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“Me importaba que los niños/as 
aprendiesen y cambiasen sus vidas, como 
dice la convocatoria del voluntariado 
‘Acompáñanos a cambiar vidas’ del Inabif”.

Recuerdo que estaba en sexto de primaria y 
mis notas en matemáticas eran de 20 y ya 
en 2do grado de secundaria, logré un 
diploma. Después, a mis 35 años, empecé a 
estudiar mi carrera como docente de 
matemáticas. Por entonces, me cuestionaba 
si iba a comprender la materia, pero así fue.

Ya no lo dudé más…me dije a mí misma que 
sí era capaz. Terminé de estudiar y no quise 
ejercer porque los sueldos en colegios 
particulares son muy bajos... de pronto, llegó 
a mí la convocatoria de voluntarios/as de 
Inabif y pensé que aquí vale la pena enseñar 
a chicos/as que necesitan; además así hago 
algo por mi país. Siempre he pensado, 
incluso, que yo no trabajo, yo me divierto 
enseñando matemáticas.
    
Me importaba que aprendieran y que 
cambiasen sus vidas, como dice la 
convocatoria del voluntariado 
“Acompáñanos a cambiar vidas”. Al inicio de 
mis talleres de matemáticas en el Servicio de 
Educadores de Calle de Ica, los niños/as 
decían que era un curso difícil, pero al 
finalizar, se les hizo fácil. Definitivamente, 

existe un miedo por las matemáticas, pero es 
por la manera ‘robotizada’ que enseñan, 
cuando debería ser experimental. Por 
ejemplo, hace unos días, en una clase, llevé 
un cable de USB al cual le hice nudos; y entre 
nudo y nudo, coloqué ganchos y ellos/as 
respondían ‘aquí hay un espacio, aquí hay 
dos y por acá, tres o cuatro’. Así enseñé 
segmentos. Es cierto, solo algunos profesores 
realizan clases experimentales, pero cuando 
dejemos de relacionar lo lucrativo con lo 
educativo, surgirá la pasión por enseñar.

Ahora que empiezan sus clases, estoy segura 
que los niños y niñas se esforzarán mucho 
más. Les diría que atiendan porque el que 
atiende, entiende, y el que entiende, 
comprende y el que comprende, aprende, y 
el que aprende, enseña, y el que enseña, 
aprende doble.

Invitaría a otras personas a ser voluntarios o 
voluntarias para que se demuestren a sí 
mismos que no solo se capacitaron por 
dinero, sino que lo hicieron para ser 
solidarios/as con el prójimo.


