
I. CRECIMIENTO FÍSICO Y DESARROLLO MOTOR EN LOS PRIMEROS SEIS 

AÑOS. 

I. a. Consideraciones generales sobre el crecimiento físico y desarrollo 
motor 

En este apartado se abordan el crecimiento físico y el desarrollo motor como 

procesos diferentes pero simultáneos e interrelacionados. Para educadores/as 

y otras personas que trabajan con niños y niñas es importante conocer las 

principales fases y logros en el desarrollo motor y su relación con el crecimiento 

físico para que partiendo de ahí diseñen las estrategias de aprendizaje que les 

estimulen integralmente. 

El crecimiento y el desarrollo del niño y la niña son  una secuencia ordenada de 

logros físicos y motores, es decir, que se producen de manera continua y 

gradual, de acuerdo a un orden determinado; sin embargo,  manifiestan 

aspectos particulares en cada niño o niña  de acuerdo  a factores genéticos  y 

ambientales. 

Ambos están íntimamente relacionados con las otras áreas del desarrollo: 

cognoscitiva, socio-afectiva, psicomotora y lingüística, por ello, es importante 

dotar a las familias y educadores/as con herramientas para que puedan ofrecer 

los cuidados y estimulación necesaria para que éste desarrollo sea adecuado. 

Para ese fin, iniciaremos analizando algunos conceptos que sustentan el 

estudio del desarrollo físico,  respondiendo a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es crecimiento?
Según la doctora Cristina Campoy Folgoso1, el crecimiento es el “aumento de 
talla, que viene determinado por el incremento diferencial de cabeza, 
tronco y huesos largos de las piernas. El aumento de talla, sin embargo, 
no es más que una faceta del crecimiento, dentro de este concepto hay

1 Artículo de Internet: Diferencias entre Crecimiento y Desarrollo, httpp// www.puleva.com
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que incluir también el aumento de masa corporal y el crecimiento de 
todos los órganos y sistemas”. 

El desarrollo físico se constituye en un indicador para evaluar las distintas 

etapas de la vida del niño y la niña. Por lo tanto, el peso y la talla son 

considerados “índices fundamentales al valorar el desarrollo físico”2

derivándose  de este concepto la utilización de tablas  estandarizadas para 

determinar su adecuado crecimiento. 

Proporciones corporales 
Es necesario conocer que no todas las partes del cuerpo de los niños y las 

niñas crecen al mismo ritmo, cada una de sus partes crece a diferente 

velocidad hasta alcanzar las proporciones de una persona adulta.  Por eso se 

puede afirmar que “el niño y niña no representan a un adulto en miniatura, sino 

que tienen sus propias proporciones que varían con la edad”3

• ¿Qué es el desarrollo?  

Campoy  Folgoso define el desarrollo como “la maduración progresiva y
diferenciación de órganos y sistemas”; esta maduración consiste en un 

cambio y perfeccionamiento de estructuras nerviosas, óseas, musculares, etc. 

y de diversos sistemas: respiratorio, digestivo, cardiovascular, etc. es decir, que 

cada órgano y sistema se especializa en una función determinada. 

La autora citada también reconoce en el desarrollo motor “una creciente 
maduración funcional”, entendida como la capacidad del niño o niña de 

reaccionar progresivamente al medio a través de movimientos gruesos y finos.   

Es importante enfatizar que este desarrollo es resultado de la interacción 

dinámica entre factores hereditarios y las experiencias que el entorno familiar y 

educativo proporcione a los niños y las niñas. Por lo tanto todas las personas 

que forman parte del entorno e intervienen en la atención a la niñez,  deberán 

2 Temas de Anatomía, Fisiología e Higiene del Niño en Edad Preescolar. Dra. Astrea Daminai  y otros. Editorial Pueblo 
y Educación, Cuba, 1979. 
3 Idem. 
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tener conocimientos y recibir orientaciones que  les permitan contribuir a su 

buen desarrollo. 

• ¿Cuáles son las Leyes que determinan el desarrollo motor? 

Según Ramona Rubio4: y otros autores,  el desarrollo motor evoluciona con 

base a cuatro leyes básicas: 

1. Ley del desarrollo céfalo-caudal: esto quiere decir que primero 

maduran los músculos más cercanos a la cabeza para posteriormente 

desarrollarse la parte más alejada de ésta. 

Así, el niño y la niña comienzan a dominar los músculos de los ojos y de la 

boca, luego los del cuello y en ese mismo orden,  los del tórax, abdomen, 

cintura pélvica, piernas y pies, es decir de la parte alta a la parte baja del 

cuerpo. 

2. Ley del desarrollo próximo-distal: esta Ley nos dice que tanto en los 

miembros superiores como inferiores, primero se desarrollan los 

músculos más próximos al tronco, y posteriormente los que se 

encuentran en posiciones más lejanas, en forma más sencilla podemos 

decir: del centro hacia afuera. 

Comienzan niño y niña a dominar movimientos de la cintura escapular y 

luego van adquiriendo paulatinamente el dominio del antebrazo, la mano y 

dedos;  igualmente en los miembros inferiores. 

3. Ley de actividades en masa a las específicas: este es el 

ordenamiento en utilizar primero los músculos grandes para luego usar  

los más pequeños, por  ejemplo,  del brazo a la pinza. 

El niño y la niña hacen grandes movimientos al tratar de recoger algo por 

primera vez y progresivamente  van cediendo a movimientos más precisos y 

perfeccionados del pulgar y el índice. 

4 “Psicología del Desarrollo”, Ramona Rubio Editorial CCS decala Madrid, España 1992 
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4. Ley del desarrollo de flexores- extensores: prioridad de los 

movimientos de los músculos flexores antes que de los extensores. 

Niños y niñas tienen primero la capacidad de asir los objetos que de 

soltarlos, lo que explica la lentitud con la que adquieren la destreza digital 

fina. 

