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Los robots toman las aulas como 

nuevo recurso para la enseñanza 
Robótica y programación. Ingenios 

como “Dash & Dot” potencian el 

aprendizaje y, las habilidades técnicas y 

personales 
http://goo.gl/nriTYf 
 

Con sobrepeso, 41 millones de 

niños menores de cinco años: 

OMS 
La obesidad entre niños ha alcanzado 

niveles “alarmantes” a nivel mundial, y 

se ha convertido en una “pesadilla 

explosiva” en los países en desarrollo, 

indicó. 
http://goo.gl/aJY8HX 

 

¿Familia como elemento 

arraigador? 
Para acreditar la existencia de una 

familia es suficiente presentar 

certificados o demostrar que uno fue y 

es responsable 
http://goo.gl/MOUvSP 

 

Niños delincuentes 
Caen niños sindicados de robar 

motocicletas. Se conmina a sus padres a 

reorientarlos.  
http://goo.gl/9BXLxp 

 
 

 

La pérdida en la vida de un niño 

“La inteligencia emocional es un 

subconjunto de inteligencia social que 

comprende la capacidad de controlar los 

sentimientos” 

 http://goo.gl/zHmsDb 

 

Una neuróloga mexicana a la caza de 

incógnitas en el cerebro adolescente 
Una de sus primeras conclusiones es que la 

maduración cerebral sucede a diferentes 

velocidades y en diversas áreas del mismo. 
http://goo.gl/VQy25U 

 

Dispositivos tecnológicos para apoyar 

a los universitarios con discapacidad 
Dispositivos para acceder al ordenador 

mediante el control de la mirada, son 

medidas que facilitan el desarrollo 

académico de universitarios con 

discapacidad. 
http://goo.gl/kM7Ytl 

 

La carta de Diego: "Espero que un 

día podamos volver a vernos en el 

cielo" 
ACOSO ESCOLAR. Luego de arrojarse 

por la ventana de su casa  al vacío, Diego 

dejo una carta de despedida a sus padres.  
http://goo.gl/j8q1q1 

 

Ven trabas en uso de códigos 
Coincidieron en que la falta de recursos 

humanos y de una adecuada 

infraestructura para los juzgados afectará 

la aplicación de los denominados Códigos 

Morales 
http://goo.gl/cTlZzm 

 

Mujeres de la Amazonia dan a luz 

en los ríos, las cuidan smartphones 

conectados a un barco 
Armónica fusión de tecnología y 

tradiciones 
http://goo.gl/9bDLsn 

 

Presentan a un niño para hacer un 

discurso político a favor de Evo 
Dos especialistas dijeron que la ley 

prohíbe el uso de niños en actos políticos. 

Dijeron que se trata de una manipulación 

de un menor de edad. 
http://goo.gl/y8VktX 

 

Las bromas de oficina no son 

graciosas para empleados jóvenes 
No considera divertidas las bromas de 

oficina; no las ven como una forma de 

camaradería o afecto, sino como un abuso. 
http://goo.gl/CK0Iai 

 

Sentado en el trono. Un día del año 2013, en la Av. La Salle, en el canal Isuto, del 2do anillo, un adolescente 

olvidaba por un rato las heridas en sus pies, tras el hallazgo de un sofá. Fue un breve y grato momento.      

 

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol 

siempre vuelve a brillar entre las nubes” 
 

Khalil Gibran 

¿Nacemos desnudos? no es del todo 

cierto. Traemos de fábrica un acervo de 

respuestas inconscientes a pasiones, afectos 

y olvidos de quienes nos rodean: son las 

emociones universales. Pese a esto, la 

sociedad nos enseña a no dejarnos arrastrar 

por ellas, y lejos de controlarlas, acabamos 

reprimiéndolas. Un consejo: fíese de su 

intuición, deje a sus emociones manifestarse 

y aprenda a gestionarlas 
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EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS  

EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO - INFORME 2015 
 

 
 

“Del análisis de 25 temas referidos a los derechos humanos en 

la presente gestión, hemos arribado a la conclusión que durante 

la gestión 2015, el principal problema para los derechos 

humanos ha sido el debilitamiento de la institucionalidad y de la 

calidad de la democracia” Defensoría del Pueblo. 
http://goo.gl/uAAwRB 
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ASTEROIDES 

Gamificación y personalización,  
tendencias al alza en el “e-learning” 
 

 
 

Educación a distancia. La aplicación de dinámicas de juego a 

la enseñanza, la llamada gamificación, y la personalización 

serán dos tendencias claves en la educación a distancia tanto en 

la oferta de productos y herramientas como en la estrategia de 

motivación de los alumnos, de acuerdo con un grupo de 

expertos consultado por la multinacional e-doceo. 
http://goo.gl/8NHmF0 

 

Llora:  
es terapéutico 
 

 
 

¿Lloras? Haces bien. Salvo síntomas de enfermedad o mayor 

gravedad, neurólogo y psicólogo coinciden en que llorar es 

terapéutico y sirve para tranquilizarnos y desahogarnos.  
http://goo.gl/m0GsIZ 

 

Emoción y creatividad  

están ligadas 
 

 
 

La música puede evocar todo tipo de emociones en el corazón 

de quienes la escuchan y en la mente de los compositores. Un 

estudio neurocientífico pone a prueba la relación entre emoción y 

creatividad.  
http://goo.gl/7Sfqcz 
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