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“El sufrimiento empieza a disolverse cuando cuestionamos la creencia o la esperanza de que hay algún lugar donde ocultarse.” 
PEMA  CHÖDRON

z

Robert Provine, un psicólogo de la 
Universidad de Maryland, descubrió 
que reímos más cuando estamos 
rodeados de amigos. Somos 30 veces 
más propensos a reírnos de una 
broma cuando estamos en compañía 
de otras personas. Si estamos solos, 
disminuyen las probabilidades de que 
un chiste nos haga reír.
http://goo.gl/ySsJfR

Quiero reírme contigo 
hasta que seamos viejitas

Desde la concepción
hasta el  parto,

la experiencia del embarazo es
sencillamente maravillosa

En el embarazo el cuerpo de la mujer experimenta 
cambios asombrosos, todos sus órganos emigran a otras 

regiones, se amontonan unos contra otros para dejar 
espacio al cigoto, que se desarrolla a velocidad de vértigo. 
Las hormonas aumentan el volumen sanguíneo un 200%, 
relajan los músculos y ligamentos, aumentan un tercio la 
capacidad del corazón y los pulmones y el útero aumenta 

entre 500 y 1000 veces su tamaño original, convirtiéndose 
en el órgano más grande del cuerpo. En el plano espiritual 

se produce también un proceso de alumbramiento, un 
aumento del poder y expansión de la mente, que dura más 

tiempo, con intensos altibajos y con trasformaciones más 
profundas que en el embarazo físico.

https://goo.gl/ENuAGm

Dar a Luz

¡No me escuchas 

cuando te hablo 
Los procesos de atención son 

complejos, pero siguen una 
norma muy sencilla: la 

supervivencia como prioridad. 
Esto puede variar de persona a 
persona, pero con un poco de 

ciencia bien aplicada podemos 
sortear muchos disgustos.

http://goo.gl/beFcao
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Planeta Tierra

Vida en la tierra

Materia Oscura

Vincular los resultados de los estudiantes al 
pago por desempeño de los docentes es la 
mejor manera de hacer que los docentes 
rindan cuentas
Evaluaciones estandarizadas del aprendizaje se 
han vuelto la base para hacer que las escuelas 
y/o sistemas enteros rindan cuentas en base a 
la evaluación del desempeño
https://goo.gl/Sks77l

Arranca construcción de la Ley de Prevención 
de Violencia Digital en Bolivia
“La violencia digital se produce cuando una 
persona, organización, empresa o gobierno, 
utiliza información digital para hacer daño a 
otra persona”
http://goo.gl/GaVQWQ

“Ni derecha, ni izquierda, sean más 
prácticos”, aconseja Obama a jóvenes 
argentinos
Dijo el presidente de Estados Unidos en su 
visita por Argentina
http://goo.gl/Eey25F

Web enseña a concretar sueños financieros
Realizar un presupuesto es el primer paso para 
vivir de manera más ordenada y tranquila
http://goo.gl/hdCkMm

44 graduados listos para adoptar a sus hijos 
Una buena noticia
http://goo.gl/qPaHRn

Demostrado: perdonar nos hace más felices
Aprender a perdonar a terceros como a nosotros 
mismos, y a desviar nuestra atención hacia lo 
verdaderamente importante 
http://goo.gl/nW4x0r

Más de 205 mil bolivianos concluyeron la Primaria 
con la Post-alfabetización
Informó el Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia
http://goo.gl/63DTt7

Capacitará el Instituto Oftalmológico a maestros 
para detectar problemas visuales
Capacitar a los profesores para que tomen la 
debida atención a sus estudiantes
http://goo.gl/uF4swy

El colegio Voces Vitales da apoyo a víctimas de 
acoso escolar
La unidad educativa Voces Vitales promueve la 
extinción de la violencia
http://goo.gl/B8CkgW

Drones: educación de alto vuelo
Comunidad educativa tiene el desafío de 
apropiarse de tecnología que no nació con un 
objetivo educativo específico.
http://goo.gl/9aCVa6

Efectos del zinc en la depresión
La deficiencia de este metal puede causar 
síntomas depresivos
http://goo.gl/Sam7uo

LEGO Mindstorms
Infórmate, aprende y construye tu propio robot 
con los genios de Lego.
http://goo.gl/zzD03y

Niñas madres: vidas truncadas por el 
embarazo y la maternidad infantil
La mayoría ha sufrido violencia sexual según 
un estudio
http://goo.gl/aS7LRP

Secuestran un adolescente aparentemente 
por deudas
Con 18 años fue secuestrado por 10 personas 
aparentemente por deudas.
http://goo.gl/wGBoFB

UNICEF: 87 millones de niños menores han 
conocido solamente el conflicto 
Nuevos datos revelan el número de niños que 
están expuestos a un conflicto durante el 
periodo más importante para el desarrollo del 
cerebro
http://goo.gl/8P8fXj
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Asteroides

Si alguien le preguntara al reconocido profesor de matemáticas 
Arthur Benjamin "¿Usaré el cálculo alguna vez en mi vida?" la 
respuesta es probablemente no. Él ofrece una propuesta audaz para 
hacer de la enseñanza de las matemáticas algo relevante en esta era 
digital, su propuesta es introducir la estadística y la probabilidad 
aplicadas a la vida práctica antes que calculo. 
https://goo.gl/Eyp5Ym

La fórmula para cambiar la 

enseñanza de las matemáticas
Arthur Benjamin

Historia de los 

Derechos del Niño

Perspectiva histórica de la evolución 
de los Derechos del Niño

En la antigüedad nadie pensaba en ofrecer protección especial a los 
niños. En la Edad Media, los niños eran considerados “adultos 
pequeños”. A mediados del siglo XIX, surgió en Francia la idea de 
ofrecer protección especial a los niños; esto permitió el desarrollo 
progresivo de los derechos de los menores. A partir de 1841, las leyes 
comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo y, a partir de 
1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una 
educación.
http://goo.gl/5HfPPR
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