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Cuando examinamos la información relacionada con el Nã ± OS, es inevitable cumplir con los términos como el crecimiento, la maduración y el desarrollo, pero cada persona organiza sus ideas de una manera diferente en CIÉ que involucra a cada uno de ellos. Aquí proporcionamos una ciudad de Pequeã ± revisión de los conceptos relativos para
poder sacar nuestras conclusiones. 1. Clase 1 - Crecimiento, maduración "n y desarrollo. - Períodos de crecimiento. - Maduración "N y desarrollo psicomotor. - Principios de desarrollo. - áreas de desarrollo. Lic. T. Sr. Juan Miguel Lavado Pantoja Universidad € Privado Norbert Wiener Desarrollo psicomotor y estimulación "Timeative 2. Discusión"
Sobre las lecturas y "Nuevos problemas de la infancia, propuestas de solución" N. Marã. A Eugenia Mansilla A. (1992) PREFACIO ", Prizia Family and Community que promueve la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo infantil. Zelee Hill (2005). 3. Preguntas de discusión "" ¿Cómo son los problemas que enfrentan Nitix? ¿Cómo se debe satisfacer
el físico? ¿Cuáles son el tipo de trastornos de desarrollo mencionados? ¿Qué está? ¿Cuáles son los Nitix, verdad? 4. La Papalia, Diane; Wendkos, Sally; Duskin, Ruth (2009). Desarrollo Psicológico: de la infancia a la adolescencia. 11º ° de periódicos n. (páginas 8). 5 John Locke (1632-1704): Consideré al bebé como un â € â € en Blanco en el que los
padres y los maestros pueden ser escritos "para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear el tipo de persona para crear quien quiere. Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778): Consideró la nã-oda como "nobles" salvajes "que nacen bien" y cuyas distorsiones se deben a entornos represivos. Charles Darwin (1809-1882): Todas las especies se desarrollan a través de la selección natural â³ (la reproducción de los individuos es adecuada para sobrevivir a través de la adaptación â³ al medio ambiente). G
Stanley Hall (1844-1924): padre del movimiento para el estudio de los niños. Alfred Binet (1857-1911): desarrolle la primera prueba individual la escala Binet-Simon. 6. John Dewey (1859-1952): Consideraba la psicología del desarrollo como un instrumento para promover los valores socialmente deseables. Comience el estudio de los nativos±os en su
entorno social. James Mark Baldwin (1861-1934): La interacción entre la naturaleza y la cría es evidente. Mar en Montessori (1870-1952): Desarrollar mÃ  Â³ ³ todo de educación precoz en la infancia, basado en la elección propia de la actividad dentro de un ambiente cuidadosamente preparado, que alienta el progreso ordenado de las tareas simples
a las complejas. John B. Watson (1878-1958): No encontraba las cosas para la capacidad de entrenamiento humano. Arnold Gesell (1880-1961): Realidad  Â³ estudios sobre las fases reglamentarias en el desarrollo. Destaca Â³ la interdependencia de los dominios del desarrollo. 7. Â¢  Â Â Â  Â  un ser humano en desarrollo (Mansila, 1990), que requiere
la ayuda social también de la familia para alcanzar su madurez en base a su potencial y que es otro de los actores sociales a considerar en cada propuesta de desarrollo de nuestros países.Ã Â¢ Â  Â  MANSILLA, MarÃ  a (1992). Nuevos problemas de la infancia, propuestas de soluciónÂ³. 8. El nÃ ©Â±o nace dentro de una comunidad, marcada por un
