcripciones y en el Anexo 7 la matriz de sistematización de las entrevistas por categoría.  
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V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

“A veces creemos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar,  

pero el mar sería menos si le faltara esa gota.”        

– Santa Teresa de Calcuta 

 

La mayor pobreza del ser humano es la falta de amor y educación  

 

Más de 3 millones de colombianos están en pobreza monetaria extrema según el DANE, esto quiere 

decir que viven con menos de $8000 al día y con eso deben sustentar a sus familias todos los días.  

 

Los niños que participan de los eventos de Soñar Despierto, viven una situación de vida muy dificil. 

Además de su situación de pobreza extrema, muchos de ellos han vivido situaciones de abuso 

intrafamiliar, maltrato y abandono. La gran mayoría de estos niños han tenido que aprender a vivir 

con la violencia, con la soledad y con muchas de sus necesidades básicas sin cumplir. A pesar de 

que no podemos generalizar pues hay varios niños que a pesar de vivir en pobreza extrema, 

conservan una niñez inocente y sin maltrato, hemos trabajado con niños que ya no se sienten como 

tal, que han tenido que ser adultos a la fuerza, que muy probablemente, con 12 años de edad, la 

primera vez que vieron un parque, fue en Soñar Despierto.  

 

Dado que he colaborado con la organización, mi relato y testimonio hacen parte integral de este 

análisis. Soy investigadora involucrada. En los 6 años que llevo participando de los programas de 

la Organización Soñar Despierto, he podido evidenciar cómo los niños realmente viven en 

situaciones de pobreza extrema. La gran mayoría de los niños llegan a los eventos sin desayunar 

porque en la casa solo alcanza para su almuerzo, viven hasta 6 personas en una habitación con 

techos de bolsas de basura o lata, son niños que en muchas ocasiones sólo tienen un par de zapatos 

que comparten con sus hermanos y su acceso a la educación y formación es mínima. Blanca Lilia 

Millán, directora de una de las fundaciones con las que Soñar Despierto trabaja, afirma:  

         Los niños de nuestro sector tienen muchas deficiencias, sus padres los dejan solos porque 

ellos tienen que trabajar. Madrugan tipo 4:00 AM para irse al trabajo y regresan tipo 8:00 PM – 
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9:00 PM a la casa, entonces los niños viven muy solitos y desprotegidos, no tienen tiempo para 

ellos.  (Blanca Lilia Millán en conversación del 7 de agosto de 2019).  

 

Frente a esto, Soñar Despierto ha buscado brindarles espacios en los que puedan disfrutar su niñez, 

debido a que muchas veces dentro del mismo entorno en el que viven, se les quita la posibilidad de 

ser niños, y al tener esos espacios de juego, de reflexión y de aprendizaje se les permite ser niños 

otra vez.   

 

Los niños que viven en esta situación de pobreza, viven en un estado de exposición y vulnerabilidad 

frente a riesgos sociales muy grandes. Es por esto que a la pobreza material que viven los niños o 

las carencias que tienen en terminos de necesidades básicas, se le suman conflictos tales como 

maltrato, violencia, violaciones, robos y explotación pues por su misma condición enfrentan 

escenarios que no son propios de un niño y tampoco seguros.  

 

Rosa Aldana, madre de 3 niños que participan de Soñar Despierto, comentó cómo definitivamente 

sus niños no han vivido en un ambiente seguro sino que han tenido que ser víctimas de la violencia 

en muchas ocasiones. Todos los días lucha por sacar a sus hijos adelante con un gran dolor en el 

alma pues ella tenía 5 hijos, pero a 2 de ellos se los llevó el bienestar familiar tras haber sido 

abusados sexualmente por su propio papá. Ella inició un proceso de demanda contra su esposo pero 

por distintos problemas legales, se llevaron a sus niños a otro país. Ya lleva 6 años sin verlos, 

viviendo en Ciudad Bolívar, trabajando por sus otros 3 hijos y guardando la esperanza de algún día 

volverlos a ver. Rosa le agradece mucho a Soñar Despierto de que incluya a los 3 hijos con los que 

hoy vive en sus actividades pues manifiesta que le hacen mucho bien. Evidencia cómo la 

organización Soñar Despierto ha sido un apoyo para que los niños puedan enfrentar de una manera 

diferente las situaciones que atraviesan. Rosa comentó que valora mucho los eventos de Soñar 

Despierto pues por cuestiones de trabajo, no puede estar el tiempo que quisiera educando a sus 

hijos:  

        Los eventos me parecen muy bonitos, yo no quiero que mis hijos cojan la calle y en malos 

rumbos por lo que les pasó a mis otros dos hijos, pero en Soñar Despierto si confío. Yo siempre 

debo salir a trabajar y no tengo la oportunidad de distraerlos o enseñarles cosas, se quedan siempre 
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con lo de la escuelita, pero Soñar Despierto si los ha hecho mejores personas, más contentos.  (Rosa 

Aldana en conversación del 3 de agosto de 2019)  

 

Adicionalmente, Felipe Ortiz, actual Director de Soñar Despierto Bogotá, evidencia en su 

testimonio, esta situación de pobreza extrema que viven los niños que participan de nuestros 

programas y cómo el contacto con Soñar Despierto garantiza una transformación en la mentalidad 

de los niños a través de la educación y formación en valores.  

 

        Estábamos trabajando con dos poblaciones de niños, unos eran niños que vivían en La Hoja, 

un complejo de vivienda del distrito para personas desmovilizadas, queda en la Cra 30 con calle 19 

frente al Centro Comercial Calima y al mismo tiempo teníamos unos niños indígenas que vivían 

en un edificio de la localidad de los mártires, quedaba a unas 4 cuadras de lo que era el Bronx en 

ese momento. Obviamente eran niños que vivían en un ambiente muy dificil, la mayoria de sus 

mamás eran prostitutas, papás atracadores, narcotraficantes, etc. Algunos de los niños eran 

alquilados para microtráfico. Me impactó demasiado pues era una población muy difícil donde vi 

mucho sufrimiento. Dentro de los niños de la población de La Hoja, había un niño que nació en el 

Circo de los Hermanos Gasca, hijo de una señora que les ayudaba con los animales. Tenía más o 

menos unos 12 años. El niño era realmente muy difícil, sus actitudes parecían de un joven de 17 

años, con una mentalidad muy distinta. En uno de los eventos que les organizamos, me di cuenta 

que el niño tenía un cuchillo en el bolsillo, a mí me genero un impacto muy grande porque este 

niño ya estaba amenazando a los niños que iban en el bus y tenía una actitud de superioridad y de 

querer someter a todos los niños porque él tenía el cuchillo. En ese momento no sabía cómo quitarle 

el cuchillo entonces me acerque a hablar con él y le dije que me lo diera, que era peligroso y él me 

dijo; - si usted me quita este cuchillo no me importa, en la tarde consigo otro, porque yo lo necesito.- 

fue muy impresionante para mí ver un niño sin niñez, siendo un adulto de 11 años. Logré que me 

diera el cuchillo en el evento. A medida que fueron pasando los eventos del semestre pude ver 

como este niño volvía a ser niño, lo vi jugando, lo vi feliz, vi como un niño que había nacido adulto, 

volvía a ser niño. Empecé a ver el cambio en el niño, pasó de ser posesivo, mandón, violento a ser 

un niño que en medio de lo difícil que había sido su vida, se subía al bus y decía buenos días, daba 
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las gracias y era capaz de pedirle a alguien perdón cuando se pasaba jugando. Ya era consciente 

del otro, del prójimo, y eso era muy valioso.  (Felipe Ortiz en conversación del 10 de julio de 2019).  

El Estado Mundial de la Infancia afirmó en 2005 que “los niños y las niñas que viven en la pobreza 

sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para 

sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno 

potencial o participar como miembros plenos de la sociedad¨ ( Unicef, 2005, pg. 18). Sin embargo, 

con estos testimonios es posible evidenciar que lo que busca hacer Soñar Despierto es formarlos 

en valores, devolvérles su niñez y permitirles crecer en un espacio sano y educativo para que 

puedan enfrentar de manera diferente, las situaciones que atraviesan y empezar a atacar las causas 

estructurales de su condición de pobreza como lo es la educación y la formación.  

Por medio de las entrevistas, encuestas y distintas visitas a los eventos de Soñar Despierto, se pudo 

evidenciar cómo una de las más grandes pobrezas que sufren los niños hoy en día, es la falta de 

amor y afecto. Gabriela Torres, una de las voluntarias de Soñar Despierto menciona: “Siento que 

muchos de los niños son niños que les falta mucho amor, compañía y valores, en Soñar Despierto 

buscamos darles esto que más les hace falta: amor.” ( Gabriela Torres en conversación del 22 de 

mayo de 2019) De la misma manera, Maria Jose Salcedo, actual directora del programa Amigos 

Para Siempre afirma que la necesidad más grande que ha visto en los niños con los que ha trabajado 

en Soñar Despierto es la falta de amor.  

 

          La mayoría de veces que hemos trabajado con las fundaciones, han sido con el bienestar 

familiar, y realmente son niños que necesitan mucho amor y necesitan encontrar esa esperanza para 

saber que independientemente de las circunstancias que ellos estén viviendo, hay un amor muy 

grande que siempre va a estar con ellos y es lo que siempre se ha intentado mostrar, que Dios está 

con ellos, y que vean el amor de las demás personas que están a su alrededor, que muchas personas 

los quieren, y que realmente es muy importante dejarse querer y no sentirse solos, que ellos sientan 

que de verdad están acompañados. ( Maria Jose Salcedo en conversación del 31 de mayo de 2019)  

 

Desde la perspectiva de muchos de los miembros del staff de Soñar Despierto, la necesidad más 

grande que tienen los niños en Soñar Despierto es la falta de amor y de afecto que tienen en sus 
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vidas. Frente a esto, Soñar Despierto les ofrece a los niños un espacio donde se sienten amados, y 

busca romper esa barrera.  

 

         Al ver por ejemplo cómo se van del bus al evento corriendo a buscar a su voluntario o por 

ejemplo cuando el voluntario no puede ir lloran, me he dado cuenta que eso tiene un valor inmenso. 

No solamente les estamos brindando un cambio para sus vidas sino que también les estamos dando 

una motivación para que sepan que no todas las personas son malas ni las van a herir, no todo es 

negativo y hay esperanza. Yo creo que así responde Soñar Despierto a esas necesidades que viven 

los niños. ( Maria Rosana Lince en conversación del 29 de mayo de 2019) 

 

Considero que la misión principal de Soñar Despierto es lograr que tanto los niños como los jóvenes 

que participan voluntariamente del apostolado tengan experiencias de Dios, de amor, que les 

transformen sus vidas, los hagan crecer espiritualmente, humanamente, los formen, eduquen y así 

los motiven a trabajar por hacer del mundo un mundo mejor. Si formamos en valores y les 

brindamos amor a los niños y jóvenes con los que trabajamos, definitivamente a través de ellos se 

podrá construir un mundo más alegre, esperanzador, más positivo.  

 

Jose Gomez, ex Director de Soñar Despierto afirma que Soñar Despierto le aporta  a los niños de 

las fundaciones con las que trabaja de una manera muy experiencial, donde le abre las puertas, la 

mente a los niños, conociendo y experimentando diferentes realidades y especialmente abriéndole 

la puerta al poder vivir para algunos por primera vez, un amor genuino, verdadero y trascendente. 

 

Tras realizar una participación activa de los eventos de Soñar Despierto, se pudo evidenciar cómo 

los niños realmente lo que más valoran es el amor que se les da. En el evento de Amigos Para 

Siempre, por medio del cual se realizó uno de los diarios de campo, me llamó la atención una niña 

y su voluntario que al finalizar el evento se dieron un abrazo y se agradecieron mutuamente por 

haber pasado un muy buen día y la niña le dijo: nunca había recibido un abrazo con tanto amor, el 

voluntario no lo podía creer, y la volvió a abrazar.  
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Angel Traslaviña, un niño de 14 años que ha participado de varios eventos de Soñar Despierto, 

desde que tiene 9 años, comentó: “Lo que más extraño es estar con el voluntario de Soñar Despierto 

que es muy bueno conmigo y me da amor” ( Ángel Traslaviña en conversación del 7 de agosto). 

 

Catalina Parra, una de las voluntarias encuestadas, es ahora Directora del Programa de Cuéntame 

tu Sueño y cuenta una historia que evidencia cómo muchas veces por el ambiente dificil o las 

familias disfuncionales que rodean la vida de los niños, estos no reciben todo el amor que necesitan 

y en el momento en el que llega un joven voluntario de Soñar Despierto que se preocupa por ellos, 

cambia radicalmente su vida pues se sienten amados y crean vínculos muy fuertes.  

 

          Una niña con una condición neurológica (no habla mucho ni hace mucho caso) creó un 

vínculo muy fuerte conmigo. Hace unos años, acompañámos a la fundación a una misa y me 

asignaron a la niña sin estar muy seguros de que pudiera quedarse tranquila conmigo. Durante la 

misa y toda la salida, estuvo muy tranquila y escuchando lo que decía el padre. La misa fue un 7 

de Diciembre y el padre hablaba de María y cómo ella era la indicada para ser la madre de Jesús. 

En un momento de la misa, la niña se volteó y me dijo "mamá". En esa época no la había escuchado 

decir muchas palabras y fue impactante como había creado un vínculo tan lindo conmigo.                         

( Anexo 2)  

 

Cuando fui Directora de Soñar Despierto muchas de las personas encargadas de las fundaciones 

me agradecían por lo que hacíamos en Soñar Despierto pues ellas comentaban que una de las 

grandes necesidades que tenían sus niños era la falta de amor que recibían pues muchos de ellos 

vivian en ambientes difíciles en donde o había ausencia por parte de los padres ya que vivían 

trabajando, o sufrían de violencia intrafamiliar. Me mencionaban constantemente que las 

experiencias que los niños tenían en Soñar Despierto los hacía sentirse amados, importantes y 

motivados a ser cada dia mejores personas a pesar de que muchos de ellos no tuvieran buenos 

ejemplos en casa. 

 

¿ Si un niño nunca ha visto en casa el respeto, respetará? ¿Si en toda su vida nadie le ha dado amor, 

cómo se comportará? Si no se habla de valores y de la transformación a partir del amor, no estamos 
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haciendo nada. Los niños deben entender que hay un mejor camino al que probablemente han visto 

y esto se logra con formación, que es justo lo que Soñar Despierto busca brindar en todas las 

actividades que realiza.  

 

      Definitivamente esto es algo que aplicado de la forma correcta, va a durar para toda la vida y 

definitivamente va a generar un cambio. La diferencia es que si el trabajo se hace correctamente, 

el niño de Soñar Despierto se va a llevar a Cristo en su corazón y se va a llevar una experiencia de 

amor para toda su vida ( Jose Gomez en conversación del 4 de junio de 2019). 

 

Los voluntarios encuestados afirman en general que la formación en valores que se da en las 

distintas actividades de Soñar Despierto le da un sentido y un valor agregado a este apostolado 

pues no se queda únicamente en lo que sucede en el evento sino invita tanto a niños como 

voluntarios a llevar lo aprendido a su vida diaria, para convertirse en un mejor ciudadano, un mejor 

miembro de la familia, un mejor agente de cambio y no quedarse únicamente en la experiencia que 

se vive durante unas horas.  

 

A veces creemos que la educación y la formación en valores realmente no transforma y no tiene 

ningun tipo de trascendencia en los niños, por tal razón muchas veces las organizaciones sin animo 

de lucro o los voluntariados ven una mayor necesidad en atender o luchar contra la pobreza 

brindando asistencialismo, dando comida, útiles, casas, y evidentemente esto nunca dejara de ser 

importante y necesario. Sin embargo, si pensamos en la frase comun “no le den pescado sino 

enseñen a pescar” , es posible comprender el objetivo de Soñar despierto que no busca unicamente 

ser una fuente de entretimiento o proporcionar comida y distraccion para los niños sino un 

apostolado que forme, que eduque, que les de a los niños las herramientas que necesitaran para 

construir su futuro, para ser mejores seres humanos y transformar su propia historia.  

 

Con el fin de brindar uno de tantos ejemplos de testimonios recogidos con respecto a la formación 

en valores de los niños, Daniela Vivas, voluntaria de Soñar Despierto, contó la siguiente historia:  
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            Cuando entré como voluntaria a Soñar Despierto, me tocó estar con un niño que era muy 

necio, super rebelde, no quería hacer ninguna actividad, me tocaba siempre estar detrás de él, al 

principio me costó mucho. Luego nos empezamos a llevar mejor pero seguía sin hacer caso. Y un 

dia que estabamos trabajando el perdón, el niño empezó a desbaratar todos los materiales de una 

actividad al piso y a desorganizar todo y romperlo. Yo me acerque al niño y le explique que los 

miembros del staff habían organizado todo eso para él, para que el aprendiera y pasará un momento 

feliz y que no estaba bien que él tomara esa actitud, que la forma no era destruir todo. El niño se 

fue triste caminando y después de un tiempo se levantó y empezó a organizar todos los materiales 

sin que nadie le pidiera, y cuando terminó de dejar todo como estaba, fue donde el staff y les pidió 

perdón. Este niño tenía 5 años. Si una pequeña cosa que yo le explique y le dije, logró un cambio 

drástico de actitud en un niño, estoy convencida de que Soñar Despierto tiene todo para transformar 

la vida de todos los que participan de sus eventos ( Daniela Vivas en conversación del 25 de junio 

del 2019). 

 

Adicionalmente, Soñar Despierto no busca sólo transmitir valores y educar a los niños sino también 

transmitir a Dios, ese amor que tanto necesitan y les durara toda la vida. No hay pobreza más grande 

que la de aquel a quien le falta el amor, y Dios es amor. Al hombre que a Dios tiene, podrá 

derrumbársele el mundo pero permanecerá en paz porque sabe y confía en quién tiene a su lado, 

quién es su compañía.  

 

El 45.3% de los voluntarios encuestados consideran que la misión de Soñar Despierto es llevar 

almas a Dios. Adicionalmente, el 76,8% considera que los eventos de Soñar Despierto buscan 

inculcar valores o incentivar a la reflexión en todas las actividades que realizan, porque al ser un 

apostolado, Soñar Despierto busca formar a los niños en el amor para que vivan de tal manera y 

cambien su mundo.  

 

Daniela Vivas, también transmitió en su entrevista otra historia que refleja cómo en Soñar 

Despierto también se dan espacios para transmitir a Dios y cómo esto permanece en la vida de los 

niños por siempre:  
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         Otra de las experiencias que me marcaron fue un niño que vió que tenía un rosario puesto en 

el cuello y me dijo que qué era eso que él no entendía , entonces yo le expliqué y él me decía: 

siempre he querido rezarlo pero no se cómo. Nos sentamos juntos a rezar y a pedirle a Dios por su 

familia, fue un momento cero planeado y muy especial que nos transformó a los dos. Al final le 

regale mi rosario y él me dijo que iba a seguir rezando por mí, y después de un año nos volvimos 

a ver en un evento, y cuando lo abracé por el reencuentro, sacó el rosario que yo le había dado y 

me dijo todavia lo tengo y todavia sigo orando por usted ( Daniela Vivas en conversación del 25 

de junio del 2019). 

 

La diferencia entre un niño de escasos recursos que tiene la posibilidad de participar de Soñar 

Despierto y un niño que no, radica en la experiencia de Dios, de amor , de aprendizaje y de 

crecimiento que se le permite vivir a un niño que participa en Soñar Despierto. Si bien un niño que 

no participa puede tener estas experiencias en su colegio, casa etc, el niño que participa de Soñar 

Despierto tiene garantizado que se llevará una experiencia en el corazón de la que se acordará toda 

la vida y lo hará feliz.  

 

        Estos eventos son muy lindos. No conozco la situación de otros niños de Bogotá pero acá en 

los estratos 1 y 2 es muy importante que existan este tipo de eventos porque genera desarrollo para 

los niños, crecimiento como personas, fortalecen mucho sus emociones, se sienten amados y 

protegidos, sienten que alguien los espera, esto transforma notablemente el corazón de los niños. 

De verdad felicito a Soñar Despierto y a todos los voluntarios que trabajan ahí porque se que lo 

hacen de una manera muy linda y muy dispuesta. Que Dios los siga ayudando y bendiciendo para 

transformar tantos niños en nuestras localidades, sobre todo Ciudad Bolivar que es muy necesitada 

de muchas cosas. Gracias por sembrar ese granito de arena que transforma la vida de ellos y los 

hace pensar diferente. Pienso que Soñar Despierto hace un trabajo muy lindo, y ojala que se siga 

extendiendo a los lugares donde hay tanta pobreza ( Blanca Lilia Millán en conversación del 7 de 

agosto de 2019). 

 

De acuerdo con Garay, definitivamente se puede ver como la situación de pobreza que enfrentan 

los niños que participan de Soñar Despierto y sus familias, responde a un problema netamente 
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estructural en donde no sólo requiere solución en términos de mejorar sus ingresos y necesidades 

básicas sino sus oportunidades de desarrollo y educación. ( Garay, 2007) Por esta razón, la 

Organización Soñar Despierto responde entonces a las necesidades y la situación de pobreza 

extrema que enfrentan los niños, formando en valores, educando y sobre todo brindando mucho 

amor.  
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Un joven al servicio de los demás puede cambiar el mundo 

 

Estas realidades tan duras que se multiplican cada día en Colombia y en muchos países del mundo, 

despiertan la necesidad de hacer algo. La indiferencia ante la pobreza es lo que nos está haciendo 

cada vez más pobres. ¿Si existe la posibilidad de cambiar de alguna manera la realidad del entorno 

y de tantas personas, por qué no hacerlo? 

 

De los 95 voluntarios encuestados, 52 afirmaron que lo que los motivó a entrar a Soñar Despierto 

fue definitivamente el anhelo de querer hacer algo por Colombia. Definitivamente si hay personas 

que quieren levantarse y salir al encuentro del otro, salir a amar y a transformar el mundo mediante 

acciones puntuales y contundentes. Como lo afirma Paulo Freire, la posibilidad de transfomar el 

mundo mediante la educación, involucra acciones que se originan en la entrega por el otro. No 

existe educador sin educando, se trata de una relación transformadora, que posibilite el crecimiento 

mutuo y el cambio de posibilidades en contexto. “Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que 

partir, sin embargo, de los ‘condenados de la tierra’, de los oprimidos, de los desarrapados del 

mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen” (Freire, 1994, pg. 2). 

 

El Papa Francisco tiene una especial afinidad por los jóvenes y en su última exhortación apostólica 

postsinodal Christus Vivit hizo un llamado a todos los jóvenes del mundo a salir al encuentro del 

otro, a ir en búsqueda de los demás, a ser el presente y no el futuro, a transformar las realidades. 

“Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar 

el bien común. (..) los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. 

Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo (..) no balconeen la 

vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Pero sobre todo, de una manera o 

de otra, sean luchadores por el bien común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la 

revolución de la caridad y del servicio.” ( Papá Francisco, 2019, pg 105) 

 

De acuerdo con Maribel De Freitas, (2014) hoy se le reconoce a los jóvenes como actores sociales 

capaces de generar cambios y ser líderes que transformen la sociedad, a pesar de que en la 

antigüedad, su etapa era considerada como una etapa de mera formación y transición. Los jóvenes 
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hoy quieren ser parte del cambio y no quedarse esperando a que el mundo cambie sino tener una 

participación activa en esa generación del cambio. Por esta razón, nacen organizaciones lideradas 

por jóvenes, a favor de las personas más necesitadas como Soñar Despierto.  

 

Gabriela Torres, voluntaria del programa de Amigos Para Siempre afirmó:  

        Siento que muchas veces uno como joven se pierde en la sociedad y Soñar Despierto es ese 

polo a tierra que le muestra a uno que la vida debe ir mucho más allá de la burbuja que está viviendo 

y te motiva a que cuando te gradúes de la universidad, seas grande, tomes decisiones que le aporten 

y le ayuden a las personas y uno no piense únicamente en su propio bienestar. ( Gabriela Torres en 

conversación del 22 de mayo).  

 

Los voluntarios de Soñar Despierto, hacen parte de ese grupo de jóvenes que no quieren pasar su 

vida en un sofá, que han visto las necesidades de su país y quieren hacer parte del cambio. Esta 

actitud de servicio, de salida, de encuentro y de entrega a los demás es lo que hace posible las 

transformaciones.  

 

Rosa Aldana, madre de niños que participan de Soñar Despierto comenta cómo las acciones de los 

voluntarios de la organización aportan a la vida de sus niños:  

          Ellos siempre fueron más contentos, me contaban que hacían amigos que les enseñaban 

muchas cosas. Es muy bueno conocer gente que lo lleve por buen camino, que le enseñen cosas 

nuevas que son para bien y no para mal. Eso es lo que yo trato de tener para mis hijos. (…) Desde 

que van a Soñar Despierto ellos como que se expresan mejor, son mejores amigos, Nicole siempre 

se ponía triste de no volver a ver a Isabella, ustedes se dan a extrañar, son cheveres. Ustedes no son 

de esas niñas gomelas, son cheveres, les gusta estar con nosotros ( Rosa Aldana en conversación 

del 7 de agosto de 2019). 

 

Soñar Despierto busca transformar la vida de los niños y los jóvenes con los que trabaja para que 

a través de ellos se pueda construir un mundo más alegre, más esperanzador, más positivo. Esto se 

cumple a través de programas de formación integral para los jóvenes (el staff) y a través de 

programas continuos y eventos masivos para niños y voluntarios, en donde se genera un vínculo 
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entre el joven y el niño y a través de esta interacción entre personas se sensibiliza, concientiza y se 

busca crecer para impactar positivamente la sociedad. 

 

Jose Gómez, ex director de Soñar Despierto, ingresó a esta organización, motivado al encontrarse 

con jóvenes de su edad que tenían un deseo y una energía diferente.  

            Eran jóvenes que realmente luchaban por cambiar su sociedad y lo hacían de una manera 

muy profesional y muy proactiva. A mi eso me genero un impacto gigantesco, conocer lo que para 

mi en ese momento eran jóvenes extraordinarios.  Mi mayor motivo de atracción fue el ver jóvenes 

que estaban enamorados de una causa y estaban dispuestos a entregar su tiempo libre, sus fines de 

semana,sus tiempos de descanso por este programa. Esto para mi fue una lección de vida. Yo ya 

no participo de Soñar Despierto pero si participo dentro del Movimiento Regnum Christi que es la 

organización de la cual Soñar Despierto hace parte. Lo que me motiva a seguir trabajando en este 

tipo de programas es el poder encontrar un espacio para generar un impacto concreto en la sociedad 

y poder aportar un granito de arena ( aunque suene común) al lugar donde vivo, a la gente con la 

que convivo y a la sociedad en la que las futuras generaciones van a estar. Eso en mí genera una 

satisfacción que no he encontrado en otro trabajo así que es la razón por la que continúo. ( Jose 

Gómez en conversación del 4 de junio de 2019)  

 

Adicionalmente, Jose comenta que Soñar Despierto se diferencia frente a otros voluntariados u 

organizaciones sin ánimo de lucro por la metodología y por el trasfondo que tiene. La formación y 

la visión que Soñar Despierto tiene para impactar en la sociedad es una visión trascendental pues 

trata de transmitir al amor de una manera muy sólida y concreta a través de valores católicos.  

        Pienso que esto es clave porque no se queda en el concepto de ayudar por ayudar sino que 

busca dar un amor que realmente trasciende, no es un amor que es finito sino que es un amor 

infinito y esto es una necesidad, esto es una escasez en el mundo de hoy. Y pienso que eso hace la 

diferencia a la hora de trabajar y transmitir principios valores y experiencias. ( Jose Gómez en 

conversación del 4 de junio de 2019) 

 

La manera en la que los jóvenes voluntarios de Soñar Despierto generan cambios positivos en la 

niñez con la que trabajan y por consiguiente en la sociedad es a través de tres aspectos muy 
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importantes: el vínculo, el ejemplo y la formación. Debido a que los niños que participan de Soñar 

Despierto carecen en su mayoría de afecto, amor y vínculos emocionales que siempre son 

necesarios en su etapa de desarrollo, los voluntarios de Soñar Despierto, muy naturalmente, los 

brindan.  

