
 
 

Características del desarrollo evolutivo  

Sala cuna  

El objetivo del presente documento, es brindar una orientación en relación a los 

aprendizajes que se espera puedan lograr los bebés dependiendo de su edad. 

Si bien se sugieren ciertos logros para cada etapa del desarrollo, es normal que algunos 

indicadores esperados en la edad aún no puedan lograrse y que otros más avanzados sí se 

evidencien. Esto se debe a que cada niño/a es distinto, por lo que no debemos 

preocuparnos, como se mencionaba anteriormente, los indicadores son una guía que nos 

ayuda a enfocar los objetivos a trabajar. 

 

Desarrollo del Lenguaje: 

La comunicación es un proceso a través del cual se intercambia y construye significados 

con otros, potenciando las relaciones con los demás. 

Implica no sólo la verbalización de palabras, si no también el lenguaje gestual y corporal y 

está relacionado con el desarrollo cognitivo. 

En esta etapa los niños/a comienzan a decir sus primeras palabras, generalmente mamá y 

papá. Posteriormente, comienzan a verbalizar frases de dos a tres palabras, con la 

intención de comunicar específicamente lo que ellos desean. 

El lenguaje verbal a esta edad está muy relacionado con personas y objetos cercanos 

(como juguetes) significativos y de su interés.  

Jean Piaget, en su teoría constructivista del aprendizaje, clasifica el lenguaje a esta edad 

como “egocéntrico”, dividiéndolo en tres categorías: repetición (el niño repite sílabas o 

palabras sólo por placer a emitirlos), monólogo (expresa en voz alta sus pensamientos sin 



 
 

expresárselos a nadie) y monólogo colectivo (varios niños tratan de “conversar” 

simultáneamente).  

También en esta etapa es común que los niños/as comiencen a crear sus propias palabras 

para referirse a ciertos elementos de su agrado, muchas veces debido a la dificultad que 

pudiesen tener al interpretar las palabras. 

 

Desarrollo psicomotor: 

En esta etapa los niños/as comienzan a mostrar su interés para desplazarse y recorrer su 

entorno, ya sea girando, arrastrando su cuerpo, gateando, intentando ponerse de pie y 

sostenerse con ayuda de algunos objetos, hasta que logran dar sus primeros pasos. Se 

espera que al llegar a los 24 meses los lactantes ya caminen con mayor dominio y 

precisión.  

El desarrollo psicomotor y el movimiento es fundamental en el aprendizaje, debido a que 

en esta etapa del desarrollo los niños aprenden a través de su cuerpo y está relacionado a 

factores neurológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales. 

 

Desarrollo Social: 

El desarrollo social tiene que ver con la capacidad de enfrentar (paulatinamente) las 

interacciones con los demás, desde la seguridad y valorización positiva de sí mismo y el 

entorno. Éste tiene un carácter transversal, es decir, se trabaja constantemente en todas 

las experiencias de aprendizaje. Es importante contemplar la necesidad del vínculo 

afectivo con adultos significativos y la cercanía física y emocional que les permitan 

desarrollar su confianza, la cual se observa primeramente con la madre, padre, familia 

cercana (hermanos/as, abuelo/as), y otras personas a medida que se amplía su entorno 

(jardín infantil, cuidadoras) 

 



 
 

HITOS DE DESARROLLO O INDICADORES DE LOGRO 

 

Siete meses: 

Motricidad gruesa 

• El lactante mantiene buen equilibrio mientras está sentado, sin usar los brazos 

como apoyo  

• Se inclina hacia adelante y atrás para alcanzar objetos cercanos.  

• Se balancea y rebota mientras está sentado.  

• Capaz de moverse con detención mientras gatea y a veces cuando está sentado. 

Intenta levantarse sobre sus manos y rodillas para llegar a la posición gateo.  

Motricidad fina 

• Agarra objetos con la mano. Puede sostener simultáneamente dos y es capaz de 

enfocarse en ambos objetos. 

• Realiza el agarre rastrillo arrastrando objetos cercanos con su mano. 

• Puede aplaudir y mueve sus manos para expresarse  

Cognición  

• Mayor capacidad de comprensión y muestra curiosidad ante su entorno  

Lenguaje  

• Expande su variedad de silabas o consonantes, repitiendo éstas varias veces. 

