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¿Qué piensan los bebés? 

“Los bebés y los niños son como el 

departamento de I+D de la especie 

humana”, dijo Alison Gopnik. La experta 

presenta evidencia de que los bebés y los niños 

son mucho más conscientes de lo que creemos, 

se involucran con todos los sentidos 

y pasan todo su tiempo 

descubriendo, archivando, 

analizando y actuando con 

información acerca de cómo 

funciona el mundo. El trabajo de Gopnik 

se basa en la psicología, neurociencia, y en la 

investigación del desarrollo infantil para 

comprender cómo aprende la mente humana 
https://goo.gl/tayis3 

RESILENCIA  
saltar hacia atrás, rebotando. 

La capacidad para soportar el golpe y 

restablecer un desarrollo en unas 

circunstancias adversas, debe procurarse, 

en tal caso, mediante el cuidado del 

entorno, la actuación sobre la familia, el 

combate contra los prejuicios o el 

zarandeo de las rutinas culturales, esas 

creencias insidiosas por las que, sin darnos cuenta, 

justificamos nuestras interpretaciones y motivamos 

nuestras reacciones. 
http://goo.gl/nr0lKU 

“El que de ira  

se deja vencer,  

se expone a perder”  
Proverbio 
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Planeta Tierra 

“Baila sin pena y busca la fuerza para 

no rendirte”: inusuales deberes que 

profesor deja a estudiantes 
En vez de lecturas obligatorias y ejercicios, un 

profesor italiano les dio consejos de vida dirigidos a 

mejorar el bienestar psicológico 
http://goo.gl/DtKNct 

  

La niñez boliviana en su día bajo el 

signo de la negligencia, el maltrato y la 

violencia sexual 
34% por ciento de las niñas de Bolivia son víctimas de 

agresión sexual. 
http://goo.gl/yB8xtR 

  

Estudiante boliviana pasó de curso en 

Argentina gracias a su conocimiento de 

las frutillas y de la vida 
La estudiante inicialmente dijo no saber nada de 

geografía, entonces la profesora consultó si conocía 

algo de la frutilla y la menor respondió que sí.  
http://goo.gl/GIsjom 

 

Inaugurada en Bolivia moderna sala 

para atención a niños con cáncer 
Se realizarán trasplantes de médula ósea salvando la 

vida de los y las niñas. 
http://goo.gl/7MBzXq 

 

Vinculan licencia de maternidad pagada 

con menor tasa de mortalidad infantil 
Estudio realizado en 20 países con bajo nivel de 

ingresos revela que la licencia de maternidad pagada 

es un efectivo instrumento para reducir la mortalidad 

infantil.  
http://goo.gl/653tG5 

  

Niños y niñas piden atención en salud y 

respeto a su integridad 
83% de las niñas, niños y adolescentes sufren 

violencia en su casa y en la escuela 
http://goo.gl/1m7R14 

  

Policías y militares cometen delitos 

sexuales cada vez con más frecuencia 
 20 policías y 7 militares son procesados o han 

recibido sentencia por delitos de abuso sexual y 

violación agravada. 
http://goo.gl/GwQzOL 

  

Conflicto regional de Nigeria: Se 

multiplica por 11 el número de niños 

utilizados en ataques “suicidas” 
Aumento drástico, de 4 en 2014 a 44 en 2015, según 

un informe de UNICEF.  
http://goo.gl/emjJbp 

 

La Paz: ofrecen atención gratuita a 

niños de 0 a 12 años 
Se espera atender a más de 800 niños 
http://goo.gl/TkKZw4 

  

Bilingüismo favorece las capacidades 

ejecutivas a temprana edad 
muestran más actividad en la corteza prefrontal, área 

cerebral asociada con las funciones ejecutivas. 
http://goo.gl/QrgnCk 

  

Zika: mata células neurales y frena el 

desarrollo cerebral 
Un nuevo estudio in vitro muestra que el virus del Zika 

afecta al desarrollo cerebral 
http://goo.gl/wisTm0 

  

¿Las clasificaciones internacionales de 

las universidades contribuyen a 

incrementar su responsabilidad? 
El Informe GEM 2017 analizará como podemos 

mejorar la responsabilidad en la educación. 
https://goo.gl/AzcN7n 

  

¿Cómo financiar la educación para 

cumplir con las metas al 2030? 
En todo el mundo en desarrollo 57 millones de niños 

están todavía fuera de la escuela primaria. 
http://goo.gl/BKKl7b 

 

10 frases para calmar a un niño ansioso 
Experimentar cierto nivel de ansiedad es normal, pero 

también es importante ponerle coto 
http://goo.gl/nuhMgu 
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La impunidad por delitos violentos y violaciones de 

derechos humanos sigue siendo un problema grave en 

Bolivia. El uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva —y 

las demoras en los juicios— atentan contra los derechos de los 

acusados y agravan la sobrepoblación carcelaria, a pesar de 

reformas legales recientes. Otras preocupaciones son las 

amenazas a la independencia judicial, la violencia contra la mujer 

y el trabajo infantil. 
https://goo.gl/ODlZh0 

Los niños tienen derecho al respeto, la atención y la ayuda. Un 

sencillo acto de humanidad, ya sea grande o pequeño (una sonrisa 

de bienvenida o una mano amiga; un trago de agua o apoyo 

emocional después de una travesía peligrosa; o simplemente 

ayudar a un niño a bajarse de un tren) pueden ser de gran ayuda 

para un niño refugiado o migrante que acaba de llegar a un lugar 

desconocido con hambre, frío, miedo o en soledad. 
https://goo.gl/DEc2nr 

Un acto de humanidad  
Para cada niño, una oportunidad justa.  

Bolivia - Eventos de 2015 
Informe de Human Rights Watch  
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