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RESUMEN 

DESARROLLO DE EL  ESTADIO SENSORIO MOTOR EN EL RECIEN NACIDO, 
EN RELACIÓN A SU MADURACIÓN BIOLÓGICA.

Autora: Valarezo German Diana Elizabeth

En este caso proponemos  diversos aportes, estudios y teorías sobre el 
funcionamiento y el desarrollo infantil. Se sabe que existen factores que determinan 
el desarrollo y crecimiento de los niños y que las necesidades básicas de cada niño 
son diferentes. Si bien es cierto debemos conocer cómo deben desarrollarse los 
niños desde el momento de su nacimiento hasta lo largo de su infancia ya que este 
es un asunto de vital importancia. Y su progreso dependerá de los estímulos que se 
presentan y de las personas que interactúan con él. Detallamos que en el periodo 
sensorio motriz el niño debe aprender a responder por medio de su actividad motora 
a los diferentes estímulos que se presenta a sus sentidos. Podemos concluir que la 
estimulación ayudara a mejorar el desarrollo sensorio motor del infante y 
recomendamos que las personas que rodean al niño deben ser partícipes y estar 
inmersos en este proceso.

Palabras claves: desarrollo, necesidades básicas, periodo sensorio motor.
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ABSTRACT

DESARROLLO DE EL ESTADIO SENSORIO MOTOR EN EL RECIEN NACIDO, 

EN RELACIÓN A SU MADURACIÓN BIOLÓGICA.

Author: VALAREZO GERMAN DIANA ELIZABETH

In this case we propose various contributions, studies and theories on the 
functioning and child development. It is known that there are factors that determine 
the development and growth of children and that the basic needs of each child are 
different. While we know how children should grow from the moment of birth to 
throughout his childhood because this is a matter of vital importance. And his 
progress will depend on the stimuli that are presented and those who interact with it. 
We detail in the sensory motor period the child must learn to respond through its 
motor to different stimuli presented to their senses activity. We conclude that 
stimulation help improve sensory motor development of the infant and recommend 
that people around the child should participate and be involved in this process.

Keywords: development, basic needs, sensorimotor period.
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INTRODUCCIÓN.

Se entiende que este proyecto forma parte de una serie de aportaciones en el 
desarrollo sensorio motor del infante.El objetivo de esta investigación es Identificar 
cuáles son las necesidades básicas que el niño tiene al nacer. Para esto 
hablaremos del primer estadio de Jean Piaget, este estadio se lo llama Pensamiento 
Sensorio Motriz, el cual se extiende desde el nacimiento hasta los dos años de 
edad, se enfatiza que el niño al nacer no tiene conocimiento del mundo y los únicos 
modelos innatos de conducta corresponden a sus necesidades biológicas, los 
mismos que son proyectadas en el medio ambiente y modificados por el mismo, 
permitiendo que la repetición que realiza desarrolle la coordinación de los sistemas
sensorio- motrices del niño/a, lo cual permiten el conocimiento de los objetos que 
están a su alrededor.

Se comprueba que al principio no existe ni un espacio, ni un orden temporal que 
engloben los objetos y los acontecimientos. Solo se da un conjunto de espacios, 
sabemos con el pasar del tiempo y mientras el niño desarrolle, va realizar actos más 
completos de su inteligencia práctica. Lascoordinaciones de acciones sensorio 
motrices persiste, y los modelos adquiridos de conducta se aplican al medio en 
actividades de donde proceden las adaptaciones.
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DESARROLLO

Existen diversas  teorías respecto al funcionamiento intelectual infantil. Sin embargo,
sabemos que Piaget fue el precursor en el estudio sistemático del ejercicio 
cognoscitivo en niños pequeños.Por consiguiente diferentes, autores como: 

Wallon. En su pensamiento se destaca el papel de los comportamientos motores en 
la evolución psicológica, la motricidad participa en la elaboración de todas las 
funciones psicológicas en los primeros años de vida y posteriormente acompaña los 
procesos mentales.

A. Gesell. Su teoría era madurativa, se unió a los nativistas o innativistas al darle 
una importancia capital a los procesos internos madurativos en la adquisición de 
conductas. Y le interesaba más estudiar la influencia que el desarrollo y la 
personalidad ejercen sobre la conducta.

J. Le Boulch.Se dedicó al estudio de la motricidad humana. Introdujo el término
Psicocinética, hace de ésta una ciencia del movimiento humano, luego pasaría a 
llamarse Psicomotricidad.

B. Cratty. Representa todo el desarrollo del niño en forma de árbol ya que abarcó 
los cuatro canales: cognitivo, perceptual, motor y verbal.