Sensorial  

• Su audición se alinea con su curiosidad, está atento ante el ruido moviendo sus 

ojos y cabeza para descubrir de qué se trata. 

Social 

• Mantiene mayor interés en juegos y concentración. 

  

 



 
 

Ocho meses: 

Motricidad gruesa  

• Se sienta solo y puede permanecer en una posición estable por varios minutos sin 

usar apoyo.  

• Al estar acostado es capaz de sentarse. 

• Al gatear logra balancearse hacia adelante y atrás. 

• Puede mantenerse apoyado de un mueble. 

Motricidad fina 

• Agarra objetos con su mano.  

• Golpea objetos entre si utilizando sus dos manos.  

• Manipula ambos objetos cada uno en distinta mano. 

Cognición  

• Memoria a corto plazo: recuerda pequeños lapsos pasados recientemente.  

• Comprende la causa y efecto de ciertos eventos particulares, por ejemplo: la 

canción de la sorpresa, canción del saludo. 

Lenguaje  

• Intenta imitar ruidos o sonidos producidos por objetos, como pum, pruuu! 

Sensorial  

• Escucha con atención canciones, entendiendo la diferenciación de tonos.  

Social  

• Busca aprobación de los demás, realizando acciones para obtener aplausos o risas. 

• Disminuye su intención por compartir juguetes. 

  

 

 

 



 
 

Nueve meses: 

Motricidad gruesa  

• Se para usando apoyo en muebles, pared o algo que le ayude a ponerse de pie. 

• Gatea hacia delante y atrás. Además, puede subir algunos escalones gateando. 

Motricidad fina  

• Agarra objetos usando los dedos índice y pulgar, ocupando toda la palma.  

• Es capaz de agarrar objetos delgados. 

• Capaz de llevar dos objetos pequeños en una sola mano. 

• Puede abrir cosas y explorar su contenido. 

• Ocupa sus manos para realizar diferentes cosas, como apoyar la mano en un 

mueble y en la otra un objeto. 

Cognición  

• Es capaz de encontrar objetos que fueron escondidos frente suyo. 

• Puede comunicarse con la mamá mientras está jugando. 

Lenguaje  

• El balbuceo combina diferentes silabas consonante-vocal, en lugar de repetir la 

misma. 

• Dice “no” moviendo su cabeza de lado a lado 

Sensorial  

• Entiende el concepto de individualidad dentro de un grupo. 

Social  

• Mayor conciencia de sí mismo. Cada vez más consciente de la aprobación o 

desaprobación. 

• Tiene un rango más amplio de su estado de ánimo y emociones.  

 

 



 
 

10 meses: 

Motricidad gruesa 

• Intenta caminar con apoyo, por ejemplo: apoyado en un mueble o en la pared. 

• Es capaz de sentarse solo. 

• Intenta ponerse de pie de varias formas. 

• Perfecciona su gateo.  

• Sube o baja de sillas ó otros muebles. 

Motricidad fina  

• Agarra los objetos con la yema de los dedos índice y pulgar. 

• Pone objetos adentro de otros. 

• Capaz de remover la tapa suelta del contenedor. 

• Coloca objetos en lugares específicos.  

• Intenta pasar páginas gruesas de cuentos. 

Cognición  

• Busca y agarra un objeto que esté tras de él, sin necesidad de verlo. 

• Tiene conciencia de sí mismo como ser independiente, los que son reflejados en 

sus acciones 

Lenguaje 

• Entiende el concepto de nombre común, el significado y a qué se asocia. 

• Comprende instrucciones sencillas como recoger algo o gatear hacia la mamá. 

Social  

• Imita movimientos y juegos de otros niños y adultos. 

• Comienza a demostrar remordimiento después de hacer algo mal. 

• Busca aprobación y trata de evitar la desaprobación. 

• Disfruta juegos de estilo esconderse y aparecer. 

 

 



 
 

11 meses: 

Motricidad gruesa 

• Camina con apoyo  

• Es capaz de pararse un par de segundo sin apoyo al soltarse de un mueble, por 

ejemplo. 

• Sube y baja escaleras gateando. 

• Capaz de caminar de la mano de un adulto. 

