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Es posible que esté intentando acceder a este sitio desde un navegador seguro en el servidor. Active los scripts y vuelva a cargar la página. Es apropiado con el término Infancia a a ese período de vida humana que se extiende desde el nacimiento del individuo hasta la llegada de la pubertad, a la edad
de 13 años, cuando se dará paso la siguiente etapa de la vida, la adolescencia. Luego, hasta esta edad, la persona será considerada un niño. Fase que trae la mayor parte del crecimiento humano La infancia, también conocida como infancia, revela el tiempo en la vida de las personas en la que crece
más, con saltos y límites que se podría decir; la tasa más alta de crecimiento humano ocurre sólo durante este período de vida, y los cambios físicos que se desarrollan durante él son casi constantes. Compuesto por tres fases Consta de tres fases: lactancia, primera infancia y segunda infancia. En
primera persona se llama enfermería y se extiende a unos dos años; la siguiente fase va de dos años a seis y en ella se llama al bebé. Y el segundo joven consiste en la edad de seis años a la pubertad (13 años) y en esta etapa se llamará niño. Como decimos, el desarrollo, tanto físico, motor y
cognitivo, irá muy rápidamente, observando varios cambios que mencionaremos a continuación ... Principales cambios físicos y cognitivos En términos de la parte física, el aumento de peso será de aproximadamente dos libras por año, por lo que el peso estimado será entre 12 y 15 libras. El tamaño
aumenta cada año entre 7 y 13 cm. Mientras que la postura será erguida, los músculos del abdomen aún no se han desarrollado, por lo que sigue siendo similar a un globo todavía. La frecuencia con la que un niño respira es más lenta y regular que la de un adulto y su temperatura corporal dependerá
del entorno en el que se encuentre, de sus emociones y de la actividad que realice. El cerebro aún no ha alcanzado su máximo desarrollo, en 80%. En cuanto a los movimientos que el individuo ya es capaz de hacer en la infancia se les dice: caminar alrededor de los obstáculos, en cuclillas durante
más tiempo, subir escaleras, balancearse sobre un pie, lanzar objetos sin pérdida de equilibrio, subir a ciertas alturas. Y en el papel relacionado con su cognitiva y mentalidad del habla, el niño en esta etapa ya utilizará los objetos para un propósito, hará clasificaciones simples, disfrutará de la lectura de
historias, reconoce que está atrayendo la atención de sus mayores con el lenguaje, imitando las palabras que está escuchando, teniendo un vocabulario de entre 50 y 100 y palabras y juegos de teatro, por supuesto. La familia y el estado deben cuidar de los derechos y el cuidado de los niños Y más
allá de estos problemas estrictamente físicos y cognitivos, no podemos ignorar que la infancia es la etapa más sensible de una persona, es en el que los primeros pasos dados en la vida y si, a cualquier nivel y aspecto, no se llevan a cabo con contención y cuidado, es probable que la persona se
caracterice negativamente por ellos por el resto de su vida. La presencia de los padres, el giro, el cuidado y el amor que tienen que dar a sus hijos es ciertamente relevante en esta etapa de la vida de un individuo. Por otro lado, y en este sentido de la búsqueda de atención, seguridad y educación para
los niños, también es muy relevante intervenir en el estado, enviniendo asegurar que se cumplan estos derechos. Sobre todo, los niños deben estar protegidos del abuso, de la explotación en todos los aspectos, sexualmente y en el trabajo, y también debe supervisar su salud para que puedan llegar a
ser conformes. Derechos del niño promulgado por UNICEF En 1989, las Naciones Unidas (ONU) celebraron una convención muy importante a través de su organización infantil, UNICEF, declarando los derechos de los niños en el mundo: acceso a la salud, la vida, el juego, el diálogo libre y el
intercambio de opiniones con otras personas, con una familia, profesan libremente una ideología y una religión, y está protegido del abuso. &gt;&gt; Siguiente &gt;&gt; Autor: Sitio de Florence Ucha: ABC Definición Fecha: Enero. URL 2010: la Infancia Infantil es la etapa del desarrollo humano, que va
desde el nacimiento hasta el acceso a la pubertad o adolescencia, un tiempo que puede variar entre 12 y 13 años dependiendo de la persona. Esta fase en la que se desarrolla el principal proceso de crecimiento y en la que la asignatura adquiere las habilidades mínimas necesarias para vivir e
integrarse en la sociedad. Estos incluyen el control del esfínter, las habilidades motoras, el lenguaje, el razonamiento, la adquisición de valores básicos, etc. La infancia se divide en tres etapas esenciales: La lactancia materna: es el período inmediatamente después del nacimiento, en el que el niño,
todavía un bebé, la leche materna es alimentada. Dependiendo de los hábitos de la madre, la cultura o la necesidad, la lactancia materna suele durar hasta la edad de 2 años. Durante esta fase, se llama al bebé. Infancia temprana: este es el período desde la entrega de la lactancia materna hasta la
edad estimada de 6 años. Durante este período, el niño fortalece las habilidades de comunicación, desarrolla habilidades motoras finas, aprende a seguir instrucciones y desarrolla, entre otras cosas, los fundamentos de su crecimiento afectivo. Las personas en esta etapa se llaman bebés. Segunda
infancia: es la etapa de la infancia que oscila entre los 6 y los 12 o 13 años. Las personas en esta etapa se llaman chicos y chicas. Véase también:Puberty.Adolescence.Adultez.Seniority. Etapas de desarrollo de Piaget. Fecha de actualización: 14/12/2019. Cómo citar: Infancia. En: Significados.com.