origen, una lengua, una región Â³ no geográfica, valores, una cierta manera de mirar, sentir, pensar y actuar en el mundo; tiene derecho a vivir y construir aprendices de una manera particular. Por eso, es necesario hablar de un nÃ ©Ã  Â±o, de cada una  Â±o, de esta nÃ © Â±o enmarcado dentro de su comunidad a la que pertenece. Ministerio de
Educación ³ (2012). Programas educativos para los + y los + de 0 a 3 días: GuÃ a  para la aplicación Â³ y el funcionamiento. 1Ã  Â° EdiciÂ³ n. (pp. 11). 9. CRECIMIENTO, MADURACIÓN  N Y DESARROLLO 10. CRECIMIENTO, ¿ QUÉ SIGNIFICA? MADURACIÓN  DESARROLLO 11. Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios
soticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción Â³ hasta su adultez. e e aticserc id elaunam )3991( cambios experimenta el desarrollo motor normal y anormal en la etapa de crecimiento y maduraciÃ³Ân del niÃ±Âo pequeÃ±Âo. El desarrollo normal de la motricidad no es sino el despliegue gradual de las aptitudes latentes
del niÃ±Âo. BOBATH, Bertha; BOBATH, Karel (1987). Desarrollo motor en distintos tipos de parÃ¡Âlisis cerebral. (pp. 11). 13. El concepto de crecimiento y desarrollo implica una visiÃ³Ân dinÃ¡Âmica, evolutiva y prospectiva del ser humano y es una caracterÃÂstica diferencial en la asistencia del niÃ±Âo. El objetivo de la atenciÃ³Ân a su salud no
consiste solamente en satisfacer sus necesidades actuales, sino tambiÃ©Ân en promover un crecimiento y un desarrollo normales para que llegue a ser un adulto sano. OPS (1993). Manual de Crecimiento y Desarrollo del NiÃ±Âo. 2ÃºÂ EdiciÃ³Ân. (pp. 3). 14. El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armÃ³Ânico del aparataje y
funcionalidad sensorial, perceptiva, psicolÃ³Âgica, intelectual, motriz, fÃÂsica y del lenguaje. Este crecimiento se da especialmente durante etapas crÃÂticas del desarrollo y maduraciÃ³Ân neurocerebral del individuo. ORDOÃÂEZ, Ma del Carmen; TINAJERO, Alfredo. (1987). EstimulaciÃ³Ân temprana, inteligencia emocional y cognitiva. (pp. 15). 15.
CRECIMIENTO 16. CRECIMIENTO El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del nÃºÂmero de cÃ©Âlulas o de la masa celular. OPS (1993). Manual de Crecimiento y Desarrollo del NiÃ±Âo. 2ÃºÂ EdiciÃ³Ân. (pp. 4). 17. El crecimiento o aumento de tamaÃ±Âo ocurre
bÃ¡Âsicamente por medio de dos mecanismos posibles que se dan en todos los seres vivos: Ambos mecanismos contribuyen al crecimiento humano, aunque operan con diferente intensidad en distintos momentos de la vida. HIPERPLASIA ¢ÃÂ¢ÂAumento de nÃºÂmero de cÃ©Âlulas que ocurre a travÃ©Âs de la multiplicaciÃ³Ân celular. HIPERTROFIA
¢ÃÂ¢ÂAumento del tamaÃ±Âo de las cÃ©Âlulas. OrganizaciÃ³Ân Panamericana de la Salud (1993). Manual de Crecimiento y Desarrollo del .21.) 3 .pp (.nâ³ãƒicidio âº. Le Rop Osecorp la Somirefer Son LitnaFni Olloraded Somalbah Odnauc .62.) 55 .pp (.nâ³âºìicide âoâo2 .oâ1de led edneimic edlorrad launamam edneimic alaca.) AV EUQ Oâ ± â ¢
âââmonotono al teved Sayuc, nâ³ãƒiccaretni ajelpmoc ne selaicos y sacigâ³ãciSp, sacigâ³â³ãƒloib -senoicnuf ed Avisecus nâ³zAcAzinagro ed Ocimâentar Solumâãƒtse sol ed lanoicnuf otnemila led asicerp, etnemacitâ © ãƒneg adiger atse neib is, lanoicnuf dadicapac us y osoivren ametsis led led sacigige. !! ed nâ³ãƒicirapa al a edula nâ³ãƒ icalucra