 

Por ejemplo, Valentina Marin, voluntaria del programa de Cuéntame Tu Sueño afirma:  

         Conocí a un niño llamado Steven, era de una escuela en una vereda y pertenecía a una familia 

bastante humilde en donde no tenia figuras a quien llamar ejemplo. Despues de los 4 meses que 

estuvimos juntos en Soñar Despierto, el dia de la despedida se me acerco y me dijo: siento que 

ahora tengo la mejor hermana mayor del mundo. ( Anexo 2) 

 

 Adicionalmente, Mariana Cancino, voluntaria de Vico Valores, contó su testimonio con Heidi, 

una niña de 8 años:  

        Entrando al parque con un nuevo grupo de niños la vi caminar hacia donde yo estaba, pero 

ella no me había visto. Apenas me vio se atacó a llorar y salió a correr. La abrace y también llore 

y le pregunté qué donde estaban sus amigas, y me dijo que no tenía. Le dije que como que no tenía? 

Secándose las lagrimas me dijo que su única y mejor amiga era yo. Se me aguaron los ojos y le dije 

que me prometiera que todas las noches íbamos a imaginarnos que estábamos juntas jugando como 

siempre. Hoy 3 años después me sigue llegando a la cabeza y me muero por volver a verla.                       

( Anexo 2) 

 

Los vínculos que se generan entre los jóvenes voluntarios y los niños en Soñar Despierto no solo 

satisfacen las necesidades de amor y afecto sino que también son esenciales para que existan 

cambios positivos en comportamientos y en general en la vida de los niños.  

 

Federico Hernández, voluntario del programa de Amigos para Siempre cuenta su testimonio que 

hace referencia a este cambio que pueden generar como jóvenes que deciden dar su tiempo al 

servicio de los demás y  establecer un vínculo:  

             Mi niño se llamaba Emanuel y tenía 3 años en ese entonces, vivía en Suba en el barrio 21 

Ángeles. Su papá estaba preso y su mamá trabajaba haciendo aseo en casas de familia. En el primer 
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evento del semestre, fuimos a Show Place y el staff me buscó para que yo me hiciera cargo del 

niño ya que sabíamos que iba a representar un reto. El problema era que Emanuel no hablaba con 

nadie, pero al final del semestre yo era su mejor amigo y no había cosa que no me contara. El 

último evento fue en el Colegio Cumbres donde le regalé un carro de madera que mi papá y yo 

hicimos y pintamos, ese día le enseñé a lavarse las manos y le habló a TODOS los demás 

voluntarios para contarles como lavarse las manos. Ambos lloramos como media hora antes de 

subirlo al bus y despedirnos. De él aprendí que todo se cura con amor y el poder que algo de afecto 

tiene sobre alguien. ( Anexo 2)  

 

Definitivamente a través del vínculo entre los niños y el voluntario es que se dan los cambios y las 

transformaciones. Soñar Despierto entonces termina aportando y supliendo las necesidades de 

educación, de ejemplo y de amor que tienen los niños, con simplemente ofrecer su tiempo para 

compartir con los niños. Pero adicionalmente, la vida de los niños no es la única que se transforma, 

sino también la de los mismos voluntarios, la gran mayoría de ellos comenta que reciben mucho 

más de lo que pueden llegar a dar.  

 

Natalia Millán, voluntaria y ex directora de Soñar Despierto cuenta la historia de su primer niño 

Juan David Munar:   

        Lo conocí cuando el tenía 13 años y yo acababa de cumplir mis 18 años, me sentía grande por 

ser mayor de edad pero al mismo tiempo sentía que todo en mi vida era un problema y no tenía 

sentido, no sabia ni que quería ni a donde quería ir. Juanda pertenecía a una fundación que se 

llamaba Esperanza y Vida, allí vivían 7 niños los cuales estaban lejos de sus casas y de sus familias, 

venían desde muchos lugares de Colombia para recibir en Bogotá tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia que les brindaba el Instituto de Cancerólogia y la fundación los apoyaba con el tema 

de alimentación y transporte. Uno de los programas de Soñar Despierto, Cuéntame tu Sueño, 

llevaba voluntarios para acompañar a los en su enfermedad y llevarles alegría.  Al pasar los años 

de voluntaria, comencé a agradecer por primera vez a mi familia y ser consiente de lo que me 

rodeaba. Y era porque cada vez que lo llevaba a mis planes favoritos el más feliz era él. Juandi me 

volvió más consiente de disfrutar verdaderamente de mi estudio y las oportunidades que me daba 

Dios.  
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Todos los días yo madrugaba, iba a la Universidad y salía corriendo para la fundación a visitar a 

mi amigo Juanda,  hablar de la vida, enseñarle sociales, matemáticas, jugar a los guerreros y 

comentar nuestras películas favoritas. Dejaba de salir con mis amigas por ahorrar dinero y gastarme 

mi mesada en planes con Juanda los fines de semana. Pasaron 6 meses y me llamaron para que 

visitara a Juanda en el cancerológico, porque me estaba preguntando y quería estar conmigo. En 

secreto me contó que tenía una recaída. Yo no era consciente de lo que pasaba y de lo que él 

pensaba, sólo me dedicaba a ir acompañarlo y apoyar a su mamá. Juanda siempre me dijo que su 

sueño era llegar al cielo y estar con su mamá la Virgen María y Jesús. El 14 de abril del 2016 juandi 

se marchó a cumplir su sueño y yo me quede acá en la tierra orando por él y por su familia y 

haciéndole ahora no un acompañamiento de ir a cine y explicarle mi materia favorita (sociales ) si 

no un acompañamiento espiritual y todos los días le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi 

camino. Y yo ahora en mis oraciones pido todos los días poder ser instrumento de Dios para llevar 

ese amor a muchos más niños , jóvenes y familias.  (Anexo 2) 

 

La misión principal de Soñar Despierto es lograr que tanto los niños como los jóvenes que 

participan voluntariamente del apostolado tengan experiencias de Dios que les transformen sus 

vidas, los hagan crecer espiritualmente, humanamente, los formen, eduquen y así los motiven a 

trabajar por hacer del mundo un mundo mejor. Definitivamente, cuando un voluntario pasa por 

Soñar Despierto, no solo deja una huella inmensa en los niños y permite cambios positivos en sus 

vidas sino también en la de ellos mismos. El 45,3% de los voluntarios encuestados, consideran que 

misión de Soñar Despierto es llevar almas a Dios y el 22,1% considera que es formar a los niños 

con los que trabajan para que construyan un mundo mejor. Soñar Despierto busca a través de sus 

programas, concientizar a estos jovenes de las necesidades de su país para que hagan parte del 

cambio y asimismo transformen sus vidas.  

 

Por tal razón Soñar Despierto también cuenta con unas sesiones de formación dirigidas a los 

jóvenes voluntarios pues es el el espacio perfecto para darles todas las herramientas que necesitan 

para su trabajo con los voluntarios y los niños. Para poder amar y darse, debe llenarse de amor 

primero, no se puede dar de lo que no se está lleno. Considero que las sesiones de formación 
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permiten que el staff se llene de Dios, de convicciones, de amor, de aprendizajes, de formación, 

para poder generar experiencias que reflejen esto para los niños y voluntarios. Soñar Despierto 

busca formar a los niños y a los voluntarios en el amor para que vivan de tal manera y cambien su 

mundo y el mundo en un futuro. 
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Soñar Despierto si transforma 

 

La participación de los niños y jóvenes voluntarios en las actividades y eventos de Soñar Despierto, 

ha llevado a transformaciones positivas en la vida de los mismos. La organización ha llegado a 

impactar notablemente los niños y por ende sus familias y comunidades. Tras la experiencia vivida 

en Soñar Despierto, los niños han pasado de tener sueños basados en sus heridas a empezar a creer 

en que pueden vivir una vida centrada en el amor, el servicio y la paz.  

 

Soñar Despierto busca implementar diferentes acciones de formación para que se le brinde un 

acompañamiento a los niños que viven en situaciones vulnerables que permita un desarrollo 

integral de los niños en un ambiente sano y educativo.  

 

Alfonso Ortega, ex director de Soñar Despierto comenta como han sido miles de ejemplos en los 

que ha podido evidenciar transformaciones de los niños gracias a las actividades y eventos de la 

organización.  

            En este momento se me vienen miles de ejemplos a la cabeza, me acuerdo muchísimo de 

una niña chiquita que tenía cáncer y participaba del programa de Cuéntame Tu Sueño estaba 

prácticamente perdiendo las ganas de vivir, y después de participar de los eventos de Soñar 

Despierto y compartir con los voluntarios, era una niña optimista con la vida, todo lo veía de una 

manera muy linda. Incluso cuando ella me estaba contando su historia de vida me acuerdo mucho 

que contaba que había recibido miles de maltratos, violaciones por parte de su papá, y ella decia 

que tenía muchas mas razones para ser feliz gracias a Soñar Despierto. Me acuerdo también de un 

niño que nunca había podido ver a su papá fuera de la cárcel porque lo habían metido a la cárcel 

antes de que él naciera. El era un niño super introvertido, nunca quería participar de las actividades 

ni compartir con nadie.  Y al final del año que estuvimos con él, era un niño que armaba 

conversaciones, compartía, se integraba y jugaba feliz. ( Alfonso Ortega en conversación del 5 de 

julio de 2019).  

 

Es impresionante como en el primer evento del semestre hay niños que pueden ser super esquivos, 

rebeldes, groseros e incluso violentos, y al final del semestre se ve una transformación y un 
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progreso significativo, uno empieza a notar actitudes mucho más amigables, de perdón, ayuda y 

paz.  

 

Blanca Lilia Millán, una de las directoras de la fundación de Ciudad Bolívar con la que Soñar 

Despierto ha trabajado mucho, evidencia las transformaciones de sus niños:  

          Yo tengo niños como Keiner, Abelino, Nicole y Nicolás, que ellos recuerdan siempre que 

alguien los ama, recuerdan a sus voluntarios, conservan las cartas que sus voluntarios les dan. El 

sentir que alguien se interesa por ellas y está presente en sus vidas para brindarles afecto y amarlos 

es un aporte demasiado grande para ellos y les ha cambiado la vida. Por ejemplo, Abelino Aldana 

era un niño supremamente agresivo, todos los dias teníamos dificultades con él porque el tenía 

muchas peleas. Pero desde hace 3-4 años que empezamos a participar de Soñar Despierto, Abelino 

cambió radicalmente. Él es un testimonio muy grande de niños transformados a través de los 

eventos. ( Blanca Lilia millán en conversación del 3 de agosto de 2019).  

 

Estas transformaciones y cambios no solo los evidencian las personas de las fundaciones o los 

voluntarios de Soñar Despierto, sino hasta los mismos niños. Nicole Aldana, una niña de 11 años 

que ha participado de eventos de Soñar Despierto comentó:  

            Creo que Soñar Despierto le cambia la vida a todos los niños como a mi, antes yo no me 

socializaba con la gente, tenia pena y ahora confio y soy mas de amigos y feliz. Mi mejor momento 

fue cuando nos conocimos isa  mi voluntaria y yo y me dio un abrazo, nos dimos cartas y unas 

piedras de ser amigas. ( Nicole Aldana en conversación del 7 de agosto de 2019)  

También, Angel Traslaviña afirmó: 

         “Digamos que aca en Ciudad Bolivar no es que uno pueda salir adelante mucho porque 

siempre es todo igual no hay una oportunidad diferente y pues Soñar Despierto me marcó porque 

ahora sé que mis sueños puedo cumplirlos sin importar donde estoy y pienso así. ( Angel Traslaviña 

en conversación del 7 de agosto de 2019).  

 

A través de esta investigación, se encontraron una serie de testimonios e historias que evidencian 

que realmente Soñar Despierto si trasciende, si transforma, y hoy sigue aportando a la vida de 

cientos de niños de escasos recursos y a la construcción de un mundo mejor. Maria Lucia Caceres, 
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voluntaria de Soñar Despierto afirma: “Tuve un niño que al iniciar el ciclo buscaba venganza y 

quería ser guerrillero, pero al finalizar quería ser policía para mejorar el pais y ser justo.”                           

( Anexo 2 ) Tras los eventos de Soñar Despierto, los voluntarios han notado cambios en su 

vocabulario, en su comportamiento, en sus sueños y en su forma de ver el mundo.  

 

Susana Linares, voluntaria de Soñar Despierto cuenta que una vez trabajó con una fundación de 

niños de muy difícil manejo y allí evidenció una de las transformaciones más grandes.  

            Recuerdo que en el evento de salud que realizamos en el programa Vagones de Sonrisas,  

los niños estaban especialmente alborotados, estaban peleándose entre ellos, hasta llegaron a 

lanzarse sillas. Luego del tope del despelote, el director del programa, habló con los niños 

diciéndoles cómo sus acciones impactaban no solo a los otros sino a ellos mismos y fue tan emotivo 

que al final del evento todos los niños se disculparon, dieron las gracias y hablaron de cómo iban 

a contarle a sus amigos de lo que habían sentido y aprendido ese día. Ese fue el día que yo me 

enamoré de la misión de Soñar Despierto, porque si transforma. (Anexo 2) Adicionalmente, Camila 

Medina, voluntaria y ex directora del programa Amigos para Siempre afirma: “Los niños en Soñar 

Despierto han aprendido a soñar y disfrutar su infancia a pesar de su vunerabilidad. Han cambiado 

sus espectativas frente a su vida y a lo que quieren ser cuando grandes, han cogido como ejemplo 

a jóvenes que luchan por ser mejores cada día y quieren servir al mundo, han aprendido a agradecer 

la oportunidad de hacer parte de Soñar Despierto y de alguna manera han entendido que Dios es su 

mejor amigo y que junto a el todo es mejor. ( Anexo 2)  

 

Una transformación no necesariamente será que el niño ya no viva en una casa pequeña y de lata 

sino en una mansión gigante, las transformaciones empiezan solucionando las causas estructurales 

no las inmediatas y materiales de la pobreza. Y estas son la falta de afecto, de amor, de ejemplo, 

de formación, de educación, de propósito de vida. Es impresionante ver cómo los niños en Soñar 

Despierto transforman un mal comportamiento no porque nadie los obligue ni por miedo sino 

porque se sienten amados y quieren imitar buenos ejemplos. Nacen actitudes en ellos que 

probablemente nunca han visto, actitudes de solidaridad, de escucha, de perdón, de respeto y de 

compañerismo.  
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Verónica Posada, voluntaria y ex directora del programa Cuéntame Tu Sueño, afirma:  

          Creo que la transformación más grande fue ver cómo quedaba sembrada la semilla, pues en 

periodos de tiempo tan cortos como lo es un año y medio, es difícil ver si realmente se transformó 

el futuro de los niños. Soñar Despierto no reemplaza ni elimina las problemáticas sociales y 

económicas propias del contexto en el que crecen y se desarrollan los niños. Sin embargo, pude ser 

testigo de transformaciones mucho más inmediatas, y no por ello son menos valiosas, sino que por 

el contrario dieron fe de esa semilla. Algunas de estas transformaciones fueron las sonrisas de los 

niños al volver a ver a sus voluntarios cada sábado, el cariño que desarrollaron con ellos, la 

admiración y la alegría con la que vivían cada evento, las cartas que hacían a sus voluntarios o los 

abrazos y múltiples muestras de afecto. Suena cliché, pero en el fondo tienen un trasfondo muy 

profundo y es la certeza de estar creando espacios que están lo suficientemente llenos de Dios, que 

hace que los niños quieran volver y ser su mejor versión; su versión en el amor (cariño, alegría, 

etc.). Haber experimentado esto permite creer que esas alegrías los acompañen durante toda su 

vida, y que así atraviesen momentos difíciles, siempre tendrán un 'estado del corazón' el cual 

recordar, admirar y al cual retornar para seguir creciendo con esperanza de construir un futuro 

mejor. ( Anexo 2)  

 

A lo largo de las distintas entrevistas y encuestas a voluntarios y también de la participación activa 

en los distintos eventos, se pueden evidenciar cambios y transformaciones en los comportamientos 

de los niños. Por ejemplo, niños que no participaban en las actividades inicialmente, al final del 

ciclo eran los mas activos, niños que se escondían en una coraza de rebeldía e indiferencia 

terminaban siendo los mas cariñosos. Pilar Marmolejo, voluntaria y ex directora del programa Vico 

Valores afirma:  

       Tengo un caso en especifico donde un chiquito de Soacha al empezar el ciclo era super rebelde, 

no le gustaba ninguna actividad, se burlaba de todo y se creía muy "grande" , al final del ciclo era 

el que mas abrazaba, el que mas participaba. En el primer evento le preguntamos su sueño y que 

quería ser cuando grande y el me respondió  que no importaba el con que soñaba porque al fin y al 

cabo el sabia que iba a ser busetero, pero que al menos quería que el bus fuera de él, tener un 

"buseton" como decía el mismo. Al final del ciclo tuvimos un macroevento en el Club de la Policía 

y quedo enamorado de tener un uniforme y de la labor que hacían. Ese día me contó, después de 
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pedirme que le tomara fotos con los policías, que quería ser piloto de helicópteros de la policía. 

Pude ver en el esperanza, ganas de más, ganas de educarse, de romper el ciclo familiar, lo ví creer 

y confiar que la vida tenia mil cosas más para él. ( Anexo 2) 

 

Muchos jóvenes voluntarios hoy, se han dado cuenta de que no hay mayor plenitud que la búsqueda 

constante del bienestar de los demás y cuando descubren que lo que hacen por los demás genera 

cambios y transformaciones positivas, evidentemente motiva mucho más y da la certeza de que se 

es parte del cambio, por pequeño que parezca. En mi experiencia en Soñar Despierto, escuchñe una 

vez, de  un voluntario que había estado en el programa de Vico Valores y había hecho un vínculo 

muy especial con uno de los niños. Tiempo después cuando ya no participaba más del programa, 

estando en la Universidad Javeriana, se encontró cruzando el túnel a su niño, que ya no tenía 10 

sino 15 años. Lo saludó con un abrazo y se impresionó de que se acordara de él. El niño estaba 

muy triste por algo y le dijo a Juan Camilo: imagínese que ando preocupado porque mi hermano 

mayor anda metido en bandas raras, de drogas y peleas. Juan Camilo le dijo: tenga mucho cuidado 

con eso acuérdese que eso nunca va a llevar a nada bueno, y el niño le respondió: Yo sé, yo en eso 

no me meto porque usted me enseñó en Soñar Despierto la importancia de la vida y de cuidarse a 

uno mismo y hacer cosas que ayuden a los demás, no que los dañen. Juan Camilo quedó impactado 

pues ahora tenía la certeza de que lo que hicieron en Soñar Despierto estaba dando frutos.   

 

Además de eso soy testigo de muchas transformaciones grandes que han tenido jóvenes voluntarios 

que vivían vidas muy desordenadas, llenas de vicios y falta de amor y hoy en día, gracias a 

experiencias de Soñar Despierto, han cambiado por completo y han enfocado su vida al servicio de 

Dios y de los demás. La participación en Soñar Despierto no sólo transforma la vida de los niños 

sino también la de los jóvenes voluntarios.  

 

Testimonios de jóvenes en Soñar Despierto que hayan sido impactados a través de las actividades, 

han sido muchísimos. Jose Gomez comenta una de estas historias:  

          El testimonio de uno de ellos que quiero compartir fue el que se convirtió en Director de 

Soñar Despierto después de mí, él estaba en sus últimos años de colegio y se estaba alejando un 

poco de los valores que le habían enseñado en su casa, y a través de la experiencia con niños en 
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Soñar Despierto pero principalmente a través de la experiencia con los jóvenes y voluntarios del 

apostolado, se permitió darse una oportunidad más frente a conocer a Dios, al amor, frente a 

conocer lo que él estaba llamado a ser en su vida. Tuvo un cambio en su vida bastante fuerte, tanto 

así que unos años después terminó siendo Director del apostolado y posteriormente terminó 

liderando otras actividades del Movimiento Regnum Christi. Así hay varios ejemplos muy 

parecidos de personas que  a través de Soñar Despierto encontraron un sentido a caminar, a vivir y 

a entregar sus vidas. ( Jose Gómez en conversación del 4 de junio de 2019) 

 

También Maria Jose Salcedo, voluntaria y actual directora del programa de Amigos para Siempre 

sustenta esta idea:   

        Actualmente me motiva seguir participando en el apostolado, porque siento que Amigos para 

Siempre si trasciende, y trasciende no solamente en la vida de los niños y de los voluntarios, sino 

en la vida del staff y ha trascendido en mi vida en muchos ámbitos. No se queda solamente en los 

eventos, sino en general, en todas la cosas que hago en mi vida, siempre hay un niño que me deje 

una enseñanza, un voluntario que me deje una enseñanza, un staff que me deje una enseñanza, y 

siento que cada día aprendo más y que cada semestre es un mejor semestre, y cada uno me trae 

cosas nuevas y nunca dejo de estar aprendiendo de los demás y nunca dejo de ver cómo se 

transforma la vida de las personas que pasan por Soñar Despierto y Dios les toca el corazón. ( 

Maria Jose Salcedo en conversación del 31 de mayo) 

 

Estos son algunos de los miles de ejemplos y testimonios que evidencian las transformaciones que 

se producen dia a dia tanto en los niños como en los voluntarios que participan de Soñar Despierto. 

A lo largo de las entrevistas y encuestas se recolectaron aproximadamente unas 150 historias que 

evidencian esto.  

 

Ante las necesidades del mundo y la maldad que podemos evidenciar en nuestras ciudades, 

podemos sentirnos desmotivados y cansados y a veces caer en el error de rendirnos y pensar, ya no 

hay nada que podamos hacer, y tendemos a acostumbrarnos a que las cosas no estén bien. Sin 

embargo, Soñar Despierto promueve activamente con sus eventos y programas, el bienestar de la 

niñez más necesitada, motiva a los jóvenes a levantarse de sus sillas, a salir incluso de sus entornos 
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y burbujas y hacer algo por el mundo que los necesita. Miles de jóvenes hoy en día participan del 

apostolado porque están convencidos de que lo que hacen realmente está generando un cambio, y 

en efecto, si lo hace. 

 

El valor del testimonio 

 

¿ Qué hubiera pasado si las víctimas y testigos del Holocausto en Auschwitz no hubieran contado 

nada? ¿Qué hubiera pasado si los que vieron pasar el Cometa Halley nunca lo hubieran 

manifestado? ¿ Qué hubiera pasado si Cristobal Colón nunca hubiera contado que descubrió otras 

tierras? ¿ Qué hubiera pasado si Maria Magdalena no hubiera contado que vió el sepulcro vacío y 

a Jesús resucitado? 

 

El testimonio tiene un papel vital en la comunicación y en general en toda nuestra vida. La 

comunicación es la práctica principal que nos destaca como seres humanos, para conocer todo lo 

que nos rodea, pero también para dar a conocer lo que nosotros mismos vivimos. Si alguien vive 

una experiencia maravillosa que le cambia la vida, ¿ por qué guardársela? ¿ por qué no compartirla 

con los demás para que vivan lo mismo? 

 

Soñar Despierto ha crecido a lo largo de su historia por los testimonios que cientos de jóvenes han 

contado. Defitivamente cuando se comunica un testimonio transformador que evidencia que ciertas 

acciones le han cambiado la vida a alguien, han aportado al mundo, han marcado la diferencia, esto 

atrae, esto contagia, y motiva.  

 

Alfonso Ortega, ex director de Soñar Despierto afirma:  

         Yo creo indudablemente que muchísimos más voluntarios se involucrarían en el apostolado 

si se dieran a conocer testimonios que muestren estas transformaciones, porque nosotros como 

seres humanos estamos llamados a vivir en el amor y creo que el amor sincero y real 

definitivamente tiene que lograr mover a cualquier corazón, si las personas fueran conscientes del 

amor que se recibe en Soñar Despierto, todos quisieran hacer parte de un programa así. Creo que 

dar a conocer estos testimonios por lo menos sembraría una intriga en las personas de -Wow yo 
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quiero conocer y vivir lo que los hace a ellos tan felices-. ( Alfonso Ortega en conversación del 5 

de julio de 2019)  

 

El testimonio es de las herramientas más fuertes y profundas para poder mover a las personas. 

Cuando uno escucha que alguien vivió una experiencia significativa y te invita a hacerlo también, 

evidentemente estará motivado a vivir lo mismo que acaba de escuchar porque viene de una fuente 

confiable que ya vivió la experiencia transformadora, propiciada por este acto comunicativo.  

 

Felipe Ortiz, actual director de Soñar Despierto Bogotá comenta:  

        La socialización de los testimonios me parece demasiado importante para poder motivar 

voluntarios a participar del apostolado. Muchos voluntarios llegan porque han escuchado 

experiencias de amigos cercanos y buscan experiencias tan profundas como las que han escuchado. 

Soy testigo y doy fe de muchos voluntarios que han entrado por testimonios y situaciones que han 

visto en personas cercanas.  Después de que Soñar Despierto pasa por la vida de un niño, el niño 

no es igual. Nosotros no podemos asegurar que la vida del niño va a ser mejor o que no va a tener 

que afrontar situaciones difíciles. La diferencia está en cómo ese niño después de Soñar Despierto, 

va a afrontar los retos que le pone la vida. Porque lo que busca Soñar Despierto es que tras haber 

formado al niño con una base de valores, de amor, de Dios, de entrega al prójimo sea capaz de 

afrontar todos los problemas que aparezcan en su vida de una manera asertiva. ( Felipe Ortiz en 

conversación del 10 de julio) 

 

Las experiencias vividas hablan más que cualquier otro dato de un suceso, el solo hecho de ver el 

cambio en los demás ante una acción, te impulsa a querer seguirlo haciendo y a motivar a otros a 

que lo hagan. Muchos de los voluntarios encuestados están de acuerdo con que el testimonio es la 

herramienta principal para la comunicación, porque comunica el que ha oido un testimonio o ha 

vivido una experiencia y la testimonea de primera mano.  

 

Valentina Rojas, voluntaria y ex directora del programa de Vico Valores, afirma que el testimonio 

de las personas que pasan por Soñar Despierto mueve los corazones de otras personas que no han 
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encontrado el lugar en donde sus acciones pueden tener un impacto significativo. Adicionalmente 

Mariana Valencia, voluntaria de Contagia Alegría, comenta:  

       Estoy segura de que no solo la alegria se contagia. Si las personas pudieran ver como han sido 

esas transformaciones de las vidas que tocamos, más personas les darían ganas de experienciar eso 

por ellas mismas. Poder ser testimonio del cambio. Se contagiarían de las ganas de cambiar 

pequeños mundos de pequeñas personas. Notarían que lo que muchas veces les falta no son cosas 

materiales o pasajeras, sino apostolados como este que cambian vidas. (Anexo 2 )  

 

Es un hecho que hay cosas que solo la experiencia puede explicar, Carolina Padilla, voluntaria de 

Soñar Despierto reflexiona que  

       Para muchos es un enigma lo que pasa en Soñar Despierto, es muy abstracto. Oír testimonios 

“desmitifica la bestia” y hace que sea más cercana la experiencia, de tal manera que las personas 

se puedan relacionar con esta y sentir al menos la curiosidad de “si esto vivió esta persona, qué 

podría vivir yo con esta experiencia?” Y creo que esa pregunta es el inicio de muchas grandes 

decisiones en la vida. Porque al final del día, nosotros los humanos nos basamos en experiencias y 

tomamos decisiones a partir de estas. Por tanto, al escuchar las experiencias del otro, se pueden 

sentir aludidos más y se animen a hacer lo mismo. (Anexo 2) 

 

Muchas veces a simple vista no se logra palpar o evidenciar el gran impacto y la trascendencia que 

algo puede tener. Por ejemplo, una persona que va a un parque y ve a los niños y voluntarios de 

Soñar Despierto viviendo uno de los eventos y jugando, jamás se imaginará la cantidad de 

transformaciones significativas que se están generando. Pero si uno de los niños o voluntarios se 

le acerca y le cuenta lo que ha vivido y aprendido en el día, esta persona tendrá la certeza de la 

transformación y esto definitivamente será un acto comunicativo que probablemente impulse a otro 

acto comunicativo, y es que este receptor vaya y cuente lo que ha escuchado y visto. Mariana 

Segura, ex miembro del staff de Soñar Despierto afirma que:  

      Muchas personas tienen la percepción de que estas obras sociales son sólo para darle un 

pequeño espacio de felicidad al niño, sacarlo de su realidad, pero para luego devolverlo a la misma 

sin ningún cambio, estos testimonios ayudar a que las personas entiendan que si pueden haber 

cambios trascendentales desde pequeñas acciones. (Anexo 2)  
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También, Linda Arévalo, ex directora del programa Cuéntame Tu Sueño afirma que  

       El testimonio mueve. Es una fuente de conocimiento e inspiración para quien lo está 

escuchando. Es una información de primera mano, veraz y convincente. El testimonio es de las 

fuentes de información más poderosas, ya que no existe algo más convincente que escuchar algo 

de alguien que lo vivió. (Anexo 2) 

 

En Soñar Despierto no es sólo importante transmitir lo vivido y contar el propio testimonio para 

motivar a que otros vivan lo mismo o enfoquen su vida al servicio a los demás, sino también para 

ser testigos, testigos del cambio. Si transmitimos el testimonio, somos testigos de que hay 

transformaciones, de que estas acciones no son acciones de un simple asitencialismo. Un 

testimonio de Soñar Despierto puede brindar la certeza al mundo de que un joven enamorado de 

Dios o del servicio a los demás, realmente puede cambiar el mundo, y si uno que lo ve, lo escucha 

y lo vive, no lo cuenta, ¿quién lo hará?  
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VI: CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

Teniendo como base un enfoque sistémico de la realidad de un grupo de niños de las localidades 

de Soacha y Ciudad Bolívar y utilizando como herramienta las entrevistas en profundidad, se ha 

logrado conocer de cerca el valor de los programas de la Organización Soñar Despierto y sus 

alcances.  

