
Período Sensorio-Motor (0 a 2 años) 
 

Estadío I 
0 a 2 meses 

II 
2 a 4 meses 

III 
4 a 8 meses 

IV 
8 a 12 meses 

V 
12 a 18 meses 

VI 
18 a 24 meses 

Construcción de Inteligencia 
Sensorio-Motora 

- Reflejos 
- Ejercicio Reflejo 
- Percepción 
Desorganizada 

- Hábitos 
- Reacción 
Circular Primaria 
- Reflejos 
Condicionados 
- Percepción 
Organizada 

- Reacción Circular 
Secundaria 
- Coordinación Viso-
Motriz 
- Ante una situación 
problemática hay un 
esbozo de 
inteligencia. 
- Diferencia entre 
medio y fin (pero no 
lo puede resolver) 

- 1er acto de 
inteligencia Sensorio-
Motora (resuelve 
desequilibrio). 
- Diferencia entre 
medio y fin (Puede 
resolver la situación) 
- Utiliza y coordina 
medios conocidos 

- Reacción circular 
terciaria 
- Utiliza medios 
nuevos 
- Combina acciones 
- Conductas de 
soporte 
- Conducta de 
Bastón 
- Acciones concretas, 
observables 

- Acciones 
interiorizadas que le 
permiten resolver la 
situación (INSIGHT). 
También se llama 
Insight al acto de 
comprensión 
repentina. 
- Aparece el 
pensamiento 

Objeto 
Permanente 

Indiferencia Yo-
Objeto. 

Diferencia 
Objetos 

- Explora, Conoce 
y Diferencia 
Objetos. 
- No hay búsqueda 
de Objetos 
Ocultos. 

- Hay búsqueda del 
objeto oculto. 
- No puede seguir 
desplazamiento visible 
del objeto (semi-
permanencia del objeto, 
buscará donde lo 
encontró por primera 
vez) 

- Búsqueda del objeto 
oculto 
- Hay búsqueda tras 
desplazamientos 
visibles 
- Hay búsqueda tras 
desplazamientos 
ocultos 

Permanencia total 
del Objeto 

Espacio Muchos Espacios Heterogéneos. 

Vivencia espacio 
próximo (arriba, 
abajo, adelante, 
atrás) 

Espacio Lejano 
- Adquiere la posibilidad de desplazarce 
- Domina la Locomoción 
- Deambula 

Vivencia de un 
espacio único y 
homogéneo 

Tiempo Vivencia de Tiempo ligado a ritmos 
Biológicos. 

Imposición de ritmo o de tiempo objetivo 
externo, en relación a necesidades 
biológicas 

La Familia introduce estimaciones 
cualitativas del tiempo 

Construcción 
del Mundo 

Real 

Causalidad No hay relaciones porque no se 
comunica con el mundo externo. 

Centrada en su 
propia acción. 
Causalidad 
Magico-
Fenomenística (No 
hay conexión entre 
medio y fin) 

La Causalidad se hace más objetiva (entre medio y fin hay 
contacto). 
Contacto espacial causa-efecto, independiente de su acción 
propia 

 