adabaca sâ¡âuls Nematatepmoc la ereifer es .22.) 31 .pp (.nâ³ã  גicide âoâoâ £ Hen .on liderado olloraded y otneimerc ed Launam.) 3991 (Dulas al ed aniaciremanap nâ ° ara, chy sor ed nâ ¢ £  גipa, aâ ¢ ° ° oin alausap nâ ¢¢ £ osene al nd nd nâ2 ¢ y sí edim es £ ưrudam al) le le raidukse somedop etnemlanif; sonagrâ³âo sol ed o sodiJet sodjet ed Levin
olpmejejo, nâ³ en ed ed ed ed ed SOJELPMOC Sâ¡â¡Oo Sonalp sorto ne n © éééòbmat edeup otneimerc le .91 otneimerc 2ÃºÂ 2ÃºÂ EdiciÃ³Ân. (pp. 5). 18. TARJETA DE CONTROL le eviv euq ne etneibma oidem led senoicidnoc salt y aicnereh al rop sodatropa socitÂ lich  negnegnegserotcaf ed n Â ³ am  iccaretni al ed odatlantic user le nos ollorrasing
le y otneimicerc l Â anchornai OTNAT OL .03.)4 5.5 pp(.n Â ³  icidE Âº  2.o Â! apac sal etnemvisergorp nazilaer es lauc le etnaidem, senoicnuf ed adverecus nÂ será el winichazinagro ed osecorp nu omoc ollorrased la ÂAM para tomar sa aziretcarac eS.ousplit lanosrep idadidadidads vitca al y etneibma le ,azelarutan al al al al al al de
sodanibmomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomoiapac c c c sotcefe de ocefe de odatodatario de odatodatario de
odatodatodatario de odatodatario de odatodatodatodatario de odatario de odatario de odatodatodatario de odatodeocrente de odatodeocraudluser .nÂ γ - inγ saÂ±AN: in y soÂ! Un ewind-up en arap sovitacude samargorP.)2102(nÂ recién ganadoraE de oiretsiniM.recan la ogisnoc ÂΑ・euq laicnetop le ragelpsed arap ednirb el etneibma q sedadilad
ibisop y sedadinutropo sal de y oÂ±ain in le eart euq )acit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! N liderado lorraseD y otneimicerC de launaM.)3991(SPO.nÂ ganadora icazilibisop sus noc aicnadrocnoc ne ,oidem le noc y lanosrep nÂ WCsalerretni al s.ain atropmoc soveun nareneg euq satcudnoc savnoc eun odnamrofnoc av arudam Â ed en le euq
adidem A.audiovisual napxe osecorp nu se ollorrasing l.E.82 SENNUF ED NÂ Candidato ICARGETNI RALULEC Â Candidato ICAICNEREFID NIA INITIAH5313 13333333333333391(SPO.senoicnuf ed nÂ atPAHs ni Â htinÂ ain nocin los nombres de la ametsis.c.r.a. 1.pp(.n Â INITIANainE°INC ITIAH 1.otneimanoicnuf y nÂ INITIAHestainin icatnemelpmi
al arap ÂAMuG :soÂ±AMinception a 3 a 0 ed saÂ en y soÂ Mohamain in arap sovitacude samargorP.)21112111 2 ( n Â ain-in-cinE de oiretsiniM.onrotne us ne etnemairotcafsitas esrevlovnesed y samonÂ ainin-in.ain en a.k.a. sal nazilaicepse y nereiuqda soÂ±Ãin sol sol ehc aznecsonoc alled enoizisiuqca'llen e enif Ãtilitom allen itnatropmi otlom
itnemaibmac onos ic oppulivs olled atsiv id otnup laD .etnatsoc enamir aticserc id ossat li iuc ni odoirep nu acifirev is ,elarebup are'lled oizini'lla onif e inna ert iad oidemretni o aiznafni adnoceS .93 .)isotissarap ,eirotaripser eittalam ,aerraid( eittalam ertla da e inoizefni ella ,ilanoizirtun eznerac ella elibisnes oihcsir id oidats onu Ã .etnedecerp odoirep
la enoizaler ni enoizareleced eloveton anu noc enebbes ,aticserc adipar anu ad atazzirettarac ¨Ã de inna ert ia aticsan allad aiznafni amirp alled erutrepoc eL .83 .)31-21 .ggap( .enoizide a2 .oppulivs e aticserc id elaunaM .)3991( SPO elatantsop aticserc id odoireP .73 .etamrof Ãig inoisnemid ellad atnemua ehc ,eralullec aifortrepi id issecorp e
aisalprepi id enoizanibmoc anu ad etnemlapicnirp otazzirettarac Ã .enoizatseg alled otnemom la onif ¨Ãoic ,anamittes a04 alla a31 allad ednetse is elatef odoirep lI .63 .otnemanoirbme'lled inoisnemid elled otnemua oloccip nu noc )aisalprepi( asnetni eralullec enoizacilpitlom anu ad otazzirettarac Ã .aniretuartni ativ alled anamittes amisecidod alla