 

A modo de conclusión, se pudo identificar a lo largo de la investigación que la situación de pobreza 

que enfrentan cientos de niños en Bogotá, tiene primordialmente causas estructurales. Las carencias 

en educación y afectividad que tienen los niños, no solo agrava su situación sino que termina por 

imposibilitar su pleno desarrollo y crecimiento. La primera gran conclusión de este trabajo es que 

una de las maneras más efectivas para enfrentar este problema estructural que viven los niños es la 

formación en valores. Las acciones que implementa Soñar Despierto en términos de formación en 

valores y de creación de espacios donde los niños se sientan amados, aprendan y sigan ejemplos 

diferentes a la violencia que viven frecuentemente, permite que los niños transformen sus vidas y 

no solamente enfrenten su situación de manera diferente , sino que quieran soñar con un futuro 

mejor y luchen por hacerlo.  

 

En segundo lugar es importante concluir que si existe una transformación positiva en la vida de los 

niños de escasos recursos al participar de las acciones de Soñar Despierto. La organización ha 

llegado a impactar notablemente a los niños y por ende sus familias y comunidades. Se evidencian 

cambios positivos de actitudes y comportamientos, una mayor conciencia del ser humano, de ser 

buen ciudadano, de ayudar a los demás, de renunciar a la violencia y la maldad y hasta cambios 

notables y positivos en los propósitos de vida. Igualmente se evidencian transformaciones en la 

vida de los voluntarios que tras vivir experiencias con los niños, tienden a enfocar su vida y 

profesiones al servicio de los demás, generan una mayor conciencia social y buscan ser actores de 

cambio.  
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Con el presente trabajo se pudo confirmar la hipótesis de que efectivamente la vida de los niños 

cambió, que Soñar Despierto transformó sus vidas. Hoy, hay cientos de jóvenes voluntarios que 

siguen invirtiendo su tiempo en formar y compartir con estos niños que realmente son el futuro del 

país y que a pesar de vivir en entornos violentos muy dificiles, están aprendiendo a amar, a ser 

ciudadanos, a cumplir sus sueños, a luchar por el pais. En conclusión, Soñar Despierto transforma 

vidas, de niños, de jóvenes voluntarios, de familias completas. 

 

Es importante aclarar que se encontró una relación estrecha entre la participación y la 

transformación. Sin participación, es muy difícil que exista la transformación. En este caso, la 

participación activa tanto de los niños como de los voluntarios en las actividades de Soñar 

Despierto es lo que permite que posteriormente se evidencien transformaciones positivas. Es del 

involucramiento y la acción que nacen los cambios.  

 

Finalmente, es preciso concluir el valor del testimonio como herramienta clave para la 

comunicación y la perpetuación de la acción social transformadora. A lo largo del trabajo de 

investigación se pudo evidenciar cómo el testimonio es de las herramientas más fuertes y profundas 

para poder mover a las personas. Muchos voluntarios han llegado a participar de Soñar Despierto 

porque conocieron el testimonio de amigos o familiares que contaban las transformaciones que 

veían y cómo realmente Soñar Despierto cambiaba vidas. Del voz a voz, de las historias contadas, 

hoy Soñar Despierto Bogotá tiene más de 300 voluntarios que invierten no solo su tiempo sino su 

corazón en querer aportarle al mundo enfocando su vida en el servicio a los demás y especialmente 

en la formación y el vínculo con los niños mas necesitados. El testimonio como acto comunicativo, 

siempre reforzará la tarnsformación y motivará a la participación.  

 

6.2 Recomendaciones  

 

Es indispensable agregar algunas recomendaciones para la Organización Soñar Despierto, que a 

nivel de una estrategia comunicativa le podrían aportar a la misma para seguir creciendo y 

transformando vidas. En primer lugar es importante que Soñar Despierto le de una mayor 
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continuidad a sus procesos. Muchas veces,  basta terminar un evento para sentir la misión cumplida, 

pero realmente como organización, no se le da un seguimiento a los niños que han participado o 

han dejado de participar, a los voluntarios que llevan muchos años o que ya salieron de Soñar 

Despierto. Esto es importante porque no sólo pueden volverse una máquina de eventos sino 

realmente darle un seguimiento a las vidas que tocan.  

 

Otra de las recomendaciones es que muchas veces se da por cierto que la gente conoce lo que hacen 

en el apostolado, conocen lo que se vive dentro de Soñar Despierto, conocen la transformación 

social que sucede todos los días, pero a decir verdad, si no se cuenta, nadie lo va a conocer. A veces 

en Soñar Despierto se piensa que poner un post en Facebook es suficiente para dar a conocer los 

eventos, pero realmente se aconseja la construcción de un plan de comunicación enfocado 100% 

en la transmisión de testimonios. La Organización está llena de historias por contar, llena de 

vivencias que podrían motivar a muchos a enfocar su vida en hacer parte de un apostolado que 

transforma la vida de tantos, y muchas veces no se da a conocer. En esta tesis se pudo recolectar 

aproximadamente 200 historias transformadoras de niños y voluntarios en eventos de Soñar 

Despierto, y definitivamente hay muchos más, pero es momento de darlos a conocer, de dar 

testimonio.  

 

Estamos acostumbrados a decir que los jóvenes son el futuro del país, pero después de realizar esta 

investigación es preciso afirmar que son el presente. Muchos jóvenes hoy en día son quienes no 

solo quieren ver un cambio en el mundo sino que cambian el mundo. Desde sus propio entorno los 

jovenes se convierten en actores sociales que buscan transformar las realidades y su propia vida 

orientando sus acciones al servicio de los demás. Como dijo el Papa Francisco en la última Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá, los jóvenes no son el futuro, son el ahora, el ahora de Dios. 

Esta recomendación tiene el objetivo de ser un llamado a todos los jóvenes a salir al encuentro de 

los más necesitados, a unirse a las iniciativas de tantos jóvenes que hoy luchan por transformar su 

propia realidad y ser constructures de su proyecto de vida.  
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Finalmente es preciso aclararle a todos los lectores de este trabajo que, tras el contacto que se tuvo 

con más de 100 voluntarios y niños que han participado de Soñar Despierto, nuestras huellas no se 

borran de las vidas que tocamos. Todos los niños que han hecho parte de esta organización 

recuerdan a sus voluntarios y ponen en práctica lo aprendido para construir un futuro mejor , nuestra 

vida solo tiene sentido si la entregamos a los demás. “ La vida es buena cuando estás feliz, pero la 

vida es mucho mejor cuando los demás son felices gracias a ti (…) Nada en la naturaleza vive para 

sí mismo. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla 

para sí mismo y las flores no extienden su fragancia para ellas mismas, Jesús tampoco se sacrifica 

para sí mismo sino para nosotros. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos 

nacido para ayudarnos mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que se encuentre, 

sigue haciendo el bien a los demás.” ( Papa Francisco, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

94 

VII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Guión de preguntas de la encuesta a antiguos y actuales voluntarios de Soñar Despierto 

 

1. Nombre completo  

2. Edad  

3. Actualmente ..  

● Soy estudiante de Colegio 

● Soy estudiante de Universidad 

● Trabajo 

4. En Soñar Despierto... 

● Soy voluntario  

● Soy miembro del staff 

● Soy directivo 

● Fui Director de Programa 

● Fui Director de SD 

● Fui miembro del staff 

● Fui voluntario 

5. Programa al que perteneces o perteneciste de Soñar Despierto 

● Amigos Para Siempre  

● Vico Valores 

● Vagones de Sonrisas 

● Cuéntame Tu Sueño  

● Contagia Alegría 

 

6. ¿ Cómo conociste Soñar Despierto?  

● Un amigo me invitó  

● Por redes sociales  

● Por el Regnum Christi  

● Fueron a mi colegio a presentarlo  



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

95 

● Otro:  

7. ¿ Qué te motivó a entrar a Soñar Despierto?  

● El testimonio de los jóvenes que estaban en Soñar Despierto  

● Buscaba una experiencia que me acercara más a Dios  

● El anhelo de querer hacer algo por mi país y las personas que lo necesitan.  

● Las historias que escuchaba de los voluntarios y personas que estaban en Soñar 

Despierto.  

● Me gusta mucho trabajar con niños  

8. ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto?  

● Llevar almas a Dios  

● Concientizar a los jóvenes de las necesidades de su país para que hagan parte del 

cambio.  

● Crear eventos que le brinden espacios de formación en valores, felicidad y 

entretenimiento a niños de escasos recursos.  

● Formar a los niños con los que trabajan para que construyan un mejor futuro.  

 

9. ¿ Cuál consideras que es la misión principal del programa al que perteneces o perteneciste? 

___________________________________________ 

10. ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 

ánimo de lucro? 

___________________________________________ 

11. ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 

y formación de los niños y voluntarios en cada actividad que realizan?  

● Porque en los ambientes en los que viven los niños, no suelen educarlos en valores, 

los cuales son vitales para su desarrollo futuro.  

● Porque Soñar Despierto no es una organización de entretenimiento sino de 

educación. 

● Porque al ser un apostolado, Soñar Despierto busca formar a los niños en el amor 

para que vivan de tal manera y cambien su mundo y el mundo en un futuro.  

● No creo que Soñar Despierto les inculque valores a los niños 
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12. ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 

positivos has evidenciado en los niños tras haber participado de los eventos del apostolado? 

_________________________ 

13. ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado? Cuéntala 

brevemente por favor 

_________________________ 

14. ¿ Cómo crees que Soñar Despierto le aporta a los niños con los que trabaja?  

● Organizando eventos que les hace olvidarse de los problemas que puedan tener y 

dándoles momentos de felicidad.  

● Llevándolos a conocer nuevos lugares que no tendrían la oportunidad de conocer 

normalmente  

● Formandolos en valores para que el dia de mañana construyan también un mundo 

mejor.  

● Curando la pobreza espiritual y no la pobreza material  

15. ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 

significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 

involucrarían en el apostolado?  

● Si  

● No  

16. ¿ Por qué?  

17. ¿ Decidiste entrar a Soñar Despierto al ver el testimonio o la experiencia que alguien más 

había tenido? 

● Si  

● No  

 

18.  ¿ Cuál crees que es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos 

de Soñar Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

_______________________________ 

 

      19. Qué te motivaría a continuar en Soñar Despierto:  
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● Conocer historias de niños que realmente Soñar Despierto les haya cambiado la vida.  

● Conocer historias de voluntarios a los que realmente Soñar Despierto les cambió la vida.  

● Vivir una experiencia transformadora con un niño o en un evento de Soñar Despierto  

● Darme cuenta que realmente Soñar Despierto si trasciende  

● Ser staff  

● Tener la oportunidad de llevar más personas a que vivan experiencias de Dios.  

 

Anexo 2: Matriz de sistematización de preguntas cualitativas de la encuesta. ( Excel) 

 

Anexo 3: Formato Diario de Campo evento programa Amigos Para Siempre  

 
CATEGORÍA OBSERVACIONES DETALLADAS Y 

ANÁLISIS 

1. Tipo de evento Primer evento del semestre 2019-1 del 
programa Amigos Para Siempre 
 
 
 

2. Descripción del lugar del evento, de las 
personas que están participando de él y 
la manera en cómo se organizan.  

El evento se llevó a cabo en la Fundación de los 
niños con los que trabajarán este semestre en 
Amigos Para Siempre ubicada en la localidad 
de Kennedy. Asistieron 61 voluntarios, 15 
miembros del staff y 70 niños 

3. Objetivo del evento  
 

El tema de todo el ciclo ( semestre) es Disney. 
Las familias ( equipos de voluntarios y niños) 
tienen nombres de Películas de Disney.  
 
El Tema del día eran los sueños.  
 
El objetivo del evento era que se conocieran en 
profundidad por primera vez cada voluntario 
con su niño y que ambos pudieran conocer cuál 
era el sueño del otro. Lograr que todos 
comprendieran que los sueños se puedan 
cumplir y no son imposibles.  
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4. Descripción de las actividades 
realizadas para los niños y voluntarios 
y sus objetivos con el mayor detalle 
posible. 

 

Al inicio del evento, la mitad de los miembros 
del staff hicieron actividades de icebreakers y 
luego organizaron una primera reflexion de 
concientización, en dónde les recalcaron el 
objetivo del evento, el trato con los niños, y 
sobre todo la importancia de cuidar el corazon 
de todos. La otra mitad del staff estaban desde 
la mañana en la fundación con los niños, 
contándoles de sus voluntarios, quienes a partir 
de ese día serían sus Amigos para Siempre. Les 
pintaron la cara de mickey y minnie y cuando 
llegaron los voluntarios se fueron todos 
disfrazados cantando hacia donde ellos 
estaban.  
 
En la primera actividad, se hicieron cara a cara 
niño y voluntario y se cogieron de la mano. Los 
miembros del staff hicieron una reflexión 
acerca de cómo entre ellos debían conocerse y 
cuidarse siempre, porque su amistad iba a 
crecer mucho. En ese momento los voluntarios 
le entregaron a los niños una carta que les 
habían traído.  
 
Luego tuvieron 10 minutos para hacerse 
preguntas mutuamente y conocerse todo lo que 
pudieran. Luego hubo más icebreakers todos 
juntos y se dividieron por familias.  
 
Cada familia tenía el nombre de una película de 
Disney: aladin, monsters inc, mohana, lilo y 
stitch, coco y tierra de osos.  
 
Después tuvieron un tiempo de refrigerio por 
familias.  
 
La siguiente actividad fue la estación de los 
sueños. El salón estaba dividio en 4 partes con 
una lana alta. Cada niño tenía una hoja en 
blanco y un esfero. Les pidieron escribir cuál 
era su mayor sueño y armar un avión de papel 
con ellos. Después tenían 2 minutos para lanzar 
todos los aviones por encima de las lanas muy 
alto y recoger del piso cuando caían, un avión 
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que no fuera el de ellos.  
 
Al final en un círculo, hicieron una reflexión 
conjunta en la que tanto los miembros del staff 
como los niños y voluntarios construyeron y 
aportaron. Las preguntas que se dieron para 
incentivar a la reflexión fueron: ¿ por qué 
convertimos nuestros sueños en aviones de 
papel? Muchos decían que era porque nuestros 
sueños son como aviones que deben despegar y 
volar. ¿ por qué lanzamos nuestros sueños por 
encima de las lanas? Algunos decían que era 
porque nuestros sueños debían llegar tan alto 
como el cielo, otros decían que era porque las 
lanas eran los probelmas y las situaciones 
díficiles y nuestros sueños debían ir por encima 
y superar todos esos obstáculos.  
 
También se hizo la reflexión de que al final 
recogiamos el sueño de alguien más porque 
nuestra misión es cuidar nuestro sueño pero 
también los sueños de los demás.  
 
Luego hicieron actividades de integración y 
juegos tales como la lleva congelada, 
escondidas, familia conejo etc para que entre 
todos pasaran felices y se conocieran mejor.  
 
Posteriormente hicieron una pulsera de la 
amistad con cintas de los colores de Soñar 
Despierto: amarillo, rojo y naranja y a cada 
pulsera le hicieron tres nudos que simbolizaban 
tres promesas que se hacían entre ellos y su 
amistad.  
 
En el cierre del evento, hicieron un corazón 
gigante con lana y dejaron sus sueños en el 
centro del corazón reflexionando que ese 
corazón era nuestro amigo para siempre, que 
nos iba a querer mucho y con quién 
cuidaríamos nuestros sueños. Al final todos 
gritaban con emoción: NUNCA DEJES DE 
SOÑAR y se abrazaban entre ellos.  
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5. Descripción de la reacción de niños y 
voluntarios ante las actividades 
realizadas.  

 

Todo fue muy positivo, en la frase del final se 
dieron un abrazo gigante, muchos lloraron. 
Hubo uno de los niños que dijo que nunca 
habian recibido un abrazo con tanto amor.  
Las reflexiones las hacian entre todos y eso 
era muy especial porque construían en equipo 
y lo aplicaban a sus vidas.  Todos participaron 
y jugaron felices.  

6. Descripción de conversaciones 
relevantes que se hayan tenido o 
escuchado con los niños y/o los 
voluntarios.  

 

Hubo un voluntario y su niña que no se 
querían separar y hasta hicieron un saludo de 
la amistad para hacerlo cada vez que se vieran.  

7. Análisis del cumplimiento de los 
objetivos al final del evento.  

 

Definitivamente el objetivo de que se 
conocieran, supieran que no importa cuál sea 
sue sueño, siempre hay que cuidarlo y se 
puede cumplir se llevo a cabo.   

8. Comentarios adicionales que se quiera 
resaltar al participar del evento o 
anotaciones importantes como 
resultado de la observación.  

 

Todos sin excepción estuvieron súper metidos 
y motivados en el evento. Se veía a los niños 
realmente felices.   

 
Anexo 4: Formato Diario de campo Macroevento Cartas al Niño Dios  
 
 

Tipo de evento 
 

Macroevento Navidad: Cartas al Niño Dios,  es 
un evento estacional de tipo social en el que se 
celebra la Navidad a niños de escasos recursos 
de Bogotá.  
 

Pre evento Todos los lunes a las 7:00pm en la casa del 
Movimiento Regnum Christi en Pasadena ( Cll 
104 #54-31) se reúne el staff de Soñar 
Despierto para por un lado realizar la 
planeación de eventos semanales o quincenales 
de todos los cinco programas, y así mismo 
llevar a cabo la formación espiritual y humana 
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con el fin de capacitarse constantemente no 
solo en el manejo de herramientas para las 
actividades con los niños y su logística, sino 
también para su crecimiento espiritual, con el 
fin de que los valores de amor, respeto y 
servicio se logren transmitir en todos los 
eventos. Esta fase es de vital importancia 
dentro de la formación del staff ya que es 
indispensable poder transmitir con el ejemplo y 
testimonio a las personas asistentes a este 
evento, estas actividades reúnen actividades de 
reflexión, acompañamiento espiritual y diálogo 
apostólico. 
 
Cuando se está acercando la fecha del 
macroevento las reuniones del staff giran 
alrededor de la organización del evento y se 
destinan la logística de este, evidentemente sin 
dejar de lado su formación espiritual. 

     Tema del evento  La llegada del Niño Dios.  

Descripción del lugar del 
evento, de las personas que 
están participando de él y la 
manera en cómo se organizan.  

 

El evento se llevó a cabo en el Colegio 
Cumbres en Chía. Es un colegio con muchos 
espacios abiertos que permitió el pleno 
desarrollo de las actividades con los niños y 
voluntarios. El evento se realizó en el patio del 
colegio que está dividido entre una cancha de 
basket de cemento y una chancha grande de 
fútbol de pasto.  Asistieron 180 niños y 180 
voluntarios. Había 50 miembros del staff 
organizador divididos en cabezas de familia, 
cabezas de actividad, comité de regalos y 
comite de logistica. Las personas que eran 
cabezas de familia se encargaban de un grupo 
de 10 voluntarios con sus 10 niños respectivos. 
Tenían un nombre del equipo (familia), una 
barra, una bandera y distintivos que los 
identificaran. El cabeza de familia era el 
encargado de guiar a su grupo por todas las 
estaciones y actividades del macro evento. 
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También era el encargado de meter mística y 
magia al evento para que se cumpliera el 
objetivo. Las personas cabezas de actividad 
eran las encargadas de organizar y dirigir las 
diferentes estaciones por las que los equipos 
pasaban, cada actividad tenía un objetivo, todo 
entorno al tema del evento. El comité de 
regalos se encargó antes del evento de 
conseguir todos los padrinos para que 
compraran cada regalo que los niños le habían 
pedido al Niño Dios en su carta, además, 
durante el evento se encargaron en un auditorio 
de organizar y complementar cada regalo por 
número y nombre de niño y por familia a la que 
pertenecen para que al final del evento a la hora 
de la entrega sorpresa de los regalos, fuera más 
fácil la distribución. El comité de logística se 
encargó de controlar los tiempos de cada 
actividad, anunciar las rotaciones, coordinar 
almuerzos y refrigerios, estar pendiente del 
sonido, las fotos y videos y todos los detalles 
del macroevento. El evento inició con el 
registro de los voluntarios, al llegar al colegio, 
ellos entregaban la boleta que habían comprado 
por $30.000 para contribuir a los gastos del 
macroevento y se les entregaba un número que 
coincidía con el mismo número del niño que 
acompañarían durante el evento y una camiseta 
de Soñar Despierto. Después del registro de 
voluntarios, la Directora de Soñar Despierto da 
una capacitación a los voluntarios sobre 
manejo de niños y les da los consejos y 
recomendaciones pertinentes para el trato con 
ellos. También les explica toda la logística del 
evento y especialmente cómo ocurrirá la 
entrega sorpresa de los regalos. En la charla, la 
directora le cuenta a los voluntarios  algunas 
historias personales de su experiencia en Soñar 
Despierto y cómo realmente la disposición de 
un voluntario en un evento así puede realmente 
dejar una huella y transformar la vida de los 
niños.  
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Objetivo del evento  
 

Lograr que los niños y voluntarios asistentes 
conozcan la historia de la llegada del Niño 
Dios y vivan una experiencia inolvidable de 
servicio, amor, aprendizaje y alegría. 
 

Descripción de las actividades 
realizadas y sus objetivos con el 
mayor detalle posible 

 

Actividad 1: Corazones a Belén 
 
Objetivo: Llevar la mayor cantidad de 
corazones al pesebre del niño Jesús. 
 
Contexto: El primer día de la novena de 
aguinaldos, se habla sobre cómo la Virgen dio 
el sí y Jesús fue engendrado en su vientre, todo 
esto por amo.. Por eso la mision en esta 
actividad fue  llevar la mayor cantidad de 
corazones llenos de 
amor al pesebre del niño Jesús.Para romper el 
hielo, las cabezas de actividad pusieron a las 
familias a canta el villancico del burrito 
sabanero en algún género específico. ( salsa, 
reggaeton, merengue, rock) 
 
Experiencia: Por medio de relevos, cada 
familia llevaba la mayor cantidad de corazones 
de un extremos de la fila a otro, los voluntarios 
eran burritos sabaneros y los niños pastores que 
llevan los corazones llenos de amor al pesebre. 
Para poder llevar los corazones de un lado a 
otro, los pastorcitos (niños) no podían tocar el 
piso, los burritos (voluntarios) debían trasladar 
a los pastorcitos de un extremo a otro. La 
familia que trasladara más corazones al pesebre 
ganaba.  
 
Reflexión Final: Así como la Virgen María dio 
su Si con mucho amor, nosotros también 
tenemos que estar dispuestos a dar amor a todos 
y ser como esos pastores que en sus manos 
llevan corazones llenos de amor y por parte de 
los burritos ser ese apoyo y amor en la vida de 
los demás, sobre todo para este ocasión tener 
un corazón lleno de amor para el nacimiento 
del niño Jesús. Los directores de la actividad 
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motivaron a los voluntarios y niños a pensar en 
qué cosas querían llevarle al niño Jesús y a sus 
familias con mucho amor en esta navidad. 
 
 
Actividad 2: A Belén Pastorcitos  
 
Objetivo: Lograr que los niños con sus 
voluntarios luchen su llegada a Belén para 
poder ver al niño Dios.  
Contexto: María, José y el niño tuvieron que 
cruzar un largo camino lleno de obstáculos para 
finalmente llegar a Belén, así mismo los 
pastorcitos tuvieron que cruzar ese camino para 
lograr ir a ver el nacimiento de Jesús, es por 
esto que nosotros tenemos la misión de cruzar 
los obstáculos que se nos presentan en el 
camino para llegar a Belén.  
 
Experiencia: Las familias que llegan a esta 
actividad se dividen en dos, una frente a cada 
pista. Luego hacen filas de 4 personas (2 
voluntarios y 2 niños, los voluntarios van detrás 
de cada niño), teniendo así 10 filas por Familia 
para poder iniciar la actividad. 
 
Se armaron 2 pistas paralelas (4 palos a cada 
lados de aprox. 45 cm de alto, por encima de 
los palos se atraviesa la lana o cabuya) con el 
fin de que los niños pasen por debajo de la 
pista, arrastrándose por el piso lo más rápido 
posible. Al atravesar la pista tenían que 
caminar como cangrejos (con las manos y pies 
en el piso mirando hacia el cielo) hasta un 
punto, después saltar como canguros hasta el 
final del recorrido. 
Al concluir el recorrido se les entregaron unos 
papeles con el “certificado” de KM recorridos 
hacia Belén. Los niños y voluntarios que no 
estaban participando iban cantando, bailando o 
haciéndole barra a su familia. 
 
Reflexión: al final de la actividad, los cabezas 
de actividad le dieron un espacio a los niños y 
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voluntarios para que reflexionaran y 
compartieran qué obstáculos en su vida habían 
tenido que pasar para poder llegar a esta época 
del año y cómo los habían podido resolver.  
 
Actividad 3: Bandera Soñar Despierto 
 
Objetivo: Compartir los sueños para esta 
navidad entre los voluntarios de los niños y 
crear una bandera de sueños de la familia Soñar 
Despierto. 
 
Contexto: Se invita a todos los niños a 
acercarse para escuchar una historia: La noche 
en que nació el niño Jesús en un pesebre de 
Belén, todos los pastores de la zona acudieron 
a hacerle regalos. Unos le llevaban ovejitas, 
para que su lana pudiera abrigarle. Otros, leña, 
para mantener vivo el fuego que alumbraba y 
calentaba el pesebre. Y 
otros pastores llevaban grandes ramos de flores 
para adornar el portal. Pero había una 
pastorcita, Clara, que era muy pobre y no tenía 
nada que llevar. Ni oveja, ni leña ni flores. Le 
daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante 
el niño Jesús, que decidió no ir. Se apoyó en el 
pozo de su casa y comenzó a llorar. Entonces, 
vio una estrella muy brillante en el fondo del 
pozo. Era el reflejo de una estrella que 
alumbraba con fuerza el cielo. 
 
Clara no se lo pensó dos veces: pidió un deseo 
de navidad, tiró el cubo al pozo y recogió el 
reflejo de la estrella. Su cubo, lleno de agua, 
mostraba la estrella brillar, y ella pensó que 
sería un fantástico regalo para el niño Jesús. Así 
que Clara fue hacia el portal de Belén muy 
contenta, con su 
estrella reflejada en el cubo de madera. De vez 
en cuando la miraba, a ver si seguía ahí. 
Caminaba deprisa, para no perder su estrella. 
Al llegar al pesebre, le mostró el cubo al niño 
Jesús, pero la estrella... ya no estaba. El tejado 
del pesebre tapaba el cielo, y la estrella ya no 
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se reflejaba. Sin embargo, el niño Dios sonrió. 
Clara se puso a llorar muy apenada, y de 
pronto, una de sus lágrimas comenzó a brillar 
con mucha fuerza. Se desprendió de su rostro 
y, transformada en estrella, se elevó hasta lo 
más alto del cielo. Era la estrella más brillante 
de todas, la más hermosa, la que contenía su 
secreto más preciado. Gracias a esta estrella, el 
resto de habitantes supieron encontrar el lugar 
donde el niño Jesús acababa de nacer.  Desde 
entonces, en todos los pesebres y en los árboles 
de Navidad, se coloca una estrella, que hace 
recordar la historia de Clara, la pastorcilla que 
sin tener nada, le regaló al niño Jesús lo más 
hermoso: su amor. 
 
Experiencia: En una hoja de papel que contiene 
una estrella, cada niño y cada 
voluntario escribieron cuál es su deseo más 
grande de navidad y lo compartieron entre los 
dos. Luego de este momento, cada uno se pintó 
la mano con pintura de algún color para ponerla 
en una bandera muy grande que tenía el logo de 
“Soñar despierto” y así representaron en en ella 
su sueño. Al final, estarán todas las manos y 
todos los sueños de los niños y voluntarios.  
 
