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El nuevo rostro de Bolivia  
Transformación social y metropolización 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) público su séptimo Informe Nacional sobre Desarrollo 

Humano (INDH), titulado: “El nuevo rostro de Bolivia. 

Transformación social y metropolización”.  En el documento se hace 

mención de las actividades de la Revolución Jigote, 

destacándose entre ellas la realizada conjuntamente con SON de 

VIDA. Es una alegría para nosotros compartir este importante 

informe. En la pp. 230 se encuentra la mención referida. 
 http://goo.gl/UD9bZ7 

 

Caminatas al aire libre  
favorecen el proceso de pensamiento 

A la hora de tomar decisiones, pensar en una problemática o asentar ideas 

la gran mayoría de la gente considera que lo mejor que puede hacer es 

quedarse en un cuarto, concentrado en el tema de turno. Sin embargo, hoy 

encontramos que este comportamiento bastante común debería modificarse, 

ya que una manera de asentar una reflexión o de cavilar 

con mayor flexibilidad podría darse a partir de una 

caminata al aire libre, que no solo ayudará a nuestro 

cuerpo sino también al cerebro a oxigenarse, según confirmó 

una investigación realizada por la Universidad de Stanford, Estados 

Unidos. Entre otros beneficios que te contamos en este video  
https://goo.gl/SucW5z 

“la perseverancia es 
el trabajo duro que 
haces después del 

trabajo duro que ya 
has hecho” 

 
Newt Gingrich, político 

estadounidense 
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Instruyen como “tarea universal” la lectura 

en familia 
El Ministerio de Educación instruyó a los escolares 

leer en familia de forma obligatoria durante 30 minutos 

los fines de semana.  
http://goo.gl/Z9SxS6 

 

Profesores de la UNED lanzan una 

aplicación para corregir textos en inglés 
Revolución metodológica. La app no corrige 

automáticamente el error sino que proporciona 

información al usuario para que lo haga por sí mismo  
http://goo.gl/Q3E3tm 

  

Alberto Chan, un inversor ávido de que los 

niños aprendan cultura financiera 
 “cómo incentivar a un niño al ahorro, qué negocios se 

pueden crear sin necesitar dinero, o cómo enseñar a 

monetizar las redes sociales”. 
http://goo.gl/qZI2yt 

Estadísticas de educación online en el 

mundo según Coursera  
Importantes datos sobre educación online 
http://goo.gl/06v3jt 

 

Clases de educación sexual por internet 

para árabes 
en sociedades donde este tema todavía es un tabú 
http://goo.gl/9nEIpO 

   

¿Está bien que una niña de 9 años haga un 

reportaje de un asesinato? 
Descúbralo usted mismo,  
https://goo.gl/NuqnfE 

 

La mitad de los estudiantes de 

Latinoamérica no acaba la educación 

secundaria 
Informó, Emiliana Vegas, jefa de Educación del BID. 
http://goo.gl/NQCVgQ 

  

Los niños que se enfrentan solos a 

tribunales de deportación en EE.UU. 
se tienen que defender a sí mismos en procesos 

judiciales 
http://goo.gl/Wz9oKr 

 

Existen más de 300 niños con diabetes en 

Santa Cruz 
La edad más frecuente para que los niños tengan la 

enfermedad es entre los 8 a 10 años de edad. 
http://goo.gl/eentvS 

  

"Seis euros por 15 minutos con una niña": 

los menores explotados de Bolivia 
La ley de Morales no ha frenado los abusos laborales y 

sexuales. Bolivia es el cuarto país donde más niños 

desaparecen.  
http://goo.gl/KsYYN7 

  

Cámaras captan cómo un joven destroza un 

kínder 
Las imágenes muestran cómo un joven ingresa al lugar. 
http://goo.gl/dC7GLs 

  

La mayoría de jóvenes cumple detención 

por robo y violación 
Informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación 

de adolescentes recluidos en centros de detención. 
http://goo.gl/gpuFdR 

  

Testimonio: Le dijeron a mi madre que me 

cortarían en pedazos 
Human Rights Watch: niños de apenas 11 años están 

siendo reclutados  por pandillas en Centroamérica  
https://goo.gl/RoRMNa 

Planeta Tierra 
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Asteroides 

Trucos cotidianos para  

despertar emociones positivas 
 

Todos sabemos que las emociones son importantes en nuestras 

vidas y poder gestionarlas adecuadamente es una habilidad 

fundamental para lograr el bienestar. Pequeños trucos cotidianos 

pueden ayudarnos a lograr despertar aquellas que nos ponen de 

buen ánimo. El organismo está preparado para responder a 

estímulos y cuando los mismos despiertan emociones positivas 

nos llevan a optimizar el estado emocional y con ello a mejorar la 

expresión de todas las funciones del cerebro. 
http://goo.gl/Ai6Mb7 

Equipo 
Graciela Asperilla 
Jonathan Roca 

sondevida@gmail.com 
 
(591) 67738051 

 
https://goo.gl/dMeKrb 
  
https://goo.gl/cKkxhh  

 
 

Los niños pasan menos tiempo  

al aire libre que los presos 

Los internos de las prisiones de máxima seguridad de Estados 

Unidos salen al patio al menos dos horas al día. Por extraño que 

parezca, este tiempo es el doble del que pasan jugando en la calle, 

de media, los niños de entre 5 y 12 años de todo el mundo. Esto 

es lo que se desprende de una investigación dirigida por las 

marcas británicas de detergente OMO y Persil, que se llevó a 

cabo en 10 países con 12.000 padres que tenían hijos de estas 

edades. Según sus conclusiones, los pequeños no suelen superar 

los 30 minutos al día al aire libre. 

http://goo.gl/liNX0g 
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