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“Desde pequeño, mis padres me 
inculcaron a no centrarme en mí mismo 
y a colaborar con los demás”.

Desde pequeño, mis padres me inculcaron a 
no centrarme en mí mismo y a colaborar con 
los demás. Ello me inspiró a convertirme en 
voluntario y a ofrecer mi apoyo a quienes 
más lo necesitaban. A los 15 años empecé a 
ser voluntario enseñando Oratoria y Pintura 
para jóvenes de escasos recursos en mi 
distrito Laredo, en Trujillo. Además, recuerdo 
que, en 2017, ocurrieron varios huaicos en 
Trujillo, producto del fenómeno de “El Niño 
Costero”.  Algunos pueblos de Laredo 
estaban sin alimentos y agua. Entonces, me 
organicé con mis compañeros de 
promoción y llevamos donativos. 

Soy técnico en Computación e Informática y 
participé como voluntario virtual del Inabif en 
el curso de Ofimática que se realizó entre los 
meses de enero y febrero como parte de los 
Talleres de Verano 2022, gestionados por el 
Voluntariado. Durante 7 sesiones, cada una 
de 1 hora de duración, enseñé Ofimática a 80 
niños, niñas y adolescentes; de entre 12 y 17 
años. Todavía me acuerdo la emoción que 
sentí cuando en mi primera sesión, me 
saludaban a través de la pantalla niños, 
niñas y adolescentes desde Yurimaguas, 
Cusco, Tacna, Loreto y otras ciudades. 

Resultó desalentador que un día antes de 
iniciar mis actividades como voluntario, me 
enfermara de COVID-19. Sin embargo, me 
había comprometido y estaba decidido a 
impartir mis sesiones del taller. Pese a estar 
preocupado por toser o agitarme en plena 
sesión, me desenvolví de forma óptima. 

Con la ayuda de mi webcam, otra cámara 
externa y además con el dispositivo de mi 
celular, logré desarrollar mis sesiones del 
taller. Mi objetivo era enseñarles lo más 
didácticamente posible a las chicas y los 
chicos. En Excel, ofrecí lecciones de sumas y 
restas; en Power Point, animaciones y 
efectos; y en Word, a colocar imágenes y 
otros detalles.

Ahora me encuentro estudiando Derecho y 
cuando tenga más tiempo, me gustaría 
volver a ser voluntario. Es una bonita 
experiencia, enriquecedora para una 
persona y positiva para la sociedad. A 
quienes quieran ser voluntarios o voluntarias, 
les diría que se atrevan.


