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START OF TRANSCRIPT

Victoria Foley
Hola Gustavo, qué tal?

Gustavo Heredia
Hola Victoria, un gusto estar aquí contigo hoy.

Victoria Foley
Igualmente, igualmente, cómo sigues?

Gustavo Heredia
Todo bien por ahora. Y tú, Victoria?

Victoria Foley
Muy bien, muy bien, gracias. Pues empezamos entonces a un introducción pequeño sobre ti.

Gustavo Heredia
Bueno, genial. Yo soy Gustavo, tengo 18 años y vivo en Perú, un país latinoamericano conocido por el ceviche Plato Bandera de
Perú. Así que cuando vengas acá tienes que probar el ceviche. Eso. Y bueno, básicamente soy mi segundo gap year y una de mis
metas que tengo para este año es ingresar a una universidad de Estados Unidos, así que espero realmente ingresar. Y bueno,
básicamente estoy en esa parte en estos momentos, involucrado en proyectos sociales y aprendiendo un poquito más sobre mí
mismo, aprendiendo sobre la vida en general. Y ahí vamos.

Victoria Foley
Vale. Wow, qué bien, qué bien. Tienes que venir a Amherst College en Massachusetts? Podría ser. Pues entonces cuéntanos cómo
empezaste. Eliminas a y de qué se trata.

Gustavo Heredia
Oh, genial. Ya. Bueno, el inglés comenzó el año pasado más o menos por octubre y bueno, pero obviamente la parte central nace
mucho antes. No fue cuando terminé secundaria en el 2019, después llegó 2020 y a inicios ya sabes qué fue lo que pasó. Vino toda
esa parte del Cobi. Yo me comencé a concentrar un poco más en la parte de virtualidad. Y bueno, uno de los problemas que yo
había tenido en el colegio era aprender inglés. No sabía nada de inglés, así que cuando salí quería ayudar de una manera u otra
con este idioma a personas adolescentes sobre todo, que no tenían dominio de este idioma. Entonces, aprovechando el acceso a
tecnología y que más personas estaban involucrando con la tecnología en ese entonces, por lo mismo de COBIT, decidí no
comenzar a límites. Primero solamente quería enseñar inglés, después como fue pasando el tiempo y también había recordado esa
parte de que bueno, no todos les guste en inglés, les guste las matemáticas o los idiomas, sino que les gusta que las artes u otras
disciplinas. Entonces decidí exponerle un poquito más, no, no solamente trabajar la parte académica, sino también la parte artística.
Y bueno, este año hemos estado trabajando con liderazgo también, sobre todo habilidades de auto conocimiento. No sé, esta última
me parece la parte más difícil porque es difícil conocerse o aceptar muchas veces los miedos que tenemos, nuestros errores o
bueno, cosas de la vida. Esa es la parte más difícil, incluso cuando te va a preguntar quién eres?

Victoria Foley
Victoria Vale, si no entiendo completamente, entonces cómo fue empezar?
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Gustavo Heredia
Empezar, empezar, bueno, realmente yo estaba bien animado con todo esto porque era una nueva experiencia, entonces
literalmente me lancé a la piscina sin saber nadar. Entonces fue como bueno, tuve que ir aprendiendo en el camino porque yo solito
no podía abarcar más o menos a todas las personas que se inscribían. Y bueno, un proyecto no puede ser llevado por una sola
persona. Si quiere generar un cambio, siempre tienes que pensar de manera colectiva. Entonces tuve que llamar a voluntarios y fue
bonito porque bueno, pude conocer a personas no solamente de mi país, Perú, sino también de otros países como Bolivia, México,
Paraguay y bueno, así. Y sobre todo ir conociendo sus realidades. Creo que esa es una de las experiencias más bonitas que me
pudo llevar la parte de interculturalidad y sobre todo conectar historias. A pesar de que estemos en diferentes lugares, podemos
conectar con quizás los problemas sociales que existen. Y bueno, tampoco. No es que todo sea color de rosa. En un proyecto
siempre hay altos y bajos, porque no sé, hay momentos en los que sientes realmente estoy ayudando, realmente estoy haciendo lo
correcto y llegan estos tiempos de crisis existenciales. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que siempre cuando un adolescente a un
niño te pone una sonrisa, cuando tú le estás dando una clase de cambia el panorama completamente, no es igual. Siempre es un
aprendizaje continuo ir aprendiendo nuevas metodologías y sobre todo en este plano de educación es un poco más difícil, digamos,
porque tienes que hacer que el alumno se divierta y que no se aburra.