Motricidad fina  

• Capaz de ensamblar objetos, es decir, se interesa más por construir cosas (torres 

de bloques por ejemplo). 

Cognición  

• Señala alguna de las partes del cuerpo cuando se lo preguntan.  

• Utiliza objetos como para lograr sus pequeños objetivos por ejemplo: subirse 

arriba de algo para alcanzar algo. 

Lenguaje  

• Su balbuceo comienza a sonar como si estuviera hablando; el lactante experimenta 

con entonación y diferentes patrones de conversación. 

• Aprende a decir algunas palabras básicas a través de la imitación.  

Autonomía  

• Puede quitarse sus calcetines; cada vez colaborar más a la hora de vestirse o 

desvestirse.  

Social  

• Muestra un rango amplio de emociones, las reconoce cuando son expresadas por 

otras personas. 

• Disfruta  jugar con agua en el lavamanos o a la hora del baño. 

• Se interesa por actividades que realiza un adulto 

 



 
 

1 año: 

Motricidad gruesa  

• Comienza a dar sus primeros pasos sin apoyo, algunos lactantes tardan un poco 

más. 

• Capaz de caminar unos pasos sobre los dedos del pie mientras se encuentra 

apoyado de un mueble. 

• Estando de pie puede sentarse. 

• Capaz de lanzar una pelota con los brazos o manos. 

Motricidad fina  

• Construye torre de bloques.  

• Sostiene objetos firmes como un lápiz de cera con su mano. 

Cognición  

• Puede agrupar objetos por su forma, ya sea circular, cuadrados, triangulares. 

• Sigue mejorando en las habilidades de imitación, como darle de comer a otro, 

frotarse el jabón en el cuerpo.   

Lenguaje  

• Dice sus primeras palabras con intención, también puede señalar al adulto u objeto 

mientras lo señala. 

• Intenta imitar palabras o sonidos musicales de sus canciones favoritas. 

Autonomía  

• Intenta hacer más cosas por sí mismo, entendiendo que necesita la constante 

ayuda de un adulto.  

Social  

• Capaz de permanecer jugando solo durante largos periodos. 

• Su mayor movilidad y compresión del lenguaje le permite la interacción con su 

familia y aumenta el sentido de pertenencia. 

 



 
 

1 año 1 mes: 

Motricidad gruesa   

• Se mantiene de pie sin apoyo cada vez por más tiempo. 

• Camina solo distancias cortas. 

• Sube escalones gateando o trepando con facilidad. 

• Mayor interés por treparse en sillas y mesas. 

• Le gusta movilizarse empujando objetos como sillas o carritos para caminar. 

Motricidad fina  

• Es capaz de quitar la tapa de un recipiente que está bajo presión. 

• Es capaz de hacer rayas con un crayón. 

Cognición  

• Repetición ensayo-error, interacciona exhaustivamente con objetos intentando 

aprender cada vez más sobre él mismo. 

Lenguaje  

• Combina acciones y palabras que ya conoce. 

• Cada vez comprende más instrucciones simples.  

Autonomía  

• Puede comer con la cuchara, aunque derrama un poco de comida. 

• Puede quitar a medias su gorro o prendas fáciles de sacar.  

Social  

• Aprende a pedir ayuda para lograr sus deseos, usando su limitado lenguaje 

comunicativo. 

• Siente que el entorno esta 100% para él y para hacer lo que él desee.  

 

 

 



 
 

1 año 2 meses: 

Motricidad gruesa  

• Puede hacer rodar una pelota. 

• Incorpora otros movimientos mientras camina, por ejemplo: es capaz de detenerse 

y despedirse con la otra mano.  

• Intenta lanzar pelotas por encima de su cabeza. 

• Camina de forma inestable, cayéndose y parándose frecuentemente.  

Motricidad fina  

• Pasa páginas de un libro de páginas delgadas, usualmente en grupos de cuatro o 

cinco. 

• La prensión de agarre sigue mejorando puede tomar objetos pequeños en 

movimientos lentos como una pelota. 

• Construye torres de dos niveles con mayor facilidad. 

Cognición  

• Señala preferencias en situaciones que presentan varias opciones. 

• Reconoce con mayor facilidad lugares que frecuenta. 