D. Gallahue. Su teoría se basa en fases: movimientos reflejos que se caracteriza por 
los primeros meses de vida; movimientos rudimentarios que son los primeros 
movimientos que efectúa el bebé, tiene muchos defectos, la motricidad carece de 
eficacia; motrices básicas donde consigue hacer los movimientos básicos como: 
lanzar, correr, saltar, etc.

Jean Piaget. Afirmó que el desarrollo intelectual temprano posee características 
propias, posteriormente  de dio nombre a llamó a esta etapa cognitiva, inteligencia 
sensorio-motriz, del cual los dividió en 6 subestadios. 

La progresión que el infante va ganando a través de todo su proceso de maduración 
neurológica, es transmitido por medio de la percepción y la experiencia de 
movimientos y juegos que el infante hace en su exploración, el contacto con su 
familia, la estimulación, etc.; y esto lo refiere a sí mismo o a su propio cuerpo.
(Piaget, 2012)

En cuantoal análisis de diferentes autores sobre el desarrollo del niño, las más 
importantes teorías son la de,A. Gesell que nos indica que la base de todo
desarrollo del niño se debe a la maduración que este obtenga durante su 
crecimiento, en cuanto aWallon y Piaget concuerdan que los factores psíquicos y 
motrices están relacionados en la primaria infancia del niño.

En cuento a las Necesidades Básicas de los niños, durante estos primeros años de 
vida constituyen una etapa transcendental para la vida futura del infante. En esta 
esta etapa se producen importante y acelerados procesos de desarrollo. Para que el 
niño crezca y se desarrolle de una forma adecuada, los bebes en si requieren de 
una serie de cuidados y más cuando son recién nacidos.
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Las necesidades tan básicas e importantes como una adecuada alimentación, una 
vivienda digna, una higiene saludable, una buena atención sanitaria, un descanso 
suficiente y una buena supervisión y seguridad ambiental son fundamentales para 
asegurar que se pongan en marcha los procesos madurativos necesarios para 
promover el espectacular desarrollo que tendrán durante esta etapa.

En este aspecto existen diferentes necesidades relaciones a la seguridad, 
crecimiento y supervivencia. Necesidades relacionadas al Desarrollo Emocional y 
Desarrollo Social y las Necesidades relaciones al desarrollo cognitivo y lingüístico. 
Otro de las necesidades que debe tener el niño en cuanto a su nacimiento es el 
contacto directo con la madre, para ser aceptado como hijo(a), para recibir el 
alimento que necesita, establecer una comunicación y un lazo afectivo y de 
confianza con la madre. En si las necesidades  de los menores cambian y varían a 
medida que los niños o niñas crezcan.

Respeto por los ritmos biológicos, el niño debe recibir el alimento cuando en 
realidad este hambriento, no cuando los horarios lo indiquen, debe dormir cuando lo 
requiera, para con lo cual pueda ser capaz de gobernar su ritmo de sueño y evita las 
perturbaciones del niño y su comportamiento futuro.

El orden en el cual se realizan las cosas, debe destinarse un sitio único para la 
alimentación. Uno de los periodos sensitivos más importantes y más misteriosos es 
el que hace al niño sensible al orden. (Montessori, 1991)

Sabemos que el niño es como una esponja que todo lo que ve y escucha lo absorbe 
y en este sentido lo asimila, lo acomoda y lo modifica. Los primeros años de vida 
constituyen una etapa transcendental para la vida futura, la trayectoria vital que nos 
caracteriza como personas únicas e irrepetibles comienza a fraguarse desde las 
primeras semanas de vida. En esta etapa se producen importante y acelerados 
procesos de desarrollo, de hecho no hay ninguna otra etapa del ciclo vital donde se 
produzcan tantos cambios en tan poco tiempo.

Refiriéndome a Montessori nos indica que el vínculo entre madre e hijo debe ser 
inmediato y que para el niño adquiera un orden desde su primaria infancia, las 
madres deben alimentarlos a la hora que el niño lo necesite, lo mismo con el aseo 
del infante y el niño debe tomar su siesta cuando se requiera, esto debe ser en un 
sitio indicado y acomodado para estas necesidades básicas.

Aunque todas las necesidades que hemos descrito hasta ahora son importantes, sin 
duda alguna, las relacionadas con el desarrollo socio-afectivo tienen un papel muy 
decisivo durante esta etapa. Para crecer, los bebes requieren ser cuidados por 
adultos afectuosos, sensibles y atentos a sus necesidades, que sepan interpretar 
sus señales y responderles adecuadamente en todo momento. Aunque la necesidad 
de sentirse querido y aceptado permanece a lo largo de todo el ciclo vital, durante 
los primeros años tiene un carácter trascendental. El afecto incondicional unido a la 
disponibilidad permanente de los cuidadores son ingredientes esenciales para el 
establecimiento de un vínculo afectivo necesario durante la primera infancia.

