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35,5 millones de niños menores de 

cinco años se quedan en casa sin 

supervisión de adultos 
Los gobiernos "están ignorando esta 

crisis", pese a que el bienestar de las 

mujeres y los niños es vital para la 

prosperidad mundial. 
http://goo.gl/Ld0Fm7 
 

Niños extraviados 
Unos 534 niños y adolescentes se 

extraviaron en Santa Cruz en el 2015.  
http://goo.gl/q5OmEI 

 

 ‘Modo niños’, una opción para 

que padres controlen el uso de 

‘smartphones’ en sus hijos 
Este modo permite restringir el 

contenido que los pequeños usan e 

incluso pone un límite de tiempo diario 

establecido para usar el dispositivo.  
http://goo.gl/YmUNvw 

 

Número de niñas no escolarizadas 

en el mundo duplica al de niños 
Casi 16 millones de niñas en el mundo 

de entre 6 y 11 años, no irán nunca a la 

escuela, el doble del número de niños. 

La brecha más fuerte se da en el mundo 

árabe, el África subsahariana, Asia 

meridional y occidental y Centro 

América.  
http://goo.gl/onBhL4 

 

 
 

 

Las jefas de familia son las más 

ahorradoras de la región 
A pesar de la brecha entre hombres y 

mujeres en educación financiera, cuando 

las mujeres toman decisiones del manejo 

del dinero en su hogar toman mejores 

decisiones. El  estudio determina que las 

mujeres bolivianas destacan como las más 

hábiles.  
http://goo.gl/HyOguE 

 

Casi 32 millones de niños en el 

mundo viven con discapacidad 

auditiva según la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS)  
El estudio sugiere que el 60% de esos casos 

puede prevenirse e insta a la detección 

temprana. Al menos el 40% de los casos se 

atribuye a causas genéticas, mientras que el 

31% se debe a infecciones como el 

sarampión, las paperas, la rubéola y la 

meningitis. 
http://goo.gl/uhDk32 

 

ABSURDO: García Linera pide a 

maestros enseñarles a los niños a 

"proteger a Evo" 
"Si eso haces estás cumpliendo tu labor", 

les dijo a los profesores, Si eso haces estás 

cumpliendo tu labor" les dijo a los 

profesores, e instó a los niños a "nunca" 

olvidarse del presidente Evo Morales, y 

“proteger” al mandatario para que no 

vuelva el imperialismo al país.  
http://goo.gl/DMVLCY 

 

 

La emotiva reacción de los 

compañeros de este niño  
Un valioso ejemplo de solidaridad, 

humanidad y espíritu de equipo. Muy 

emocionante lo que se vivió en esta sala.  
http://goo.gl/aI05Mp 

 

El pequeño genio paraguayo, con 

una rara enfermedad en España 
Rubén ya publicó dos libros de relatos 

cortos y poesía, el tercero, a punto de 

lanzarse: “Las cartas y otros cuentos 

impredecibles”. Con eso pueden pagar el 

alquiler, la comida, comprar más libros,. 
http://goo.gl/cviyO1 

 

Cajal, un explorador que veía selvas 

y flores en el microscopio 
El Nobel Santiago Ramón y Cajal, un mal 

estudiante que prefería escapar a la 

montaña y observar la Naturaleza, varió a 

través de su microscopio el tamaño de los 

paisajes pero no la dimensión de las 

aventuras: en las neuronas imaginaba 

selvas, campos ajardinados, pétalos de 

flores y lianas. 
http://goo.gl/FzCwOA 

 

En La Paz, Oruro y Santa Cruz 

72 escuelas ya incluyen la educación 

antidroga 

Con contenidos de prevención del uso 

indebido de drogas con un enfoque de  

habilidades sociales para la vida  
http://goo.gl/5DeSmr 

 

 
 

El cerebro para mantenerse en forma necesita 
desafío, exigencia, cambio, movilidad 

Shlomo Breznitz 
  

Niño mixteco propone crear una pulsera 

antibullying 

 

 

 

Nacemos genios, pero después,  

¿qué nos pasa? Las ideas de 

educación ancladas en la familia y 

en la escuela, matan la curiosidad de 

los niños, que encerrados en aulas,  

en libros de texto,  obligados a 

repetir, copiar, memorizar, no 

pueden aprender de la vida misma. 

No es la obediencia ni la sumisión 

virtudes de la genialidad. Nos queda 

a los adultos mucho que olvidar para 

poder aprender de nuevo. Mientras 

tanto con los niños mejor acampar al 

aire libre, subir colinas, dibujar, 

fantasear, para dejar fluir la 

creatividad. Necesitamos más 

premios nobel, y menos ovejas de 

repetición.  

Mide los niveles de 

glucosa, adrenalina y 

glutamato (sustancias 

del miedo), y a la vez 

emite una alerta que 

es enviada mediante 

una app a teléfonos y 

computadoras de 

padres y maestros de 

forma instantánea 
http://goo.gl/qoeSy6 
 
 

Vladimir Núñez, 10 años 
Niño de 6 años, hizo una copia cuando 

se le pidió dibujar. 
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Para la creatividad 
10 propuestas de la neurociencia 
 

 
“Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es 
demostrar que lo sabes. Enseñar es recordarles a los 
demás que saben tanto como tú. Sois todos aprendices, 
ejecutores, maestros.” 
http://goo.gl/eB4VjU 
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ASTEROIDES 

El genio, ¿nace o se hace?  

Aprender a ser geniales 
 

Los avances de la Humanidad se producen a partir de las 
ideas de personas geniales que han invertido mucho 
tiempo y trabajo para ver más allá de su tiempo. Nuestro 
cerebro,  es de una plasticidad sorprendente y capaz de ser 
moldeado. Con entrenamiento, un cerebro normal puede 
desarrollar habilidades propias de un genio. En cambio, sin 
ese entrenamiento, hasta un cerebro extremadamente 
inteligente puede atrofiarse. 
http://goo.gl/JVcGL 
 
 

 

De la imaginación de los niños 
21 inventos geniales 

 
El artista e inventor británico Dominic Wilcox presenta una 
exposición con 21 soluciones infantiles a problemas 
comunes convertidas en realidad. De un evitador de 
guerras que eleva la casa por encima del conflicto, a un 
tenedor que sopla la comida para que no queme. 
Inventors! demuestra que la creatividad infantil no tiene 
límites. 
http://goo.gl/sHt82S 

 

 
Cambia Tu Mente Cambia El Mundo 
Dalai Lama - Matthieu Ricard   
 

 
 
La situación que muchas personas viven actualmente de 
estrés, ansiedad, depresión, miedos, fobias, enferman 
nuestra mente, y nos conducen a la infelicidad y la 
enfermedad. La manera en que nos tratamos con el 
mundo determina la manera en que somos más o menos 
felices. Una mente sana es capaz de encontrar remedios, 
la mente tiene el poder de transformarse  en amor, en 
altruismo y en compasión  
https://goo.gl/pkZQfK 
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