Disponible en: Recogida: Se infantil en la etapa del desarrollo de la persona entre el nacimiento de la misma, y la entrada en la pubertad o la adolescencia. Entre el nacimiento y aproximadamente hasta la edad de 13 años, una persona se considera un niño o una niña. La infancia, también llamada
infancia, es la etapa en la que los seres humanos realizan el mayor porcentaje de crecimiento. A su vez, la infancia se divide en tres fases: la lactancia, la primera infancia y la segunda infancia. En la lactancia el individuo se llama lactancia (hasta unos dos años), mientras que en la primera infancia (de
dos a seis años) se llama bebé. En la segunda infancia (hasta la pubertad) el concepto es ahora el de niño o niña. En la infancia hay desarrollos importantes en los seres humanos, en términos de que el ser físico se incrementa en promedio dos libras por año. A la edad de diez años, un niño pesa de
tres a cuatro veces el peso que registró al nacer. También entre siete y trece pulgadas son aquellos que crecen en estatura cada año. En cuanto al cerebro, alcanza el 80% de su tamaño, en comparación con el de un adulto. Por otro lado, en las habilidades motoras o el desarrollo motor, el niño alcanza
gradualmente la posición recta de su cuerpo y camina sin obstáculos, o los supera. Además, también se comprueban los esfínteres, aunque las fugas de orina se pueden registrar, por ejemplo, aunque el niño ya tiene la opción de informar a sus padres que debe ir al baño. Sentarse, tomar objetos,
empezar a garabatear, lanzar objetos sin perder el equilibrio, son algunas otras cosas que el niño ha sido capaz de realizar desde la primera infancia, y que optimiza con el tiempo. En la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las Naciones Unidas, a través de UNICEF, que es su organismo
especializado en la infancia, proclamaron los derechos del niño. Entre ellos se encuentran algunos derechos a la salud, la vida, el juego y la recreación, la libertad de expresión y el intercambio de opiniones con otros, nombres y nacionalidad, libertad de pensamiento y religión, una familia, protección
contra el trabajo infantil o la explotación laboral, protección contra cualquier forma de abuso, descanso, protección durante la guerra o los conflictos armados. CONCEPTO UNIFICADO 27891 DE 2010 (9 de julio) INSTITUTO COLOMBIANA PARA &lt;Fuente: archivo- interno- entidad emisora&gt;
FAMILY WELFARE – ICBF GENERAL CONCEPT UNIFIED CHILDREN AND ADOLESCENCE OF:Secretary General Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Jefe de la Oficina Jurídica Instituto Colombiano de Bienestar Familiar FECHA:9 de julio de 2010 El concepto de niños en Colombia ha
cambiado a lo largo de los años. Inicialmente, los niños eran considerados seres pasivos que estaban totalmente sujetos a la patria potestad. Entonces se percibe como seres necesitados que el legislador debe proteger contra cualquier explotación. Desde la Constitución de 1991 &lt;/Fuente:&gt;para el
preámbulo y la iniciación de los derechos del niño en el artículo 44, los menores son sujetos de derechos, considerados seres en desarrollo que poseen dignidad integral. Del mismo modo, el Estado y la sociedad han establecido una protección especial para garantizar la protección de sus derechos,
que tienen un estatuto privilegiado al tener prioridad sobre los derechos de los demás. Por esta razón, el país ha promovido la plena protección de los derechos del niño para evitar que su integridad y derechos se vean comprometidos. Por lo tanto, es necesario definir el término niño para entender y
aplicar correctamente el alcance del artículo de la Constitución. No se utilizan expresiones pequeñas o pequeñas, por lo que se descarta cualquier semblanza de inferioridad, lo que permite a los niños considerarse titulares de los mismos derechos que los adultos. Sin embargo, se consideran seres
vulnerables y, por lo tanto, son las cuestiones más importantes en el sistema de justicia. El código de niños y adolescentes incluido en el artículo 3 define al niño y a la adolescencia[1] de la siguiente manera: Significa niños o niñas, personas de entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años. A la
