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Bootcamp de sueños

Objetivo:

Resultados obtenidos

Metodología:

Promover en los jóvenes de Bojayá, Chocó, el fortalecimiento del desarrollo humano integral en las diferentes 
dimensiones (físico, mental, emocional y espiritual) a través de la construcción de proyectos de Vida Conscientes, 
con enfoque de Integralidad y Sostenibilidad.

Para este proyecto se usó la metodología participativa, con la 
propuesta del "Método Zuka", el cual desarrolla cuatro                        
laboratorios: creencias, metas, hábitos y sostenibilidad. 
De esta forma se busca identificar el nivel de operación y 
consciencia del individuo en la construcción de su proyecto de 
vida. Los laboratorios atienden distintas esferas o componentes 
del ser como: físico, mental, emocional y espiritual. 

La principal herramienta para el desarrollo metodológico es la 
Caja de los Sueños, que se expone a continuación: 

Asistieron 105 jóvenes entre 
13 y 32 años de edad.



Resultados obtenidos

105 tableros de sueños 
construidos por los 

jóvenes, en los que a 
través de recortes de 

imágenes evidencian sus 
sueños en los distintos 

ámbitos de su vida y en un 
marco de construcción de 

paz.

El desarrollo de estos 
talleres permitió a los 

jóvenes promover valores; 
visibilizar sus capacidades 

y habilidades, y cómo 
estas aportan a la 

construcción y ejecución 
de su proyecto de vida; 

siendo ellos los principales 
responsables de este 

proceso, además, de ser 
capaces de contribuir y 

transformar sus territorios. 

Los talleres a través de las 
actividades lúdicas permitieron 
establecer con mayor claridad 
los propósitos, transformando 

de la visión a la acción, del 
sueño a la meta; esto 

mediante el reconocimiento de 
las herramientas, tiempos y 

otros factores que se requieren 
para el cumplimiento. Además, 
no sólo la construcción desde 

el ser sino de forma                      
comunitaria.

Promoción de hábitos 
saludables, no sólo referente 

a la alimentación y la 
actividad física, sino también 
desde lo más cotidiano; por 
ejemplo: hora de levantarse, 
lectura, entrenamiento en lo 
que aporte a mi sueño, entre 

otros. Es importante 
mencionar que esto se 

sistematiza en el organizador 
de hábitos que se expone a 

continuación:

Para este proyecto se usó la metodología participativa, con la 
propuesta del "Método Zuka", el cual desarrolla cuatro                        
laboratorios: creencias, metas, hábitos y sostenibilidad. 
De esta forma se busca identificar el nivel de operación y 
consciencia del individuo en la construcción de su proyecto de 
vida. Los laboratorios atienden distintas esferas o componentes 
del ser como: físico, mental, emocional y espiritual. 

La principal herramienta para el desarrollo metodológico es la 
Caja de los Sueños, que se expone a continuación: 

“Si quieres lograr una transformación sostenible y duradera en una persona, 
no le des más información, dale una herramienta que le permita incorporar 

cambios progresivos en su vida”.
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