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A ñ o  1 7 ,  n ú m e r o  7  

AVANCES PIPO 

“Impacto del Trabajo Pedagógico 
sobre el niño hospitalizado” 

 
1. Psicólogo Víctor Hugo Chauca Ponte: 
 
Para cambiar las actitudes, emociones y 
disposición del niño hospitalizado es 
necesario conocer primero la persona que 
“viene siendo”. Aventurarnos a conocer y 
adentrarnos a la realidad del niño enfermo 
o con habilidades diferentes, es por 
supuesto una labor que demandará de 
nosotros la actitud más abierta y empática 
que podamos adoptar. La empatía 
concebida, no como ponernos en los 
zapatos del niño, sino que desde nuestra 
mismidad, disponernos a recibir lo que él 
quiera mostrarnos y atender lo que no: sin 
atribuir, juzgar, interpretar, etiquetar ni 
suponer (AJIES). 
Tenemos 5 puntos que dan sentido a la 
concepción de persona:  

 No es sólo un ser individual, sino 

que también es totalidad. 

Concebida así, la persona no puede 

añadirse a otra, ni tampoco puede 

partirse. Es la esencia, lo no 

condicionado por las condiciones 

ni físicas ni psicológicas. 

 Es un ser comunitario y dialógico. 

La comunidad entendida como la 

relación establecida de persona a 

persona, en relación horizontal y 

actitud dispuesta; de manera 

multidireccional. 

 La persona es siempre una 

novedad, ya que al ser un 

constante continuo, de evolución y 

cambio, albergará siempre un 

componente por conocer (una 

potencialidad). 

 Puede ir más allá de sus 

limitaciones físicas, psicológicas y 

sociales; en el sentido que en su 

naturaleza de “potencialidad”, la 

persona puede ser siempre más 

allá de sí mismo y de lo que le 

impone lo que él no es 

(enfermedad, pobreza, etc.). 
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 Es la antítesis de una cosa, ya que 

no es un ser “acabado”, sino en 

constante evolución y 

actualización. Adoptar esta 

mirada que no califica de cosa, la 

persona tiene la posibilidad de 

“elegir quien quiere ser”. Elegir 

es la concreción de la libertad, 

que es inherente a la persona.  

2. Psicóloga Claudia Bernales Oré: 
 
Cada turno, las voluntarias se enfrentan a 
varios niños IMPACTADOS, y es inevitable 
no reflexionar sobre lo que significa un 
“Impacto”. Un impacto refiere a un 
choque, una huella, una impresión, y es así 
como vamos a encontrar a los niños 
hospitalizados… en shock, niños 
marcados, niños impresionados por lo 
que les está tocando vivir, que es un 
fenómeno nuevo y agresivo que es la 
enfermedad. 
 
Algunos de estos impactos son: 
 
-Somático: El niño ya está impactado 
emocionalmente y ahora se encuentra 
con la desfiguración física. 
-Psicológico: Emociones reales, agresivas 
que posiblemente antes no experimentó.  
-Ocupacional: Se ve limitado hasta en sus 
propias decisiones. 
-Social: Quiebre a nivel de vínculos. 
 
Ante estos impactos, ¿Cómo Impacta la 
voluntaria en el niño?, ¿cómo estás tú en 
su vida? 
El Estar en Actitud y no sólo en presencia 
es aprender a aceptar al niño que estamos 
atendiendo, sin intentar un cambio ni 
direccionarlo ni forzarlo. Cualquier 
intento producirá y nos causará 
sufrimiento y frustración. 
La voluntaria solamente podrá impactar 
en la vida del niño hospitalizado cuando: 
 
1. Deja sus propias expectativas de lado. 
2. Cuando se permite descubrir al ser 
humano que tiene enfrente. 
3. Cuando atiende al niño estando en 
actitud. 
4. Cuando deja las etiquetas de lado para 
calificar al niño porque no responde como 
se espera. 
 
 
 
 
 

C o m i t é  E j e c u t i v o  

Próximos 
acontecimientos: 

Capacitación: 
Título: "El desgaste 
por empatía: ¿qué es y 
de qué factores 
depende?; 
conozcamos algunos 
mecanismos útiles 
para el cuidado de las 
personas voluntarias" 
Expositora: Ana Cañas 
UIB, España. 
Fecha: 16 de agosto 
Lugar: 
Sala de Conferencias 
del INEN (Av. 
Angamos Este 2025, 
Surquillo) 
Hora: 6:00 p.m. 
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¿Qué pasó en nuestras 
aulas? 

