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r un proce

os teorías; 
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uperiores s

las habili

en el ámb

tado por: L

e que, “en

ero a esca
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r distintos 
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intrapsicoló

 los otros; 

uiere la pos

ctuar. 

ay problem

cierto orde

ento para s

as que esc

da paso. 

conceptos 

e una zona 

a de desarr

ades que y
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de ahí la im

tiendan; es

ol voluntario

rmar o neg

túa con vol

la conexió

superiores 
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endizaje se

onceptos fu

es no tiene

eben seguir

rtas funcion

guien porq

an con esto

tas funcion

que no está
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cronológica
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de la inteli

. 

on el lengu

edad, llam

ad, se dist

d, las opera

sucesión fi

a constante

os previos.

en con d
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a cuando lo
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rte del niño

le que pos

la etapa sig

niñas se se
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as de esas

entes trasto

a 

Narvarte (2

tivo es muy

maduras en 

a (fina y gru

dad en la d
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Área motr
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nciones de
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a 
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arte de la

ero antes se
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a la hora d
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moria, aten
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recíproca d
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o desarrollo

rporal es la

al, la que 

as con el 

con su 

e.  

vemos que 

endizaje; as

piernas, una

esta noción

nción y con

n el cuerpo 

UNIVERSI

a represen

na represe

cado del no

ma corpora

omo tambi

o hasta los 

a noción q

se va int
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a impresión

nfluye emo

les y de ex

orporal, log

n. 

rítmicas su

binar de for

ganizadas: 

sucesión de

egulación in

: regulació

 

visomotora

a a la cap

 con los mo

meros mese

medida que

ecisión.  

UNIVERSI

enseñanza 

 implica qu

n de sí mism

ocionalmen

xpectativas

grará luego
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ón interna
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entos y exis

ovimientos o

s, las estaci

emociones 

er el cuerp

zos, las pie

isomotora 

s, la visual 

ciarse desd

orme consig

pe o no, et

e influenci

el niño log

coordinació

sten tres tip

o actividad

iones. 

y agent

po, es dec

rnas, etc. 
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de a una su

mpo-espac

ma repetitiv
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cesión de h

io es, traba

va.  

nto existe 

con el med

minación izq

minación d
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narse, cepi

uchara y el 

e solo de ve

ro;  por lo t

las accion

ño registra 

IDAD DE CU

presenta en

alteracione

o debe ha

tectar en la

ar, trozar, a

se basa e

da e instalad

var la predo

illarse los 

tenedor.  

er sino de 
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dientes, to
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de acción. 

los tres y  

aciones son

el niño supe

dificultades

o, traerán
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