enoizadnocef allad ednetse is elanoirbme odoirep lI .53 .)11 .ggap( .enoizide a2 .oppulivs e aticserc id elaunaM .)3991( SPO aniretuartni aticserc id odoireP .43 aticserc id idoirep .33 srotcaF ehxE .23 ilaudividni inircodne ilged e osovren ametsis led ehcitsirettarac elled enoizarutam e acirac id ilareneG soneGâ iladne irottaF .13 .)4 .ggap( .enoizide a2
.oppulivs e aticserc id elaunaM .)3991( spO .erossergga etnega'lled aznetsisrep alled e Ãtisnetni'lled adnoces a otatimil Ãras ereneg led elaiznetop li ,iloverovafs ilatneibma inoizidnoc ni ,itnemirtlA .etnematelpmoc isremirpse ²Ãup oppulivs olled e aticserc alled ocineg elaiznetop li ,iloverovaf onoS ).cce ,ilaicosocisp ,ilanoizirtun ,ehcigoloib ,ehcisif(
ativ id inoizidnoc el eS La integración de una educación formal. 40 Etapa de aceleración â "No se presionó Puerta, el empuje puberal fue" grandes cambios que sufre NITI "o en su constitución agregada y su desarrollo psicosocial. Es un período de transformaciones de uñas que en los nitillianos alcanzan, en promedio, su velocidad máxima a 12 mmava
± OS y en los hombres de 14 mm de largo y que afecta en gran medida la adaptación que el joven debe tener en su entorno 41 fase de detención "n final del crecimiento es el final de un proceso complejo que comienza en el momento de la conceptualización y que termina aproximadamente en la pareja del segundo día en cada vida. El individuo ya
está en este momento en condiciones físicas, que combinadas con experiencias de aprendizaje, hará posible su expresión en el entorno social. 42 Períodos de desarrollo de Shaffer, David; Kipp, Katherine (2007). Desarrollo Psicológico: Niños y adolescentes. 7 mundos ° de periódicos n. (páginas 49 y 62). 43 Sigmund Freud Psicoesual Desarrollo 44.
Etue € Etapa desde el nacimiento hasta el 1 al ± O. El instinto sexual oral se centra en la boca porque el niño busca placer algunas actividades orales como chupar, masticar y morder. Las actividades relacionadas con la fuente de alimentación son muy importantes. De 1 a 3 días. Anal el â³ y el voluntario defectuoso se convierten en el todo primario
para satisfacer el instinto sexual. El control de los padres crea serios conflictos entre padres e hijos. La atmósfera emocional creada desde aquí ... produce efectos duraderos. De 3 a 6 mm. Filica en esta etapa El placer proviene de la estimulación genital. Niti se escuchan un deseo inexorable por parte del padre del sexo opuesto. La ansiedad debido al
conflicto los hace internalizar las características de su papel sexual y las reglas morales del rival de su sexo. De 6 a 11 días. Latencia Debido al trauma de la fase física, los conflictos sexuales son reprimidos y éticos se reorganizan hacia el trabajo Y el juego vigoroso. El yo tu ¨Ã'c noN .orol a ottepsir elanigiro etnemavitatilauq am ,itnedecerp illevil ius
atasab enoizazzinagro'nu ad atazzirettarac ¨Ã esaf ingO .94 .eroiretsop arutturts alled otroppus nu ¨Ã esaf ingO .ilibideverp onos ehcifidom eL .ilatnedicca o eirartibra non isaf o isaf id enoisseccus ni otanidrO .ounitnoc e ocimanid ,elargetni ossecorp nu ¨Ã oppulivs oL .84 .)55 .ggap( .enoizide a2 .oniN id oppulivs e aticserc id elaunaM .)3991(