Gustavo Heredia
Y haber comparado al menos el sistema educativo latinoamericano no ha cambiado mucho comparado a años anteriores, se ha
mantenido muy estático y es por eso que bueno, no se ha podido mejorar en muchas asignaturas, sobre todo el inglés, el inglés y
eso de autoconocimiento es muy valorado que digamos. Y bueno, ahí también conecté un poquito de mi historia porque me gustaría
estudiar en Estados Unidos es porque bueno, acá lo único que más o menos evalúan es solamente la parte académica, no tienes
que dar un examen y bueno, si es que pasas bien, si es que no, no ingresas a la universidad. En cambio, la aplicación de Estados
Unidos es un poco más holística, no tienes que hacer ensayos. Bueno, también hay una parte académica ahí, pero es más variado.
Entonces, bueno, y también me gustaría inspirar a las personas de una u otra manera, también utilizado como la plataforma de
Dublín y hoteles para brindar oportunidades a democratizar este tipo de convocatorias que existen. Pero muchas veces las
personas no saben de que existen. Por ejemplo, yo años atrás no sabía de organizaciones, programas, etc. Por ejemplo, de Atlas
no se veía antes, no se veía de global en year u otros programas en los que me he visto envuelto últimamente. Pero ya creo que
este es etapa de cobre. Si bien es cierto ha sido un negativo porque ha habido muchas muertes, pero también ha sido como un
espacio de introspección para muchas personas, para encontrarse con ellos mismos y también para salir de su zona de confort,
para buscar más oportunidades.

Victoria Foley
Entonces, cómo fue empezar especialmente durante esta pandemia?

Gustavo Heredia
Bueno, algo beneficioso, digamos, porque como todo es de manera online y como te menciono, más personas se comenzaron a
adentrar dentro de este mundo, así que conectar con ellos se volvió algo más fácil, no? Pero también fue un reto porque todos
estaban acoplando a ese nuevo modelo de virtualidad. Jamás habían hecho las clases de manera virtual. Yo no sabía que era un
hasta este año buenos el año pasado porque comenzó a usarse, así que fue como el punto de inflexión de todas las personas, creo.
Y bueno, si no ha sido algo ventajoso y también, como te mencioné, un espacio para trabajar de manera colectiva.

Victoria Foley
Sí, sí. Entonces, qué obstáculo has encontrado? Si.

Gustavo Heredia
Bueno, uno de los obstáculos sería que. A ver, déjame pensar, han habido muchos. A ver. Bueno, el principal era que al iniciar no
había muchas personas con las que yo pudiera contar porque éramos pocos voluntarios. No muchos se han llevado, no mucho, son
donde buscar ese tipo de cambio social, así que las personas que se creían bueno, no podían acceder todos. Así que solamente
enseñamos a unos cuantos pocos. Era más que todo por proceso de convocatoria. Entonces eso también como que me ha
desanimado a veces porque no se puede cubrir a todas las personas. Sin embargo, conforme el proyecto fue creciendo y hubieron
más personas que se enteraban dentro de ese mundo, comenzaron a llegar más, no? Entonces eso fue una. Uno de los obstáculos
que tuve, pero creo que es es parte del proceso. Por ejemplo, una empresa, una startup que siempre comienza con pocas
personas, pero poco a poco va evolucionando y bueno, creciendo conjuntamente. Ese fue uno de los obstáculos a otro de los
obstáculos personales. Más que todo lo que tuve fue que no sabía mucho enseñar la verdad, porque es totalmente difícil. A mí
siempre me habían enseñado, pero yo no había tenido ese labor. Así que a veces había sido algo aburrido, digamos. Entonces
llegó el momento en el que si tenía que buscar dinámicas, tenía que buscar cajones, tenía que buscar herramientas virtuales a
través del cual el estudiante se pudiera sentir bien. Entonces fue como todo un proceso de adquisición de habilidades también. Por
eso es que algo que me gusta de los proyectos es que siempre aprendes algo.