INEN 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 Se realizaron las coordinaciones para 
la mudanza del depósito de 
materiales y útiles al nuevo lugar 
asignado en la oficina que Irma ocupa 
actualmente.  Se instaló los nuevos 
ángulos ranurados y  se realizó la 
mudanza.  Ya contamos con el 
almacén operativo, ordenado y bien 
distribuido.  
 

 Se hizo limpieza y arreglo general de 
closets y credenzas de sala Marrón y 
del aula, se cambiaron todas las latas 
de colores que ya estaban 
deterioradas.  
 

 Se recibieron  donaciones de 
juguetes, ropa y útiles de colegio de 
parte de varias voluntarias. 
 

 El lunes 17 en la tarde vino el elenco de 
danzas del Colegio Peruano Británico, 
quienes alegraron a los niños en el 
área de quimioterapia ambulatoria. 
 

 Se recibió una muy importante 
donación de parte del Colegio León 
Pinelo. Los alumnos han recolectado 
rompecabezas, papelería, etc.   
Donación que será de gran apoyo al 
programa. 
 

 Hemos tenido problemas con el 
internet por fallas en la zona, esto ha 
impedido y retrasado el trabajo diario. 
 

 Nos visitó el mago Luis Zavaleta. Los 
niños de quimioterapia ambulatoria y 
de sala Rosa Azul disfrutaron mucho 
con su presentación.  Les encantó. 
 

 Se iniciaron los trabajos de 
remodelación del aula.  A pesar de los 
inconvenientes por la obra se ha 
tratado de seguir atendiendo a los 
niños. 

 

 Se entregó a todos los alumnos de la 
UPC la constancia por horas de 
trabajo voluntariado. 
 

 Culminaron las visitas de los 
voluntarios de los diferentes colegios.  
Se  envió un mail a todas las 
coordinadoras agradeciéndoles su 
participación en el primer semestre, 
comprometiéndolas para el siguiente 
y se les comentó que estamos a la 
espera del cronograma de visitas. y 
adjuntándoles los temas motivadores 
del mes de Agosto. 
 

 
ÁREA PEDAGÓGICA: 
 

 Vino Arlette Fernández de Fundación 
Telefónica para ver el problema de 
línea internet que tiene nuestra aula 
virtual.  Se comprometió a enviarnos 
al técnico. 
 

 Se le envió la programación a las 
coordinadoras de los turnos que 
apoyarán durante el mes con el 
periódico mural y la decoración del 
pasadizo.   
 

 Se les envió a las coordinadoras el 
cronograma de la semana patriótica.   
Se realizó las coordinaciones con ellas 
para la realización de las actividades. 
 
Jueves 20: Símbolos Patrios. 
Cada niño hizo un símbolo patrio, 
recibió información y vieron un video 
al respecto. Ensayaron el himno 
nacional. 
 
Viernes 21: Próceres y Precursores de 
la Independencia. 
    
Lunes 24: Se preparó un trabajo 
manual con la marca Perú y uno sobre 
Machu Picchu. 
    
Martes 25:       El sueño de San Martín. 
Se realizó una escenificación. 
 
Miércoles 26: Proclamación de la 
Independencia. Se preparó el balcón 
de Huaura y San  Martín proclamó   la 
Independencia en las diferentes salas 
y se cantó el Himno Nacional. 
Aprendieron el lema de San Martin. 
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PROYECTOS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA: 

 
 

PROYECTOS DE PERSONAL SOCIAL: 

 

 Para la realización de los proyectos se 
utiliza material audiovisual llevando a 
las salas el televisor para poder ver 
documentales relacionados a los 
temas.  Luego se realiza el mural con 
la participación activa de los niños y 
luego se expone en el pasadizo del 
piso de pediatría.  

 

 Agradecemos el entusiasmo y 
participación de las voluntarias que se 
disfrazaron y escenificaron diferentes 
pasajes de nuestra historia durante las 
actividades de la semana patriótica. 

 
 

ÁREA SOCIO EMOCIONAL: 
 

 El área socioemocional de Aprendo 

Contigo, representada por Víctor 

Hugo Chauca (INSN) y Claudia 

Bernales (INEN) presentó el tema de 

la capacitación mensual: “Impacto del 

trabajo pedagógico sobre el niño 

hospitalizado”. 