noitazinagrO htlaeH naciremA naP oppulivs id ipicnirP .74 .ottartsa e ocitametsis ¨Ã oreisnep li arO .)oreisnep la asnep( esse id us erettelfir onassop ehc odom ni etazzinagroir onos etnecseloda'lled evitingoc inoizarepo eL ilamrof inoizarepO .aro da onif inna 11 .)ocibil oreisnep led etrap onnaf ehc ilatnem Ãtivitta( evitingoc inoizarepo azzilitu e arapmi
onibmab lI etercnoc inoizarepO .inna 11-7 .af ol emoc a elimis otlom odnom li onodev ittut ehc asnep :©Ãs id ¨Ã oreisnep ous lI .inoizirappa orol ella esab ni itneve de itteggo a ednopsiR .etneibma'lled ittepsa irav erednerpmoc e eratneserppar rep )oiggaugnil e inigammi( omsilobmis asu onibmab lI oirotarepoerP .inna 7 a 2 aD .otonom- osselpmoc
erosnes led otnemanidrooc li eranidrooc ioup esaf atseuq id enif allA .olraf iuc noc itanni isselfir olos ah aticsan allA .esab id ittepsa ious i erecsonoc e etneibma'l erarolpse rep eirotom e ilairosnes Ãticapac eus el asu onibmab lI arotomoirosneS .inna 2 a Ãte id aticsan id oidatS .64 ovitingoc oppulivS :tegaiP naeJ .54 .orutam elausses otnitsi'l
onafsiddos inibmab i erecserc o oinomirtam li ,onas otats ¨Ã oppulivs ol eS .ilibattecca ilaicos emrof ni ilremirpse a erarapmi eved etnecseloda'l esaf atseuq nI .ovoun id onailgevs is Ãtrebup id ilausses itnitsi noc latineG .aro da onif inna 21 .ilaicos irolav i erazziroiretni e imelborp ied enoizulosir id Ãticapac ¹Ãip aloucs a odnarapmi ats onibmab li
ertnem israppulivs a aunitnoc etnatsocric etneibma'L Al y Socialthƒrp samelborp ed nâ³ãƒulos al âduly âsa Odneitimrep, Sotejbo Razenam y Raznacla la, launamoluco y arotomoluco nâ³icanidrooc altmrep, SÉ`i. Olrisa ed, Otejbo nu a Esramixorpa ed Amrof, Ahcram, Esrarap, Oetag, Esratnes, Azebac Alientnamtnam, Senineetnes, Sheno Omoc Selarroc
SotneiMivom Sednarg SolicTisnoc âuqaâ â â â â .65 .Vitatattpada AtCudnarg LAC -ETRADRADA âEC — ENTAR — ENTAR — ENTEN ÍTO. Aseurg Dadicirtom y anif Dadicirtom y anif dadicirtom, selartsop sanocallom icnuf ne oprec led lareng lortnoc le seâ¶â¶â ¯ ed nâ³³³ '' moƒ al ne ad otnup le eyutitsnoc oƒin led zirtom dadicap alâ¶ " .Hcid
Etnemaiporp Labrev al a araperp labrep Esaf alâ¶â ¯ .secirtomorosnes y selacitroc sarutcurtse sal ed odatse led y aicnetsixe a ed edneped ograbme nis euq orep, laicos oidem nu ed aicnetsixe aleriuqer euq adazilaicos nâ³ãƒicnuf anu se odalucitra ejaugunel lEâ¶ .45. y nâ³ã7ƒCatimi s awa Eyulcni ejaugnel LED atcudnoc alâ¶¶ ã .Senoicaro u sesarf,
senoicazilacov, selarutsop sotneimivom, sotseg naes, elbidua y n elbidu n³chossossi M Oditnes le ne ejaugnel lede lede ejugnel .35 llesg dlonra .25 ollorrased LED saerâ ã ollorrased led senoiccerid sal .oâ ± ãƒin Dade Al y Olloraded otcepSa le nâºãƒges aicneulfni avitaler naâ 100rdnet seup, setnanimreted etnematulosba nos selatneibma sol en
sociedad Senoicareleca esraicerpa nedeup, aicnecesnoc ne .oudividni adac ed saiporp nos senoic nuf sal ed dadisnetni e thir le euq ay, acigâ³ãoƒlonorc dade al y apate adac ・ ³  icirapa en la ertne atcaxe n10³  ³ y manipulación de objetos. 58. âsto âal trata con adaptaciones sensoromotoras más delicadas para objetos y situaciones. La coordinación de
los movimientos de ojos y manuales para lograr y manipular objetos, la capacidad de usar correctamente el equipo motor en la solución de problemas prácticos, la capacidad de hacer nuevas adaptaciones frente a los problemas simples que presentamos. 5. HA El modelado de comportamiento se determina entrometiendo los factores de crecimiento.