Reflexión: Es una época para compartir y para 
soñar en grande con mucha fe y esperanza. El 
sueño de soñar despierto es llegar cada vez a 
los 
corazones de más niños y más voluntarios para 
que juntos a través de esos sueños podamos 
construir un mejor país y una mejor realidad. 
Es por esto que con esta bandera reflejamos 
todos esos sueños que como familia no 
debemos perder y que queremos poder 
compartir con los demás. 
 
Actividad 4: Noche de paz 
 
Objetivo: Cruzar el camino con los ojos 
vendados hasta llegar a encontrar a Papá Noel 
que nos tiene un mensaje.  
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Contexto: Los niños y voluntarios al llegar a la 
estación escuchan la siguiente historia:  
 
Eran las 12 de la noche cuando Juan, un niño 
justo y muy querido, se despertó. Él no tenía 
miedo, pues su amigo, un hombre hecho de 
madera, le acompañaba. De repente, su cuarto 
se llenó de luz y empezó a oler a chocolates y 
los dulces más deliciosos de todo el universo, y 
Juan asombrado, solo quiso reír. Su gran amigo 
el de madera le acompañaba con gran 
entusiasmo. Esta era la primera vez que un niño 
presenciaba algo tan mágico y asombroso. 
Entonces Juan preguntó: 
-Juan: ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? 
¿No sabes que es navidad?, deberías estar 
durmiendo. 
-Luz: Hola Juan, he venido desde muy lejos 
para enseñarte algo. 
-Juan: Asombrado. 
-Luz: Este es un laberinto mágico, y dentro del 
si logras llegar al final encontrarás algo que te 
va hacer muy feliz. 
-Juan: ¿Pero, como puedo llegar al final? 
-Luz: Te voy a dar 3 pistas, las cuales debes 
seguir en orden, además vas a tener la ayuda de 
tu amigo el de madera para que te guíe en esta 
aventura. Hasta la vista Juan! Que lo disfrutes. 
 
Experiencia: Cada pareja de niño y voluntario 
tendrá una venda para los ojos y unos acertijos 
que indican el camino. Cada uno asumirá un 
rol, si ir vendado o si ir dando las instrucciones. 
Posteriormente, el que irá cruzando el camino 
se coloca la venda en los ojos y se dispone para 
cruzar el camino mientras que el otro le va 
diciendo los acertijos y juntos resuelven el 
camino hasta llegar a Papa Noel (en un 
principio no se les dice que es papa Noel lo que 
encontrarán al final) 
 
Reflexión: Los encargados de la actividad les 
dicen a los niños y a los voluntarios que muchas 
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veces la vida es como ese camino para llegar a 
Papá Noel o al tesoro más preciado de tu vida. 
No sabes bien por donde vas pero la vida 
misma y las personas que se cruzan por tu 
camino te indicarán la mejor manera de llegar 
a eso que te traerá tanta felicidad. En esta 
navidad, con mucha fé y esperanza esperemos 
llegar a esos tesoros 
valiosos con la ayuda de nuestra familia, 
nuestros amigos, las personas que más nos 
quieren y Dios. 
 
Actividad 5: Obra de Teatro  
 
Objetivo: Representar cómo se vivió el 
nacimiento en Belén de una forma divertida, 
graciosa y creativa.  
 
Contexto: En Colombia se reza la novena de 
aguinaldos para prepararnos para la llegada del 
niño Jesús. Cada día cuenta cómo fue que se 
preparó la gente que vivía en la época de Jesús 
para su llegada al mundo, es por esto que 
nuestra misión es representar esos días de la 
navidad. 
 
Experiencia: Cada familia elegirá un papel que 
contiene un “género” o un “acento” y un papel 
que contiene la explicación de un día de la 
novena. Con esto cada una deberá representar 
la historia de ese día en el género 
correspondiente. 
Ejemplo: El anuncio del ángel Gabriel a María 
en Ranchera 
 
Reflexión: Así como cada uno de estos 
personajes se preparó para la llegada del Niño 
Dios con gran alegría, debemos nosotros 
también prepararnos para su llegada. 
 
 
Actividad 6: Rompecabezas 
Objetivo: Recolectar todas las piezas de 
rompecabezas escondidas para descubrir el 
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mensaje secreto de la navidad 
 
Contexto: El niño Jesús nos quiere traer un 
mensaje importante para esta navidad. En su 
camino, pasó un fuerte viento y el mensaje 
escrito se rompió y se dispersó por el colegio, 
es nuestra misión encontrar las fichas con las 
pistas que nos dejó y conocer cuál es ese 
mensaje secreto.  
 
Experiencia: Cada familia empezará su 
recorrido con una pista y una ficha de 
rompecabezas, la pista los conducirá a la 
siguiente para encontrar la 
siguiente pieza del rompecabezas y así 
sucesivamente. La familia nunca podrá salir 
corriendo o separarse y para evitar esto, 
los encargados de la estación deberán darles 
una instrucción de cómo transportarse de un 
lado al otro. 
 
Ejemplo: deben ir de un lado al otro en caballito 
simulando un trineo y no se pueden soltar 
Al final de que las familias encuentren las 
fichas de los rompecabezas, deberán armar el 
rompecabezas y leer el mensaje secreto. Cada 
familia debe seguir las pistas de su color (una 
naranja y la otra azul) 
 
Reflexión: Se reflexiona en torno al mensaje 
encontrado y se les pregunta a los niños y a los 
voluntarios que piensan de este. 
 
Actividad 7: Cartas a niños de Siria 
 
Objetivo: Comprender por lo que pasan los 
niños de siria haciéndoles una carta de Navidad 
expresando su apoyo .  
 
Contexto: Se cuenta brevemente lo que sucede 
en siria y cuánto han sufrido las familias y en 
especial los niños en esta terrible guerra. Se 
muestra el video de la hermana Guadalupe, 
monjita que ayuda a los cristianos perseguidos 
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en Siria y tiene que ver diariamente la guerra, 
saludando a los niños de Soñar Despierto y 
pidiéndoles oraciones por los niños de Siria.  
 
Experiencia: A partir de la explicación de la 
guerra en siria y del video de la hermana 
Guadalupe, se hará una carta entre el niño y el 
voluntario a un niño de siria por la navidad, 
después de terminar esta, se les tomarán unas 
fotos a cada niño y voluntario con la carta. 
 
Reflexión: Vivimos en un mundo de guerra en 
donde hay niños sufriendo mucho y perdiendo 
a sus familias, estos niños en el medio oriente 
se han encontrado con gente muy mala que les 
hace mucho daño día a día por creer en Dios. 
Unámonos como familia Soñar despierto a ser 
conscientes de esta situación, a orar por ellos y 
a mandarles todas nuestras fuerzas y todo 
nuestro apoyo en estos momentos tan duros, en 
especial cuando gran parte del mundo les da la 
espalda. 
 
Actividad 8: Trivia  
 
Objetivo: Responder en equipo las preguntas 
de la trivia.  
 
Contexto: Nosotros como ayudantes navideños 
del niño Jesús debemos resolver todas las 
preguntas de la trivia para que todos los niños 
conozcan cómo se vivió la navidad a la llegada 
del niño Jesús y de qué manera se vive la 
navidad en el mundo entero.  
 
Experiencia: Cada familia estará situada en una 
fila, delante de ellos y un poco apartado estará 
una campana y uno de los encargados de la 
actividad haciendo las preguntas. La primera 
persona de cada una de las filas saldrá 
corriendo después de que el encargado hace la 
pregunta y el 
primero de los dos que sepa la pregunta y 
agarre la campana para hacerla sonar, es quien 
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podrá responder la pregunta; si este contesta de 
manera incorrecta, el otro tendrá la posibilidad 
de responder la pregunta. Si ninguno de los dos 
supo responder la pregunta tendrán la 
oportunidad de devolverse a su familia a 
consultar la respuesta y 
proceder a hacer lo mismo de agarrar la 
campana. 
 
Reflexión: Nosotros los niños estamos 
encargados de dar a conocer todos estos 
nuevos conocimientos en nuestras familias para 
la navidad 
 
Actividad 9: Compartir lo que aprendí 
 
Objetivo: Nosotros los niños estamos 
encargados de dar a conocer todos estos nuevos 
conocimientos en nuestras familias para la 
navidad.  
 
Reflexión: En esta navidad queremos dar 
regalos a las personas que comparten tiempo 
valioso con nosotros y que valioso sería 
podernos regalar algo entre nosotros. Es por 
esto que hoy vamos a hacer un regalo para 
intercambiar entre parejas de niños y 
voluntarios.  
 
Experiencia: Cada niño y cada voluntario hará 
un dibujo de los dos con un mensaje de 
navidad, el cual pondrán en un portarretratos 
con forma de árbol de navidad que decorarán 
con diferentes materiales. Al final se 
intercambian el regalo para llevárselo a la casa.  
 
Reflexión: Cada pareja de dice que se quieren 
regalar mutuamente en esta navidad. 

Descripción de la entrega de 
regalos  

Además de formar a los niños en valores y 
garantizar una experiencia alegre e inolvidable 
tanto para niños como voluntarios, el evento 
Cartas al Niño Dios tiene también como 
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objetivo obsequiarle a cada niño el regalo que 
le pidieron al Niño Dios en su carta esta 
Navidad. Para conseguirlo, en primer lugar, se 
realiza un evento en cada uno de los programas 
continuos en las fundaciones con las que 
trabajan. En esta carta el niño debe señalar su 
nombre completo, tallas y el regalo que le 
quiere pedir al Niño Dios. Para evitar regalos 
muy costosos o fuera del tipo de regalos que se 
brindan en el evento ( animales, viajes, aparatos 
electrónicos) cada niño realiza junto con uno de 
los jóvenes voluntarios quien lo ayuda a 
escribir la carta, motivándolo y aconsejándolo. 
Todo el tema de los regalos es completamente 
sorpresa, se les dice a los niños que hagan su 
carta al Niño Dios pero ellos no saben si 
realmente llegará. Para esto, se le pide mucha 
discreción a las fundaciones y en caso de que 
los niños tengan padres, a sus familias.  
 
De manera siguiente, todas las cartas de todos 
los programas y fundaciones son recolectadas 
y numeradas de manera que se pueda hacer un 
registro en excel con todos los datos de los 
niños y los regalos que pidieron. En este mismo 
documento se dejan libres dos celdas para 
posteriormente registrar el padrino que 
conseguirá el regalo y su número de celular. 
Cuando ya están todas las cartas registradas, se 
lanza la promoción por redes sociales para que 
voluntarios apadrinen una carta de un niño, 
independientemente de si asistirán o no al 
evento. No es necesario apadrinar una carta 
para ir al evento, ni tampoco ir al evento para 
poder apadrinar una carta, sin embargo, la 
mayoría de voluntarios deciden hacer ambas 
cosas.  
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Una forma relativamente sencilla para 
conseguir los regalos de los niños sería pedir 
donaciones monetarias o patrocinios a 
empresas y juntar todo lo que se necesita para 
comprar los regalos. Sin embargo, el objetivo 
de Soñar Despierto no es solo conseguir los 
regalos sino sensibilizar a los jóvenes y 
padrinos sobre las necesidades de los niños en 
Colombia y cómo aportando ellos lo que 
podrían gastar en una salida con sus amigos, 
puede marcar la diferencia para que la navidad 
de un niño que no posee sus mismas 
oportunidades, sea más alegre. Cuando un 
voluntario se comunica con un miembro de 
Soñar Despierto para apadrinar una carta, se le 
manda una foto de la carta para que no solo 
compre el regalo sino que tenga la oportunidad 
de ver la carta que hizo el niño, conocer su 
nombre, su letra, los dibujos que hizo, como se 
dirigía al Niño Dios etc. Un mes antes del 
evento se le pide a todos los voluntarios ( por 
medio de una llamada telefónica) que dejen los 
regalos en una dirección ( que usualmente es la 
casa de uno de los miembros del Staff) 
empacado y con una tarjeta que diga el nombre 
completo del niño y el número de la carta que 
se le dió. El día del evento se organizan todos 
los regalos por número para que a la hora de la 
entrega sea mucho más fluido y sencillo.  
Durante el evento, después de almuerzo, 
algunos miembros del staff organizaron una 
obra de teatro sobre el nacimiento del Niño 
Dios, en uno de los salones del colegio. 
Mientras esto ocurría los voluntarios fueron al 
auditorio a reclamar el regalo que su niño le 
había pedido al Niño Dios en una carta. Cuando 
todos los voluntarios tenían los regalos, fueron 
bajando los niños con los ojos cerrados, y por 
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familias se les iban entregando sus regalos 
gritando: “Feliz Navidad”.  
 

Descripción de la reacción de 
niños y voluntarios ante las 
actividades realizadas.  

 

Todos los niños se veían demasiado 
emocionados en las actividades, participaban 
todo el tiempo con mucho entusiasmo y a los 
voluntarios los voluntarios continuamente 
comentaban entre ellos lo mucho que los niños 
les estaban enseñando. Varios voluntarios 
dijeron “ yo pensaba que yo venía aquí a 
transmitirles amor y darles momentos 
inolvidables a los niños, pero fueron ellos los 
que me transmitieron a mí.” Los niños 
aprendieron mucho sobre el amor, la esperanza 
y la importancia de darse a los demás, de hacer 
cosas buenas por las personas que nos rodean a 
ejemplo del Niño Dios. Los vínculos que se 
crearon entre los voluntarios y sus respectivos 
niños fueron muy estrechos. Al final del evento 
la gran mayoría de niños estaban llorando por 
tener que despedirse de sus voluntarios, pero no 
les cabía la sonrisa en la cara.  

Descripción de minuto a minuto 
del evento  

 

6:00 AM Llegada del Staff a Cumbres  
7:00 AM Misa para el Staff 
8:00 AM – 8:30 AM Registro de voluntarios, 
últimos detalles de organización y montaje 
8:30 AM – 9:30 AM Capacitación Voluntarios, 
Distribución por Familias 
9:30 AM – 10:00 AM Llegada de niños, se 
asigna NIÑO- VOLUNTARIO, Icebreakers 
10:00 AM -11:30 AM Estaciones (4) CADA 
ESTACIÓN DURA 15 MINUTOS 
11:30 AM – 12:00 AM Refrigerio 
12:00 AM – 1:30 PM Estaciones ( 5) CADA 
ESTACIÓN DURA 15 MINUTOS 
1:30 PM – 2:30 PM Almuerzo 
2:30 PM Obra de teatro de la historia de la 
llegada del Niño Dios, mientras esto ocurre 
para los niños, todos los voluntarios van al 
auditorio donde se encuentran los regalos y se 
les entregan en orden para la sorpresa. 
3:00 PM  ENTREGA DE REGALOS 
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3:30 PM CIERRE DEL EVENTO 
 
TODO EL STAFF SE QUEDA DESPUÉS DE 
LAS 3:30 PM A DEJAR COMPLETAMENTE 
LIMPIO EL COLEGIO 

Descripción de conversaciones 
relevantes que se hayan tenido o 
escuchado con los niños y/o los 
voluntarios.  

 

Durante el evento uno de los niños le dijo a su 
voluntario: “ Hoy ha sido el día más feliz de mi 
vida, gracias.” 
 
Una niña al final del evento le dijo a su 
voluntaria: “ Cuando grande quiero ser 
voluntaria de Soñar Despierto.” 
 
Uno de los momentos más especiales del 
macroevento fue la historia de una voluntaria 
que había estado participando de las 
actividades del programa Amigos Para Siempre 
de Soñar Despierto durante todo el semestre, y 
este era el evento de despedida con el niño que 
había acompañado durante este tiempo. En el 
evento que se organizó para que los niños 
escribieran las cartas al Niño Dios, Kevin pidió 
un único regalo, y no era para él. Kevin, un niño 
de 4 años, pidió al Niño Dios una cuna para su 
hermanita que acaba de nacer y sus papás no 
habían podido comprarle una cuna.  
 
Para el evento, se logró conseguir quien 
apadrinara la carta y en el momento de la 
entrega de los regalos, Kevin recibió la cuna 
que tanto había pedido para su nueva 
hermanita. Kevin no podía parar de llorar de la 
alegría, y Maria, su voluntaria, tampoco.  
 
A la hora de escribir las cartas para el Niño 
Dios hubo muchas que me llamaron la 
atención:  
 

1. Un niño que le prometió al niño Dios 
que se portaría muy juicioso si le daba 
el regalo de que una familia lo adoptara.  

2. Un niño también pidió un menú de 
comida: hamburguesa de mcDonalds, 
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papás, dulces,  
3. Una niña pidió un mercado para toda su 

familia.  
4. Una niña pidió un vestido de 

quinceañera porque sus papas no tenian 
como pagarlo.  

5. Hubo niños que pedían que el papá le 
dejara de pegar a la mamá, o que su 
papá volviera pronto a su casa. ( papás 
en la cárcel etc) 

6. Un niño pidió una estatua de la Virgen 
para que lo protegiera.  

 

Análisis del cumplimiento de 
los objetivos al final del evento.  

El objetivo del evento fue lograr que los niños 
y voluntarios asistentes conocieran la historia 
de la llegada del Niño Dios y vivieran una 
experiencia inolvidable de servicio, amor, 
aprendizaje y alegría. 
 
Los niños y voluntarios, al vivir cada una de las 
actividades programadas pudieron conocer la 
historia de la llegada del Niño Dios, el 
verdadero sentido de la navidad y tuvieron 
muchos momentos en los que compartieron, 
reflexionaron y aprendieron mucho sobre los 
valores más importantes de la vida. Además 
pasaron felices, vivieron una experiencia alegre 
y diferente. Los voluntarios tuvieron una 
experiencia de servicio inolvidable pues la gran 
mayoría comentaba en el evento que se iban 
llenos y que definitivamente era mucho mejor 
dar que recibir. Los vínculos que crearon con 
los niños ayudaron mucho a que hubiera un 
ambiente de alegría y confianza, los niños los 
veían como hermanos mayores y ellos veían a 
los niños como parte de su familia.  
 

Comentarios adicionales que se 
quiera resaltar al participar del 
evento o anotaciones 
importantes como resultado de 
la observación. ( Análisis de un 

Al llegar al evento muchos de los niños no 
venían con tan buena actitud pues el evento 
quedaba en Chía y la gran mayoría venía desde 
Soacha o Ciudad Bolívar y ya llevaban muchas 
horas en el bus, muchos de ellos sin desayunar. 
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antes y un después para los 
niños a la hora de participar del 
macro evento.) 

 

Sin embargo cuando se les dio la bienvenida y 
empezaron a compartir con sus voluntarios en 
las diferentes actividades se vio la 
transformación del rostro de los niños, se 
volvieron mucho más activos, amigables, 
alegres y tienen toda la energía y la actitud de 
participar en los juegos y dinámicas que se 
habían preparado para ellos. El momento más 
especial fue sin duda la entrega de regalos, 
muchos niños lloraban de la alegría y solo le 
daban gracias a Dios y a sus voluntarios por 
haber vivido un día tan feliz. Una de las señoras 
encargadas de una de las fundaciones dijo:                
“Muchas gracias a todos los jóvenes de Soñar 
Despierto por hacer lo que hacen, no cualquier 
joven con sus oportunidades o estilo de vida 
deciden dar un dia completo de su tiempo para 
hacer felices y enseñarles tanto a unos niños 
que lo necesitan, Dios los bendiga.” 

 
Anexo 5:  
 
Formato Diario de Campo Macroevento Dia del Niño  
 

Tipo de evento 
 

Celebración del día del Niño.  

Pre evento Los miembros del staff se reúnen usualmente 
todos los lunes en la casa del Movimiento 
Regnum Christi en pasadena para coordinar 
todos sus eventos quincenales y tener sus 
sesiones de formación. Pero faltando dos meses 
para el macroevento, todas las reuniones de los 
lunes giran entorno a la organización de este 
evento. Como Ex Directora de Soñar Despierto 
me convocaron para ser staff de apoyo en el 
macro y asistí a una reunión de planeación en 
donde nos explicaron el minuto a minuto del 
evento, nos dividieron los roles que 
desempeñaríamos y al final hicimos un 
“simulacro” de cada una de las actividades. Los 
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encargados de dirigir las actividades hicieron 
como si los miembros del staff que 
apoyariamos ese dia, fueramos los niños y 
voluntarios que van a participar del evento y 
dirigieron las actividades que se realizarán en 
el evento para nosotros. Esta fue una manera 
muy recursiva y útil de explicar cada estación 
pues no solo se queda en una explicación 
narrativa sino vivencial en donde al 
experimentarla, se entiende mejor y se 
comprende el objetivo y la reflexión de cada 
actividad. Nos recalcaron la importancia de 
meterle magia a cada actividad, de poner todos 
los medios y la actitud para que los niños 
vivieran la experiencia de la mejor manera. 
Cada encargado de actividad se encargó de 
conseguir los materiales para la estación que 
iba a dirigir y montar toda la escenografía que 
necesitará. Otros miembros del staff estaban 
encargados de logística y alimentos y el resto 
éramos cabezas de familia ( los encargados de 
liderar los distintos equipos de niños y 
voluntarios). Debido a que el tema del evento 
eran superhéroes, cada familia tenía el nombre 
de un super heroe: Mujer maravilla, superman, 
batman, linterna verde, iron man, hulk, los 
increibles, spiderman etc. Cada cabeza de 
familia estaba encargado de hacer la bandera 
que identificara a su equipo y unos distintivos 
para cada familia. Por ejemplo, mi familia eran 
los increíbles, y a cada niño y voluntario le 
hicimos un antifaz negro de increíble para 
identificarlos y hacer que tuvieran sentido de 
pertenencia a su equipo. 

     Tema del evento  Superhéroes  

Descripción del lugar del 
evento, de las personas que 

El evento se llevó a cabo en el Batallón de 
Sanidad Soldado Jose Maria Hernandez ( Cra 
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están participando de él y la 
manera en cómo se organizan.  

 

50 num 18 -04) Era un lugar del ejército 
colombiano con un espacio verde muy grande 
que nos facilitaron gratuitamente para realizar 
el evento. Se pusieron unas carpas, tarima y se 
decoró con pendones y carteles de Soñar 
Despierto. Hubo 160 voluntarios y 160 niños 
pertenecientes a fundaciones en Ciudad 
Bolívar, Soacha y Zipaquirá.  

Objetivo del evento  
 

Lograr que los niños comprendan al final que 
ellos son sus propios superhéroes, que tienen 
todas las capacidades para cumplir sus sueños 
y salvar el mundo, siempre de la mano de Dios, 
el mayor de los super héroes.  

Descripción de las actividades 
realizadas y sus objetivos. 

 

Antes de que empezara el evento, el staff 
organizador tuvo una misa que la ofreció un 
sacerdote del Regnum Christi para encomendar 
el evento y realizó una reflexión acerca del 
sentido de lo que estábamos haciendo. Explicó 
que el tema del macroevento eran los súper 
héroes pero que nosotros también podíamos 
serlo, y que ya lo estábamos siendo, poniendo 
nuestro grano de arena para “salvar el mundo”, 
para cambiarle por lo menos un día de la vida a 
los niños y voluntarios que participarían. 
Después de que el staff terminó de montar 
todas las estaciones, carteles y detalles del 
evento, se dió inicio con la llegada de los 
voluntarios. La primera actividad fue un 
“entrenamiento de súper héroes” en el que 
dirigimos aeróbicos, ejercicios y bailes para los 
voluntarios con el fin de que entraran en 
sintonía con el mood del evento, se integraran 
y empezaran el dia con toda la energía y actitud. 
A cada voluntario se le entregó un termo de 
Soñar Despierto y una capa de superhéroe de 
diferentes colores.  
 
Después de esto, se me asignó dar una 
charla/capacitación para los voluntarios antes 
de que llegaran los niños. Se habló acerca del 
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objetivo del apostolado y la razón por la cual 
hacíamos el evento. Tuve la oportunidad de 
comentar algunas experiencias personales de 
eventos pasados y contar un poco cómo Soñar 
Despierto busca transformar las vidas de niños 
y voluntarios. Se les dio también una 
capacitación sobre reglas y consejos para un 
manejo adecuado de niños. Y finalmente se les 
explicó que el objetivo del evento era que ellos 
se mostraran como los superhéroes de los 
niños, todo el tiempo les recalcaran que ellos 
son sus superhéroes que vienen a ayudarlos a 
salvar el mundo, a cumplir sus sueños, que 
serían sus hermanos mayores y su apoyo 
incondicional para todas las actividades y retos 
que se presentarán en el evento. Después de 
pasar por las 4 estaciones y actividades 
organizadas, habría un cierre en el que los 
voluntarios le entregaran la capa de superhéroe 
a los niños y le hicieran caer en cuenta que al 
final el superhéroe fueron los mismos niños. 
Que ellos tienen todas las capacidades para 
cumplir sus sueños y ser los propios 
superhéroes de su vida.  
 
Teniendo esto claro, al llegar los niños se 
dividieron por familias, se les dieron los 
distintivos y cada familia inventó una barra y 
empezaron a compartir y crear vínculos. Se les 
dió un refrigerio y empezó la rotación de cada 
actividad: 
 
Actividad 1: Capitán América  
 
Los encargados de esta actividad le explicaron 
a los niños que ese era el campo de 
entrenamiento especializado que había hecho 
Capitán América y por el que habían pasado 
todos los superhéroes importantes para 
entrenarse para sus mayores misiones. Ellos 
también debían entrenarse y superar todos los 
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obstáculos que encontraran, con la ayuda de sus 
superhéroes voluntarios. Cada niño por orden 
pasaba por la pista de obstáculos y competían 
por tiempo con los niños de la familia la cual se 
estaban enfrentando. Los niños debían saltar, 
correr, llevar balones, arrastrarse y dar vueltas. 
Al final armaron un rompecabezas que 
revelaba la debilidad del villano y era que no 
tenía amigos. Quienes dirigían esta actividad 
hicieron una reflexión acerca de la importancia 
de la amistad y todos los niños se convirtieron 
en amigos del villano para convertirlo en 
bueno.  
 
Actividad 2: Laboratorio de Hulk  
 
La actividad inició con la historia de que Hulk 
estaba atrapado en otro planeta y su cohete se 
había quedado sin gasolina, la misión de los 
niños y sus superhéroes voluntarios era 
ayudarlo a volver a casa. Lo primero que 
hicieron fue por parejas (niño-voluntario) 
llevar unas bombas de agua con la capa de 
superhéroe del voluntario, de un lado de la 
cancha al otro, esto requeria habilidades de 
concentración y de trabajo en equipo. Cuando 
trasladaron todas las bombas que eran como la 
gasolina, los encargados de la actividad 
hicieron un experimento con bicarbonato y 
vinagre, y fue muy emocionante para los niños 
ver la explosión del cohete utilizando este 
experimento. Al final todos pudieron cumplir 
la misión y se dieron cuenta de que lograban 
mucho mejor las cosas si trabajaban en equipo.  
 
Actividad 3: Aprendiz de Doctor Strange  
 
Esta actividad consistía de una serie de retos 
que los niños y los voluntarios debían cumplir 
para hacer al villano bueno, uno de ellos fue 
organizarse sin hablar en orden de nacimiento, 
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la otra fue inventarse un baile y así varios retos 
que le devolvian un poco de alegría al villano, 
hasta que al final se convirtió en bueno.  
 
Actividad 4: Salven al duende verde 
 
La actividad comenzó con la captura por un 
villano al cabeza de la familia. El objetivo de 
esta actividad era que los super héroes 
trabajaran en equipo para salvarlo. Esta fue una 
actividad sensorial pues el villano había 
lanzado un “gas” que los había dejado ciegos a 
todos. Cada niño y voluntario tenía un antifaz 
que no les permitía ver, y los encargados de la 
actividad, los hacían sentir, oler, probar 
distintas sustancias mientras ellos escuchando 
la voz de su cabeza de familia intentaban 
rescatarlo. Todos iban en fila india con mucho 
cuidado buscando más pistas sensoriales que 
les permitiera hallar al Cabeza de familia 
capturado. La reflexión final fue como cuando 
escuchamos a las personas podemos cumplir 
los objetivos y si todo se da en colaboración.  
 
Después de terminar las rotaciones, los niños y 
voluntarios almorzaron, antes de comer se hizo 
el rap de la bendición de los alimentos y al 
finalizar todos ayudamos a recoger la basura.  
 