Lenguaje  

• Entiende más de 20 palabras, es por ende que quiere ampliar su reducido 

vocabulario. 

Autonomía  

• Capaz de usar bombilla. 

• Termina de sacar sus extremidades por sí mismo al vestirse 

Social  

• Manifiesta un amplio rango de emociones. 

• Prefiere personas a las que está expuesto frecuentemente; gente desconocida le 

puede generar incomodidad.  

 



 
 

1 año 3 meses: 

Motricidad gruesa  

• Mientras camina es capaz de ponerse en cuclillas para recoger algo, levantarse y 

seguir caminando. 

• Camina de forma irregular, dando pasos irregulares. 

• Si lo motivas es capaz de patear una pelota. 

• Descubre que puede llevar objetos de un lugar a otro.  

Motricidad fina  

• Puede introducir o remover broches en un tablero. 

• Muestra interés por realizar garabatos.  

Cognición  

• Repetición ensayo-error, interacciona exhaustivamente con objetos intentando 

aprender cada vez más sobre él mismo. 

• Capacidad de anticipación ante sucesos como la hora de la leche, comida o la hora 

de dormir. 

• Primera nociones de concepto cantidad, por ejemplo: más pan, más leche. 

Lenguaje  

• Imita palabras de forma exacta como mecanismo de aprender el lenguaje. 

• Aumenta diversidad de entonaciones y timbres de voz. 

Autonomía  

• Puede tomar una taza sin tapa, pero con ayuda. 

• Hace el intento de peinarse. 

Social  

• Se divide logrando reacciones variadas de la gente de su alrededor. 

• Comparte sus juguetes con sus pares o adultos. 

• Recuerda rutinas como saludar o despedirse.  

 



 
 

1 año 4 meses: 

Motricidad gruesa  

• Gradúa la velocidad al caminar.  

• Puede bajar solo de algunos muebles.  

• Es capaz de levantar un pie por un pequeño periodo. 

• Es capaz de dar pasos hacia atrás  

Motricidad fina  

• Puede rasgar una hoja de papel. 

• Es capaz de poner tapas de baja presión a recipientes de forma redonda. 

Cognición 

• Comienza a imitar acciones que vio anteriormente. 

• Es capaz de señalar la mayoría de las partes del cuerpo. 

• Es capaz de seguir y obedecer instrucciones un poco más complejas. 

Lenguaje  

• Intenta decir el nombre de las personas más cercanas a su entorno.  

Autonomía  

• Muestra interés por usar el cepillo de dientes por sí mismo 

• Es capaz de ayudar a recoger sus juguetes si se lo pides. 

Social  

• Inicia juegos con su padres, como jugar a la pelota. 

• Sentido de paciencia limitado. 

• Se ríe a carcajadas ante situaciones que le parecen graciosas. 

 

 

 

 



 
 

1 año 5 meses: 

Motricidad gruesa  

• Sube escaleras apoyándose en tu mano y la baranda.  

• Puede cambiar la dirección al caminar.  

• Es capaz de caminar por unos instantes en la punta de los pies. 

• Interesado en treparse a sofás, sillas y otros muebles altos. 

Motricidad fina  

• Capaz de encajar recipientes dentro de otros 

• Puede dibujar realizando trazos con el brazo entero. 

Cognición 

• Asocia personas conocidas con sus respectivos nombres. 

• Identifica las partes principales del cuerpo en otras personas o imágenes. 

• Usa algunos de sus juguetes con un propósito claro. 

Lenguaje  

• Su repertorio de palabras continúa aumentando, adiciona expresiones como 

“gracias”, “ven” .  

• Adiciona el uso del “si” a su vocabulario 

• Uso de la palabra “mamá” para llamar tu atención 

Autonomía  

• Puede tomar una taza sin tapa 

• Puede ayudar con tareas simples en la casa (por ejemplo: llevar la ropa sucia) 

• Ayuda a desvestirse cada vez más, saca sus brazos mientras se le sostiene la manga 

o levanta el pie al quitarle el pantalón. 

Social  

• Comienza a entender normas de cortesía básicas, como dar las gracias 

• Quiere hacer las cosas solo, aunque aún no pueda lograrlo 

• Le gusta ayudar, haciendo cualquier tarea pequeña que se le pida. 