El conocimiento y la comprensión de estas Leyes naturales harán más fácil 

para las personas que trabajan con los niños y las niñas el entendimiento de 

que  éstos dominan primeramente los movimientos gruesos del cuerpo y 

gradualmente los movimientos finos y así, adecuar las actividades motoras a su 

nivel de desarrollo. 
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2.- LOGROS MOTRICES 

 Teniendo en cuenta a diferentes autores y autoras que han escrito y desarrollado 
diferentes teorías sobre la primera infancia destacamos: 

• El control voluntario de los movimientos. En la primera semana de vida del bebé los 
movimientos están controlados principalmente por reflejos, pero a los dos meses de edad 
aproximadamente la mayoría de las acciones son voluntarias. 

 

• El control del cuello y la cabeza. Obedeciendo a la ley céfalo-caudal, el control empieza por los 
músculos del cuello y la cabeza. Al mes de edad la cabeza todavía estará inestable cuando se le 
sostiene en brazos. A partir de los dos meses comienza a levantar la cabeza estando boca abajo 
y sosteniéndose en los brazos. A los cuatro meses sostiene la cabeza sin vacilar. De este modo 
el bebé empieza a ver las cosas desde otro ángulo de visión. A los seis meses adquieren un 
control estable de cuello y cabeza cuando están sentados. En esta posición puede explorar 
visualmente en todas las direcciones. En este momento es fundamental proporcionar al niño una 
estimulación suficiente, cambiando su entorno con frecuencia: sentándolo en distintas 
habitaciones de la casa, sacándolo a pasear por recorridos diversos, etc. 

 

• La habilidad para rodar.  Hasta los tres o cuatro meses cuando consiguen dar una vuelta 
completa. Aunque bastante rudimentaria, podemos considerar que esta es la primera forma de 
desplazamiento autónomo que tiene el niño. En este periodo debemos tener la precaución de no 
dejarlos ni un momento solos sobre la cama, el sofá, el cambiador, etc. 

 Por el contrario, para estimular esa nueva capacidad y el deseo de movimiento debemos 
permitir que el niño pase suficiente tiempo en el suelo para que practique y pueda rodar 
libremente cuanto desee. 

 

• Las manos. La capacidad para agarrar objetos es al principio un acto reflejo. Pero a partir de los 
dos meses el reflejo comienza a desaparecer y a los tres meses permanecen generalmente con 
las manos abiertas pudiendo sostener objetos voluntariamente durante poco tiempo. Ahora 
también se entretienen jugando con sus manos. Entre los cuatro y seis meses pueden sostener 
los objetos durante más tiempo, empiezan a tocarse las piernas. Serán capaces de estirar la 
mano para alcanzar lo que les llama la atención y pueden cambiar las cosas de una mano a otra. 
Alrededor de los ocho meses la coordinación ojo-mano se perfecciona y puede agarrar objetos 
pequeños, aplaudir y agitar las manos. Entre los nueve y doce meses son capaces de utilizar la 
pinza (dedos índice y pulgar) . Al final de este periodo el niño puede meter cosas en un 
recipiente, destapar cajas, pasar páginas de un libro aunque no una por una. Entre los doce y 
quince meses los niños comienzan a construir (torres con cubos). A partir de esta edad pueden 
empezar a usar la cuchara para comer y garabatear con un lápiz sobre un papel. A los dos años 
consiguen hojear un libro página por página. Si al principio cogen el lápiz con el puño cerrado, al 
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aproximarse a los tres años ya lo hacen utilizando la pinza, y en vez de garabatos pueden 
empezar a hacer dibujos con una marcada intencionalidad. Otras habilidades que logra el niño al 
aproximarse a su tercer cumpleaños son el uso de las tijeras, ensartar cuentas en un hilo y 
quitarse la ropa. 

 

• Sentarse. Suele comenzar hacia al quinto mes en que el bebé puede mantenerse sentado con 
apoyo. A a los seis meses ya puede sentarse sin apoyo durante pocos segundos, a los siete, 
pueden permanecer más tiempo y los ocho puede sentarse sin ayuda y voltearse solos estando 
sentados. A partir de los nueve meses pueden sentarse bien erguidos durante mucho tiempo. La 
posición de sentado facilita la manipulación de objetos. El niño puede pasar mucho tiempo 
sentado en una silla, jugando con diferentes objetos situados delante de él. 

Esta posición permite al bebé observar el movimiento que se produce  a su alrededor. 

 

• El gateo. El desplazamiento real y autónomo del niño comienza con el gateo. A los cuatro meses 
el bebé estando boca abajo, puede levantar la cabeza y las piernas del suelo y hacer 
movimientos como si fuera a nadar.  

 Al poco tiempo conseguirán arrastrarse sobre el estómago impulsándose con las manos o las 
piernas. El gateo propiamente dicho se iniciará cuando adquiera la habilidad de doblar las 
rodillas bajo el cuerpo. Muchas veces los niños que ya saben andar prefieren el gateo como 
medio de desplazamiento, especialmente si son buenos gateadores. La etapa del gateo dura 
aproximadamente unos tres meses. Mediante el gateo, el niño descubre el mundo, no en vano es 
una etapa de exploración, se familiariza con su propio cuerpo y aprende a coordinar los 
movimientos y a afianzar el equilibrio. También le permite aprender conceptos espaciales 
(cerca/lejos, arriba/abajo), los límites físicos, la velocidad. Por otro lado, el niño empieza a  
confiar en sus posibilidades de movimiento, lo que supone el primer paso hacia la 
independencia. El gateo también reporta beneficios pues fortalece los músculos y articulaciones 
y favorece la disociación de movimientos del tronco, lo que prepara el camino para empezar a 
andar. A pesar de todo, si un niño comienza a andar sin haber gateado, no debemos 
preocuparnos. Pero hay que proporcionarle la ocasión de poder hacerlo. Es necesario permitir 
que el niño pase en el suelo el mayor tiempo posible y no tenerlo siempre sentado en su sillita. 
Permitámosles la posibilidad de explorar el entorno, ya sea rodando, tumbado sobre el suelo 
boca abajo, arrastrándose, gateando, o, si el niño lo prefiere, de pie y andando agarrado a los 
muebles. 

