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Disminuir edad de imputabilidad 

a adolescentes viola sus derechos 
 

Es la afirmación realizada por  el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando 

Villena,  ya que una nueva disminución de 14 a 12 años, se constituiría en 

“una medida draconiana que mostraría no solo la ignorancia, sino el 

menosprecio a los acuerdos internacionales y la propia Constitución Política 

del Estado”. Ante esta situación la Red Departamental de Protección 

Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres ha realizado un 

pronunciamiento. 
https://goo.gl/REY3d4 

 

“Ser adolescentes es aquello que nos convierte en seres humanos” 
David Bainbridge 

z 

Ruth Chang: 
Cómo tomar decisiones difíciles 

La Adolescencia nos hizo humanos 

¿Para qué sirve la adolescencia? ¿Ha existido siempre? Son preguntas que 

responde Eduardo Punset en el programa Redes, quien nos introduce en la 

pista de despegue del pensamiento adulto: La Adolescencia. Mientras que en 

la “Mirada de Elsa”, los adolescentes nos muestran su camino a la madurez.  
http://goo.gl/hyCpcY 

¿Debería romper… o casarme? ¿Dónde 

debería vivir? Son grandes decisiones 

difíciles de responder porque pensamos 

de forma incorrecta, explica Ruth 

Chang. La filósofa estudia la relación 

entre la razón y el valor, y cómo 

navegar por el mar de pros y contras. Ya 

que tomar decisiones es lo que da forma 

a nuestras vidas. 
https://goo.gl/0uXf7u 
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Planeta Tierra 

Vida en la tierra Materia Oscura 
Millonarios antes de los 18: diez ejemplos 

del éxito adolescente 
Te contamos más casos de jóvenes prodigios de la 

tecnología 
http://goo.gl/dMul7l 

  

Adolescencia: Acciones que dan resultado 
¿Cómo pueden ayudar los padres a que los hijos 

pasen esta “transición”, de tal manera que se 

renueven y crezcan, en vez de que pasen por un 

proceso deteriorado, sin retos que enfrentar y 

desilusionados? 
http://goo.gl/mwmTK6 

   

Ciencia: 10 verdades sobre la amistad 

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. ¡Y no te 

imaginas hasta qué punto!  
http://goo.gl/XBYNnq 

 

Los adolescentes deberían entrar más 

tarde a clase 
Un 80% de todos los alumnos estadounidenses de 

entre trece y catorce años, por ejemplo, no 

duerme lo suficiente.  
http://goo.gl/mC3NYl 

 

La pubertad empieza con un beso 
El KISS-1, el gen que codifica la kisspeptina, 

producida en el hipotálamo, que es el motor de 

arranque de la pubertad.  
http://goo.gl/9EW7zI 

 

Confirmado: los adolescentes con pareja 

dejan de lado a sus amigos 
Un nuevo estudio sugiere que, cuando tienen 

pareja, los adolescentes se vuelven más similares a 

su compañero sentimental que a sus amigos, aunque 

esto signifique distanciarse de ellos. 
http://goo.gl/lYIrq3 

 

Consulta sobre el Marco mundial en favor 

de la salud de los adolescentes 
Medidas en favor de la salud de los adolescentes en 

consonancia con la Estrategia Mundial para la 

Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-

2030) y su marco operacional. 
http://goo.gl/ugogDX 

 

De un juego imaginario de amor 

adolescente, a trilogía de éxito 
Estelle Maskame, una joven escocesa de 17 años, es 

la autora de una trilogía romántica que empezó a 

redactar con 13 años, como un juego. 
http://goo.gl/GL2hWN 

 

Riesgo de alteración cerebral por exceso de 

azúcar en la adolescencia 
A largo plazo el consumo excesivo de alimentos 

azucarados durante la adolescencia va más allá de 

la obvia consecuencia del sobrepeso y trastornos 

relacionados. 
http://goo.gl/8uqkto 

 

Las borracheras ocasionales alteran los 

circuitos cerebrales de los adolescentes 
Por primera vez, investigadores han analizado 

cómo es la conectividad neuronal en jóvenes que 

toman bebidas alcohólicas. 
http://goo.gl/sUqUcZ 

  

La mitad de los adolescentes condenados 

vuelve a delinquir antes de dos años 
Así lo demuestra un estudio de seguimiento 

delictual del Servicio Nacional de Menores 
http://goo.gl/9Sdehu 

  

Las adolescentes se ven gordas 
Revela la encuesta escolar de salud Health 

behaviour in school-aged children (HBSC).  
http://goo.gl/QrqTVL 

  

Un hallazgo "histórico" demuestra relación 

entre una proteína y la esquizofrenia 
Un estudio genético masivo, publicado en 'Nature', 

ha encontrado una conexión del trastorno con el 

desarrollo del cerebro en la adolescencia. 
http://goo.gl/tffTup 
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Asteroides 

Sarah-Jayne Blakemore: 

El misterioso funcionamiento 

del cerebro adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerebro adolescente y el placer 

de las conductas trascendentes 
Carlos A. Logatt Grabner 

 

¿Por qué los adolescentes parecen mucho más impulsivos, y mucho 

menos conscientes de sí mismos que los adultos? La neurocientífica 

cognitiva Sarah-Jayne Blakemore compara la corteza prefrontal en 

adolescentes con la de los adultos, para mostrarnos que el proceso de 

crecimiento y desarrollo cerebral es causa de la conducta típicamente 

"adolescente". 
https://goo.gl/i9wnP9 

Las recompensas cerebrales están relacionadas con las conductas 

motivadas. En los jóvenes, las áreas cerebrales vinculadas con estos 

comportamientos se encuentran más activas y esto los lleva a asumir 

más riesgos. Sin embargo, nuevas investigaciones presentaron que este 

motivo también les permite disfrutar con mayor intensidad de las 

acciones altruistas. 
http://goo.gl/RUZGE9 
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