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“El niño sobreprotegido es más 

pasivo” 
“La sobreprotección no es una 

protección El exceso de protección 

empobrece el cerebro de los niños, 

atrofia sus capacidades y los vuelve más 

vulnerables y pasivos”. 
http://goo.gl/YyRfBH 

 

Educación en casa tendrá 10 

estudiantes 

Dato. Se prevé iniciar el programa 

especial este año. 
http://goo.gl/UBFJoq 

 

Libros para cada niño: El Fondo 

Mundial para los Libros 

No debería sorprendernos que 

evaluaciones de lectura en los grados 

iniciales realizadas en más de 70 países 

desde el 2006 frecuentemente muestran 

que la mayoría de los niños no pueden 

leer una sola palabra después de un, dos 

o hasta tres años de escolarización 
https://goo.gl/zQvnXU 

 

"Los niños deben pasar sus 6 

primeros años sin tecnología" 
El psicoterapeuta Álvaro Bilbao 

advierte de que primero hay que enseñar 

al cerebro "a pensar" 
http://goo.gl/Sq5Lwh 

 

 

El 40% de los niños del mundo no 

asiste a una escuela en su propio 

idioma  
Lo que causa fuertes diferencias de nivel 

con la mayoría. Así lo afirma el último 

informe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), presentado el pasado 

viernes bajo el título: “Si no entendés, 

¿cómo vas a aprender?”. 
http://goo.gl/dHBLd7 

 

La leucemia es el cáncer con mayor 

prevalencia en la niñez y no cuenta 

con tratamiento gratuito 
El tratamiento se lo realiza a partir de 

sesiones de quimioterapia, valuadas en 

unos 3 mil dólares, “costo que podría ser 

tranquilamente cubierto por el gobierno. Es 

el cáncer con tratamiento menos costoso”, 

remarcó el doctor. 
http://goo.gl/CaG3sG 

 

Aprendizajes desiguales en América 

Latina: una aproximación desde las 

diferencias de rendimiento por 

género en base al TERCE 
América Latina es una región donde se 

evidencia una amplia desigualdad 

económica y social. 
https://goo.gl/01wB9b 

 

 

Primera unidad de hemodiálisis de 

niños ya funciona en la Llajta 
Actualmente, cinco pacientes figuran en la 

lista de beneficiarios de la nueva unidad. 

Su capacidad total es para 24 niños, 
http://goo.gl/AQgCfh 

 

Cómo tratar el estreñimiento en 

niños 
Y en los adultos también, todo empieza 

con el cambio de hábitos alimenticios y el 

ejemplo que niños y niñas reciben. 
http://goo.gl/4gBMXP 

 

La culpa es de los padres 
No hay hijos ni progenitores perfectos, 

pero sí existen mil y una formas de educar. 

Por muy diferentes que estas sean, 

conviene escuchar y olvidarse de 

prejuicios 
http://goo.gl/qsbKQS 

 

ABSURDO: Cadena perpetua 

contra un niño de 4 años en Egipto 
La pena que arrastra el reo más joven de la 

tierra de los faraones coincide con las 

denuncias de cientos de desapariciones 

forzosas o la encarcelación de varios miles 

de estudiantes universitarios como Ahmed 

Shams, un joven del delta del Nilo 
http://goo.gl/ESW2UA 

 

 

 

 

“para criar a un niño/a hace falta toda la tribu” 
proverbio africano  

Ocho niños quedaron huérfanos 

tras muerte de seis funcionarios 

municipales 
 

Este viernes sepultaron a seis personas que murieron 

en los hechos violentos suscitados en el edificio de la 

Alcaldía de El Alto, ocho niños quedaron huérfanos. 

 

http://goo.gl/i10cjT 

 

No somos buenos de manera 

innata, pero tampoco malos. La 

violencia puede ser un impulso 

estratégico, y un ignorante 

contagio. Pero no siempre estamos 

en la oscuridad, los ángeles que 

llevamos dentro pueden elevarnos 

hacia la cooperación y el altruismo. 

Esos ángeles se llaman Empatía, 

Autocontrol y Razonamiento. Y esto, 

resulta una materia pendiente que 

debemos tratarla con la mayor 

diligencia en el sector educativo.    
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¿Qué hacer con una tableta en el aula? 
 

 
 

Con la necesidad de mirar pedagógicamente la tecnología; 

presentan la “Guía Práctica de la Educación Digital”.  
http://goo.gl/K1YTh2 

 

 

 
Equipo:                                             Para recibir gratis el boletín, escríbenos: 
Graciela Asperilla Fernández                                 sondevida@gmail.com  
Jonathan Roca Figueroa                                                                (591) 67738051 

                Santa Cruz, Bolivia 

 

con amor 

 

ASTEROIDES 

La flor 
Basada en el cuento “El niño pequeño”  
de Helen Buckley 

 

 
Una linda historia que muestra como los y las profes 

influyen directamente en el desarrollo de la creatividad de 

sus estudiantes. Cuando se trata de niños y niñas, imponer 

nuestros criterios, dirigir y hacer copiar a los niños y niñas 

tiene consecuencias fatales.  
https://goo.gl/SuC4wP 

 

¿Cómo funcionan las emociones?  

El cerebro emocional  

 
La estructura de nuestro cerebro tiene cincuenta mil 

generaciones de historia evolutiva, con sus propios éxitos 

de supervivencia, por eso, no tenemos que sorprendernos si 

ante los eventos de la vida, respondemos instintivamente 

con recursos emocionales adaptados a nuestras 

necesidades. 
http://goo.gl/URggkl 

 

 Preocupación mundial: Nuevo informe 

estadístico sobre la mutilación genital femenina 

de UNICEF 

 
 

Por lo menos 200 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día 

han sufrido la mutilación genital femenina en 30 países. 
http://goo.gl/hxKon5 
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