• En pie. A partir de los 8 o 9 meses la mayoría de los niños son capaces de ponerse en pie 
agarrándose a algo o a alguien y permanecer en esta posición durante unos momentos con 
apoyo. Al final del décimo mes muchos niños pueden hacerlo solos sin ayuda brevemente, y 
entre los 11 o 12 meses pueden permanecer  bastante bien.  
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Alrededor de los quince meses pueden levantarse para ponerse de pie sin necesidad de 
apoyarse en los muebles. A partir de esta edad irán adquiriendo progresivamente un mayor 
equilibrio y estabilidad. Este logro es fundamental para iniciar la marcha. 

• La autonomía. Ya a los nueve meses si cogemos al bebé por debajo de los brazos efectúa 
movimientos de marcha. Un poco más adelante comenzará a dar pasos laterales apoyándose en 
los muebles. Muchos niños comienzan a caminar solos en torno a los doce meses, pero otros no 
lo hacen hasta varios meses después, especialmente si gatean bien ya que tiene cubiertas sus 
necesidades de exploración del medio. 

 A los 18 meses es normal que el niño/a ya sepa caminar, y a los dos años el niño ya es capaz 
de correr, subir y bajar escaleras  y saltar con los pies juntos. Entre los dos y tres años los niños 
son muy inquietos y no paran de moverse, les encanta subirse y bajarse de los muebles, saltar, 
meterse en objetos grandes como por ejemplo cajas de cartón. A los tres años empezarán a 
subir y bajar escaleras , a esta edad la capacidad para caminar está plenamente conseguida. 

 



I. b. Crecimiento físico y desarrollo en la etapa   Prenatal. 
Durante el embarazo,  el crecimiento y desarrollo estarán sujetos a todos los 

factores que influyen en la madre y el  ser en formación. Estos factores pueden 

ser:  

• Intrínsecos: la carga genética del individuo.  

• Extrínsecos: alimentación, ambiente, enfermedades, estado emocional 

de la madre etc.   

Papalia y Wendkos5  describen el crecimiento físico intrauterino de acuerdo a 

las siguientes fases:  

EDAD DESCRIPCION 
INTRAUTERINA 

En el embrión se desarrolla un espinazo  a un lado que es el inicio del 

cerebro, médula espinal y nervios. En el Sistema Nervioso Central se 

desarrollan  tres tipos de células simultáneamente:  

1. Células del ectodermo: crean todo el sistema nervioso central, 

los ojos, orejas, nariz y el esmalte de los dientes. 

1 MES 2. Células del mesodermo: tejidos conjuntivos, del hueso y de los 

vasos sanguíneos.  

3. Células del endodermo: crean el sistema digestivo ( estómago e 

intestinos) y el sistema respiratorio (pulmones, etc.) 

El nuevo ser ha crecido más rápidamente de lo que crecerá en 

cualquier otro momento de su vida, el embrión ha alcanzado 0.8 a 1.5 

cm. de largo. 

Debido a su crecimiento y desarrollo rápido,  el embrión es más 

vulnerable a las influencias del medio ambiente.  

Su cabeza tiene la mitad de la longitud total del cuerpo.  

Las partes faciales están claramente desarrolladas, con lengua y 

brotes de dientes. Los brazos tienen manos y dedos, las piernas tienen 

rodillas, tobillos, pies y dedos.  2 MESES 

El embrión  mide casi los 3 cm. de largo y pesa solamente 1/13 de 

onza.   

5 Desarrollo Humano, Diane E. Papalia y Sallly Wendkos. Editorial McGraw-Hill, segunda edición. México, 1990.  

 9



En esta edad el embrión se trasforma en feto debido a la aparición de 

las primeras células óseas. Tiene uñas en los dedos de las manos y de 

los pies, los párpados aún están cerrados, sus cuerdas vocales, labios 

y nariz son prominentes.  

Los sistemas orgánicos están funcionando de modo que el feto puede 

ahora hacer movimientos respiratorios, de tragar y expulsar líquido 

amniótico de sus pulmones y ocasionalmente orinar.  3 MESES 
Puede tener una variedad de respuestas especializadas: puede mover 

sus piernas, pies, pulgares y cabeza. 

El feto mide cerca de los 7 cm. y pesa 1 onza 

En el primer trimestre pueden aparecer malformaciones congénitas 

(paladar hendido, miembros incompletos o faltantes, ceguera, sordera, 

etc.) ocasionadas por factores extrínsecos. 

A esta edad la madre puede sentir al feto por sus “pataditas” y “como 

revoloteo”. Las actividades reflejas que aparecieron en el tercer mes, 

ahora son más enérgicas, debido a un incremento del desarrollo 

muscular. 

El tamaño del feto es de 20 a 25 cm. de largo y pesa cerca de 6 onzas. 4 MESES 

El feto adopta una posición favorita en el útero, llamada  postura,  y se 

vuelve más activo, ya que patea, se estira, se retuerce e incluso puede 

tener hipo, ya se puede percibir el latido del corazón si se acerca el 

oído sobre el abdomen de la madre.  

A esta edad el feto tiene 30 cm. de largo y pesa de 12 onzas a una 
5 MESES libra. 

La tasa de crecimiento fetal ha disminuido ligeramente, ya que a esta 

edad mide 35 cm. y pesa 1 1/4 de libra.  

Posee movimientos del llanto y aprieta el puño vigorosamente, los ojos 

ya están completos, se abren y cierran. Tiene movimientos oculares en 

distintas direcciones 
6 MESES 

7 MESES 
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En este momento el feto mide más o menos 40 cm. y pesa de 3 a 5 

libras,  tiene pautas reflejas totalmente desarrolladas.  

Hace movimientos de los músculos respiratorios, de llanto, de tragar y 

puede succionar el pulgar. 

El feto mide  de 45 a 50 cm. y pesa de 5 a 7 libras y pronto llegará a 

ser más grande que el útero que lo acoge.  