 
 

1 año  6 meses: 

Motricidad gruesa  

• Puede caminar hacia los lados y hacia atrás.  

• Intenta correr distancias cortas. 

• Camina con mayor precisión.  

Motricidad fina  

• Capaz de poner y sacar tapas de baja presión a recipientes de distintas formas. 

• Es capaz de construir torres de tres a cuatro bloques sin ayuda. 

• Alterna diferentes tipos de prensión de acuerdo al tamaño y forma de los objetos 

Cognición 

• Entiende de forma básica la ubicación espacial de los objetos y de sí mismo (arriba, 

abajo, dentro, fuera) 

• Su capacidad para imitar le permite replicar sonidos y palabras sencillas (hasta dos 

sílabas) que escucha a su alrededor. 

• Reconoce sus pertenencias e identifica el lugar donde se guardan. 

• Un mejor entendimiento del concepto causa – efecto le permite anticipar 

consecuencias a veces 

• Pone atención períodos de tiempo más largos. 

Lenguaje  

• Tiene un repertorio de 10 a 20 palabras. 

• Comienza a unir palabras. Por ejemplo: más agua. 

• Su balbuceo presenta mayor complejidad, mezclando diferentes entonaciones y 

sílabas 

Autonomía  

• Ayuda al lavarse las manos 

Social  

• Puede jugar solo por algunos minutos 

• Se interesa por acciones que implican socialización. 



 
 

1 año 7 meses: 

Motricidad gruesa  

• Patea una pelota con algo de precisión.  

• Baila con más control y cae con menos frecuencia al caminar  

• Es capaz de saltar con los dos pies en el mismo sitio. 

• Puede lanzar una pelota cada vez más lejos 

Motricidad fina  

• Pasa páginas de un libro de páginas delgadas, en grupos de dos o tres. 

• Puede desenvolver algunos objetos, combinando movimientos finos y rasgar 

papel. 

Cognición 

• Asocia objetos y actividades. Por ejemplo, sabe que la toalla se usa a la hora del 

baño. 

• Comienza el juego simbólico 

• Al lograr un objetivo, lo repite muchas veces, reafirmando su aprendizaje. 

Lenguaje  

• Comienza a decir frases de dos a tres palabras que escucha con frecuencia. 

• Inicia el uso de la palabra “mío” mientras señala el objeto deseado. 

• Dice “si” y “no” con más propósito.  

Autonomía  

• Capaz de subir y bajar pantalones con elástico. 

• Puede llevarse la cuchara a la boca con mayor precisión. 

Social  

• Rango de emociones más amplio (pueden aparecer rabietas) 

• Disfruta bailar, expresando su alegría y aprobación social. 

• Prefiere el juego solitario, pero es consciente de la presencia de otros niños. 

• Su necesidad de independencia lo lleva a intentar hacer cosas por sí mismo cada 

vez más. 



 
 

1 año 8 meses: 

Motricidad gruesa  

• Puede correr distancias cortas con movimientos no muy precisos.  

• Camina hacia adelante, atrás y los lados con facilidad. Aún le cuesta hacerlo en una 

superficie angosta.  

• Su equilibrio continúa mejorando, puede transportar objetos grandes sin caerse. 

Motricidad fina  

• Intenta imitar trazos horizontales 

• Puede completar un tablero de formas (cuadrado, círculo y triángulo). 

• Puede subir y bajar cierres. 

Cognición 

• Puede resolver problemas mentalmente son recurrir a ensayo y error. 

• Comienza a entender que el reflejo en el espejo es él mismo. 

Lenguaje  

• Disminuye su dependencia en gestos y sonidos a medida que aumenta su 

repertorio de palabras. 

• Mezcla palabras y lenguaje corporal para hacerse entender mejor.  

Autonomía  

• Capaz de ayudar con tareas domésticas de baja complejidad (por ejemplo, limpiar 

algo que se regó) 

Social  

• Imita comportamientos sociales, emocionales y conductuales. 

• Incorpora conceptos como “mío” y “yo quiero” en sus interacciones sociales, 

motivado por su deseo de independencia. 

• Demuestra su orgullo al lograr algún objetivo. 

 