La última actividad fue guiada por una obra de 
teatro que hicieron algunos miembros del staff 
en donde uno de ellos actuaba como un villano 
y se contó la historia de que para convertir a ese 
villano en bueno debíamos hacer todo lo 
posible por reencontrarlo con su familia, pero 
la única manera de hacerlo era mandandolo en 
un cohete que se movía con los sueños, por lo 
tanto a cada familia se le fue asignada una pieza 
del cohete que debían decorar, escribiendole 
los sueños de todos. Esta actividad fue muy 
enriquecedora pues todos los niños y los 
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voluntarios tuvieron un espacio para compartir 
los sueños de cada uno, el sueño de la gran 
mayoría de niños y voluntarios era ser feliz, 
otros niños soñaban con prestar servicio 
militar, con ser doctores, futbolistas y 
veterinarios. La gran mayoría de voluntarios 
también decían que soñaban con cambiar el 
mundo, dejar una huella tras su paso por este 
mundo y trabajar por Colombia. Después de 
que los niños y voluntarios compartieron sus 
sueños y hablaron entre ellos de estos, armaron 
entre todos los equipos el cohete que le 
permitiría al villano llegar a su familia. Hubo 
una obra de teatro por parte del staff que 
representó todo esto. Cuando el villano se 
volvió bueno, cada voluntario debía darle su 
capa de superhéroe al niño y recordarle que él 
mismo era quien sería su propio superhéroe, 
que Dios le había dado todas las capacidades y 
cualidades para cumplir sus sueños y ser lo que 
quisiera en el mundo.  

Descripción de la reacción de 
niños y voluntarios ante las 
actividades realizadas.  

 

Hubo un momento muy especial y nostálgico 
entre niños y voluntarios, vi muchos abrazos y 
algunos niños llorando pues habían hecho un 
vínculo muy bonito y les decían a los 
voluntarios: “ este ha sido el mejor dia de mi 
vida, gracias”. Cuando ya todos los niños 
estaban haciendo la fila al final del evento para 
subirse a los buses, Nicole, una niña de 7 años 
de una de las fundaciones pidió el micrófono y 
dijo: “ Gracias a los voluntarios de soñar 
despierto por ser nuestra protección, por venir 
tan lejos a estar con nosotros, gracias por todo 
lo que hicieron es maravilloso este dia, gracias 
porque me encanto este dia y se que cada vez 
que me sienta triste me acordaré de que me 
hacían feliz los soñar despierto y sus consejos.” 
 
En todas las actividades vi a los niños felices, 
con muy buena actitud y sobre todo jugando 
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mucho con los voluntarios, parecía que se 
conocieran de toda la vida. Pude evidenciar el 
cambio de muchos niños que al llegar al 
macroevento e iniciar las actividades, no les 
había tocado en el mismo equipo que muchos 
de sus amigos de la fundación e iniciaban un 
poco bajos de energía o sin ganas, pero una vez 
creaban un vínculo con el voluntario ( que 
sucedía a los 15 minutos) el niño cambiaba su 
actitud y disfrutaba con confianza.  

Descripción de minuto a minuto 
del evento  

 

6:00 am: Llegada del Staff 
7:00 am: Misa 
8:00 am: Llegada de Voluntarios  
8:30 am: Llegada de Niños 
8:30 am: Capacitación  
9:00 am:  Repartición de Familias  
9:30 am: Ice Breakers  
10:00-10:30 am: Refrigerios  
10:30- 10:45 1 rotacion  
10:50- 11:05 2 rotacion  
11:10- 11:25  3 rotacion  
11:30-11:45  4 rotacion  
11:45- 12:10  Recreo hidratación (OBRA DE 
TEATRO) 
12:10 - 1:00 actividad final  
1:00 pm: Almuerzo 
1:30 pm: despedida a la casa  
2:00pm todos en los buses  
3:00pm salida staff  

Descripción de conversaciones 
relevantes que se hayan tenido o 
escuchado con los niños y/o los 
voluntarios.  

 

Fue un evento muy especial porque sin saberlo, 
pude reencontrarme con los que habían sido 
mis niños del programa Amigos Para Siempre 
hace 6 años, la gran mayoría se acordaban de 
mí y me decían: Marii tienes que volver a 
visitarnos te extrañamos mucho. Eso 
definitivamente me llenó el corazón y se les 
veía la alegría en los ojos cuando se 
reencontraron con varios ex voluntarios.  
 
Una de las niñas me preguntó por Isabela, su 
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voluntaria de hace 3 años e Isabela no había 
asistido al evento pues hace ya un par de años 
había dejado de ser voluntaria. En ese momento 
la llamé por teléfono para que hiciera todo lo 
posible por llegar al evento pues su niña quería 
volverla a ver. A pesar de que Isabela no logró 
llegar, se conmovió demasiado y prometió que 
la iría a visitar, me dijo: “Me he hiciste el día.” 
El mensaje de voz que Nicole le quiso grabar a 
Isabela fue: “ Hola isa yo soy nicole solo quería 
decirte que si podrias venir, no importa si es 
tarde, pero ojala que alcances, y es que el dia 
que te fuiste no me enseñaste bicicleta y yo no 
sé montar bicicleta y las veces que he intentado 
me caigo. Yo guardo las cartas que me diste 
cuando íbamos a los paseos, he guardado todo 
hasta la piedrita que me diste al principio, yo te 
quiero mucho, no importa si no alcanzas a 
llegar, muchas gracias. Quiero verte.” En el 
macroevento de Cartas al Niño Dios del 2016, 
Nicole había pedido una bicicleta y el Niño 
Dios se la trajo pero nunca aprendió a montar y 
todavía esperaba que solo Isabela le enseñara. 
A la siguiente actividad que hice con los niños, 
lleve a Isabella.  
 
Lo mismo ocurrió con un par de voluntarios 
más que les mande mensajes de voz de los que 
fueron sus niños en Amigos Para Siempre. 
Decían que esos mensajes eran lo más lindo y 
especial que les había pasado en la semana. Los 
niños me contaban todas las historias con sus 
voluntarios, a pesar de que había pasado mucho 
tiempo, los recordaban perfectamente, e 
incluso lo que jugaban y el cariño que les 
daban.  
 
Escuche comentarios muy especiales a lo largo 
del evento de parte de los niños como: “Gracias 
por hacerme un superhéroe.” “Me podrías dar 
otro perro caliente para llevarle a mi hermanito 
bebé que se quedó en mi casa.” “ Aprendí a que 
tengo que cuidar a todos y trabajar en equipo 
para que podamos salvar al mundo.” 
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Análisis del cumplimiento de 
los objetivos al final del evento.  

Considero que los objetivos del evento se 
cumplieron, a pesar de que faltaron más 
actividades físicas y manuales, los niños 
pasaron felices, aprendieron y comprendieron 
lo más importante que era el mensaje de que 
ellos eran sus propios superhéroes y que de la 
mano de Dios, el más grande de los super 
héroes, podían cumplir todos sus sueños.  

 
Anexo 6:  
 
GUIONES DE ENTREVISTAS Y TRANSCRIPCIONES  
 

● Guión entrevista Ex Directores de Soñar Despierto  
 

1) ¿En qué año dirigiste Soñar Despierto y cuáles eran los retos que afrontaba el apostolado 
en ese momento? 

2) ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto? ¿ Cómo Soñar Despierto 
busca cumplir con esta misión? 

3) ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 
ánimo de lucro? 

4) ¿Cuál crees que es el mayor beneficio de la existencia de las sesiones de formación 
organizadas para los miembros del staff y en qué medida aportan para el cumplimiento del 
objetivo del apostolado?  

5) ¿Recuerdas alguna sesión de formación que haya sido significativa y transformante para 
los miembros del staff? ¿Cuál y por qué?  

6) ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 
en cada actividad que realizan?  

7) ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 
positivos has evidenciado en los niños con los que has podido trabajar? 

8) ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado?  
9) ¿ De qué manera Soñar Despierto puede aportarle de manera positiva a los niños de las 

fundaciones con las que trabaja y a sus necesidades? ¿ Has evidenciado o escuchado de 
algún caso en el que esto se haya cumplido? 

10) ¿ Alguna vez has escuchado el testimonio de algún joven que haya participado de Soñar 
Despierto y cuente una experiencia significativa y transformadora que haya tenido con 
algún niño o actividad? En caso de que sí, ¿podrías contarla por favor? 

11) ¿ Qué te motivó inicialmente a entrar a Soñar Despierto? y qué te motiva hoy a participar 
del apostolado?  

12) ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 
significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 
involucrarían en el apostolado? ¿ Por qué? ¿ A ti te motivó a entrar algún testimonio que 
escuchaste? 
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13)  ¿ Cuál es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos de Soñar 
Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

 
 
RESPUESTAS:  
 
José Luis Gómez- Ex Director Soñar Despierto 
 

1) Yo dirigí Soñar Despierto en el año 2013 al 2015 aproximadamente,  y los retos que 
afrontaba el apostolado en ese momento eran tres: el primero (esto no es en orden de 
importancia) era un reto económico. Soñar Despierto en ese momento tenía pérdidas y no 
estaba generando ningún tipo de estabilidad económica para el apostolado. Era de hecho un 
apostolado que estaba dando dolores de cabeza porque no estaba por lo menos en 
estabilidad económica. El segundo reto era  que no teníamos un equipo consolidado que 
estuviera direccionado a construir los principios y los valores frente a la mision y vision 
que debe tener el apostolado asi que tocaba encontrar las personas correctas para formar un 
equipo pase, y una vez tuviéramos eso, poder avanzar en lo que era el tercer reto que era 
formar correctamente a las personas que participaban de Soñar Despierto y a las personas 
a las que atendíamos en Soñar Despierto. De alguna manera había una necesidad de 
reestructuración de los diferentes programas y métodos formativos que teníamos en el 
apostolado.  

2) La misión de Soñar Despierto es impactar la vida de los niños y los jóvenes con los que 
trabajamos para que a través de ellos podamos construir un mundo más alegre, más 
esperanzador, más positivo. Cómo buscamos cumplir esto, a través de programas de 
formación integral para los jóvenes (el staff) y a través de programas continuos y eventos 
masivos para niños y voluntarios, en donde se genera un vínculo entre el joven y el niño y 
a través de esta interacción entre personas se sensibiliza, concientiza y se busca crecer para 
impactar positivamente la sociedad. 

3) En mi opinión Soñar Despierto se diferencia frente a otros voluntariados u organizaciones 
sin ánimo de lucro por la metodología y por el trasfondo que tiene. La formación y la visión 
que Soñar Despierto tiene para impactar en la sociedad es una visión que desde mi punto 
de vista es trascendental pues trata de transmitir al amor de una manera muy sólida y una 
manera muy concreta a través de valores católicos. Pienso que esto es clave porque no se 
queda en el concepto de ayudar por ayudar sino que busca dar un amor que realmente 
trasciende, no es un amor que es finito sino que es un amor infinito y esto es una necesidad, 
esto es una escasez en el mundo de hoy. Y pienso que eso hace la diferencia a la hora de 
trabajar y transmitir principios valores y experiencias.  

4) Creo que el mayor beneficio de las sesiones de formación organizadas por el staff para el 
staff, es la concientización y la nutrición que cualquier equipo de cualquier organización 
necesita para desarrollar las habilidades y el conocimiento que necesitan. Esto tiene dos 
frentes: el primer frente es que estamos hablando de jóvenes que necesitan preparar  
actividades formativas para otros jóvenes, entonces este grupo de jóvenes que está 
encargado este de este proceso de preparación tiene que crecer en muchos aspectos para 
poder transmitir correctamente la formación a los demás jóvenes en sí esto ya es un trabajo 
formativo para ellos mismos, el preparar sesiones formativas, no solo los forma a ellos sino 
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que les brinda también un momento de conocimiento y una capacidad de transmitir los 
valores, los principios y la fe que ellos están llamados a vivir. Y por otro lado nutre de una 
manera muy concreta y muy sólida, al resto de los jóvenes a los que se les transmiten estas 
sesiones formativas porque no nos quedamos en ayudar por ayudar sino que tiene que haber 
un sentido, y la finalidad de estas sesiones formativas es que cada uno tenga un encuentro 
personal en su corazón, un encuentro personal con lo que para ellos debería ser la razón por 
la que están en el programa . Cuando uno está buscando quién programa transmita El amor 
tiene que generar un espacio donde tengan un encuentro personal y esto son las sesiones de 
formación,  sin ellas el carro se queda sin gasolina porque necesitamos de estos espacios no 
sólo para crecer como equipo, sino para nutrirnos como equipo y para formarnos como 
equipo, son esenciales. La forma en la que aportan estas sesiones formativas al apostolado 
como tal , es dándole una claridad muy concreta y una dirección específica hacia dónde 
queremos llevar el programa y hacia cómo queremos formar a los jóvenes que participan, 
a los voluntarios, al staff que participa y principalmente a los niños que hacen parte del 
programa. Sin esto no sería una experiencia direccionada con una finalidad concreta.Vuelvo 
y repito esto es esencial para poder lograr el objetivo del apostolado sin estas sesiones 
formativas pierde el rumbo el apostolado y se vuelve una organización que ayuda por 
ayudar. 

5) Recuerdo con mucho cariño una sesión formativa que tuve en el 2003 con el equipo que un 
par de años después se volvió el equipo principal de Soñar Despierto y del cual salieron 
futuros directores y líderes de la sociedad. La recuerdo con mucho cariño porque fue una 
sesión que prepare con mucha incertidumbre pues tenía que tocar temas muy sensibles y 
sabía que iba a generar un poco de ruido y de pronto incomodidad en algunas personas. 
Para mi sorpresa cuando di la sesión formativa, me encontré con un grupo de jóvenes muy 
receptivo y que claramente, desde mi punto de vista, el Espíritu Santo había obrado de 
manera muy concreta en ellos, porque les expliqué en esta sesión cuál era la finalidad última 
de Soñar Despierto desde un punto de vista espiritual, cosa que para mí era muy clave en 
ese momento para poder tener a todo el mundo alineado en la finalidad espiritual en la 
queríamos construir el apostolado. Fue una sesión en donde les presenté un video de la 
Madre Teresa de Calcuta y se ponía en evidencia lo que debería ser para nosotros la 
experiencia de trabajar en un apostolado como Soñar Despierto. Para mí esa sesión fue 
clave porque siento que fue la semilla que el Espíritu Santo logró sembrar en los corazones 
de estos jóvenes para que desde ese momento en adelante, ellos vivieran de manera 
diferente sus vidas y de esta manera pudieran impactar no sólo a Soñar Despierto sino a 
todo apostolado y a toda persona con las que interactuaran después. 

6) Una de las características que los eventos y actividades de Soñar Despierto genera es la 
reflexión que se da a través de transmitir valores a las personas que participan y las personas 
que ejecutan las actividades en Soñar Despierto. La razón principal de esto es porque ese 
es el proceso en el cual una persona se encuentra con su propio propósito de vivir, su propio 
propósito de servir a los demás y su propósito de aprender a amar. Los valores y el ejercicio 
de reflexión son herramientas y respuestas, ante una experiencia que trasciende y que 
impacta en diferentes dimensiones a la persona. Si no generamos estas respuestas o si no 
generamos estos espacios en nuestras actividades podríamos concluir que estamos 
fracasando en nuestro propósito de transmitir amor a la sociedad. Cuando se transmite amor 
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a la sociedad se debe pasar por un proceso reflexivo y esto se logra a través de transmitir 
valores específicos en momentos específicos. 

7) A través de la experiencia que he tenido en Soñar Despierto en estos años, me he encontrado 
con transformaciones muy positivos, cambios muy bonitos y me atrevería a agregar a esta 
pregunta no sólo a los niños sino que a las comunidades. He visto como el programa 
impactado a familias y que indudablemente este impacto positivo que le genera las familias, 
permea en cómo el niño vive, como el niño actúa , como un niño se desempeña en las 
diferentes áreas de su vida. Esto a través del trabajo que hemos hecho con los niños entonces 
es una retribución muy bonita porque podemos a través de los niños llegar mucho más lejos, 
No solo tocar los corazones de los niños sino también tocar los corazones de los papás, de 
los hermanos. He visto cómo niños y pasan de tener sueños un poco  basados en heridas, a 
empezar a soñar, empezar a creer en que pueden vivir una vida centrada en el amor, centrada 
en la paz, centrada en valores que de pronto antes no sentían que estaban inculcados en su 
casa. 

8) Tengo una historia que probablemente es la historia que recuerdo con más dolor en Soñar 
Despierto y desearía poder tener más experiencias con niños a lo largo de mi historia en 
Soñar Despierto. En mi trabajo me he enfocado muchísimo en el voluntariado, en la 
formación del staff y en la formación de la organización como tal.  No he entrado mucho a 
tener experiencias muy concretas con niños, pero sí recuerdo una que me marcó muchísimo 
y me dio un realismo a lo que estábamos haciendo en Soñar Despierto. Fue una niña que 
podría tener unos 7 años, y sin yo ser su voluntario que la acompañaba, se empezó a acercar 
mucho a mi, buscando de alguna manera un refugio y hubo una tarde que tuve la 
oportunidad de ir con el voluntario y un equipo de jóvenes a visitar las casas de los niños 
de esa zona y coincidencialmente ella hacía parte de ese grupo de niños a los que íbamos a 
visitar las casas. Cuando entré a la casa de ella me encontre un escenario no muy alentador, 
un papá ausente porque a pesar de que no trabajaba y estaba todo el tiempo en la casa, se 
consumía todo el dinero que la esposa traía en alcohol, y era una persona particularmente 
agresiva. En una de esas situaciones, la niña en un momento de desespero, me transmitió 
experiencias que ella estaba viviendo en su casa de abuso. Tuve la oportunidad de hablar 
con la mamá que gracias a Dios fue muy abierta con este tema y pudimos de alguna manera 
entrar a esa casa a tratar de ayudar con gente un poco más profesional en el tema porque 
obviamente nos tocó involucrar instituciones más competentes para este tipo de casos. Me 
marco muchisimo la nobleza y la docilidad de esta niña, era una niña muy sonriente, con 
una energía muy positiva y nunca me espere un escenario tan desolador. Y esto me marcó 
muchísimo porque a pesar del escenario que ella tenía en su casa, vivía su vida de una 
manera muy diferente y me hizo cuestionarme muchísimo la forma en la que yo vivía mi 
vida. Gracias a Dios se pudo avanzar muchísimo con esa familia, desde entonces no volví 
a ver a la niña pero no tengo ninguna duda que ella iba a crecer a ser una gran persona 
porque construyó una fortaleza emocional y espiritual bastante impactante para mí. Para 
terminar la historia, esta niña pasó de ser una niña muy tímida y cohibida a de alguna 
manera sentirse lo suficientemente cómoda para sacar su personalidad espontánea y sin 
miedo a sonreir,  tuvo una evolución muy bonita. Esta es la historia que cargo siempre con 
un niño de Soñar Despierto.  

9) Soñar Despierto puede aportarle a los niños de las fundaciones con las que trabaja de una 
manera muy experiencial, donde le abre las puertas, la mente a los niños, conociendo y 
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experimentando diferentes realidades y especialmente abriéndole la puerta al poder vivir 
para algunos por primera vez, un amor genuino, verdadero y trascendente. Definitivamente 
esto es algo que aplicado de la forma correcta, va a durar para toda la vida y definitivamente 
va a generar un cambio. He evidenciado algunos ejemplos de esto en tercera persona, de 
alguna manera mi periodo en Soñar Despierto post-dirección no fue tan involucrado en los 
resultados del trabajo que hicimos, pero a través de terceros he escuchado que han tenido 
experiencias con niños que en la medida en la que van creciendo, cuando ya ni siquiera 
participan de Soñar Despierto, se han dado cuenta que han sido niños que han sido 
impactados de manera muy positiva y han crecido para aportar en sus comunidades y 
contextos, virtudes, valores y experiencias muy positivas que recibieron en el apostolado.  

10) Testimonios de jóvenes en Soñar Despierto que hayan sido impactados a través de las 
actividades, han sido muchísimos. Los más cercanos que tengo son el equipo base con el 
que trabajé. Ellos fueron inicialmente atraídos por las experiencias que vivieron en Soñar 
Despierto a nivel de programas y después fueron muy impactados a través de las sesiones 
de formación. El testimonio de uno de ellos que quiero compartir fue el que se convirtió en 
Director de Soñar Despierto después de mí, él estaba en sus últimos años de colegio y se 
estaba alejando un poco de los valores que le habían enseñado en su casa, y a través de la 
experiencia con niños en Soñar Despierto pero principalmente a través de la experiencia 
con los jóvenes y voluntarios del apostolado, se permitió darse una oportunidad más frente 
a conocer a Dios, al amor, frente a conocer lo que él estaba llamado a ser en su vida. Tuvo 
un cambio en su vida bastante fuerte, tanto así que unos años después terminó siendo 
Director del apostolado y posteriormente terminó liderando otras actividades del 
Movimiento Regnum Christi. Así hay varios ejemplos muy parecidos de personas que  a 
través de Soñar Despierto encontraron un sentido a caminar, a vivir y a entregar sus vidas. 

11) Inicialmente lo que me motivó a participar de Soñar Despierto fue el encontrarme con 
jóvenes de mi edad que tenían un deseo y una energía diferente a lo que usualmente yo 
conocía. Eran jóvenes que realmente luchaban por cambiar su sociedad y lo hacían de una 
manera muy profesional y muy proactiva. A mi eso me genero un impacto gigantesco en 
mi vida conocer lo que para mi en ese momento eran jóvenes extraordinarios. Actualmente 
ya no participo más en el apostolado, pero ese fue el primer motivo de atracción a un 
apostolado. Fue el ver jóvenes que estaban enamorados de una causa y estaban dispuestos 
a entregar su tiempo libre, sus fines de semana,sus tiempos de descanso por este programa. 
Esto para mi fue una lección de vida. Yo ya no participo de Soñar Despierto pero si participo 
dentro del Movimiento Regnum Christi que es la organización de la cual Soñar Despierto 
hace parte. Lo que me motiva a seguir trabajando en este tipo de programas es el poder 
encontrar un espacio para generar un impacto concreto en la sociedad y poder aportar un 
granito de arena ( aunque suene común) al lugar donde vivo, a la gente con la que convivo 
y a la sociedad en la que las futuras generaciones van a estar. Eso en i genera una 
satisfacción que no he encontrado en otro trabajo así que es la razón por la que continúo.  

12) Definitivamente creo que el testimonio es una herramienta super fuerte para atraer personas 
que de pronto se sientan inspiradas o llamadas a compartir un estilo de vida muy parecido. 
Siento que es también un punto muy delicado porque siempre existe el riesgo de que quien 
oiga un testimonio se quede en la persona y no trascienden a la finalidad que es transmitir 
el verdadero amor. Así que los testimonios tienen que ser testimonios genuinos, 
desinteresados. Definitivamente es una plataforma muy potente para comunicar el trabajo 
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que se está haciendo en este apostolado, los testimonios arrastran. El problema que tiene el 
dar un testimonio, el hacer público un testimonio,  es que si no existe pureza de intención 
en la Organización o en la persona que lo va a dar, podría generar el efecto inverso, el bien 
a veces es silencioso, así que teniendo en cuenta estos conceptos podría buscarse una forma 
de comunicar correctamente, porque hay que hacerlo, la comunicación es necesaria en este 
sentido, teniendo siempre los criterios en cuenta.  

13) La diferencia es que si el trabajo se hace correctamente, el niño de Soñar Despierto se va a 
llevar a Cristo en su corazón y se va a llevar una experiencia de amor para toda su vida, el 
niño que no participa de Soñar Despierto la puede recibir por otro lado pero no tiene una 
garantía de eso. La finalidad de Soñar Despierto siempre es dejar ese sello en el corazón de 
los niños y aunque a veces es utópico pensar que todos lo reciben, podríamos decir que un 
porcentaje muy alto experimentan el amor y lo cargan para toda su vida, esta sería la gran 
diferencia. 
 

Alfonso Ortega - Ex Director de Soñar Despierto Bogotá 
 

1) Dirigí Soñar Despierto en el 2015 y los principales retos que se enfrentaban en ese año eran 
en primer lugar, terminar de pagar una deuda que se tenía en ese momento y por otro lado 
era lograr consolidar un programa de formación católica principalmente enfocado hacia el 
staff. En esa época todavía teníamos un gran número de miembros del staff que no hacían 
parte del Movimiento  y estaban demasiado cerrados a las idea de aceptar a Soñar Despierto 
como lo que es,  un apostolado y no simplemente un programa de asistencialismo. Nuestra 
idea era lograr consolidar ese programa a fin de que las personas que hacían parte del staff 
entendieran que Soñar Despierto iba más allá de del asistencialismo y que en la medida que 
fuera posible, presentarles a Dios y que se pudieran enamorar de él a través del programa.  

2) Yo creo que la principal misión de Soñar Despierto es ser un apostolado, que a través de 
las actividades que realiza acerque almas a Dios. La misión es que todas las personas que 
pasen por Soñar Despierto logren tener una experiencia de Dios y le alegre la vida a las 
personas. Creo que esto debe hacerse en 3 frentes: el staff, los voluntarios y los niños. A 
los miembros del staff se les presenta a Dios de una forma más directa y se hace a través 
del programa de Formación cada 15 días, estos son los encargados de llevar eso que han 
aprendido, eso que ya han recibido en las sesiones de formación a los voluntarios, luego en 
los eventos los voluntarios se lo transmiten a los niños, y así, en una forma de palmera para 
que al final todos logren tener una experiencia de Dios, una experiencia de felicidad que 
logre impactar sus vidas y cambiarlas de una manera positiva.  

3) Yo creo que por el simple hecho de ser un apostolado ya Soñar Despierto debe marcar una 
pauta diferenciadora desde el principio. Muchas veces la finalidad de los programas 
sociales es brindar una asistencia social a las poblaciones con las que trabajan, Soñar 
Despierto además de brindar esto a los niños con los que trabaja, busca implantar esa 
semilla de Dios en el alma de cada una de las personas que participan de los programas. 
Creo que ese es el símbolo por el cual debe reconocerse a Soñar Despierto.  

4) El mayor beneficio de las sesiones de formación para los miembros del staff es el hecho de 
que ellos puedan transmitir el conocimiento, el amor de Dios desde un fundamento mucho 
más sólido. Creo que el beneficio de estas sesiones además de garantizar que conozcan y 
vivan experiencias de Dios es preparar a los miembros del staff para afrontar cualquier 
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situación que se pueda presentar dentro de los eventos y que ellos sean la mejor versión de 
sí mismos. Son formaciones integrales que abarcan el ámbito espiritual, académico y 
humano.  

5) Una de las sesiones de formación que más recuerdo es en la que les pudimos presentar 
realmente la misión de Soñar Despierto a todos los miembros del staff, pues les permitió 
tener una visión más real de lo que busca este apostolado y de todas las herramientas y 
medios de perseverancia que tenemos al hacer parte de un movimiento. Esto motivó a 
muchos miembros del staff a querer conocer más acerca del movimiento e incluso asistir a 
cursillos y convenciones nacionales.  

6) Porque yo creo que la mejor manera de impactar positivamente la vida de las personas es 
justamente a través de los valores. Un evento que únicamente se dedique a llevar a los niños 
a un parque, a jugar y ya o que se limite a un puro entretenimiento es un evento perdido a 
pesar de que suene fuerte. Si no es un evento que logre una mínima transformación en la 
gama de valores de los niños y los voluntarios, no creo que sea un evento que de frutos que 
trasciendan. Creo que para poder impactar verdaderamente la vida de las personas que 
participan de Soñar Despierto y cumplir los objetivos del apostolado es necesario esos 
momentos de reflexión y de transmisión de valores. Creo que lo más importante a la hora 
de transmitir y enseñar de valores es hacerlo con el ejemplo, no solo hablando de respeto 
por ejemplo sino viviendo el respeto, así si lograremos aportar de manera positiva a sus 
vidas.  

7) Han sido miles de ejemplos, en este momento se me vienen miles de ejemplos a la cabeza, 
me acuerdo muchísimo de una niña chiquita que tenía cáncer y participaba del programa de 
Cuéntame Tu Sueño estaba prácticamente perdiendo las ganas de vivir, y después de 
participar de los eventos de Soñar Despierto y compartir con los voluntarios, era una niña 
optimista con la vida, todo lo veía de una manera muy linda. Incluso cuando ella me estaba 
contando su historia de vida me acuerdo mucho que contaba que había recibido miles de 
maltratos, violaciones por parte de su papá, y ella decia que tenia muchas mas razones para 
ser feliz gracias a Soñar Despierto. Me acuerdo también de un niño que nunca había podido 
ver a su papá fuera de la cárcel porque lo habían metido a la cárcel antes de que él naciera. 
El era un niño super introvertido, nunca quería participar de las actividades ni compartir 
con nadie.  Y al final del año que estuvimos con él, era un niño que armaba conversaciones, 
compartía, se integraba y jugaba feliz.  