Debido a las condiciones de estrechez en el útero sus movimientos son 

limitados. 

Se desarrolla una capa de grasa sobre todo el cuerpo del feto, la cual 

lo capacitará para adaptarse a la variación de temperatura fuera del 
8 MESES útero. 

Más o menos una semana antes de nacer,  el feto deja de crecer  

habiendo logrado aproximadamente una longitud de  50 cm. y un peso 

de 7 libras. Los niños usualmente tienden a medir un poco más que las 

niñas.  

Se incrementa el ritmo cardíaco y se excretan más desechos.   
9 MESES Para el día de su nacimiento, el feto habrá estado en el útero durante 

aproximadamente 266 días, aunque la edad de gestación  se considera 

normalmente de 280 días.  

Algunas recomendaciones para las madres durante el embarazo:  

• Ponerse en manos de personal preparado o especializado (control 

prenatal y parto) para recibir asistencia o detectar problemas o 

insuficiencias en ella  o en su niño/niña. 

• Cuidar la alimentación, ya que se ha comprobado su importancia para el 

crecimiento y desarrollo sano del feto. 

• Evitar el uso de drogas ya que pueden producir problemas en el 

crecimiento fetal y algunas complicaciones serias como el aborto.  
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• Tener en cuenta los riesgos al exponerse a radiaciones (rayos X) o  al 

manipular equipos o sustancias  que pueden causar problemas en el 

desarrollo del feto  

• Evitar actividades que produzcan emociones fuertes.  

I. c.  Crecimiento físico y desarrollo desde el nacimiento hasta los seis 
años: 

El ciclo del desarrollo humano es continuo. Cada etapa del crecimiento se basa 

en un crecimiento y desarrollo anterior.  Por esa razón es difícil separar el 

crecimiento del desarrollo.  

A continuación se describen las características de desarrollo por algunos 
autores:  

Arnold Gesell,  cuyo en enfoque es madurativo,  menciona en su libro El niño 
de 5 a 10 años que “todo niño nace con potencialidades que le son propias.

Cada niño posee un modo exclusivo de crecimiento, determinado por esas 

potencialidades y por el destino ambiental”6. 

Gesell describe el crecimiento en  siete etapas que corresponden a siete 

edades del ser humano destacando el progreso evolutivo en la siguiente forma:  

1. Etapa del embrión (0 – 8 semanas): desde el momento de la 

fecundación,  el organismo presenta una división celular desde una 

célula formada por la unión del espermatozoide y el óvulo hasta 

alcanzar 800 mil millones o más de células especializadas, de las 

cuales estamos formados cada uno de nosotros.  Volviéndose más 

6 El niño de los 5 a los 10 años, Arnold Gesell, edición revolucionaria instituto del libro,1969, Cuba. 
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complejo y desplazándose desde la Trompa de Falopio hasta llegar a la 

pared del útero7.  

2. Etapa del feto (8 – 40 semanas): el sistema nervioso y el sistema 

muscular muestran signos de organización, moviendo  la cabeza, 

brazos y piernas. Inmediatamente, ojos y manos se muestran activos 

con movimientos suaves, pero organizados.  

3. Infancia (desde el nacimiento hasta los 2 años): Gran parte de  su 

conducta está directamente relacionada con las complejas funciones de 

alimentación, sueño y eliminación. El recién nacido(a) posee ya el 

equipo básico para sentir, percibir y moverse. Durante las primeras 4 

semanas de vida sus manos aún permanecen cerradas. Todavía no 

están listos(as) para aprehender. Al cumplir 16 meses de vida,  las 

manos ya no están predominantemente cerradas, se despliegan 

gradualmente y pronto estarán en condiciones de tomar objetos. A las 

28 semanas de vida tienden a manipular todo aquello que cae bajo su 

mirada y sus manos, cuando están acostados(as)  buscan tener algo 

que manipular y llevar a la boca.  

4. Edad preescolar ( 2-5 años): Niños y niñas ya pueden correr sin 

peligro de caer, mantener la cuchara en posición correcta mientras la 

llevan a la boca, a los 3 años tienen más seguridad cuando están  sobre 

sus pies y se sienten más ágiles. Ya no caminan con los brazos 

extendidos hacia los costados, sino que los balancean como una 

persona adulta; pueden rodear obstáculos, removerlos de su camino, 

detenerse y volver a ponerse en marcha al instante. Gesell describe que 

niños y niñas de cuatro años “hierven” de actividad motriz: corren, 

saltan, brincan, trepan y son traviesos(as). 

7 La Bibliografía consultada sobre Gesell aporta poca información sobre esta etapa; por lo tanto, se investigó en 
Desarrollo Humano, Diane E. Papalia y Sallly Wendkos. Editorial McGraw-Hill, segunda edición. México, 1990.  
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5. Niñez (5-12 años): La actividad motriz gruesa está bien desarrollada; 

están adquiriendo mayor destreza con las manos y les agrada atar los 

cordones de sus zapatos, deben disponer de una buena provisión de 

materiales de amarrar, enhebrar, etc. Para,  a los 6 años estar en 

condiciones de utilizarlos mejor. Realizan actividades sin mayor 

asistencia de los adultos y, al mismo tiempo, con mayor concentración. 

Les encanta la actividad y les desagradan las interrupciones.  

A la edad de 7 años repiten incansablemente una actividad hasta 

dominarla. Los movimientos corporales tienen mayor fluidez, a menudo 

gracia y equilibrio, caminan libremente y tienen conciencia de su propia 

postura. En ocasiones recuerdan sentarse erguidos.  

La sexta y séptima fase corresponden a la Adolescencia (12-20 / 24 años) 

y la Madurez adulta (24 años en adelante). 

Características del crecimiento físico y del desarrollo motor de los niños y
niñas de 0 a 6 años según la Dra. Campoy.  