luz de lo anterior, se puede decir que en Colombia el término niño se refiere únicamente a personas de entre 0 y 12 años de edad, sin perjuicio de los derechos de los adolescentes menores de 18 años. El código de niños y adolescentes incluido en el artículo 3 la definición que distingue entre niños y
adolescentes Este artículo establece que las nuevas definiciones no deben afectar a las disposiciones del artículo 34 del Código Civil, que proporcionan incoherencias entre los conceptos del código civil y el Código de la Infancia y la Adolescencia. Esta situación se resolvió en el punto del artículo 53[2]
de la Ley 1306 de 2009 sobre la protección de las personas con discapacidad, que modificó el artículo 34 del Código Civil, donde está equipado con la definición de niño en el Código de la Infancia, es decir, hasta la edad de 12 años y la adolescencia, y un adulto menor de edad con la definición de
adolescente del mismo código. Por ello se concluye que tanto la Ley 1098 de 2006 - Código de la Niñez y la Adolescencia como la Ley 1306 de 2009 - Modificación del Código Civil, asociación de la definición de niños a los 0 a 12 años y adolescentes entre las edades de 12 y 18 años. Ante el Tribunal
Constitucional, los jóvenes son jóvenes que no son mayores de edad pero tienen la madurez y la capacidad de participar en organismos privados o públicos destinados a proteger a los jóvenes en virtud del artículo 45 de la Constitución. Aunque la Constitución no define las edades específicas para
determinar qué grupo de personas la Corte declaró que la Constitución hacía esta distinción con el objetivo de promover la participación que los adolescentes pueden tener en la Sociedad, que por su mayor grado de desarrollo y madurez en la sociedad deben integrarse en la sociedad para tomar
decisiones. La Constitución también hace otras diferencias con respecto a los menores con el fin de cumplir con las diferentes características que los niños presentan de acuerdo con sus etapas de desarrollo. El artículo 50 de la Constitución prevé una protección especial para los niños menores de un
año de edad, en particular por ser débiles y requerir la atención del Estado. En su opinión, ROSA MARIA NAVARRO ORDONEZ Secretaria General Angela MARIA MORA SOTO Jefa de La Oficina de Asesoría Jurídica ***1. Código infantil y adolescente. Artículo 3 A todos los efectos de la presente Ley,
todas las personas menores de 18 años están sujetas a derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Civil, las personas de entre 0 y 12 años y los adolescentes de entre 12 y 18 años son niños.. 2. Ley 1306 de 2009. Artículo 53 A todos los efectos jurídicos, el empobrecimiento
será tratado como el niño definido en el artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Del mismo modo, el adulto más joven se equipara al adolescente de ese estatuto- Disposiciones analizadas por Legal Advance Editorial House Ltda.© Derecho de Bienestar Familiar ISBN [978-98873-3-2]
Ultima actualización: 31 de diciembre de 2019 Las notas efectivas, notas del editor, forma de presentación y compilación están protegidas por las reglas de derechos de autor. Con respecto a estos valores jurídicos añadidos, la legislación vigente prohíbe su uso en publicaciones similares y con fines
comerciales, incluyendo - pero no limitado a - copiar, alterar, reproducir, reproducir, utilizar y divulgar masas, así como cualquier otro uso expresamente prohibido por el derecho de autor, que viole las normas de promoción de la competencia o requiera el consentimiento expreso por escrito de los
autores y/o titulares de derechos de autor. En caso de duda o autorización, comuníquese con el teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El acceso a la página implica la aceptación de las normas de uso de la información contenida en el presente documento. Contenido.
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