8) La primera vez que yo fui a Soñar Despierto me tocó con una niña que se llamaba Karen. 
Antes de entrar a Soñar Despierto yo estaba enfocado en cosas muy diferentes a lo que 
podía ser el amor transparente, desinteresado y sincero. Al final del evento cuando esa niña 
me dio un abrazo y me dijo “ Lo quiero mucho padrino” y a mi me causó de todo, es 
probablemente el abrazo más lindo y sincero que me han dado en la vida. La primera 
experiencia siempre creo yo que va a ser la más significativa.  

9) Respondió en la 6  
10) Respondió en la 8  
11) La verdad inicialmente lo que me motivó a ir a un Macroevento de Soñar Despierto fue que 

mis amigos me habían dicho que iban niñas muy lindas y yo quería conocer gente nueva y 
diferente. Pero como te cuento, al principio tuve esa primera experiencia de amor a través 
de Karen y me cambió toda mi perspectiva, desde ese primer evento mi motivación para ir 
ya no eran las niñas, pero si eran los niños con los que trabajamos. Uno va con muchísimas 
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ganas de servirles y amarlos a ellos pero el amor que uno recibe es 10 mil veces más grande. 
Después cuando ya tuve la oportunidad de ser parte del staff y luego ser el Director de Soñar 
Despierto lo que más me motivaba a continuar dándolo todo era ver realmente las 
transformaciones que el programa lograba en la vida de los voluntarios y del staff. Porque 
creo que hay un momento en la vida en donde todo ese amor y experiencias lindas que uno 
ha recibido debe transmitirlas a los demás. Y poder constatar cómo realmente la vida de las 
personas cambia gracias a Soñar Despierto siempre va a ser la motivación más grande que 
uno va a tener para seguir trabajando en este programa.  

12) Yo creo que indudablemente muchísimos más voluntarios se involucrarían en el apostolado 
si se dieran a conocer testimonios que muestren estas transformaciones, porque nosotros 
como seres humanos estamos llamados a vivir en el amor y creo que el amor sincero y real 
definitivamente tiene que lograr mover a cualquier corazón, si las personas fueran 
conscientes del amor que se recibe en Soñar Despierto, todos quisieran hacer parte de un 
programa así. Creo que dar a conocer estos testimonios por lo menos sembraría una intriga 
en las personas de “ Wow yo quiero conocer y vivir lo que los hace a ellos tan felices.” 

13) Yo creo que eso se pudo evidenciar en muchos años dentro de Soñar Despierto porque a 
veces no se podía trabajar con el 100% de los niños de una fundación. Pasó por ejemplo en 
una de las fundaciones que tenían muchos niños y únicamente pudimos trabajar un semestre 
con la mitad de los niños, y luego nos llegaron mensajes y llamadas de padres de familia, y 
tutores pidiéndonos que por favor dedicaramos otro semestre para trabajar con los niños 
que habían quedado faltando porque se habían dado cuenta que los niños que habían tenido 
la posibilidad de participar de los eventos de Soñar Despierto, eran niños que habían 
construido una visión de vida diferente, que llegaban a sus casas con una alegría mucho 
más grande, Soñar Despierto lograba ser una fuente que los llenaba de energía y de alegría 
y les permitía crecer en valores. Hemos podido ver hoy en dia que la vida de muchos de los 
niños que han pasado por el apostolado, siguen siendo impactadas y llenas de aprendizajes 
pues muchos de ellos recuerdan y dicen que mucho de lo que son hoy como ayudar a un 
amigo o aprovechar el colegio es gracias a lo que les enseñaron sus voluntarios de Soñar 
Despierto.  
 

 
Maria Claudia Escobar - Ex Directora de Soñar Despierto Bogotá, (experiencia personal) 
 

1) Dirigí Soñar Despierto del 2016 al 2017, antes de esos años fui Directora del Programa 
Amigos Para Siempre. En este momento, ya Soñar Despierto estaba consolidado como 
apostolado, todos sus miembros sabían que hacía parte de un Movimiento católico y por lo 
tanto sus objetivos se centraban en garantizar que tanto niños como voluntarios tuvieran 
experiencias del amor de Dios y fueran formados en valores. En este año, los miembros del 
staff ya eran un poco más receptivos, se creó una cultura organizacional muy alineada a lo 
que habíamos estado buscando por mucho tiempo, las sesiones de formación eran cada vez 
más profundas y empezamos a ver transformaciones significativas en los miembros del 
staff, en muchos voluntarios y niños y en la manera como se efectuaban los eventos pues 
este año, los eventos buscaron realmente ser completamente enfocados al crecimiento 
personal y espiritual de los miembros del apostolado. El reto era lograr que las experiencias 
que se estaban viviendo no se quedarán en Soñar Despierto sino que trascendieron y esto 
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se vio evidenciado por ejemplo en que en este mismo año 4 miembros del Staff 
(incluyendome) decidimos dar un año de nuestras vidas en México al servicio de Dios y del 
Movimiento Regnum Christi.  

2) Considero que la misión principal de Soñar Despierto es lograr que tanto los niños como 
los jóvenes que participan voluntariamente del apostolado tengan experiencias de Dios que 
les transformen sus vidas, los hagan crecer espiritualmente, humanamente, los formen, 
eduquen y así los motiven a trabajar por hacer del mundo un mundo mejor. Soñar Despierto 
busca cumplir esta misión a través de los eventos y actividades que realizan en sus 5 
diferentes programas: Amigos Para Siempre, Vico Valores, Cuéntame Tu Sueño, Vagones 
de Sonrisas y Contagia Alegría. También a través de la formación que se le da al staff cada 
quince días y todos los medios y actividades que ofrece el Movimiento Regnum Christi: 
apostolados, misiones, retiros, ejercicios espirituales, Cursillos Nacionales e 
Internacionales, Encuentros, Hora Eucarística, Dirección Espiritual etc.  

3) Considero que lo que hace diferente a Soñar Despierto de otras organizaciones es que no es 
una organización asistencialista como lo pueden ser muchas, que buscan curar una pobreza 
material: construyendo casas, dando alimento, recreación, acompañamiento, ropa etc. sino 
que Soñar Despierto busca curar una pobreza mucho más grande que tiene la gente hoy en 
día y es la pobreza espiritual. Además de esto, Soñar Despierto no solo busca generar 
espacios y organizar eventos para que los niños jueguen y se distraigan sino que busca 
educar y formar en todo lo que hace para que tanto niños como voluntarios crezcan en 
valores y eso los haga cada dia mejores seres humanos. Por tal razón considero que lo que 
hace a Soñar Despierto diferente es que busca trascender, tiene un sentido mucho más 
profundo en todo lo que hace.  

4) Creo que el mayor beneficio que tienen las sesiones de formación para los miembros del 
Staff de Soñar Despierto es que es el espacio perfecto justamente para darles todas las 
herramientas que necesitan para su trabajo con los voluntarios y los niños. Creo que para 
uno poder amar y darse, debe llenarse de amor primero, no se puede dar de lo que no se 
está lleno y creo que las sesiones de formación permiten que el staff se llene de Dios, de 
convicciones, de amor, de aprendizajes, de formación, para poder generar experiencias que 
reflejen esto para los niños y voluntarios.  

5) Definitivamente las sesiones de formación que recuerdo más especiales son las primeras de 
cada semestre. Siempre exponíamos el Santísimo en la primera reunión con el staff, para 
que ellos se dieran cuenta de que el centro de todo lo que hacemos en Soñar Despierto debe 
ser siempre Dios. Durante esta sesión hacíamos oraciones espontáneas, reflexiones y 
música. Una vez hicimos una actividad en la que frente a Jesús, cada miembro del staff 
debía escribir cuál era sus sueño y qué era lo que la huella que quería dejar en Soñar 
Despierto. Al final, cada joven recibió un sobre que traía una carta para cada uno de ellos 
de parte de Jesús, todas las cartas eran diferentes y personalizadas. Lo más lindo y especial 
era que todas fueron perfectas, y tenían el mensaje ideal para cada uno. Fue una sesión en 
donde todos los miembros del staff salieron muy motivados a querer dar todo por los niños 
y voluntarios del apostolado y también fortalecer su relación con Dios.  

6) Considero que los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores e incentivar a la 
reflexión en cada evento que realizan porque este apostolado no quiere únicamente 
entretener por entretener sino que todo lo que hagan trascienda en la vida de los niños y los 
voluntarios con los que trabajan, buscan realmente dejar una huella que pueda permanecer 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

135 

en las vidas de los que participan de Soñar Despierto y no se quede solamente en un día del 
evento sino en un aprendizaje para toda la vida.  

7) A lo largo de mi experiencia en Soñar Despierto si he podido evidenciar transformaciones, 
es impresionante como en el primer evento del semestre hay niños que pueden ser super 
esquivos, rebeldes, groseros e incluso violentos, y al final del semestre se ve una 
transformación y un progreso significativo, uno empieza a notar actitudes mucho más 
amigables, incluso una vez escuche a un niño que era super peleonero, pedirle perdón a uno 
de sus amigos por haber sido grosero. He evidenciado también niñas, sobre todo, que no se 
sienten queridas e incluso generan cierto rechazo a las personas pues han vivido 
experiencias de abusos o violencia intrafamiliar y después de un año en actividades de 
Soñar Despierto logran construir vínculos muy bonitos con voluntarios de la organización.  

8) Tengo muchas historias que me marcaron a lo largo de los 7 años que estuve participando 
en forma de Soñar Despierto pero hay una que definitivamente nunca voy a olvidar. Cuando 
yo era voluntaria de Amigos Para Siempre, durante un año estuve con una niña llamada 
Dana. Dana tenía 5 años y era una niña muy timida pero muy amorosa. Dana y yo 
construimos un vínculo hermoso, en cada evento que iba, yo le llevaba una carta y ella a 
mí, vivía en un barrio muy pobre de Soacha, en una casa pequeña y humilde. Su papá tenía 
cáncer de garganta entonces su mamá siempre estaba muy pendiente de él y Dana como no 
tenía hermanos se sentía siempre muy sola. El último evento que tuvimos juntas, debíamos 
llevarle un regalo a nuestro niño pero este regalo debía ser hecho por nosotros. Yo soy cero 
manual pero busque mil videos de youtube y le hice una muñequita de trapo con un 
portaretrato que tenía una foto de nosotras, ese día Dana y yo nos despedimos y ella me 
decía adiós desde el bus con la sonrisa más grande que he visto en mi vida, me mandaba 
besos desde la ventana mientras se le escurren lágrimas de sus ojos. Ese día Dana me dijo 
que me sentía como su hermana mayor y me abrazó. 2 años después, cuando yo era 
Directora del programa de Amigos Para Siempre, volví a llamar a la fundación de Soacha 
para ver si era posible volver a trabajar con ellos. Cuando fui a hablar con la señora de la 
fundación, no pude no preguntarle por Dana y como estaba ella.. me contó que estaba muy 
bien, que su papá seguía muy enfermo y que curiosamente ella siempre le preguntaba por 
mí y que cuando iba a volver a verme y a ir a los eventos de Soñar Despierto. Me dijo 
justamente que Dana en ese momento se encontraba en su casa, a dos cuadras de la 
fundación, que si quería podía ir a darle la sorpresa. Muy emocionada golpeamos en su casa 
y la mamá abrió, yo no pensé que me fuera a reconocer y solo dió un grito de emoción. 
Llamó a Dana y de su casa vi salir corriendo a una niña más grande pero con la misma 
sonrisa que había visto hace dos años, Dana me abrazó y me dijo que siempre me recordaba. 
Estaba muy emocionada y me llevo al cuarto donde tenía puesto nuestro portaretrato y un 
cajón donde había guardado todas las cartas que yo le había hecho en los eventos de Soñar 
Despierto. Desde ese dia comprendi que nuestras huellas dactilares no se borran de las vidas 
que tocamos.  

9) Cuando fui Directora de Soñar Despierto muchas de las personas encargadas de las 
fundaciones me agradecian por lo que hacíamos en Soñar Despierto pues ellas comentaban 
que una de las grandes necesidades que tenían sus niños era la falta de amor que recibían 
pues muchos de ellos vivian en ambientes difíciles en donde o había ausencia por parte de 
los padres ya que vivían trabajando, o sufrían de violencia intrafamiliar. Me mencionaban 
constantemente que las experiencias que los niños tenían en Soñar Despierto los hacía 
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sentirse amados, importantes y motivados a ser cada dia mejores personas a pesar de que 
muchos de ellos no tuvieran buenos ejemplos en casa.  

10) Si, una vez escuché de un voluntario de Soñar Despierto que había estado en Vico Valores 
y había hecho un vínculo muy especial con uno de los niños. Tiempo después cuando ya no 
participaba más del programa, estando en la Universidad Javeriana, se encontró cruzando 
el túnel a su niño, que ya no tenía 10 sino 15 años. Lo saludó con un abrazo y se impresionó 
de que se acordara de él. El niño estaba muy triste por algo y le dijo a Juan Camilo: 
imagínese que ando preocupado porque mi hermano mayor anda metido en bandas raras, 
de drogas y peleas. Juan Camilo le dijo: tenga mucho cuidado con eso acuérdese que eso 
nunca va a llevar a nada bueno, y el niño le respondió: Yo sé, yo en eso no me meto porque 
usted me enseñó en Soñar Despierto la importancia de la vida y de cuidarse a uno mismo y 
hacer cosas que ayuden a los demás, no que los dañen. Juan Camilo quedó impactado pues 
ahora tenía la certeza de que lo que hicieron en Soñar Despierto estaba dando frutos.  
Además de eso soy testigo de muchas transformaciones grandes que han tenido jóvenes 
voluntarios que vivían vidas muy desordenadas, llenas de vicios y falta de amor y hoy en 
día, gracias a experiencias de Soñar Despierto, han cambiado por completo y han enfocado 
su vida al servicio de Dios y de los demás.  

11) Cuando yo estaba en décimo, fueron los de Soñar Despierto a promocionar el apostolado 
en mi colegio, yo tenía que hacer servicio social y me motivó mucho entrar porque en 
primer lugar siempre me ha gustado mucho trabajar con niños y además sentía que estaba 
siendo parte del cambio que yo quería ver en mi país. Hoy en día lo que me motiva a seguir 
vinculada al apostolado es poder seguir creando experiencias que le transforme la vida a la 
gente y puedan conocer el amor de Dios.  

12) Yo creo que el testimonio es de las herramientas más fuertes y profundas para poder mover 
a las personas. Cuando uno escucha que alguien vivió una experiencia significativa y te 
invita a hacerlo también, evidentemente estará motivado a vivir lo mismo que acabas de 
escuchar porque tienes una fuente confiable que ya vivió una experiencia transformadora. 
Cuando yo era staff en Soñar Despierto, me motivaba demasiado escuchar las historias de 
los que ya llevaban mucho tiempo en Soñar Despierto y como sus experiencias con niños 
realmente les habían cambiado la vida y también cómo habían podido dejar una huella en 
la vida de las personas. La Madre Teresa de Calcuta decía “Que nadie venga a ti sin irse 
mejor y más feliz” , creo que eso es lo que más me motiva de seguir participando de 
apostolados.  

13) Creo que la diferencia radica en la experiencia de Dios, de amor y de crecimiento que se le 
permite vivir a un niño que participa en Soñar Despierto. Si bien un niño que no participa 
puede tener estas experiencias en su colegio, casa etc, el niño que participa de Soñar 
Despierto tiene garantizado que se llevará una experiencia en el corazón de la que se 
acordará toda la vida y lo hará feliz.  
 

 
 

● Guión entrevista Director actual de Soñar Despierto  
 

1) ¿ Qué te motivó a ser voluntario de Soñar Despierto?  
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2) ¿ Qué crees que actualmente motiva a los voluntarios a participar de este apostolado? 
3) ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto? ¿ Cómo Soñar Despierto 

busca cumplir con esta misión? 
4) ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 

ánimo de lucro? 
5) ¿Cuál crees que es el mayor beneficio de la existencia de las sesiones de formación 

organizadas para los miembros del staff y en qué medida aportan para el cumplimiento del 
objetivo del apostolado? ¿En qué consisten actualmente las sesiones de formación del staff?  

6) ¿Recuerdas alguna sesión de formación que haya sido significativa y transformante para 
los miembros del staff en el tiempo que llevas en Soñar Despierto? ¿Cuál y por qué?  

7) ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 
y formación de los niños y voluntarios en cada actividad que realizan?  

8) ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 
positivos has evidenciado en los niños con los que has podido trabajar? 

9) ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado?  
10) ¿ De qué manera Soñar Despierto puede aportarle de manera positiva a los niños de las 

fundaciones con las que trabaja y a sus necesidades? 
11) ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 

significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 
involucrarían en el apostolado? ¿ Por qué? ¿ A ti te motivó a entrar algún testimonio que 
escuchaste? 

12)  ¿ Cuál es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos de Soñar 
Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

 
 
Respuestas:  
 
Felipe Ortiz - Director actual Soñar Despierto Bogotá 
 

1) Yo llegué a Soñar Despierto al estar vinculado al Movimiento Regnum Christi. Yo estaba 
buscando formas en las que pudiera ayudar, explotar mis capacidades para ayudar al 
prójimo e intentar hacer algo que tuviera mucho más valor y conocí a una persona que se 
llamaba Juan Pablo Sandoval y él estaba abriendo el programa de Vagones de Sonrisas y 
me pidió que si lo podía ayudar a abrir este programa. Ahí es cuando me vinculo con Soñar 
Despierto, yo creo que mi motivación parte más de la disposición y la búsqueda de 
entregarme al prójimo.  

2) Yo creo que los voluntarios tienen muchos factores que los motivan, pero creo que una 
constante que hay es esa chispa que hay hacia el servicio. Hay voluntarios que entran un 
poco por sus amigos, hay otros que entran buscando lo que es soñar despierto , otras buscan 
cualquier forma de ayudar a los demás pero yo creo que todo parte igual de esa chispa de 
querer estar ahí, de estar presente y de querer entregarse. Creo que por el contexto en el que 
viven los voluntarios también se piensa constantemente que no podemos quedarnos en una 
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posición conformista en el contexto en el que nos encontramos que es muy afortunado con 
respecto al de muchas personas entonces hay unas ganas de querer entregar algo desde la 
posición que tiene uno para ayudar a los demás.  

3) La misión de Soñar Despierto puede verse en tres ámbitos: en el ámbito del staff, de los 
voluntarios y de los niños. Yo creo que primero siempre está presente en los tres ámbitos, 
el llevar el mensaje del amor de Dios. A partir de hay sale por ejemplo objetivos como 
inculcar valores positivos en los niños, hacerlos mejores ciudadanos a futuro, intentar 
generar un cambio significativo en la sociedad, en cambiar por ejemplo la perspectiva de 
muchos voluntarios de Soñar Despierto que son ajenos a realidades que tendrían que 
importarnos a todos y de formar staff que tengan la capacidad de cambiar estas realidades. 
Yo creo que si intentamos ser como Jesús y a partir de ese ideal de comportamiento que 
debería buscar cada voluntario y cada staff, cumplir con las labores y objetivos de soñar 
despierto desde cada programa con sus respectivas metodologías.  

4) Yo creo que si bien Soñar Despierto comparte muchas cosas de otras organizaciones sin 
ánimo de lucro, la diferencia principal parte de su base de valores y principios. Lo que 
diferencia a Soñar Despierto es que no lo mueve una causa terrenal, muchas veces uno ve 
fundaciones que están arraigadas a atacar cierta necesidad, cierta injusticia, y todo eso es 
muy válido pero creo que a Soñar Despierto lo mueve transmitir el amor de Dios, una causa 
trascendental.  

5) La idea del plan de formación es que ataque las necesidades particulares que se ven en el 
staff. También es importante darles herramientas para que puedan manejar y ayudar a los 
niños y los casso particulares que se presentan. El beneficio de la existencia de estas 
sesiones de formación es que nos permiten siempre saber qué podemos seguir mejorando 
para que Soñar Despierto sea cada vez un mejor apostolado. Y un mejor apostolado no sólo 
se crea a través de herramientas prácticas que permiten un buen manejo de niños o la 
realización de un evento sino formar personas tanto espiritual como humanamente para 
cumplir con la misión general de Soñar Despierto. Hemos tenido por ejemplo formaciones 
de amor propio, de proyecto de vida, de herramientas de comunicación asertiva que le 
permitan al staff tener una formación integral para enfrentarse a retos que se les presenten 
dentro del apostolado o en sus vidas. Este semestre intentamos que las sesiones de 
formación tuvieran un hilo conductor. Se hizo una formación sobre la cultura y el cuidado, 
tener en cuenta el cuidado del prójimo todo el tiempo, cómo puedo ayudarle, qué necesita 
de mí, hicimos una formación sobre el poder de las palabras y el manejo que le damos a 
ellas, como al través de un lenguaje del amor contribuimos al respeto, también hubo un 
sobre sueños y proyecto de vida. Con esto no solo se busca que el staff sea formado sino 
que pueda llegar también a ser formador.  

6) Una formación que recuerdo mucho y fue muy impactante para mi fue una formación que 
nos hicieron antes de que yo fuera director,  fue una formación que dio una psicóloga sobre 
proyecto de vida ya que siento que en ese momento yo era una persona que estaba metido 
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de lleno en muchas cosas, pero no era capaz de darle sentido a todo lo que hacía. Ahi entendi 
que cada cosa que hago debe cumplir con un objetivo, comprender que lo que hacía dia a 
dia me llenaba en cierto aspecto importante de mi vida bien fuera familiar, académico, 
profesional, social o espiritual.  

7) Yo creo que todo se resume en la misión que tenemos como Soñar Despierto, nosotros no 
somos una fundación que genere recursos para mejorar condiciones de vida, o escasez. Si 
muchas veces contribuimos a estas necesidades, pero más allá de eso buscamos trascender 
más allá de lo material. Soñar Despierto genera valor para todo tipo de población porque a 
todos se les busca transmitir un mensaje que busque más bien curar una pobreza espiritual. 
En lugar de quedarme únicamente en darle un refrigerio a un niño en un evento y organizar 
actividades de puro entretenimiento, Soñar Despierto organiza juegos para que el niño 
aprenda de un valor, por ejemplo la tolerancia, así, se está logrando que el  niño por ejemplo 
que vive en un ambiente donde nunca le han enseñado la tolerancia y nunca ha visto un 
ejemplo de ella en sus seres cercanos, pueda experimentarla y el dia de mañana sea una 
persona capaz de tolerar, respetar y promover espacios de paz y de amor en donde viva. 
Pero además estoy promoviendo el mismo valor en el voluntario y en los miembros del 
staff que lo necesitan en la misma medida. Soñar Despierto hace una labor muy bonita para 
generar este tipo de reflexiones e incentivar este tipo de valores que llevan a un mejor 
sociedad que le sirve por el resto de la vida a un niño de estrato 1 o a un voluntario de 
estrato 6.  

8)  El cambio más fuerte que yo vi en un niño lo vi en el programa de Vagones de Sonrisas 
cuando yo era staff de Soñar Despierto. Estábamos trabajando con dos poblaciones de 
niños, unos eran niños que vivían en La Hoja, un complejo de vivienda del distrito para 
personas desmovilizadas, queda en la Cra 30 con calle 19 frente al Centro Comercial Calima 
y al mismo tiempo teníamos unos niños indígenas que vivían en un edificio de la localidad 
de los mártires, quedaba a unas 4 cuadras de lo que era el Bronx en ese momento. 
Obviamente eran niños que vivían en un ambiente muy dificil, la mayoria de sus mamás 
eran prostitutas, papás atracadores, narcotraficantes, etc. Algunos de los niños eran 
alquilados para microtráfico. Me impacto demasiado pues era una población muy difícil 
donde vi mucho sufrimiento. Dentro de los niños de la población de La Hoja, había un niño 
que nació en el Circo de los Hermanos Gasca, hijo de una señora que les ayudaba con los 
animales. Tenía más o menos unos 12 años. El niño era realmente muy difícil, sus actitudes 
parecían de un joven de 17 años, con una mentalidad muy distinta. En uno de los eventos 
qu eles organizamos, me di cuenta que el niño tenía un cuchillo en el bolsillo, a mi me 
genero un impacto muy grande porque este niño ya estaba amenazando a los niños que iban 
en el bus y tenía una actitud de superioridad y de querer someter a todos los niños porque 
él tenía el cuchillo. En ese momento no sabía cómo quitarle el cuchillo entonces me acerque 
a hablar con él y le dije que me lo diera, que era peligroso y él me dijo; “ si usted me quita 
este cuchillo no me importa, en la tarde consigo otro, porque yo lo necesito.” fue muy 
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impresionante para mi ver un niño sin niñez, siendo un adulto de 11 años. Logre que me 
diera el cuchillo en el evento. A medida que fueron pasando los eventos del semestre pude 
ver como este niño volvía a ser niño, lo vi jugando, lo vi feliz, vi como un niño que había 
nacido adulto, volvía a ser niño. Empecé a ver el cambio en el niño, pasó de ser posesivo, 
mandón, violento a ser un niño que en medio de lo difícil que había sido su vida, se subía 
al bus y decía buenos días, daba las gracias y era capaz de pedirle a alguien perdón cuando 
se pasaba jugando. Ya era consciente del otro, del prójimo, y eso era muy valioso.  

9) Se respondió en la anterior 
10) Más allá de entregarles un regalo, llevarlos a un paseo o darles un espacio de 

entretenimiento, Soñar Despierto deja una base de valores espirituales y personales que les 
permite a los niños ser agentes de cambio en el lugar donde viven. Porque muchas veces en 
sus entornos el amor no está muy presente, son más relaciones de poder y no de amor. Yo 
creo que mostrarles a ellos que hay otra forma de ver el mundo, los problemas y tratar a los 
demás, les permite a ellos encontrar el amor de Dios, amor del prójimo y amor hacia al 
prójimo. Estoy seguro que esto seguirá generando transformaciones en cadena. De verdad 
es impactante ver niños que son muy agresivos o que no se tratan muy bien y hablan muy 
mal de los demás, al final de semestre ver cómo a final de semestre son niños que son 
conscientes del cuidado del prójimo y del cuidado de ellos mismos.  

11) La socialización de los testimonios me parece demasiado importante para poder motivar 
voluntarios a participar del apostolado. Muchos voluntarios llegan porque han escuchado 
experiencias de amigos cercanos y buscan experiencias tan profundas como las que han 
escuchado. Soy testigo y doy fe de muchos voluntarios que han entrado por testimonios y 
situaciones que han visto en personas cercanas.  

12) Después de que Soñar Despierto pasa por la vida de un niño, el niño no es igual. Nosotros 
no podemos asegurar que la vida del niño va a ser mejor o que no va a tener que afrontar 
situaciones difíciles. La diferencia está en cómo ese niño después de Soñar Despierto, va a 
afrontar los retos que le pone la vida. Porque lo que busca Soñar Despierto es que tras haber 
formado al niño con una base de valores, de amor, de Dios, de entrega al prójimo sea capaz 
de afrontar todos los problemas que aparezcan en su vida de una manera asertiva.  

 
● Guión entrevista Director de Programa  
1) ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto? ¿ Cómo Soñar Despierto 

busca cumplir con esta misión? 
2) ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 

ánimo de lucro? 
3) ¿ Cuál consideras que es la misión del programa que diriges en Soñar Despierto? 

¿ Cómo cumplen esta misión? ¿ En qué consisten los eventos del programa que diriges?  
4) ¿ Qué te motivó a entrar a Soñar Despierto y actualmente qué te motiva a seguir 

participando del apostolado? 
5) ¿ Qué crees que motiva a los jóvenes  voluntarios a entrar a SD y a querer quedarse? 
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6) ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 
y formación de los niños y voluntarios en cada actividad que realizan?  

7) ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 
positivos has evidenciado en los niños con los que has podido trabajar? 

8) ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado?  
9) ¿ Alguna vez has escuchado el testimonio de algún joven que haya participado de Soñar 

Despierto y cuente una experiencia significativa y transformadora que haya tenido con 
algún niño o actividad? En caso de que sí, ¿podrías contarla por favor? 

10) ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 
significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 
involucrarían en el apostolado? ¿ Por qué?  

11)  ¿ Cuál es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos de Soñar 
Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

12) ¿ Qué necesidades has encontrado que tienen los niños de las fundaciones que han trabajado 
con APS y cómo crees que SD ha respondido a estas necesidades? 
 
 
 
 
 

Respuestas:  
Maria Jose Salcedo - Directora Programa Amigos Para Siempre  
 

1) Yo considero que la misión principal de Soñar Despierto es lograr cambiar la vida tanto de 
niños como de jovenes, para que le encuentren un sentido y una trascendencia a cada cosa 
que hagan gracias al amor de Dios.  

2) Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin ánimo de lucro 
en la medida en que no busca únicamente que los voluntarios hagan servicio social o que 
cumplan con unas horas específicas sino que busca transformarle la vida tanto a niños como 
voluntarios. La idea es que todos los que participan de Soñar Despierto, vivan y conozcan 
la importancia de servir a los demás, de tener a Dios como el primero en nuestras vidas y 
darse cuenta de que los sueños sí se pueden cumplir.  

3) La mision que tiene Amigos para Siempre en Soñar Despierto, es lograr crear vìnculos entre 
los voluntarios y los niños, que se cultiven amistades que recuerden para toda la vida. Desde 
el primer evento que se tiene con la fundaciòn, se le asigna un niño a cada voluntario y este 
se convierte en su amigo para siempre. Todos los eventos están juntos participando de 
actividades, salidas culturales, deportivas buscando sacarlos de su entorno para que 
conozcan lugares que usualmente no tienen la posibilidad de conocer. En cada evento se 
trabaja un tema o un valor especial y la idea es que a través de la amistad que construya el 
niño y el voluntario, aprendan mutuamente a ser cada dia mejores personas. Los voluntarios 
aprenden de la sencillez y alegrìa de los niños que a pesar de no tener mucho en la vida, 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

142 

parecerìan tenerlo todo. Y los niños aprenden de sus voluntarios con el ejemplo, el 
testimonio que ellos les dan sobre la vida, los valores y como ser cada dìa mejores personas.  

4)  Me motivó entrar a Soñar Despierto cuando me di cuenta que los niños que hacían parte 
del programa eran completamente felices con los voluntarios y eran completamente felices 
en cada uno de los eventos, yo querìa también vivir eso. Actualmente me motiva seguir 
participando en el apostolado, porque siento que Amigos para Siempre si trasciende, y 
trasciende no solamente en la vida de los niños y de los voluntarios, sino en la vida del staff 
y ha trascendido en mi vida en muchos ámbitos. No se queda solamente en los eventos, sino 
en general, en todas la cosas que hago en mi vida, siempre hay un niño que me deje una 
enseñanza, un voluntario que me deje una enseñanza, un staff que me deje una enseñanza, 
y pude tener la oportunidad de vivir cada uno de los roles que se pueden hacer dentro de 
Amigos para Siempre y siento que cada día aprendo más y que cada semestre es un mejor 
semestre, y cada uno me trae cosas nuevas y nunca dejo de estar aprendiendo de los demás 
y nunca dejo de ver cómo se transforma la vida de las personas que pasan por Soñar 
Despierto.  

5) Yo creo que lo que motiva a los jóvenes voluntarios a entrar a Soñar Despierto es que se 
dan cuenta que es un ambiente lleno de amor, donde todo lo que pasa en un evento genera 
cosas muy positivas en la vida de cada uno de ellos. Se forman amistades para siempre no 
solo con los niños, sino con los mismos voluntarios, algo tan simple como la sonrisa de un 
niño puede cambiarles el dia completamente.  

6) Soñar Despierto busca tener un impacto que no solo se quede en un evento y no solo se 
quede en la visita de las personas que están ahí por un semestre, sino que perdure por mucho 
tiempo más,entonces es muy importante que cada valor que se enseña ayude a que el niño 
crezca como persona o que el voluntario crezca como persona. Al final de cada evento  
siempre hay una reflexión donde ellos relacionan las actividades que realizaron con sus 
vidas.   

7) He podido evidenciar los cambios de muchos niños, que llegan tristes, asustados, bravos, o 
realmente no conocen el significado de la amistad, o no conocen el significado del amor o 
de estar feliz. Es muy lindo ver que llegan niños que no te conocen o no conocen a los 
voluntarios y a medida que pasa el evento empiezan a ser muy receptivos,  a cumplir con 
mucho amor y felicidad cada una de las actividades que se realizan. Al finalizar los eventos 
es muy lindo ver que ellos se van y se pueden acordar de absolutamente todo lo que vivieron 
y ese es uno de los objetivos principales que tiene Soñar Despierto, que los niños se vayan 
con cada una de las enseñanzas que se tuvo y que se vayan muy felices. En mis 4 años que 
llevo en Soñar Despierto nunca he dejado de ver que un niño no se vaya completamente 
feliz cuando se termina un semestre o cuando se termina un evento. 

8) Uno de mis amigos para siempre, era un niño muy retraído, muy lejano a todos, no se sentía 
bien con nada, no le gustaba nada, no se la llevaba con nadie, tenía 12 años y yo decidí 
acercarme a él y volverlo mi mejor amigo. Poco a poco, cada vez que pasaba un evento el 
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se soltaba más y más, y a lo largo del tiempo le empezaron a gustar los eventos, y empezó 
a llevarse mejor con los amigos, con los voluntarios y con el staff y era mi mano derecha 
entonces el estaba completamente feliz de serlo. Al final se fue con una sonrisa muy grande 
la cual me cambió la vida, ya que evidencie como una persona a la cual se le da mucho 
amor, de verdad cambia su estado de ánimo. Veía como empezó a hacer amigos, se la 
llevaba mucho mejor con todos, llegaba a cada evento muy feliz de compartir con todos no 
solamente conmigo, sino que ahora era una persona mucho más sociable y feliz. 

9) Conozco la historia de una voluntaria en especial, que tuvo una experiencia muy linda que 
le transformó la vida. Recuerdo que ella era una voluntaria, que tuvo su amiga para siempre, 
se convirtieron en las mejores amigas, y ella aprendió a crecer mucho con su voluntaria, 
entonces en cada uno de los eventos ella siempre se iba feliz y le llevaba cartas dándole 
gracias por todas las cosas que habían vivido juntas, cada una de las cosas que vivió y cada 
uno de los valores que se evidenciaron en cada uno de los eventos a los que fueron, ella se 
los llevó y fue tan linda la amistad que la mamá de la niña chiquita le escribió a la voluntaria 
agradecida, por haberle marcado a su hija y haberle enseñado tantas cosas que ahora ella 
aplicaba en su hogar. 

10) Considero que si se dieran a conocer testimonios, si se involucrarían más voluntarios en 
Soñar Despierto porque siento que todos los jóvenes buscan algo que les llene el corazón y 
conocer que se lo ha llenado a alguien más uno querrá vivirlo también. Siento que si todo 
el mundo supiera que en Soñar Despierto se vive un ambiente de amor, de felicidad y de 
muchas cosas buenas, todo el mundo quisiera ser parte de él, a causa de que todo el mundo 
quiere ser parte de un lugar feliz y de un lugar donde a nos ayuden a crecer. Un lugar donde 
nos ayuden a cumplir ese hermoso sueño de ser plenamente felices, y vivir experiencias 
únicas con muchas personas. Constantemente pensamos en cómo trascender con cada cosa 
que hacemos y si compartimos un mismo entorno y un ambiente así nos llenaremos de lo 
mismo y empezaremos a generar ese cambio que necesitamos. 

11) En muchas fundaciones, nos piden trabajar con la totalidad de los niños porque es evidente 
como los niños que si participan de Soñar Despierto empiezan a vivir diferente, a adoptar 
en sus hogares los valores que han aprendido en los eventos, llegan más felices, más 
esperanzados, y lo más importante, con una experiencia real de Dios.  

12) La falta de amor que viven los niños. La mayoría de veces que hemos trabajado con las 
fundaciones, han sido con el bienestar familiar, y realmente son niños que necesitan 
mucho amor y necesitan encontrar esa esperanza para saber que independientemente de 
las circunstancias que ellos estén viviendo, hay un amor muy grande que siempre va a 
estar con ellos y es lo que siempre se ha intentado mostrar, que Dios está con ellos, y que 
vean el amor de las demás personas que están a su alrededor, que muchas personas los 
quieren, y que realmente es muy importante dejarse querer y no sentirse solos, que ellos 
sientan que de verdad están acompañados. Esa es una de las necesidades más grandes que 
se ha podido evidenciar, y Soñar Despierto si responde a esto pues por ejemplo he visto 
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que en Amigos para Siempre, la amistad que construyen los niños y voluntarios les ayuda 
a ver que no están solos, y tienen experiencias de amor y compañía.  
 

● Guión entrevista Staff de Soñar Despierto  
 

1. ¿ Cómo conociste Soñar Despierto? ¿ Qué te motivó a entrar a Soñar Despierto?  
2. ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto? ¿ Cómo Soñar Despierto 

busca cumplir con esta misión? 
3. ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 

ánimo de lucro? 
4. ¿Cuál crees que es el mayor beneficio de la existencia de las sesiones de formación 

organizadas para los miembros del staff y en qué medida aportan para el cumplimiento del 
objetivo del apostolado?  

5. ¿ Consideras que las sesiones de formación te han aportado para tu vida y para tu trabajo 
con los niños de Soñar Despierto? 

6. ¿ De qué programa de Soñar Despierto haces parte?  
7. ¿ Qué es lo que más te gusta de ser voluntario de este programa?  
8. ¿ Cuál es la misión del programa al que perteneces? ¿Cómo cumplen con este objetivo en 

los eventos que realizan?  
9. ¿ Qué necesidades has encontrado que tienen los niños de las fundaciones que han trabajado 

con APS y cómo crees que SD ha respondido a estas necesidades? 
10. ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 

y formación de los niños y voluntarios en cada actividad que realizan?  
11. ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 

positivos has evidenciado en los niños con los que has podido trabajar? 
12. ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado?  
13. ¿ Alguna vez has escuchado el testimonio de algún joven que haya participado de Soñar 

Despierto y cuente una experiencia significativa y transformadora que haya tenido con 
algún niño o actividad? En caso de que sí, ¿podrías contarla por favor? 

14. ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 
significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 
involucrarían en el apostolado? ¿ Por qué?  

15.  ¿ Cuál es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos de Soñar 
Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

 
Respuestas:  
 
Daniela Vivas- Staff Vico Valores  
 

1) Cuando estaba más o menos en noveno en el colegio tenia una amiga que entró porque 
quería hacer algún tipo de trabajo social, ella me empezó a insistir que fuera y yo la verdad 
no queria por que no tenía tanto tiempo porque hacia mucho deporte. Pero después de que 
ella me empezó a contar todas las experiencias que tenía con niños decidí ir al macro evento 
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y a raíz de esa experiencia, me metí de voluntaria a Vico Valores. Al escuchar todas las 
experiencias de mi amiga y ver cómo eso la había transformado durante 6 meses, me motivé 
a vivir esa experiencia.  

2) Yo creo que la misión principal de Soñar Despierto está en la transformación, porque se 
trata de tocar los corazones de los niños y los voluntarios y hacer que ellos crezcan en 
valores que muy probablemente nunca han visto en su entorno. Soñar Despierto busca 
eliminar brechas o barreras entre el niño y voluntario, para que cada uno pueda aprender de 
la experiencia del otro, ese acercamiento humano entre dos situaciones de vida les impulsa 
a abrir el corazón.  

3) Soñar Despierto busca trascender, no se queda únicamente en lo que sucede en el evento 
sino invita tanto a niños como voluntarios a llevar lo aprendido a su vida diaria, para 
convertirse en un mejor ciudadano, un mejor miembro de la familia, un mejor agente de 
cambio y no quedarse únicamente en la experiencia que se vive durante unas horas.  

4) Yo creo que principalmente es ir renovándose. Las sesiones de formación permiten 
comprender que Soñar Despierto es una organización que involucra un aprender constante 
en todos los aspectos de la vida.  

5) Si me han aportado porque en un primer lugar me sacan de la rutina de estar trabajando o 
muchas veces caer en el error del activismo. Las sesiones de formación me ayudan a 
comprender que todo lo que hago en Soñar Despierto tiene un propósito y es la 
transformación de mi vida y la vida de niños y voluntarios. Además todo lo que me enseñan 
en las sesiones de formación lo aplico a mi vida, como el valor del perdón, el querer trabajar 
por cumplir mis sueños, el entender que lo que me hará feliz en un trabajo no es el ganar 
plata sino el ayudar a los demás.  

6) Vico Valores.  
7) Lo que más me gusta del programa es su misión, Vico Valores busca enseñar valores por 

medio de actividades lúdicas, pero no se queda en el enseñar tradicional sino utiliza el juego 
como herramienta principal. Es un reto muy grande porque uno no puede enseñarle a un 
niño lo que es la honestidad, si nunca lo ha visto en casa, por eso el juego permite al niño 
tener una experiencia de honestidad, respeto, tolerancia, para que vea como eso se vive y 
puede aplicarlo a su diario vivir, a pesar de que en su ambiente familiar puede no verlo.  

8) Siento que una de las necesidades es que los niños llegan sintiéndose menos, o no 
merecedores de algo bueno, porque eso es lo que han visto en su entorno. Nos ha pasado 
por ejemplo que les preguntamos qué quieren ser cuando grandes y dice: quiero ser 
guerrillero como mi papá, porque tengo que vengarme. Al participar de actividades de 
Soñar Despierto, cambian su perspectiva, se dan cuenta de que el mundo puede ser mejor.  

9) Si no se habla de valores y de la transformación a partir del amor, no estamos haciendo 
nada, Esos niños tienen que entender que hay un mejor camino al que probablemente han 
visto.  
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10) He evidenciado muchos cambios en cuanto a la autoestima, porque siento que muchas de 
las heridas que tienen esos niños se han creado desde sus ambientes familiares en donde no 
se ha respetado la integridad o la identidad del niño y al ver que hay otras personas que se 
acercan a ellos y los ven como personas valiosas y dignas que merecen amor, hace que el 
niño se sienta valorado y cambie su perspectiva. Otro cambio es poder disfrutar su niñez, 
muchas veces dentro del mismo entorno en el que viven, se les quita la posibilidad de ser 
niños, entonces al tener esos espacios de juego, de reflexión y de aprendizaje les permite 
ser niños otra vez.  

11) Si, no solamente es algo que me transformó sino la razón por la cual continuó en Soñar 
Despierto. Cuando entre como voluntaria en mi primer ciclo me tocó estar con un niño que 
era muy necio, super rebelde, no quería hacer ninguna actividad, me tocaba siempre estar 
detrás de él, al principio me costó mucho. Luego nos empezamos a llevar mejor pero seguía 
sin hacer caso. Y un dia que estabamos trabajando el perdón, el niño empezó a desbaratar 
todos los materiales de una actividad al piso y a desorganizar todo y romperlo. Yo me 
acerque al niño y le explique que los miembros del staff habían organizado todo eso para 
él, para que el aprendiera, y pasará un momento feliz y que no estaba bien que él tomara 
esa actitud, que la forma no era destruir todo. El niño se fue triste caminando y después de 
un tiempo se levantó y empezó a organizar todos los materiales sin que nadie le pidiera, y 
cuando terminó de dejar todo como estaba, fue donde el staff y les pidió perdón. Este niño 
tenía 5 años. Si una pequeña cosa que yo le explique y le dije, logrò un cambio drástico de 
actitud en un niño, estoy convencida de que Soñar Despierto tiene todo para transformar la 
vida de todos los que participan de sus eventos. Otra de las experiencias que me marcaron 
fue un niño que vió que tenía un rosario puesto en el cuello y me dijo que qué era eso que 
él no entendía entonces yo le expliqué y él me decía: siempre he querido rezarlo pero no se 
como. Nos sentamos juntos a rezar y a pedirle a Dios por su familia, fue un momento cero 
planeado y muy especial que nos transformó a los dos. Al final le regale mi rosario y él me 
dijo que iba a seguir rezando por mí, y después de un año nos volvimos a ver en un evento, 
y cuando lo abrace por el reencuentro, sacó el rosario que yo le había dado y me dijo todavia 
lo tengo y todavia sigo orando por usted.  

12) Un dia de un evento llegó un niño que fue sacado de su casa por violencia intrafamiliar, y 
después de haber estado un tiempo en el ICBF, lo llevaron a la fundación con la que 
estábamos trabajando, era su primer día. Estaba demasiado triste y las señoras de la 
fundación lo sacaron al parque para que estuviera con nosotros y se pusiera feliz. Uno de 
los voluntarios lo acogió y empezaron a hablar y el niño se empezó a sentir muy cómodo 
con él. Siempre todos los eventos lo buscaba, crearon un vínculo muy fuerte y fue muy 
especial. Después de un tiempo el voluntario dejó de participar de Soñar Despierto y un año 
después volvimos a esa fundación y el fue a ayudarnos a un evento y el niño se acordaba 
de él perfectamente y cómo lo había acogido en su primer dia y fue y le dijo: tu me 
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cambiaste mi vida porque el dia que yo llegue acá estaba muy triste y tu me ayudaste a estar 
feliz.  

13) Siento que muchas veces la labor que tenemos nosotros no solo es voluntaria sino que 
contiene mucha fe. Entonces nosotros entramos teniendo fe de que algo lindo va a pasar 
pero sin saber qué específicamente. Si los voluntarios tuvieran la posibilidad de ver cómo 
a través de los años, se suman y se suman historias de vidas transformadas, se motivarían 
mucho más a ser parte, no solo a entrar sino a permanecer dentro de la organización.  

14) Un niño que participa de Soñar Despierto se da cuenta que a pesar de que en su entorno no 
tenga la mejor referencia de vida, de ejemplo, tiene la posibilidad de crecer en otro ambiente 
en el que aprende y vuelve a ser niño.  

15) Siento que muchas veces los jovenes no han estado manchados por la necesidad del dinero 
o el trabajo sino que simplemente están aprendiendo de la vida y descubriendo cosas. Si un 
voluntario joven tiene la posibilidad de ver el mundo y la sociedad en la que vive de una 
manera distinta, puede hacer que su trabajo en el futuro no se convierta en una búsqueda de 
dinero sino en una necesidad de servicio.  

 
 
 
Maria Rosana Lince - Staff Amigos Para Siempre 
 

1) Soñar Despierto ha estado muy presente desde hace muchos años de mi vida porque desde 
que estábamos en noveno en el colegio muchas amigas mías empezaron a hacer parte del 
apostolado pero yo llegue a ser miembro formal como voluntaria como en 3 semestre de la 
universidad porque una de mis mejores amigas era Directora de Programa. El dia que fui a 
Soñar Despierto por primera vez, era el día después de que me habían robado todo y estaba 
negada, pero ese dìa me anime, se me olvidaron todos mis problemas, tuve una conexión 
muy especial con la niña que me tocó y me enamore completamente de lo que hacía Soñar 
Despierto con los niños y los voluntarios.  

2) Yo considero que la misión principal de Soñar Despierto como apostolado es transformar 
vidas y corazones, todo a partir del mensaje que Jesús dejó en el mundo. Esto ocurre a 
través de actividades que tienen ese mensaje de amor que nos hace entender que todos 
somos iguales ante los ojos de Dios, que en las pequeñas cosas está lo más importante de 
la vida, que uno no necesita hacer cosas gigantes para poder ayudar a una persona, basta 
con tu tiempo, tu sonrisa, tu alegría. Nuestra misión principal es ser apóstoles de ese 
mensaje de Jesús y nuestros intermediarios son los niños que son el Reino de Dios aquí en 
la tierra.  

3) Para mí la diferencia más grande entre Soñar Despierto y otros voluntariados es el foco que 
nosotros tenemos, nos llamamos apostolado, no somos un voluntariado social habitual. 
Tenemos el foco de transformar vidas teniendo como centro a Dios. En Soñar Despierto 
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nunca se hace una actividad sin reflexión, nunca se hace una actividad sin objetivo, siempre 
se busca que tanto el voluntario como el niño aprendan a trascender en todo lo que hacen.  

4) Para mí las formaciones son claves, yo asisto a todas las formaciones que nos hacen al staff. 
Creo que uno es muy joven, las personas del staff todos somos muy jovenes entonces no 
tenemos todo claro en la vida, si bien muchos pasamos muchos años de voluntarios a Soñar 
Despierto uno nunca llega como staff aprendido, y el estar a cargo de un grupo de 
voluntarios y niños que están viviendo una experiencia transformadora y crucial para sus 
vidas implica mucha responsabilidad. Uno como staff debe ser ejemplo, debe primero 
formarse para poder formar a los otros, pienso que son vitales para el crecimiento del 
apostolado y de todas las personas y estas formaciones nos ayudan a desarrollarnos y 
construir bases, norte y guía en distintos ámbitos no solo espiritual sino también humano.  

5) Totalmente, las formaciones son muy variadas, siempre hay un tema de interés para todo el 
mundo, siento que esto también ayuda a aprender de todo un poco para manejar niños y 
voluntarios y poder cumplir los objetivos de Soñar Despierto, muchas las aplico a mi vida. 
Hemos tenido formaciones para la preparación de nuestro futuro, para aprender a lidiar con 
todas las responsabilidades de un staff, formaciones en temas espirituales etc.  

6) Hago parte de Amigos Para Siempre.  
7) Lo que más me gusta a mi de ser parte de APS es que uno realmente logra hacer una 

conexión muy valiosa con el niño, y se vuelve tu amigo para siempre. Suena muy loco pero 
en realidad esas ganas de ver a tu niño en todos los eventos, y que uno viva cada evento 
como si fuéramos hermanos es algo muy valioso. Hace muy poco tuvimos el macroevento 
del Día del Niño y me reencontré con mi primer amigo para siempre, él fue el que me 
reconoció y corrió a abrazarme. Uno no entiende el impacto que tiene en la vida de otra 
persona, pero para ellos significa demasiado.  

8) La misión del programa está muy centrada en la amistad, en el vínculo que se crea entre el 
niño y voluntario. Tratamos de hacer los eventos lo más didácticos posibles y un espacio 
para que puedan compartir y crecer y fortalecer su amistad para que así puedan transformar 
sus corazones y lograr que se acerquen más a Dios los dos. En cada evento que realizamos 
hay un valor del día y todas las actividades giran en torno a ese valor para que cada día 
tenga una enseñanza y un propósito.  

9) La necesidad más grande que he encontrado en los niños que participan de Soñar Despierto 
es la falta de amor y de afecto que tienen en sus vidas. Hemos trabajado con fundaciones 
que hay niños que han sufrido abuso, abandono, violencia intrafamiliar. Este programa que 
les ofrece una amistad verdadera, un amigo para siempre, un espacio en donde se sienten 
amados, logra romper esa barrera con la que vienen los niños y creo que por eso se van 
siempre tan felices. Al ver por ejemplo cómo se van del bus al evento corriendo a buscar a 
su voluntario o por ejemplo cuando el voluntario no puede ir lloran, me he dado cuenta que 
eso tiene un valor inmenso. No solamente les estamos brindando un cambio para sus vidas 
sino que también les estamos dando una motivación para que sepan que no todas las 
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personas son malas ni las van a herir, no todo es negativo y hay esperanza. Yo creo que así 
responde APS a esas necesidades.  

10) Acá todo tiene un objetivo, una reflexión, todo tiene que trascender. Nunca nos podemos 
quedar en lo superficial, tenemos que saber que estamos trabajando con almas y corazones 
que están buscando cambios, tienen sed de propósito. Muchos voluntarios llegan por estar 
con sus amigos, pero al vivir Soñar Despierto siempre les cambia la vida. Todas las 
reflexiones y el enfoque en los valores se hace con el objetivo de aportarle a la vida de las 
personas que participan de Soñar Despierto, para que sus vidas se enfoquen en una vida de 
servicio y entrega a los demás y a ser mejores personas, mejores amigos, mejores hijos, 
mejores colombianos. 

11) Siempre me ha impactado mucho como cambia y mejora el comportamiento de los niños 
desde el primer evento en el que participan. Todos aprenden a escuchar mucho, a respetarse 
entre sí, las reflexiones a las que llegan solos los niños son impresionantes, siempre al final 
de cada evento les preguntamos ¿ Qué aprendieron hoy? y lo que dice cada niño es 
realmente muy valioso y transformador para todos. Es demasiado impresionante ver como 
en un primer evento el niño solo molesta, corre por todas partes y no hace caso, y luego en 
eventos posteriores es capaz de decir que la empatía es saber sentir al otro, es saber que el 
corazón del otro también sufre con las acciones que yo hago, es ponerse en sus zapatos para 
siempre hacer las cosas bien y ayudando a los demás. Todos estos son comentarios que me 
han dicho niños de 6 años. Yo creo que simplemente al ver un niño que antes no le hablaba 
a nadie, que era el más tímido y peleonero, ahora abrazando al final al voluntario o 
escribiéndole un carta para darle las gracias nos demuestra que los niños al pasar por Soñar 
Despierto realmente se transforman, adquieren confianza, eso hace toda la diferencia.  

12) Yo soy muy fan de las cheers de mi colegio y mi hermana está en el equipo. Y me acuerdo 
que teníamos un concurso muy importante un viernes y quedamos de segundas por 0,1 y de 
verdad estaba muy triste, llegue el sábado al evento con cero actitud y muy triste y mi niño 
se me acercó a decirme: Rosi, en verdad estas bien? y solo me dio un abrazo, yo no le tuve 
que decir nada y ese abrazo me cambio el dia completamente, esas pequeñas cosas son las 
que me hacen amar Soñar Despierto eternamente.  

13) Yo lleve a mi mejor amiga de la universidad a Soñar Despierto, ella se metió al programa 
de Vagones de Sonrisas y ahora es staff. Ella estaba pasando por situaciones muy difíciles 
con su familia, todo estaba un poco complicado, y me escribio un dia un párrafo gigante 
diciéndome: me cambiaste la vida, solo llevándome a este evento de Soñar Despierto me 
cambiaste la vida, fortalecí mi fe en Dios, mis ganas de vivir, le encontré sentido a todo lo 
que hacía y ya no veo las dificultades de mi vida como un obstáculo sino como una 
oportunidad que me da cada dia mas fuerzas para seguir adelante. (se le corta la voz) Su 
cambio de mentalidad y de perspectiva me impactó mucho, y fue gracias a Soñar Despierto.  

14) Yo creo que lo bueno de escuchar testimonios y conocer las historias es que te motiva a 
querer vivirlo. Pero hasta que no te animas a vivirlo nunca lo vas a entender, porque todo 
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lo que se vive en Soñar Despierto es muy mágico, yo diría que es un milagro, es realmente 
la presencia de Dios. Creo que sí es importante que Soñar Despierto se de más a conocer 
para que más personas cada día quieran transformar su vida. 

15) Un niño que participa de Soñar Despierto está formándose, construye esperanza para 
cambiar su futuro, miran todo con otros ojos, yo creo que la diferencia es que no se quedan 
en “ esta es mi vida y ya” sino que se sienten empoderados a querer cumplir sus sueños.   

 
● Guión entrevista Voluntario de Soñar Despierto  

 
1) ¿ Cómo conociste Soñar Despierto?  
2) ¿ Qué te motivó a entrar a Soñar Despierto y qué te motiva a seguir participando del 

apostolado? 
3) ¿ Cuál consideras que es la misión principal de Soñar Despierto? ¿ Cómo Soñar Despierto 

busca cumplir con esta misión? 
4) ¿ En qué medida Soñar Despierto se diferencia de otros voluntariados u organizaciones sin 

ánimo de lucro? 
5) ¿ De qué programa de Soñar Despierto haces/hiciste parte?  
6) ¿ Cuál es el objetivo principal de este programa? ¿ Cómo cumplen con este objetivo en los 

eventos que realizan?  
7) ¿ Qué necesidades has encontrado que tienen los niños de las fundaciones que han trabajado 

con APS y cómo crees que SD ha respondido a estas necesidades? 
8) ¿ Por qué los eventos de Soñar Despierto buscan inculcar valores o incentivar a la reflexión 

y formación de los niños y voluntarios en cada actividad que realizan?  
9) ¿ A lo largo de tu experiencia en Soñar Despierto, qué transformaciones, o cambios 

positivos has evidenciado en los niños con los que has podido trabajar? 
10) ¿ Tienes alguna historia con un niño en Soñar Despierto que te haya marcado?  
11) ¿ Alguna vez has escuchado el testimonio de algún joven que haya participado de Soñar 

Despierto y cuente una experiencia significativa y transformadora que haya tenido con 
algún niño o actividad? En caso de que sí, ¿podrías contarla por favor? 

12) ¿ Consideras que si se dieran a conocer testimonios que evidencien transformaciones 
significativas en jóvenes o niños al participar en Soñar Despierto, más voluntarios se 
involucrarían en el apostolado? ¿ Por qué?  

13)  ¿ Cuál es la diferencia entre un niño de escasos recursos que participa de eventos de Soñar 
Despierto y un niño de escasos recursos que no lo hace?  

14) ¿ Por qué crees que los voluntarios de Soñar Despierto son jóvenes? 
 