Victoria Foley
Sí. Entonces te trajo a? Para mí, a mi me encanta.

Gustavo Heredia
Sí, sí, es muy hermoso. Es un poco más interactivo, no con las preguntitas que tiene y les gusta a los estudiantes o el juez también.
El juego se llama Kristy.

Victoria Foley
Ah, no lo conozco. Ah, ok, pues ahora vamos a ver si logro estar con mis niños. Entonces, qué le dirías a alguien que esté pensando
en comenzar algo como el tamiles?



Gustavo Heredia
Te diría que haga mucho más investigación, que se enamore del problema. Muchas veces nos queremos lanzar de frente a
solucionar muchas cosas y decimos sí, voy a hacer esto, pero al fin y al cabo no sabemos si realmente es lo correcto o no sabemos
qué tanto podría, hasta qué punto podría generar un mayor impacto o se podría expandir. Entonces es muy necesario ir evaluando
más el problema, relacionarlo con su propia historia, ver activos, asociaciones, aliados y aliados. Y es una parte fundamental,
porque si no, solamente te vas a quedar. Centralizado en tu perspectiva y no vas a conocer la de otras organizaciones, quizás. Y
hablando de perspectiva, ahora es este punto de escuchar siempre los beneficiarios, no? Por ejemplo, si es que estamos hablando
de educación. Escuchar siempre lo que necesitan los estudiantes, los padres, escuchar también la perspectiva del gobierno, quizás,
y bueno, abarcar todos los todas las historias que tengamos y construir una conjuntamente. Sí, sí hay que hacer. Pero que se
lancen pensando, pensando, que sean también conscientes que siempre es bueno generar un tipo de cambio. No sé porque es
bonito ser recordado.

Victoria Foley
Sí, sí, no, de verdad me encanta esa frase. Bonito ser recordado.

Gustavo Heredia
Vale, entonces que para que sepas que tu vida tenía un propósito, porque a ver si vas a morir. No sé cómo te recordaría una
persona, quizás un bonito recuerdo que impacto has tenido en esa persona. Así que es parte de.

Victoria Foley
Sí, sí. Wow. Entonces, cómo se puede involucrar la gente con Judy Mills?

Gustavo Heredia
Bueno, siempre la convocatoria está abierta, no la cerramos usualmente. Así que si es que tiene cualquier tipo de conocimiento,
sea en baile, teatro, matemáticas, biología o ajedrez o cualquier tipo de asignatura. En realidad puede formar parte de nosotros.
Puede inscribirse en un formulario que está en la descripción de nuestra página de Instagram. Estamos como Edu en inglés.
Asimismo.

Victoria Foley
Perfecto. Y entonces a las personas. O sea solamente de Perú o de todo el mundo. Latinoamérica Latino America ok, vale, vale,
entonces la última preguntita para vos

Gustavo Heredia
Dime, Victoriano,

Victoria Foley
Cuál es un acto de servicio fácil que todos pueden hacer todos los días?

Gustavo Heredia
Oh, excelente pregunta. Creo que saludar y saludar no cuesta nada y creo que demuestra mucho respeto y quizás ese mismo
hecho de saludar con una sonrisa sobre todo puede cambiarle el día a una persona y cambiarle el día a esa persona. Esa persona
puede cambiar la vida de otra persona. Estoy exagerando con esta última parte de cambiar la vida de una persona, pero quizás esta
persona que es impactada puede estar pasando por un mal momento o etc, etc. Así que siempre es bonito. No sé transmitir esta
buena vibra saludando, sonriendo.

Victoria Foley
Hola Gustavo, fue mi coach de la ley y te puedo asegurar que de verdad tú sabes como sonreír. Es perfecto, es perfecto. Pues
Gustavo, muchísimas gracias hoy.

Gustavo Heredia
Muchas gracias, Victoria,

Victoria Foley
Pues hablaremos muy pronto.

Gustavo Heredia
Eso espero. Cuídate, Vicky. Ya me voy.

END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix 
www.sonix.ai

https://sonix.ai/
https://sonix.ai/convert-audio-to-text
https://sonix.ai/



	gustavo recording copy.m4a