 

 Este mes se registró 10 niños-caso que 
fueron intervenidos en sus propias 
salas. Entre ellos: 
5 niños con hospitalización 
prolongada (más de dos meses). 
1 niño con autismo. 
 

 Durante los turnos de la mañana se 
continúa entregando de forma diaria 
el Informe de niños-caso por sala a 
cada voluntaria con indicaciones 
puntuales para asistirlos y que logren 

así cumplir con sus actividades 
escolares.   
 

 Los turnos de la tarde de lunes a 
sábado reciben el informe de 
psicología actualizado en los cierres 
de las mañanas. De igual forma, los 
turnos de sábado mañana y tarde 
reciben la misma información. 
 

 Durante el mes se convocó a 12 
postulantes con quienes esperamos 
contar una vez finalizado el proceso 
de evaluación.  
 

INSN 

ÁREA ADMINISTRATIVA: 

El día 08 de julio vinieron cinco alumnos del 
colegio Villa Alarife para ver el trabajo que 
realizamos en las diferentes salas que 
atendemos. 
 
Desde el día 12 de julio los miembros del 
Comité Ejecutivo vinieron día a día a conversar 
con los voluntarios de cada equipo sobre el 
organigrama de nuestra Asociación, las 
obligaciones y necesidades de Aprendo 
Contigo y las otras formas que tienen los 
voluntarios de ayudar para poder seguir 
adelante con nuestra labor. 
 
El día 26 del presente se despidieron los 3 
voluntarios de Isa y Audrey Maghiro de la 
Universidad de Harvard, agradeciéndoles el 
apoyo que nos brindaron con tanto cariño y la  
excelente labor que desarrollaron con los 
niños. 
 
ÁREA PEDAGÓGICA: 
 
Durante el mes de julio se trabajó de acuerdo a 
la programación de tareas y temas 
motivadores. 
 
Se prepararon tareas especiales para Joselyn 
Arias de nefrología quien tiene una 
discapacidad visual. 
 
La asignaciones de grado se realizaron 
teniendo en cuenta primero, la evaluación 
psicológica y luego la evaluación pedagógica. 
 
Se repartió kits de tareas a todos los niños para  
que trabajen durante los días feriados. 

FECHA NOMBRE PROYECTO 

07 Animales en peligro de 
extinción. 

14 El Petróleo y sus derivados. 

FECHA NOMBRE PROYECTO 

04 La maestra de Aprendo 
Contigo. 

11 Bailes típicos del Perú. 

18 Símbolos patrios. 
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PROYECTOS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA: 

 
 
PROYECTOS DE PERSONAL SOCIAL: 

 
 
TEMAS MOTIVADORES:  

 
 
TEMAS PARA LA SEMANA PATRIÓTICA: 
 

FECHA TEMAS PATRIOTICOS 

20 El sueño de Don José de San 
Martín 

21 Los símbolos de la Patria 

22 Confección de material para     
decoración 

24 Próceres y Precursores 

25 Las Corrientes Libertadoras 

26 Proclamación de la 
Independencia 

 
Se culminó con las actividades de julio, mes de 
la patria, con la dramatización de la 
independencia realizada en todas las salas a las 
que  atendemos. 
 
El programa CAS del Colegio Villa Alarife 
colaboró con las manualidades para los días 
sábados. 
 
ÁREA SOCIO EMOCIONAL: 
 
Durante el presente mes se atendieron 20 
casos (9 seguimientos, 11 ingresos). Cabe 
resaltar la intervención psicológica y 
psicopedagógica a una niña con discapacidad 
visual en el área de Traumatología, a la cual se 
le está introduciendo en el aprendizaje del 
sistema Braille (se adjuntó el manual al folder), 
además de brindar indicaciones precisas a los 
AEs que la atienden. 
 

Se viene cumpliendo el cronograma elaborado 
para desarrollar las actividades propias del 
proyecto de UCI que desarrollamos en 
conjunto con la UIB. Con la llegada de Marta 
Egidos, miembro del equipo de voluntarios de 
INeDITHOS, se ha enriquecido la intervención 
y se viene compartiendo las actividades y todo 
lo concerniente al proyecto con ella. 
 
