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Niñez y adolescencia.
Implicaciones de la cuarentena en
el desarrollo psicológico.

¿Cuándo inicia la niñez y la
adolescencia?
Según la ley colombiana de protección y
restablecimiento de derechos, se consideran
a todas las personas menores de 18 años
como adolescentes o niños. Las leyes del
ICBF plantean que la niñez va de los 0 a los
6 años, la preadolescencia de los 7 a los
10/11 años y la adolescencia después de los
12 hasta los 20/24 años.

El desarrollo humano se caracteriza por el
desarrollo social y biológico en cada persona.
Son múltiples etapas por las que cada niño,
niña y adolescentes deben transitar para
lograr una estabilidad psíquica y emocional.
En la actualidad, el desarrollo social fue, es y
será afectado considerablemente por la
pandemia/cuarentena. Esto trae ciertos
cambios en nuestras formas de ver e
interpretar el mundo. Aquí se plantearán
algunos hitos a tener en cuenta.

Según la OMS, plantea que:

Te recordamos el Departamento de psicología está
a tu servicio, agenda tu cita en los correos
psicologiaarmenia@fmsnor.org o
psicologia2armenia@fmsnor.org

¿Cuáles son las características
típicas de la niñez?
Situándonos en las teorías del desarrollo
piagetianas y vigostkyanas, plantearemos
dos grandes momentos en el desarrollo entre
los 0 y los 6 años:

Es fundamental comprender que el desarrollo
en los 6 primeros años de vida tiene que ver
con el desarrollo social, el respeto, la
cordialidad u amabilidad, la responsabilidad y
la capacidad para comprender y expresar
emociones.
Entre los 6 y los 10 años promedio, se
construyen otras habilidades. Estas
habilidades tienen que ver con la
consolidación
de
la
identidad
principalmente.

1. ¿Cuándo caminó? ¿Cuándo comenzó a
hablar? ¿Puede ponerse en el lugar de
los otros? ¿Cómo es su relación
empática con el otro? ¿Qué tipo de
personalidad tiende a tener?

1. ¿Puedo comprender más de dos
emociones en una misma situación?
¿Entiendo que vivimos en una cultura y
que existen otras diferentes? ¿Tengo la
capacidad
para
expresar
ideas
complejas que expliquen el mundo?

2. ¿Conoce e interpreta emociones? ¿Su
desarrollo del lenguaje expresivo y
comprensivo supera en promedio las
3 mil palabras? ¿Tiene tolerancia a la
frustración? ¿Puede expresar con
facilidad lo que piensa y siente?

2. ¿Puedo manejar mis emociones o ellas
me maneja a mí? ¿Puedo diferencias
cuáles son mis responsabilidades
únicas? ¿Cómo es mi relación con mis
papás o cuidadores? ¿Respeto las
normas?

Muchas de las preguntas realizada
anteriormente pueden verse afectadas por la
cuarentena. Los niños con el encierro tienden
a estar en polos emocionales, que pasan
entre la calma y la euforia repentina. Como
familias, deben vigilar si los niños presentan
dificultad en más de 4 preguntas.

El desarrollo entre los 6 y los 10 años se
caracteriza por una absorción masiva de
información. Es un excelente momento para
iniciar con un nuevo idioma para aprender,
tocar un instrumento o plantear espacios de
recreación deportiva. El desarrollo en esta
etapa también se caracteriza por la paciencia,
predisposición positiva y compromiso con las
tareas y los adultos.

Adolescencia.
Cambios
y
trasformaciones en el desarrollo
biológico e identidad.
El desarrollo de la adolescencia como estado
de desarrollo es algo nuevo en el siglo XX. En
la época industrial y anterior a esta no existía
el concepto de adolescencia, simplemente
había el paso de la niña a la adultez. La
creación de este constructo social se debió a
la conjunción de investigaciones sobre
desarrollo, prejuicios con la idea de “una falta
de maduración” en esta edad y la
incapacidad latente para desarrollarse como
un adulto pleno. En esta época del s. XXI,
esa presunción continua y se sigue cuidado
al cachorro humano hasta entrados los 20/25
años (cuidado emocional, académico y
económico).

 Se caracterizan por ser impulsivos,
emocionales y con muchas ganas de
adquirir diferentes conocimientos. La
competencia es muy marcada y
tienden a empatizar con trabajos que
los desafíen.
 También tienden a ser afectivos y
presentan confusiones alrededor de su
desarrollo biológico: el bello púbico, el
cambio de vos, el crecimiento de partes
del cuerpo, conformación de la
identidad más estable, discernimiento
de sus intereses, etc.
Esta
etapa
también
se
marca
puntualmente la incomprensión de los
propios
estados
emocionales,
la
imposibilidad para resolver los conflictos
rápida y tranquilamente.

Los adolescentes después de lo 15
comienzan a tener preocupaciones mas
cercanas a la vida de un adulto.

Subdividamos para efectos prácticos de este
documento en una adolescencia entre los 10
y los 15 años, y otra entre los 16 y 24 años.
Características
principales
de
primera parte de la adolescencia:

la

Cambian las formas en cómo se relacionan
con su familia y amigos. Los intereses en la
sexualidad son parte central de su identidad.
La academia universitaria es una preo pación
latente, junto con las presiones sociales de lo
que será esa persona en el futuro.

Finalmente, es de tener en cuenta que la
adolescencia tardía presenta otro tipo de
retos complejos con los que lidiar como: los
prejuicios, valores morales, responsabilidad
social, la familia, las elecciones en
sexualidad, la elección de una carrera o un
oficio, entre otros.

¡El departamento de psicología
continuará trabajando para Uds. Para
que podamos juntos superar,
adaptarnos y reacomodarnos. ¡El apoyo
entre todos será la clave para ello!
Contáctanos si necesitas hablar, si
necesitas apoyo, una ayuda profesional
en el momento adecuado resulta vital
en este momento que transitamos.

Entretenimiento familiar
Imprimelo, juega y compite con tu familia

Imprimelo, juega y compite con tus amigos.