El control de la micción y la defecación son las necesidades culturales del medio ambiente, pero su adquisición depende principalmente de la matricidad neuromotora. 6. 61. Howard Gardner 62. Lingã £ è es la capacidad de usar palabras de manera efectiva, oral o escrita. Incluye la capacidad en el uso de síntomas, sonidos, semillas semi -sénicas y
pragmáticas del lenguaje (jubilación, mnemónico, explicación y mathellee). 63. Lhematica es la capacidad de usar el número de manera efectiva y de razonar correctamente. Incluye sensibilidad a esquemas y relaciones lógicas, declaraciones y proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas. 64. El espacio es la capacidad de pensar en tres
dimensiones. Le permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, viajar al espacio o hacer que los objetos viajen y producen o decodifiquen información gráfica. 65. Cuerpo: Cinestia es la capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y facilitar el uso de las manos para transformar los
elementos. Incluye habilidades de coordinación, habilidad, equilibrio, cinestÃ©Âsica y la percepciÃ³Ân de medidas y volÃºÂmenes. 66. MUSICAL Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. 67. INTRAPERSONAL Es la capacidad de construir una
percepciÃ³Ân precisa respecto de sÃÂ mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensiÃ³Ân y la autoestima. 68. INTERPERSONAL Es la capacidad de entender a los demÃ¡Âs e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para
responder. 69. NATURALISTA. ESPIRITUAL. EXISTENCIAL. 70. MADURACIÃÂN Y DESARROLLO PSICOMOTOR 71. MADURACIÃÂN PSICOMOTORA Bajo este tÃ©Ârmino se engloba la maduraciÃ³Ân de numerosas funciones y Ã¡Âreas de la conducta del niÃ±Âo. Entre ellas se pueden distinguir: ¯ÃÂÂLa maduraciÃ³Ân de las funciones motoras
gruesas (sostÃ©Ân cefÃ¡Âlico, gateo, marcha, etc.). ¯ÃÂÂLa maduraciÃ³Ân de las funciones motoras finas (manipulaciÃ³Ân de objetos, manejo de utensilios, escritura, etc.). 72. ¯ÃÂÂLa maduraciÃ³Ân de las funciones sensoriales (visiÃ³Ân, audiciÃ³Ân, tacto, etc.). ¯ÃÂÂLa maduraciÃ³Ân de las funciones sociales (sonrisa social, lenguaje, etc.). ¯ÃÂÂLa
maduraciÃ³Ân emocional del niÃ±Âo de sus funciones adaptativas, de procesos de individuaciÃ³Ân e independencia, etc. 73. DESARROLLO MOTOR El desarrollo motor es un proceso de cambio relacionado con la edad del individuo. Los sorprendentes cambios que se producen en la conducta motriz del niÃ±Âo desembocan en la independencia fÃÂsica. MACIAS, Ma. Lourdes.; FAGOAGA, JoaquÃÂn (2002). Fisioterapia en PediatrÃÂa. Madrid: Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. (pp. 1) 74. DESARROLLO PSICOMOTOR El tÃ©Ârmino desarrollo psicomotor designa la adquisiciÃ³Ân de habilidades que se observan en el niÃ±Âo de forma continua durante toda la infancia. El tÃ©Ârmino
psicomotor involucra capacidades como la comprensiÃ³Ân, la comunicaciÃ³Ân, el comportamiento y la ejecuciÃ³Ân al nÂ©Ãibmat ÂÃsa omoc ,dadicolev y azreuf azreuf .adnocric .adnocric ol ehc odnom li e ossets et erirpocs af it iop - onibmab li ehc otnemidnerppa'lla ais esovren erutturts elled enoizarutam alla ais ednopsirroC .ortla'lla onu ad airav
omtir li enebbes ,inibmab i ittut rep essets el onos oppulivs id ezneuqes eL .ovissergorp e elabolg ,otamra odom ni Ãticapac etseuq ecsisiuqca onas onibmab lI .57 .onibmab led ocitsiugnil e elaicos ,ovitingoc ,oirotom oppulivs ol eregnuiggar rep onorinu is ittuT
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