Se  actualiza diariamente el informe 
psicológico, de igual manera se brinda 
alcances verbales  tanto en aperturas como en 
cierres, para orientar y mejorar la ejecución de 
la labor pedagógica de los Aes. 
 
 
 

Noticias 
 
El día 10 del mes se llevó a cabo nuestro te 
juego en el Swissôtel. El evento resultó en un 
lleno total, las personas asistentes quedaron 
muy satisfechas. Los premios sorteados 
fueron recibidos con mucho agrado y los 
puestos de venta instalados a la entrada del 
salón Paracas tuvieron muy buena acogida. 
 
Gracias a todos nuestros voluntarios que 
apoyan constantemente en la venta de tickets 
para el te juego y en otros casos facilitan 
productos que se regalan en los sorteos. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo visitaron 
todos los turnos en ambos hospitales 
realizando una pequeña presentación 
informativa a los voluntarios. Esto como parte 
de las sugerencias que recibimos de los grupos 
de trabajo en la capacitación general. 
 
Empezaron los trabajos de remodelación del 
aula en el INEN a cargo de Karina Aspajo, 
diseñadora de interiores que es voluntaria del 
turno de los martes en la tarde. Las 
incomodidades van a ser grandes pero vale la 
pena el sacrificio. 
 
El día 19 de julio se llevó a cabo la capacitación 
mensual a cargo del equipo de psicólogos de  
 
Aprendo Contigo. Los voluntarios asistentes 
quedaron satisfechos con los conocimientos y  
tips compartidos por ellos para mejorar 
nuestra labor como asistentes educativos. 
 
En las reuniones de coordinadoras de  ambos 
hospitales se realizó una pequeña capacitación  
 

FECHA NOMBRE PROYECTO 

05 El Petróleo y sus derivados 

12 Los Recursos Naturales 

28 Puedo crear colores 

FECHA NOMBRE PROYECTO 

06 El maestro AC 

13 Las 4 regiones naturales 

FECHA TEMA MOTIVADOR 

08 El idioma 

15 Límites del Perú 
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sobre el uso de la plataforma Moodle que 
estuvo a cargo de Víctor Hugo Chauca y Karin  
Peter, encargados de este proyecto conjunto 
con la UIB. 
 
Estamos trabajando en nuestros próximos 
eventos; el campeonato de golf, la función de 
ballet.  
 
 

Apoyo voluntario a 
través de Instituciones 

INEN 

VOLUNTARIOS DE UNIVERSIDADES  
 
Universidad UPC           17 estudiantes 
U. Marcelino Champagnat          5 estudiantes 
 
 
VOLUNTARIOS DE COLEGIOS 
 

 Colegio Peruano Británico: Asisten 4 
alumnos con trabajos manuales en el 
turno de lunes por la tarde. 

 Colegio Santa Úrsula: Asisten 4 
alumnas con trabajos manuales en el 
turno de martes por la tarde. 

 Colegio León Pinelo: Asisten 4 
alumnos con trabajos manuales en el 
turno de jueves por la tarde. 

 Colegio Recoleta: Asisten 4 alumnos 
con trabajos manuales en el turno de 
viernes por la tarde. 

 Colegio Villa Alarife: Envía  trabajos 
manuales para el turno de martes por 
la  mañana. 

 
Los voluntarios de los diferentes colegios nos 
visitaron las dos primeras semanas del mes ya 
que después empezaban el período de  
exámenes y vacaciones. 
 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS: 
 

 Audry Maghiro de la Universidad de 
Harvard / Asiste los jueves en la 
mañana y la tarde. 
 

 Valery Graham, estudiante 
norteamericana  / Asiste los jueves y 
viernes por las mañanas. 

 

 Alessandra Micahels, estudiante 
norteamericana /  Asiste en los turnos 
de las tardes. 
 

 Marta Egidos de la Universidad de 
Islas Baleares / Asiste los viernes en la 
mañana y tarde. 
 

 Blanca Carriquí de la Universidad de 
Islas Baleares / Asiste los viernes en la 
mañana y tarde. 
 

 Karlain Martí de la Universidad de 
Islas Baleares / Asiste los jueves en la 
mañana y tarde.  
   

 Moisés Cohen estudiante extranjero/ 
Asiste los martes, miércoles y viernes 
por las mañanas. 