El siguiente esquema presenta una síntesis de las principales manifestaciones

del crecimiento físico y del desarrollo motor: 

En el círculo exterior se han ubicado las características del crecimiento 
físico organizadas en tres de las cuatro fases sugeridas por la Dra. Campoy 

que son: 

1. Fase de crecimiento acelerado: corresponde al primer año de vida.  

2. Fase de transición: corresponde del segundo y tercer año de vida.  

3. Fase de crecimiento lento  y estable: incluye desde el tercer año de 

vida hasta la pubertad (12 años)   
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EQUP1/EDIFAM Educación  Inicial a Través de la Familia 

Componente 1: Mejorar las Habilidades Técnicas de Cuidadores no formales y Educadores Formales de       


Educación  Inicial y Parvularia 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el círculo interno se ubica el desarrollo motor. La información se ha 

organizado con  base a las edades que corresponden a las fases señaladas.  

 

Como nuestro interés radica en las edades preescolares, se ha omitido la 

cuarta fase que comprende a la adolescencia (de Crecimiento con Ritmo 

Elevado) y se ha limitado la descripción de la tercera fase hasta los 6 años de 

edad. 



Familias y educadores(as) deben observar estos cambios recordando que el 

control del niño sano es importante para monitorear el buen crecimiento y 

desarrollo del niño y la niña, ya que en estos controles se toma en cuenta la 

importancia de la evaluación de los reflejos con los que nace, la ganancia de 

peso, el cumplimiento del esquema de vacunación y se observan las conductas 

que presenta el niño o la niña según su edad, lo que es determinante para 

detectar alguna lesión o daño neurológico y referir a personal especializado y 

de apoyo para una intervención oportuna.  
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PRINCIPALES  HITOS  DEL  DESARROLLO  PSICOMOTOR 
 
 
 A partir del nacimiento, el recién nacido se encuentra inserto en la realidad del 
mundo, expuesto a las influencias del medio y en condiciones de responder a ellas en la 
medida que su propia estructura biológica lo permite. 
 
 Inicialmente sólo posee diversas respuestas programadas y prefijadas por la 
naturaleza: los reflejos. A partir de estas estructuras relativamente simples, que relacionan 
un receptor con algún efector (habitualmente un grupo de músculos, o una glándula) se 
desarrolla, gracias a los progresos de la maduración biológica y a las posibilidades de 
ejercitación (estimulación) que el medio le brinda, una progresiva complejización de las 
reacciones, que conlleva un gradual aumento de la conciencia de sí mismo y del 
consecuente control voluntario sobre su actividad, mediatizado todo por los procesos de 
aprendizaje. 
 
 El siguiente esquema presenta una apretada síntesis de estos progresos, en una 
secuencia ordenada por edad y destacando los cambios en el aspecto motor y del 
lenguaje.  
 
 
 
 
    Recién nacido y                                                      Desde los dos a tres meses 
 hasta aprox. un mes 

 
                Se mantiene en                                                   Alza la barbilla apoyado en los brazos 
                   postura fetal 
 
 
 
 

 
Edad 

 

 
Desarrollo motor 

 
Vocalización y lenguaje 

 
 

12 semanas  (3 
meses) 

Sostiene la cabeza cuando se encuentra en 
posición prona; el reflejo de agarre se debilita y 
mantiene las manos más abiertas; apoya el peso 
sobre los codos. 

Presenta menos llanto que a los 
dos meses; cuando se le habla y 
gesticula, se sonríe, produce 
algunos sonidos de tipo vocal que 
acompañan su actividad general 
(balbuceo) 

 
 

16 semanas (4 
meses) 

Juega con un sonajero si se 
le pone en la mano (lo 
sacude y mira). Levanta la 
cabeza y la sostiene un 
momento. 
        

Responde a los sonidos humanos 
más claramente; vuelve la cabeza 
y parece buscar con la mirada a 
quién le habla; A veces produce 
sonidos como de risa. 
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20 semanas (5 
meses) 

Se sienta y puede mantener sentado con alguna 
ayuda o apoyo. 

           

 
 
 
Produce sonidos en que mezcla 
consonantes y vocales, que son 
todavía muy distintos a los sonidos 
del habla de las personas que lo 
rodean (laleo). 

 
 
 
 
 

6 meses  

Se mantiene sentado, a veces inclinado hacia 
delante y apoyado en las 
manos. Tiene fuerza 
suficiente para sostener su 

peso si se 
lo sostiene 
de pie un 
momento.  
 

Los 
movimientos para agarrar 
muestran un predominio 
lateral (usa preferentemente 

una mano). No opone el pulgar para agarrar. 
Abre la mano y suelta un objeto cuando se le 
ofrece otro (ya no hay reflejo de agarre). 
 

 
 
Aparece un laleo como repetición 
de una sílaba, aunque no tiene un 
patrón fijo. Las emisiones más 
comunes suenan como ma, mu, da  
o   di. 

 
 
 

8 meses  

Puede sostenerse de pie, aferrado 
a algo. Opone los pulgares para 
agarrar; puede hacer movimiento 
de pinza con los dedos (coge 
objetos pequeños con la punta de 
los dedos) 

 
 
Se hacen más frecuentes las 
repeticiones más continuas  y 
“juega” modulando la entonación. 
Las vocalizaciones pueden 
asociarse a emociones. 

 
 

10 meses  

Si gatea, lo hace con eficacia. De pie, puede dar 
algunos pasos 
laterales afirmado 
a algo. Puede 
ponerse de pie 
solo, agarrándose 
de algo. Puede 
intentar dar 
algunos pasos si se lo lleva de las manos.  

Las vocalizaciones se mezclan con 
sonidos de juego, como gorgoritos 
o hacer pompas (globos de saliva); 
puede intentar imitar sonidos; 
distingue algunas de las palabras 
que oye con frecuencia. 

 
 
 

12 meses  
(un año) 

Camina si se lo lleva de 
una mano. Se desplaza 
“en cuatro patas”: con las 
manos y los pies sin 
tocar el suelo con las 
rodillas. Se sienta solo en 
el suelo y puede volver a 
pararse. 