Respuestas:  
Gabriela Torres- Voluntaria Amigos Para Siempre  
 

1) Conocí Soñar Despierto por el Movimiento Regnum Christi, llevo toda mi vida estudiando 
en el Colegio Cumbres, colegio del movimiento y al ser un apostolado me lo presentaron 
en el colegio. 
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2) Lo que me motivó fue el servicio, siento que dar es más que recibir y eso lo pude ver en 
Soñar Despierto.  

3) La misión principal de Soñar Despierto para mi es cambiar vidas, tanto de los jovenes 
voluntarios como de los niños, y Soñar Despierto cumple esta misión por medio de todos 
los programas. Cada programa está enfocado en cambiar la vida de un niño y si cambias 
la vida de un niño, cambias también la del voluntario.  

4) Yo creo que Soñar Despierto, más allá de ser un voluntariado tiene a Dios y si se está 
hablando de Dios en el voluntariado se vuelve un apostolado y es el centro para cambiar las 
vidas, lograr que tengan experiencias de Dios.  

5) Hago parte de Amigos Para Siempre.  
6) Amigos Para Siempre trabaja como un plan padrino, se le asigna a cada voluntario un niño 

y el objetivo de los eventos que uno participa a lo largo del semestre es formar un lazo de 
amistad con el niño.  

7) Siento que muchos de los niños son niños que les falta mucho amor, compañía y valores, 
el objetivo de APS es formar una amistad pero también formar al niño y transformar su 
vida, por medio de muchas actividades que hacemos se busca darles esto que más les hace 
falta: amor.  

8) Porque un niño bien formado puede cambiar el mundo.  
9) En mi segundo ciclo como voluntaria tuve una niña que se llamaba Luna, ella era super 

callada, muy pocas veces le dirigía a uno la palabra, pero a medida que fueron pasando los 
eventos ella empezó a tener mucha más confianza y tranquilidad, a expresarse mucho más. 

10) Este ciclo trabajamos con una fundación en la que habían dos gemelos y en un punto del 
semestre yo estaba jugando con ellos y uno me dijo muy emocionado: MAMÁ. Se me hizo 
demasiado fuerte y lindo. La mama de ellos tiene 4 hijos y siento que teniendo tantas cosas 
en la cabeza al ser madre soltera, no tiene tanto tiempo ni les dedica tanta atención como 
debería a sus hijos y cuando ellos reciben un poco más de atención y de amor sienten que 
eso viene de parte de mamá.  

11)  En el macroevento de Cartas al Niño Dios, una de mis mejores amigas le toco un niño de 
3 años que cuando hizo su carta al Niño Dios pidió una cuna para su hermanita y siento que 
cuando uno ve que alguien tan chiquito puede pensar más allá de sí mismo le pudo 
transformar la vida a mi amiga. Eso causó en mí ganas de seguir luchando por los sueños 
de los niños, es muy lindo que un niño pida una cuna para su hermanita que acaba de nacer 
y no tiene, pero sería mucho mejor si su hermanita ya la tuviera. Soñar DEspierto busca 
mejorar lo que viven los niños hoy en día.  

12) Yo creo que sí, si uno conoce los testimonios y las historias transformadoras que pasan en 
un lugar, es más fácil motivar a otros a que quieran vivir lo mismo. Yo vi una 
transformación muy grande en mucha gente que conozco entonces llama mucho la atención 
ver que alguien está tan feliz y dan ganas de buscar eso.  
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13) Yo creo que es la formación que recibe, un niño que participa de eventos de Soñar 
Despierto, a diferencia de uno que no, tiene la oportunidad de tener espacios en su niñez 
que no solo lo hacen feliz sino que le permiten aprender, formarse y ante todo conocer a 
Dios.  

14) Siento que muchas veces uno como joven se pierde en la sociedad y Soñar Despierto es ese 
polo a tierra que le muestra a uno que la vida debe ir mucho más allá de la burbuja que está 
viviendo y te motiva a que cuando te gradúes de la universidad, seas grande, tomes 
decisiones que le aporten y le ayuden a las personas y uno no piense únicamente en su 
propio bienestar.  

 
● Guión entrevista Directora de Fundación de niños que trabaja con Soñar Despierto 

 
1) ¿ Cómo conociste la Organización Soñar Despierto? 
2) ¿ Qué opinas de los eventos que realiza Soñar Despierto para tus niños?  
3) ¿ Cuál crees que es la misión de Soñar Despierto? 
4) ¿ Cómo ves la relación que tienen los voluntarios de Soñar Despierto con los niños de tu 

fundación?  
5) ¿ Por qué crees que ha sido importante para la vida de tus niños, participar de los eventos 

de Soñar Despierto? 
6) ¿ Crees que Soñar Despierto ha respondido de manera asertiva a alguna necesidad que 

tienen tus niños?  
7) ¿ En qué medida crees que los eventos que han hecho los voluntarios de Soñar Despierto 

para sus niños les ha aportado para sus vidas? 
8) ¿ Cuál ha sido el evento de Soñar Despierto más especial o transformador que has podido 

presenciar y por qué?  
9) ¿ Ha podido evidenciar alguna transformación o cambio en la vida de sus niños tras su 

participación en Soñar Despierto?  
10) ¿ Has visto alguna diferencia entre los niños que participan de los eventos de Soñar 

Despierto y los que no?  
11)  ¿ Por qué crees que es importante que Soñar Despierto siga haciendo este tipo de 

actividades para los niños de Bogotá?  
12) ¿ Si Soñar Despierto nunca hubiera llegado a la fundación crees que algo habría sido 

diferente? 
13) ¿ Qué es lo que más agradeces de la Organización Soñar Despierto? 

 
14) ¿ Crees que al participar de los eventos de Soñar Despierto, los niños han aprendido algo o 

se han formado?  
15) Podrías contar alguna historia que hayas visto o escuchado de tus niños en actividades de 

Soñar Despierto que les hayan hecho felices? 
  
Respuestas:  
 

Blanca Lilia Millán – Directora Fundación Ciudad Bolivar El Guaval.  
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1) Yo conocí a Soñar Despierto porque una vez a Ciudad Bolivar vino un amigo que es 
profesor de un colegio en el norte, entonces él traía los estudiantes a hacer servicio social a 
nuetsra fundación. Dentro del grupo de estudiantes, uno de los jóvenes era participante de 
Soñar Despierto y me preguntó que si estabamos interesados en hacer parte del programa 
de los regalos de navidad. Yo pensé que ese grupo era directo del colegio, pero luego 
después de ese evento entendí lo que era Soñar Despierto. Después de eso ellos nos 
siguieron ayudando con los paseos del programa de Amigos Para Siempre. Ellos empezaron 
a venir en el 2004. 

2) Son excelentes, definitivamente marcan la vida de los niños. Yo tengo niños como por 
ejemplo Dieguito que hoy ya tiene 18 años y su vida fue marcada por Soñar Despierto. Lo 
hermoso de este programa es que una persona se dedica exclusivamente al niño, entonces 
el siente que alguien lo ama, alguien se interesa por él, que él es especial en la vida de 
alguien, definitivamente los eventos de Soñar Despierto han marcado la vida de los niños. 
Son muy bien planeados y organizados, tienen una logística bien bonita y lo que más me 
impacta es que tienen un atención uno a uno por niño.  

3) Yo creo que la misión de Soñar Despierto es hacer que los niños sean felices. Este año está 
viniendo Vico Valores, y veo que les enseñan muchos valores.  

4) La relación es muy amorosa, cordial, respetuosa, se manejan principios de defensoría con 
el niño, dentro del cariño con los niños siempre todo es en un marco muy bueno, nunca 
hemos tenido problemas de nada. Es una relación muy bonita. 

5) Los niños se sienten valorados , ellos aman a sus voluntarios, ellos esperan ese día con 
mucha ansiedad, siempre están preguntando. Se sienten amados, valorados, importantes. 
Eso es muy importante para la vida de los niños.  

6) Los niños de nuestro sector tienen muchas deficiencias, sus padres los dejan solos porque 
ellos tienen que trabajar. Madrugan tipo 4:00 AM para irse al trabajo y regresan tipo 8:00 
PM – 9:00 PM a la casa, entonces los niños viven muy solitos y desprotegidos. Soñar 
Despierto genera protección para ellos, les da recreación y formación. Esto es muy 
importante porque los padres de los niños ni tienen el tiempo ni el dinero para llevar a los 
niños a un parque o algo así. Una de las necesidades que suple Soñar Despierto es entonces 
la recreación de los niños pero también el de tener una persona que los cuida, que los 
protege, que está pendiente de ellos y les brinda amor y enseñanzas. El evento de los regalos 
de navidad es lo más espectacular, realmente le cambia la vida a los niños y es algo muy 
especial.  

7) Los eventos han aportado a los niños muchos valores, estos son muy importantes. Siempre 
los eventos tienen una temática y una reflexión. Los niños siempre identifican el tema que 
están trabajando y esto afecta de una manera muy positiva el corazón de los niños.  

8) Todos los eventos son muy lindos, pero el evento que a mi más me conmovió fue el evento 
de la entrega de regalos, de verdad esto es un impacto muy fuerte, los niños lloran, se 
emocionan, están dificiles, porque lo que piden al Niño Dios lo reciben. Esto marca la vida 
de los niños, de los padres y de nosotros como institución.  

9) Si, yo tengo niños como Keiner, Abelino, Nicole y Nicolas, que ellos recuerdan siempre 
que alguien los ama, recuerdan a sus voluntarios, conservan las cartas que sus voluntarios 
les dan. El sentir que alguien se interesa por ellas y está presente en sus vidas para brindarles 
afecto y amarlos es un aporte demasiado grande para ellos y les ha cambiado la vida. Por 
ejemplo, Abelino Aldana era un niño supremamente agresivo, todos los dias teníamos 
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dificultades con él porque el tenía muchas peleas. Pero desde hace 3-4 años que empezamos 
a participar de Soñar Despierto, Abelino cambió radicalmente. Él es un testimonio muy 
grande de niños transformados a través de los eventos. 

10) El sólo hecho de que los niños tengan la oportunidad de salir de Ciudad Bolívar, ver los 
edificios, los parques, los puentes, ver otro mundo enriquece culturalmente y 
cognitivamente a los niños. Hay niños que nunca habían tenido la oportunidad de salir de 
su barrio entonces es muy bonito verlos tener esa experiencia de salir y ver los carros, la 
ciudad. Siento que además de todo lo que les enseñan y los momentos que viven en donde 
les brindan amor, el tener la oportunidad de salir de su entorno es una gran diferencia 
positiva que tienen los que han participado de los eventos y los que no. Los que participan 
de Soñar Despierto literalmente transforman su vida, cambian su mentalidad, conocen, 
aprenden, viven su niñez. 

11) Estos eventos son muy lindos. No conozco la situación de otros niños de Bogotá pero acá 
en los estratos 1 y 2 es muy importante que existan este tipo de eventos porque genera 
desarrollo para los niños, crecimiento como personas, fortalecen mucho sus emociones, 
sentir que son amados y protegidos, que alguien los espera, esto transforma notablemente 
el corazón de los niños. DE verdad felicito a Soñar Despierto y a todos los voluntarios que 
trabajan ahí porque se que lo hacen de una manera muy linda y muy dispuesta. Que Dios 
los siga ayudando y bendiciendo para transformar tantos niños en nuestras localidades, 
sobre todo Ciudad Bolivar que es muy necesitada de muchas cosas. Gracias por sembrar 
ese granito de arena que transforma la vida de ellos y los hace pensar diferente. Pienso que 
Soñar Despierto hace un trabajo muy lindo, y ojala que se siga extendiendo a los lugares 
donde hay tanta pobreza.  

12) Sería muy diferente porque nosotras las fundaciones no tenemos los recursos para sacarlos 
del barrio. Nosotros trabajamos aca con un presupuesto muy limitado y si Soñar Despierto 
no existiera los niños no tendrían esas oportunidades. Nuestra fundación tampoco tiene los 
recursos para dar regalos. Tampoco tenemos voluntarios aquí y esa atención personalizada. 
Por eso Soñar Despierto es una ayuda muy grande para todas las fundaciones porque 
fortalece el trabajo, la vision y el desarrollo de los niños.  

13) Agradezco a Soñar Despierto que sacan su tiempo y vienen de una manera personal a las 
fundaciones, es muy valioso que esten con ellos. Agradezco que usan sus recursos 
personales para bendecir los niños, gracias por confiar en nosotros y por amar a nuestros 
niños. Son muy responsables con nuestros niños, nunca hemos tenido ningún problema. 
Siempre son muy cuidadosos. 

14) Los niños han aprendido muchisimas cosas, por ejemplo el generar afecto, el amar a los 
demás. Hay niños que antes eran muy agresivos, llegan a brindar afecto, a respetar, se han 
ido transformando. De hecho cuando una persona es amada su corazón es cambiado. Esto 
ha generado muchos cambios de conducta en la vida de los niños.  

15) Tengo muchas historias que podría contar. Por ejemplo Angelica Rocha es una niña 
huérfana de su papá, la mamá estaba en la carcel y ella toda la vida soñó con tener una 
bicicleta y fue lo mejor de su vida cuando se la regalaron en Soñar Despierto. Sarita 
Gonzalez también es una niña que siempre recuerda que alguien la ama en Soñar Despierto. 
Cuando ella participó, su papá estaba en la cárcel, ella tenía un luto muy fuerte en su 
corazón. Y el sentir que cada 15 dias había un voluntario esperándola con quien podía 
compartir, que la escuchaba, que la amaba pues fue muy importante para ella. Valoramos 
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mucho el trabajo persona a persona, esto genera un cambio muy lindo en la vida de los 
niños. Todos mis niños hablan, dicen y recuerdan a pesar de que ya estén grandes. Por 
ejemplo Angelica ya tiene 15 años pero recuerda con mucho amor y vive marcada por lo 
que hizo Soñar Despierto en su vida. Todos tienen testimonios e historias muy bonitas que 
contar. Yo doy muchas gracias a todo el equipo de Soñar Despierto, que Dios los bendiga, 
ustedes nos han bendecido, nos han generado mucha felicidad. Confiamos mucho en 
ustedes, siempre ha sido un trabajo muy responsable y muy organizado. Les recordamos 
que Ciudad Bolivar les ama. Todos los niños que han sido beneficiados, su vida ha 
cambiado. Muchísimas gracias por todo.  

16) Yo creo que las mayores diferencias son la atención persona a persona, las salidas y el amor 
que le brindan a nuestros niños de una manera muy organizada y responsable.  

 
● Guión entrevista niño que participó de actividades de Soñar Despierto 

 
1)  Cuéntame cómo te llamas, cuántos años tienes, con quién vives, qué haces, en qué curso 

estás?  
2) ¿ Hace cuánto participaste de Soñar Despierto? 
3) ¿ Qué hacían en los eventos de Soñar Despierto? ¿ Cuál crees que es la misión de Soñar 

Despierto? ¿ Para qué existe? 
4) ¿ Que era lo que más te gustaba de los eventos de Soñar Despierto?  
5) ¿ Te acuerdas como se llamaba tu voluntario? ¿ qué es lo que más te acuerdas de los 

eventos que pasaste con el/ella? 
6) Cuéntame algo que hayas aprendido en Soñar Despierto. 
7) ¿ Cuál fue tu evento favorito de Soñar Despierto y por qué?  
8) Crees que si tu no hubieras estado en Soñar Despierto algo habría sido diferente?  
9) ¿Qué es lo que más extrañas de participar de Soñar Despierto? 
10) ¿Te gustaría que los de Soñar Despierto volvieran a tu fundación? Por qué?  
11) ¿Por qué crees que a los niños les ayuda o les sirve para su vida ir a los eventos de Soñar 

Despierto?  
12) ¿ Crees que los eventos de Soñar Despierto son diferentes a los que te han hecho en otros 

lugares o fundaciones? ¿ Por qué? 
 
 

Respuestas: 
Abelino Aldana – niño participante de Soñar Despierto ( Programa: Amigos Para Siempre 
y Vico Valores) 
 

1) Mi nombre es Abelino Aldana, tengo 9 años, vivo con mi papá y me gusta jugar, trabajar, 
hablar con mi papá. Estoy en tercero de primaria.  

2) Estuve hace como 4 años pero volví el año pasado. He estado dos veces.  



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 
 

156 

3) Jugabamos, cantabamos, nos enseñaban actividades e hice muchos amigos. Yo creo que la 
misión es apoyarnos para que podamos ser buenas personas y podamos ayudar a otros 
como ellos nos están ayudando a nosotros.  

4) Lo que más me gustaba era que hacía más amigos.  
5) Tuve 2, juanda y jose.. Ellos fueron mis mejores amigos, fueron muy buenos conmigo y 

pude conocerlos.  
6) Aprendí que debemos siempre ayudar a los demás sin violencia, que no debemos pelear 

con los amigos sino hacer más amigos.  
7) La despedida fue mi evento favorito, porque pude jugar mucho con mi voluntario, tener 

más amigos, y me dieron unas cartas muy lindas, me divertí y me sentía feliz.  
8) Sipi, si yo no hubiera estado en Soñar Despierto no hubiera tenido amigos, estaría ahorita 

jugando en otras partes enseñándole a mis amigos a ser malos y eso.. 
9) Lo que más extraño es a los amigos que hice.  
10) Si me gustaría mucho volver a Soñar Despierto porque ellos fueron mis más amigos, pude 

jugar mucho y ver mi vida con optimismo, y saber que si me molestan a mi yo no debo 
devolver con rabia sino controlar mi ira y ser buen amigo.  

11) Porque nos ayuda a poder aprender, nos ayuda a jugar, nos ayudan a aprender muchas 
cosas y también podemos hacer muchos amigos.  

12) En Soñar Despierto hago más amigos y estoy feliz.  
 
Jennifer Mazo – niña participante de Soñar Despierto ( Programa: Amigos Para Siempre y 
Vico Valores) 
 

1) Yo soy jenny mazo, tengo 13 años, vivo con mis abuelos, mis 4 tios, mis 2 primos y mi 
tia. Estoy en septimo.  

2) Participe en el 2016 y este año.  
3) Era muy chevere, jugabamos, comiamos y estabamos con los padrinos. Yo creo que existe 

para que nosostros nos divirtamos y hagamos algo diferente que no hacemos 
normalmente.  

4) Lo que más me gusta es la comida porque es muy deliciosa y acá no se ve esa comida.  
5) La primera se llamaba margarita, después sofia y la que tuve este año se llamaba paola. 

Lo que más me acuerdo es los paseos que haciamos y que pasaba feliz.  
6) Yo aprendi que no necesitamos de muchas cosas para divertirnos y que la amistad es muy 

importante.  
7) Mi evento favorito fue cuando fuimos a Divercity porqu alla uno podia creer en que uno 

podia ser bombero, policia y cumplir sus sueños. Entonces me gustó mucho.  
8) Al estar en Soñar Despierto yo aprendí el valor del respeto para tener con todas las 

personas.  
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9) Lo que más extraño es las actividades que hacían y el tener a un voluntario siempre 
conmigo.  

10) Me gustaría mucho que volvieran, sería muy chevere.  
11) Porque conocemos otros espacios, no solamente estar en el televisor o el celular o en la 

casa sino que conocemos y aprendemos nuevas cosas y diferentes.  
12) Soñar Despierto es diferente porque siempre nos llevan a nuevos lugares, son espacios 

distintos y estamos con amigos que nos quieren mucho.  
 
Ángel Traslaviña – niño participante de Soñar Despierto ( Programa: Amigos Para 
Siempre y Vico Valores) 
 

1) Angel traslaviña, tengo 14 años, vivo con mi mama, mi papá, mi hermanito que tiene 
hidrocefalia y mi otra hermanita. Estoy en 8 en el colegio.  

2) Estuve hace 2 años creo.  
3) En los eventos haciamos actividades ludicas o de jugar y correr, creo que Soñar Despierto 

es un poryecto que nos ayuda a cumplir nuestras metas y hacer que nuestros sueños se 
hagan realidad.  

4) Lo que más me gustaba era convivir con los voluntarios, siempre nos apoyaban, por 
ejemplo mi voluntario me decia que yo podia si queria cumplir el sueño de ser futbolista.  

5) Se llamaba Maria Claudia que era la directora y mi voluntaria mariajo. Lo que más me 
acuerdo es que convivian con nosotros y las actividades que nos ayudaban a ser mejores, 
y nos daban animos de que si podiamos hacer las cosas.  

6) Yo aprendi que no hay que rendirse por lo que digan las otras personas sino luchar 
siempre hasta el final para cumplir las metas.  

7) Mi evento favorito uyyy todos, yo creo que cuando fuimos a Mundo Aventura, me 
encanto porque las actividades eran cheveres y jugar y eso.  

8) Digamos que aca en Ciudad Bolivar no es que uno pueda salir adelante mucho porque 
siempre es todo igual no hay una oportunidad diferente y pues Soñar despierto me marcó 
porque mis sueños puedo cumplirlos sin importar donde estoy.  

9) Lo que más extraño es estar con el voluntario que es muy bueno conmigo y me da amor.  
10) Me gustaría que volvieran porque hay mucho niño desmotivado por problemas en las 

familias, o por drogas y cosas así y creo que Soñar Despierto ayuda a cambiar. Digamos 
que son un ejemplo que a uno lo conmueve para salir adelante y ser mejor.  

11) Yo creo que son diferentes si señora porque por ejemplo en la fundacion en la que 
estamos aca en Ciudad Bolivar es de cristianos y yo soy catolico y yo se que Soñar 
Despierto también es católico porque a uno le enseñan de Dios y eso, pero lo hacen de 
una manera chevere, en el otro lado son muy hostigantes y te obligan en cambio en Soñar 
Despierto se ve que creen en Dios pero siempre hay momentos de todo y es diferente, por 
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ejenplo es chevere cuando al final del dia oramos porque todo salio bien y Dios nos habia 
traido otra vez a casa.  
 

Nicole Aldana – niña participante de Soñar Despierto ( Programa: Amigos Para Siempre y 
Vico Valores) 
 

1) Soy Nicole Aldana, tengo 11 años, vivo con mi mamá, mi abuelita y mi hermano y los 
perros y los gatos. Estoy en 6.  

2) Participe 2 veces, esta en vico y en la anterior.  
3) Nos llevaban a paseos, nos hacian actividades, nos daban regalo y un voluntario siempre 

estaba con uno. Soñar Despierto existe yo creo que para enseñarnos a cumplir nuestros 
sueños. 

4) Lo que más me gustaba era ir a los paseos y estar con mi voluntaria, yo guarde todas las 
cartas que isa me dio, era bueno compartir porque me gusta salir de por aca porque todas 
las veces he estado acá.  

5) Isabella se llamaba y me gustaba hacer pizza con ella, fuimos al karaoke de Divercity, era 
una parte triste cuando ella se fue, el Niño Dios me dio la bicicleta y ya luego ella se fue 
pero hoy la volvi a ver y estoy muy feliz, siempre la recuerdo.  

6) Yo aprendi que uno nunca debe perder la esperanza, si se puede cumplir el sueño que uno 
tenga. 

7) Mi evento favorito fue cuando fuimos a Divercity porque me diverti mucho con isa.  
8) Pues estaría igual viviendo aquí pero cuando se iban los voluntarios siempre me ponía 

triste y los extrañaba.  
9) Lo que más extraño es a isa porque la quise mucho. Vi algo en ella que me gustó y por 

eso compartía con ella. Es una buena persona, que me quería, ella aceptaba siempre 
cuando perdia y no se ponia brava sino que aceptaba, y es muy divertida, quería ser como 
ella.  

10) Me divierten mucho si me gustaría volver.  
11) Creo que le cambia la vida a los niños como a mi, antes yo no me socializaba con la 

gente, tenia pena y ahora confio y soy mas de amigos y feliz. Mi mejor momento fue 
cuando nos conocimos isa y yo y me dio un abrazo, nos dimos cartas y unas piedras de ser 
amigas. Me dieron una vez el Niño Dios una bicicleta pero luego isa se fue y ya se acabo 
el evento y yo no sabia montar bici pero estoy feliz porque hoy ella vino a enseñarme y ya 
aprendi gracias a ella.  

12) Pues parecidos no tanto me gustan más los de Soñar Despierto.  
 

• Guión entrevista mamá de niños participantes de Soñar Despierto:  
1) ¿ Cómo conociste la Organización Soñar Despierto? 
2) ¿ Qué opinas de los eventos que realiza Soñar Despierto para tus niños?  
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3) ¿ Cuál crees que es la misión de Soñar Despierto? 
4) ¿ Cómo ves la relación que tienen los voluntarios de Soñar Despierto con los niños de 

tu fundación?  
5) ¿ Por qué crees que ha sido importante para la vida de tus niños, participar de los eventos 

de Soñar Despierto? 
6) ¿ En qué medida crees que los eventos que han hecho los voluntarios de Soñar Despierto 

para sus niños les ha aportado para sus vidas? 
7) ¿ Cuál ha sido el evento de Soñar Despierto más especial o transformador que has 

podido presenciar y por qué?  
8) ¿ Ha podido evidenciar alguna transformación o cambio en la vida de sus niños tras su 

participación en Soñar Despierto?  
9) ¿ Si tus niños no hubieran participado de Soñar Despierto, qué hubiera sido diferente?  
10) ¿ Cuál es la diferencia entre los niños que van a Soñar Despierto y los que no van? 
11) ¿ Qué le agradeces a Soñar Despierto? 

 
Rosa Inés Aldana – Mamá niños participantes de Soñar Despierto  
 

1) Mi nombre es Rosa Inés Aldana. Conocí Soñar Despierto por la fundación porque se 
contactaron con ellos y así los conocimos, mis hijos han estado inscritos en la fundación 
desde que empezó porque a mi me tocaba trabajar y ellos quedaban solitos entonces prefería 
que estuvieran allá. 

2) Los eventos me parecen muy bonitos, yo no quiero que mis hijos cojan la calle y en malos 
rumbos pero en Soñar Despierto si confío.  

3) Creo que es enseñarle a los niños muchas cosas, a salir adelante, a ser emprendedores y que 
no sean malas personas. Hace unos días tuvimos un problema en el colegio, unos niños que 
me aporrearon a Nicole, la tumbaron y se dio contra el filo de una caneca metálica. Nicole 
tenía una costilla roja e hinchada y esos son niños que no van a Soñar Despierto, no saben 
del respeto. Soñar Despierto es todo lo contrario a eso.  

4) Ellos siempre fueron más contentos, me contaban que hacían amigos que les enseñaban 
muchas cosas. Es muy bueno conocer gente que lo lleve por buen camino, que le enseñen 
cosas nuevas que son para bien y no para mal. Eso es lo que yo trato de tener para mis 
hijos.  

5) A ellos les gusta mucho, les da emoción. Ella sabe que para recibir tiene que aportar también 
entonces no la dejo ir a Soñar Despierto si ella no me ayuda en la casa, pero ultimamente 
me ha ayudado y ha podido ir.  

6) Desde que van a Soñar Despierto ellos como que se expresan mejor, son mejores amigos, 
Nicole siempre se ponía triste de no volver a ver a Isabella, ustedes se dan a extrañar, son 
cheveres. Ustedes no son de esas niñas gomelas, son cheveres, les gusta estar con nosotros.  

7) El dia que fueron a lo de las Cartas al Niño Dios y llegaron con los regalos, ese evento fue 
hermoso, hablaron de eso ansiosos como 3 meses, contaban todo, lo que comieron, lo que 
hacían. Estaban más contentos.  
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8) Si si ha habido, ella ahora ya no es tan penosa, se relaciona mejor. Yo aprecio mucho que 
mis hijos vayan a eso. También reciben ejemplo. Pues Isabela es como un ejemplo a 
seguir para Nicole, ella quiere ser como ella. Gracias a Dios tiene ese ejemplo y no las 
niñas que hoy en día están en malos pasos. Les agradezco mucho por lo que hacen por 
mis hijos.  

9) Mis hijos no hubieran evolucionado tanto, no compartirian tanto con los niños, no 
hubieran tenido tantos desenlaces, aprendizajes. Ellos antes no salían, eran penosos, ahora 
ya me toca es tranquilizarlos.  

10) Los niños que van a Soñar Despiertos no son groseros, los que no van tienen un 
jetabulario terrible, ellos en vez prefieren agachar la cabeza y ser respetuosos.  

11) Soñar Despierto va mejorando a los niños, asi como ayudó a mis hijos ayudará a otros 
entonces es bueno que regresen y asi cuando a uno le preguntan ay y por que hora sus 
hijos son asi qué los cambio pues uno responde que Soñar Despierto. Les agradezco 
mucho eso.  

 
Anexo 7: Matriz sistematización de entrevistas Excel  
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