 

INSN 

VOLUNTARIOS DE UNIVERSIDADES 
 
U. Marcelino Champagnat    1 estudiante 
   
U. Católica Sedes Sapientiae2 estudiantes 
 
 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS: 
 
Universidad de Islas Baleares      3 estudiantes
     
ISA                 3 estudiantes 
 
Universidad de Harvard               1  estudiante 
 
 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS: 
 
Christian Ramos, estudiante norteamericano / 
Asiste a todos los turnos. 
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Lecciones de vida 
 
TESTIMONIO DE UNA VOLUNTARIA 
 
Yo no entendía el significado de la palabra 
“voluntariado”. Hoy lo entiendo, dar como 
regalo nuestro tiempo, dedicando unas horas 
a la semana a ayudar a los niños que nos 
necesitan y sin duda somos únicas porque 
hemos encontrado una manera hermosa de 
servir a otros. 
 
Conocí el programa a través de la televisión. Vi 
a la Sra. Marisol exponiendo sobre el trabajo 
que realizan las voluntarias, quedé impactada, 
no podía dejar pasar esa oportunidad. De 
pronto me vi con el mandil verde y hoy que 
cumplo más de tres años puedo decir que es la 
mejor experiencia. Me tocó trabajar los jueves, 
no saben con cuanta emoción espero que 
llegue ese día. Alisto mi mandil verde 
planchado y bien dobladito y todo listo para 
empezar una nueva mañana. Yo estaba 
nerviosa y de pronto escuché las clásicas 
palabras de Rosa María: "Ya chicas, ya es hora, 
revisen los materiales que van a llevar y no se 
olviden de firmar la asistencia". 
 
También conocí a Carmencita (hoy nos 
acompaña Diana) que nos da las pautas 
precisas a desarrollar en el día de cómo hacer 
los murales y demás trabajos que los niños 
deben desarrollar. Se llevan juguetes, láminas 
para pintar, colores, cartulinas, todo esto en 
los carritos plomos que por momentos pienso 
que son camionetas 4x4 todo terreno. 
 
Llegamos a las salas y vemos a los niños que 
nos esperan, limpiecitos, bien peinados, 
algunos tomando desayuno, otros levantando 
sus cabecitas para ver quién entra a la sala, 
vieran sus caritas cómo se iluminan. Los niños 
de cada sala muestran su ingenio a través del 
dibujo, de la pintura, otros desarrollan 
pupiletras, otros leen y la gran mayoría 
conversa amenamente. Es hermoso saber 
cuántos deseos de seguir aprendiendo tienen 
y cuánto amor te pueden dar. 
 
No voy a olvidar aquel jueves que me 
mandaron por primera vez a sala Verde, fui en 
compañía de una voluntaria, yo estaba 
saludando a los niños y de pronto mi mirada 
encontró el verdadero significado de la palabra 

dolor. No me controlé, fue terrible. Mi 
compañera que estaba a mi lado me calmaba 
con sus suaves palabras, sentí el calor de sus 
manos sobre mi hombro dándome ánimos 
para superar el momento, aun así no cesaba de 
llorar.  
Justo ese día me tocaba hablar con la 
psicóloga y yo lloraba aún más, porque creía 
que en ese momento me dirían "tú no sirves 
para esto" y aquí estoy, agradeciendo a las 
coordinadoras y todas mis amigas voluntarias 
por ser parte de este programa y saber que 
todas tenemos un pedacito de ángel en 
nuestros corazones. 
 
 
Yolanda Yallico 
Voluntaria del equipo de jueves por la mañana 
INEN 
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¡Muchas felicidades a todos los 
Asistentes Educativos que 

cumplen años! 

01  Mónica Bravo                                                22  Rossana Flores  

02  Edith Sáenz                              24  Julissa Huayllasco 

04  Úrsula Werner               24  Claudia Chahud 

04  Jimena Álvarez Cueto               24  Briant Alarcón 

05  Silvia Jaramillo               24  Silvia Ramírez 

07  Lillyan Carreño               26  Tomás Soto  

08  Virginia Coronado               28  Sandra Lloclla 

 10  Elda Santillana               28  Julia Liliana Quiroz 

 12  Liliana Chalco                30  Lizzy Gainza 

13  Stephany Pellegrino                                31  Issa García 

15  Tochi Castro                                             31  Molly Luperdi 

22  María Elena Freundt 

 

     

     

    

     

 

 

 

 

     

AGOSTO 
 