 
 
Repite series de sonidos idénticos. 
Aparecen las primeras palabras. 
Hay signos claros de que entiende 
algunas palabras y órdenes 
sencillas. 
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18 meses  
(un año y medio) 

Controla 
perfectamente 

los movimientos 
de las manos 
para tomar y 
soltar objetos. 
Camina sin 
soltura, con 

movimientos algo torpes. Se mantiene sentado 
en una silla alta.  

Tiene un repertorio de entre tres y 
cincuenta palabras que usa en 
forma aislada (palabra-frase),  
aunque todavía no hay una clara 
intención de comunicarse y no se 
siente frustrado si no lo entienden. 
Presenta una comprensión del 
lenguaje (de lo que oye) mucho 
más amplia que lo que expresa. 

 
 
 
 

24 meses  
(dos años) 

 
 
Corre en línea recta, no puede cambiar de 
dirección sin detenerse. Puede alternar con 
soltura entre estar sentado o de pie. Sube o baja 
escaleras sin alternar los pies (va poniendo 
ambos pies en cada escalón). 

Tiene un vocabulario de más de 
cincuenta palabras, puede intentar 
unir dos palabras (frase de dos 
palabras, habitualmente un sustan-
tivo y un verbo o un sustantivo y un 
adjetivo). Muestra intenciones y 
deseos de comunicarse usando 
lenguaje. Hay una amplia 
comprensión del lenguaje. 

 
 
 
 
 

30 meses  
(dos años  y medio) 

 
 
Salta con ambos pies juntos; se puede mantener 
brevemente en un pie; da algunos pasos en 
puntas de pie; salta desde cierta altura (p. ej. una 
silla) con ambos pies . Manipula objetos con 
destreza; construye una torre de seis cubos. 

Aumento rápido del vocabulario; 
parece aprender algo nuevo cada 
día.  Utiliza el lenguaje con clara 
intención comunicativa y se frustra 
si no lo entienden. Aparecen frases 
de más de dos palabras, pero con 
una gramática infantil (p. ej.: 
errores en las formas verbales), por 
lo que no siempre es intelegible. 
Hay grandes diferencias de un niño 
a otro. Entiende prácticamente todo 
lo que se le dice. 

 
 

3 años 

 
Corre armoniosamente, incluso en las curvas. 
Sube escaleras alternando los pies, aprende a 
andar en triciclo. 

Tiene un vocabulario de cerca de 
100 palabras, habla en forma clara. 
La gramática de sus oraciones es 
más correcta, aunque aún puede 
haber errores. 

 
 

4 años 

Salta en un pie, coge una pelota que se le tira, 
camina sobre una l ínea poniendo un pie delante 
del otro. 

El lenguaje es completo, con 
riqueza de vocabulario y frases 
gramaticalmente correctas. 
Pronuncia en forma correcta y 
clara. 

 
 
 
 El en esquema precedente no se ha incluido las edades en que el niño logra el 
aprendizaje del control de esfínteres, por ser un proceso que muestra grandes 
variaciones de un niño a otro, dependiendo de diversos factores: características del niño, 
estilos de crianza, cultura, etc. 
 
 En general, es inútil intentar el entrenamiento en el control de esfínteres antes de 
los seis meses de edad, debido a que a esta edad las estructuras neuromusculares de las 
cuales depende, aun no se han desarrollado. 
 
 El control del esfínter anal debe lograrse aproximadamente a los dos años. A esa 
edad debiera también establecerse el control diurna del esfínter vesical. El control 
completo, diurno y nocturno de ambos esfínteres debería haberse establecido 
aproximadamente a los tres años, aunque pueden ocurrir “accidentes” ocasionales que no 
tienen mayor significado. 
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 La falla en el control del esfínter vesical después de la edad de tres años y medio 
se denomina enuresis y puede ocurrir durante la noche (enuresis nocturna) o también de 
día (enuresis diurna). La falla en el control del esfínter anal después de la edad en que se 
debería haber logrado, se denomina encopresis. Tanto la enuresis como la encopresis 
son indicadores de un trastorno, generalmente de tipo neurológico o psicológico; 
considerándose siempre la encopresis como un trastorno más severo. 



ISSN 0213-8646 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 62 (22,2) (2008), 19-34 29

FIGURA 2. Modelo gráfico del desarrollo motor según Gallahue (1982).
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FIGURA 3. Sistema Psicomotor Humano (SPMH).

EXTRACTO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR



Anexo 1.  Reflejos primarios 
 

Algunos se anticipan a los movimientos voluntarios correspondientes y han desaparecer antes 

de que estos se desarrollen. 

 

Reflejo arcaico Información que 
aporta 

Edad de 
 aparición Edad de desaparición

Moro  Tono muscular RN 2 a 3 meses 

Prensión   RN 2 meses 

Marcha automática  Escasa RN 1.5 a 2 meses 

Tónico asimétrico  
de cuello  

Puede persistir en el niño 
espástico RN 2 a 3 meses 

Búsqueda   RN 3 meses 

Paracaídas  Anormal o ausente en 
parálisis cerebral (PC) 6 – 9 meses persiste 

Landau  Ausente en hipotonía, 
hipertonía 3  meses 12  meses 

Respuesta plantar Es casi siempre flexora en niños normales 

Reflejos osteotendinosos   Están presentes en el neonato. Exagerados en PC espástica 

Reflejos abdominales    Se encuentran en la mayoría de los recién nacidos 
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Anexo 2. Hitos del desarrollo psicomotor 
 

Edad Motor Motor fino / 
ojos 

Audición / 
lenguaje 

Social / 
personal 

Signos de 
alarma 

1 mes 

• Sostiene la 
cabeza unos 
segundos. 

• Hipertonía de 
los músculos 
flexores  

 
 
 
 
 

•  Sigue una luz 
con la mirada 
en una curva de 
90º 

• Reacción a 
los sonidos. 

• Se asusta 
con los 
ruidos. 

