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Ken Robinson  

Cambiando Paradigmas  

 
“Si están interesados en el modelo de aprendizaje, no se 

comienza con una mentalidad de línea de producción. Creo que 

necesitamos ir en la dirección opuesta. Eso es lo que quiero decir 

cuando hablo de “cambiar el paradigma”.  
https://goo.gl/NqbMpM 

 

Naomi Paymal 

La escuela de los 7 pétalos 
 

 

 
 

 

 

 

Pero no todo está perdido, esfuerzos privados, colectivos y públicos comienzan a reconocer la importancia de mejorar 

esos indicadores, e incorporar otras variables como el aprendizaje social, la gestión emocional, la sexualidad, las 

inteligencias múltiples, el desarrollo holístico, la educación para la vida (contenido contextualizado en las tareas en 

sociedad), forjarse un sueño, un proyecto de vida. Todo ello apuntando a una educación personalizada. 
 

ASTEROIDES 

El reto de la educación:  

Pasar de lo importante a lo esencial 
 

 

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, 
sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender” 

                                                                                                               Alvin Toffler 

 

Un nuevo año escolar inició en Bolivia y no es de 

extrañar que tendrá poco de nuevo, siendo que los 

endémicos desafíos aún persisten, a saber: calidad 

educativa certificada, infraestructura óptima, 

violencia escolar, irregularidades e ilegalidades en 

los procesos de inscripciones, incremento de las 

pensiones, expendio de alimentos saludables, 

docentes mal preparados y vicios gremiales.  

 

El presente informe de SON de VIDA analiza el 

desempeño en materia de educación de la gestión 

2015, e informa de los acontecimientos suscitados 

en los primeros días de clases. La información 

vertida responde a fuentes oficiales (Ministerio de 

Educación e INE), información de la prensa y 

entrevistas realizadas por Son de Vida.  
https://goo.gl/yO1IQ3 

  
 

El concepto de la Escuela de 

los 7 Pétalos ofrece una 

referencia sencilla de cómo se 

puede aplicar una Pedagogía 

Holística o Integral 

básicamente bajo cualquier 

ámbito: jardín, primaria, 

segundaria, Universidad, 

Empresas, cárceles, Parques 

Municipales, Centro de 

Adultos Mayores. Para un 

desarrollo armonioso y pleno 

del Ser humano y de la 

sociedad en general. 
http://goo.gl/onfTWb 
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Equipo:                 Para recibir gratis el boletín, escríbenos: 

Graciela Asperilla Fernández              sondevida@gmail.com  
Jonathan Roca Figueroa              (591) 67738608 (Bolivia) 

 

con amor 

 

23 Maestros de Corazón 
Un salto cuántico en la enseñanza 

 
“Durante años, ha buscado dentro de sí al maestro capaz de despertar la 

sabiduría en sus alumnos, de hacerlos sentir únicos, de ponerlos en contacto 

con los sueños que ni siquiera se atrevían a sentir, de generar la suficiente 

confianza en ellos mismos, para que no sean esclavos de sus propias 

máscaras sociales”. 
https://goo.gl/5msxSJ 

 

 

Las escuelas del mañana 

 

Nunca había sido tan marcado el abismo entre dos 

generaciones. Mientras los niños de hoy hacen sus 

deberes con ayuda de Internet y crecen sumergidos en 

las redes sociales, los adultos y profesores siguen 

aplicando una educación anquilosada, basada en 

formas de vida de hace dos siglos, sometida a la 

presión de los resultados académicos y a las agendas 

políticas. 
http://goo.gl/rE8UK0 

 

La educación en Japón 

 
 

En la escuela, un alumno no sólo estudia las materias, 

también aprende a cuidar lo que es público y a ser un 

ciudadano más consciente. La mayoría de las escuelas 

públicas están evocadas parcial o totalmente a la 

enseñanza de valores morales, actitudes y en el 

desarrollo de la personalidad-carácter, con la 

esperanza de formar a una sociedad tanto en valores 

como en educación que cumplan con las expectativas 

de los valores tradicionales japoneses. Al mismo 

tiempo, las proezas de la educación de la sociedad 

nipona están muy por encima de los estándares 

internacionales, se trata de hacer “ciudadanos del 

mundo”.  
https://goo.gl/MkQaVL 

 

 

Un sistema educativo revolucionario: Finlandia  

 
 

El sistema se basa fundamentalmente en la confianza. Se trata de un país 

sumamente innovador que trabaja para proveer herramientas y soluciones 

eficientes a los constantes cambios de la sociedad en la que vivimos y el 

nuevo contexto laboral, contemplando siempre la experiencia de los 

jóvenes. 
https://goo.gl/mhQunK 

 

 

En Bolivia. Un compendio 

que recoge 21 historias de 

personas que decidieron 

dar un rumbo diferente 

hacia la educación soñada 

para el siglo XXI. 

 

 

Para descargar 
https://goo.gl/3Es7iC 

para leer 
http://goo.gl/ymr55F 
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