• Se 
tranquiliza 
con la voz 
de su 
madre 

• Deja de llorar 
al cogerlo 

 

2 
meses 

• levanta cabeza  
en decúbito 
prono 

 

• Sigue objetos 
de colores vivos 
vertical y 
horizontalmente 

• Cesa 
momentán
eamente en 
su actividad 
cuando oye 
un ruido 

• Sonríe   

3 
meses 

• Pataleo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se mira las 
manos y juega 
con ellas. 

• Mira de un 
objeto a otro. 

• Fija, converge y 
enfoca 

• Busca un 
sonido con 
la mirada 

• Contesta 
con 
sonidos: e, 
a , o 

• Sigue con la 
mirada a una 
persona 

• No sonríe 

• No sostiene 
bien la 
cabeza 

• No fija la 
mirada 

4 
meses 

• Sostiene la 
cabeza y el 
tórax en 
decúbito prono.  

 
 
 

• Coge al 
contacto y 
retiene un cubo, 
llevándoselo a 
la boca. 

• Ríe a 
carcajadas. 

• Gorjea y 
grita para 
llamar la 
atención. 

• Devuelve la 
sonrisa al 
examinador 

 

5 
meses 

• Sostiene la 
cabeza sin 
apoyo.  

• Se quita un 
pañuelo de la 
cara. 

• Vuelve la 
cabeza 
hacia el 
sonido 

• Disfruta con el 
juego. 

• Reconoce a 
quienes están 
con él. 

• Establece un 
lazo afectivo 
con las 
personas que 
le rodean 

 

6 
meses 

• Se incorpora 
apoyándose en 
sus muñecas 
boca abajo. 

• Se sostiene 
sentado con 
apoyo  

• Se coge los pies 
y va 
descubriendo su 
cuerpo 

• Toma un cubo 
de la mesa 

• Parlotea 
ante una 
voz 

• Empieza a 
imitar los 
sonidos, 
vocaliza 
imitando a 
un adulto 

• Vuelve la 
cabeza hacia 
un interlocutor 

• No tiene 
interés por 
los objetos, 
ni hace 
intención de 
cogerlos 
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Anexo 2. Hitos del desarrollo psicomotor (continuación) 
 

Edad Motor Motor fino / ojos Audición / 
lenguaje 

Social / 
personal 

Signos de 
alarma 

7 
meses 

• Se da la vuelta 
en la cuna. 

• Explora los objetos 
dándoles vueltas 
en sus manos. 

• Sigue un objeto al 
caer. 

• Emite 4 
sonidos: ga, 
ta, da. 

• Puede beber de 
un vaso, 
aunque lo 
normal es 
realizarlo a los 
10 – 12 meses, 

 

8 
meses 

• Ensaya el 
gateo o 
rastreo  

• Intenta coger 
cosas que están 
fuera de su 
alcance. 

• Paas un juguete de 
una mano a otra. 

• Emite 
sonidos para 
llamar la 
atención 

• Se contempla 
en el espejo. 

• Llora al dejarle 
con extraños. 

 

9 meses 

• Voltea sobre sí 
mismo en el 
suelo.  

• Manipula 
simultáneamente 
dos objetos, uno 
en cada mano. 

• Dice papá y 
mamá. 

• Los sonidos 
adquieren 
entonación. 

• Sostiene un 
vaso para 
beber. 

• Palmotea y 
dice adiós con 
la mano. 

• No se 
sostiene 
sentado 

• No parlotea 

• No tiene 
interés por 
mirar o 
tocar las 
cosas 

10 
meses 

• Se sostiene 
con ayuda o 
agarrándose a 
los barrotes de 
la cuna. 

• Gatea.  

• Golpea dos objetos 
conjuntamente. 

• Escucha un 
reloj. 

• Debe 
responder a 
su nombre, 
aún en voz 
baja. 

• Sonríe y toca 
su imagen en 
el espejo. 

 

11 
meses 

• Se endereza 
para 
sostenerse en 
pie. 

• Agarra con pinza • Dice 2 
palabras con 
significado 

• Come con los 
dedos. 

• Reconoce 
cuando le 
nombran a 
papá y a mamá 
y los busca. 

 

12 
meses 

• Camina con 
apoyo 

• Anda 
alrededor del 
parque. 

• Introduce unos 
objetos dentro de 
otros y  hace 
torres con cubos 
grandes. 

• Sostiene un lápiz 
con intención. 

• Tira del mantel 
para coger 
juguetes 

• Dice 3 
palabras con 
significado 

• Juego 
organizdo, 
interactivo: 
interpreta 
mensajes, 
acompaña con 
gestos,… 

• No se 
sostiene de 
pie con 
apoyo 

• No se 
comunica ni 
balbucea 

• No hace 
gestos ( 
decir adiós) 

• No coge los 
juguetes 
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Anexo 2. Hitos del desarrollo psicomotor (continuación) 
 

Edad Motor Motor fino / 
ojos 

Audición / 
lenguaje 

Social / 
personal 

Signos de 
alarma 

13 
meses 

• Se sostiene 
solo. 

• Preferencia por 
una mano. 

• Mira 
ilustraciones. 

• Señala a 
personas u 
objetos 
familiares si se le 
pide. 

• Señala un ruido 
inesperado. 

• Se interesa 
por los 
juguetes de 
los otros 
niños. 

• Sostiene un 
vaso 

 

14 
meses 

• Camina solo. • Raya con un 
lápiz. 

• Reconoce su 
nombre. 

• Usa la 
cuchara. 

 

15 
meses 

• Trepa 
escaleras.  

• Coloca un objeto 
sobre otro. 

• Dice 4 palabras. • Enseña los 
zapatos. 

 

16 
meses 

• Empuja un 
cochecito, 
juguete,...  

• Garabatea 
libremente 

• Dice 6 palabras. 

• Sigue indicaciones 
sencillas sin ayudas 
gestuales. 

• Señala y nombra 
objetos y partes de 
su cuerpo. 

• Intenta 
voltear un 
tirador de la 
puerta. 

 

17 
meses 

• Trepa a una 
silla 

• Tira del mantel 
para coger un 
juguete, busca 
estrategias para 
conseguir un fin. 

• Conversación, 
balbuceo. 

• Maneja bien 
un vaso. 

 

18 
meses 

• Anda hacia 
atrás. 

• Juego 
constructivo con 
juguetes. 

• Disfruta con un libro 
con dibujos. 

• Se quita los 
zapatos y 
los 
calcetines. 

• No dice 
palabras 
sencillas. 

• No camina 

• No conoce 
el nombre 
de los 
objetos y 
personas 
más 
familiares 

19 
meses 

• Trepando 
sube y baja 
escaleras 

• Torre de 3 
ladrillos 

• Dice 9 palabras. 

• Señala las partes 
del cuerpo cuando 
se le pide. 

• Conoce una 
parte de su 
cuerpo. 

•  
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Anexo 2. Hitos del desarrollo psicomotor (continuación) 
 

Edad Motor Motor fino / 
ojos 

Audición / 
lenguaje 

Social / 
personal 

Signos de 
alarma 

20 
meses 

• Puede saltar, 
aunque lo 
normal es que 
lo haga a los 
24 m. 

• Torre de 4 
ladrillos 

• Dice 12 palabras. • Control 
intestinal. 

 

21 
meses 

• Corre.  • Garabateo 
circular. 

• Frases de 2 
palabras. 

• Control diurno 
de orina. 

 

22 
meses 

• Sube escaleras 
a pie.  

• Torres de 5 o 
más ladrillos. 

• Escucha cuentos. • Intenta explicar 
experiencias. 

 

23 
meses 

• Se sienta por 
si mismo en la 
mesa. 

• Copia trazos 
verticales. 

• Dice 20 o más 
palabras. 

• Baila al ritmo de la 
música. 

• Conoce 2 
partes de su 
cuerpo 

 

24 
meses 

• Sube y baja 
escaleras a pie 
él solo. 

• Puede copiar 
trazos 
horizontales, 
aunque lo 
normal es que lo 
haga a los 30 
meses. 

• Frases de 3 
palabras. 

• Conoce 4 
partes del 
cuerpo. 

• No dice 
frases 
espontáneas 
de 2 
palabras 

3 años 

• Sube y 
pedalea en 
triciclo. 

• Torre de 9 o 10 
ladrillos. 

• Copia círculos 

• Usa plurales. 

• Es la edad de todas 
las preguntas: qué 
es, dónde, cómo,… 

• Come bien por 
si mismo 

 

4 años 

• Baja escaleras 
alternando los 
pies. 

• Dibuja una figura 
humana con 2 
partes 
corporales.  

• Nombra 1 o más 
colores 
correctamente. 

• Cuenta hasta 4 y 
una historia. 

• Obedece 5 
órdenes: 
detrás, delante, 
al lado, encima, 
debajo. 

• Se lava y seca 
la cara y  las 
manos. 

• Se limpia bien 
los dientes. 

 

5 años 

• Salta 
alternando los 
pies. 

• Se sostiene 
sobre un pie 
más de 8 sg 

• Dibuja una figura 
humana 
completa. 

• Dibuja un 
triángulo 

• Comentarios 
descriptivos de 
figuras. 

• Cuenta hasta 10. 

• Conoce 4 colores. 

• Se viste y 
desviste solo 

 

6 años 

• Se sostiene 
sobre cada pie 
alternativamen
te con  los 
ojos cerrados. 

• Dibuja una figura 
humana con 
cuello, manos y 
vestidos. 

• Desarrollo del 
vocabulario. 

• Diferencia la 
mañana de la 
tarde. 

• Distingue 
derecha/ 
izquierda 

 



 

Anexo 4. Indicadores para la detección temprana de los Trastornos del Espectro 

Autista 

Entre los 18 y los 36 meses 
1. Sordera aparente, no responde a las llamadas e indicaciones. Parece que oye algunas 

cosas y otras no. 
2. No persigue por la casa a los miembros de la familia ni alza los brazos cuando esta en la 

cuna para que le cojan. Parece que nos ignora. 
3. Cuando se le recoge de la cuna o el parque no sonríe ni se alegra de ver al adulto. 
4. No señala con el dedo y mira al adulto para comprobar que éste esta también mirando 

donde él señala. 
5. No señala con el dedo para compartir experiencias ni para pedir. 
6. Tiene dificultades con el contacto ocular, casi nunca lo hace y cuando mira hay veces 

que parece que "atraviese con la mirada" como si no hubiera nada delante de él. 
7. No mira a las personas ni lo que están haciendo. 
8. Cuando se cae no llora y no busca consuelo. 
9. Es excesivamente independiente. 
10. Reacciona desproporcionadamente a algunos estímulos (es muy sensible a algunos 

sonidos o texturas). 
11. No reacciona cuando se le llama por su nombre. 
12. Prefiere jugar solo. 
13. No dice adiós. 
14. No sabe jugar con los juguetes 
  
A partir de los 36 meses  
1. Tiende a ignorar a los niños de su edad, no juega con ellos ni busca interacción. 
2. Presenta un juego repetitivo y utiliza objetos y juegos de manera inapropiada, ejemplo: 

gira constantemente los objetos, juega con trocitos de papel delante de los ojos, alinea 
objetos... 

3. Puede presentar movimientos esteriotipados o repetitivos como aleteo con las manos, 
saltitos, balanceo... camina de puntillas. 

4. Ausencia de lenguaje, o el lenguaje es repetitivo y sin significado aparente con tono de 
voz inapropiado. No dice cosas que antes decía. 

5. No existe imitación 
6. Evita la mirada y el contacto 
7. Parece cómodo cuando está solo y tiene problemas para aceptar cambios en su rutina 
8. Tiene apego inusual a ciertos objetos  
9. Tiene muchas rabietas. 
10. Está en su mundo 
  
Es alarma absoluta (necesidad total de evaluación por especialista): 

 No balbucea o no hace gestos de interacción con 12 meses. 
 No dice palabras aisladas con 16 meses. 
 No dice frases completas con 24 meses. 
 Cualquier regresión o pérdida de habilidades adquiridas a cualquier edad.  
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