Suficiente espacio para ver y moverse sin restricción, él bebe es muy atento y capaz 
de concentrarse y necesita aprender a enfocar sus ojos, y lo lograr, observando los 
objetos presentes en la habitación, pero los barrotes presentes en las cunas en las 
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cuales los padres encierran a los bebés, les impide hacer esta tarea y su respectivo 
goce y triunfo por la acción en sí.

La necesidad de explorar el nuevo ambiente con todos los sentidos, el niño no 
necesita dormir tanto como se piensa, él bebe necesita estar expuesto a 
estimulaciones de nivel medio, pues si no los consigue se aburrirá y llorara en busca 
del estímulos sociales o biológicos, un error que cometen infinidad de padres es que 
cuando el bebé llora, interpretan esto como falta de alimento. (Quattrocchi, 2000)

Entonces, Quattrocchi nos manifiesta que debemos dejar que el niño explore su 
mundo, explore el lugar donde se encuentra y que  no hay que limitarlo a estar en 
un solo lugar, para que pueda desarrollar sus estímulos, percepciones y la 
necesidad que tiene de explorar y conocer todo lo que le rodea.

En el Estadio Sensorio-Motor (0-2  Años).Según el autor este estadio se caracteriza 
por una inteligencia práctica, ligada a la percepción sensorial y a la acción motora, lo 
que le da el nombre. Los logros más destacados de este estadio son una conducta 
intencional, la construcción de la permanencia del objeto y de las primeras 
representaciones, así como el acceso a la función simbólica. Algunos de los reflejos 
que vienen adquiridos desde el nacimiento resultan importantes para que puedan 
vivir.

Gran parte de los reflejos con los que el niño nace desaparecen a las pocas 
semanas de vida, pero hay otros que continúan con el niño hasta los cuatro u ocho 
meses.  Aunque hay algunos reflejos durante toda su vida.

La inteligencia se expresa a través de la acción y de la capacidad del bebé para 
captar una nueva situación y para resolverla combinando acciones conocidas. En 
esta etapa todavía no hay lenguaje ni pensamiento; hacia el final, aparece la 
representación, que supone la posibilidad de interiorizar las acciones. Esta 
interiorización marca el paso del nivel sensorio motor a la segunda etapa.

Este estadió se caracteriza por una inteligencia práctica ligada a la percepción 
sensorial y la acción motora y los logros que transcurren durante estos años son 
posibles gracias a dos fuentes de influencia que interactúan para promover los 
procesos de desarrollo como son;

∑ La maduración biología
∑ La estimulación ambiental

En relación al primer factor, estos procesos biológicos forman parte del calendario 
madurativo del infante, en si son los cambios programados a nivel genético que se 
presentan con el tiempo de manera natural.

En segundo lugar la Estimulación Ambiental, es todo procedente de las 
interacciones con otras personas, de las experiencias vividas, de los valores y las 
condiciones predominantes del grupo social en que se encuentre en niño.  Esta 
etapa la conducta es esencialmente motora.
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Durante este periodo, el contexto familiar como primer micro-sistema, los padres 
son los principales agentes socializadores y son los responsables fundamentales de 
cubrir todas las necesidades que su hijo requiera.

Este período de la inteligencia sensorio-motriz puede subdividirse a su vez en otros 
seis subestadios, lo cual permite una más fácil búsqueda de estructuras y 
homogeneización que posibiliten comprender y ordenar los comportamientos de 
sujeto.(Palacios, 1999)

En cuanto a Palacios, radica que el estadio sensorio motor permite que el infante 
desarrolle su percepción y  motricidad para logros que este hará durante su 
desarrollo. Sabemos que desde el nacimiento del niño vienen adquiridos algunos 
reflejos los cuales le ayudaran a sobrevivir y aunque algunos de estos reflejos 
permanecerán y otros desaparecerán a lo largo de su vida.

En cuento alSubestadio 1. Post-uterino. (0-1 mes). Utilizan sus reflejos innatos para 
asimilar objetos.No coordinan la información sensorial (no hay transferencia modal 
cruzada) y pueden modificar sus respuestas mediante la experiencia. 

En el Subestadio 2. Reacciones circulares primarias. (1-4 meses). Una reacción 
circular primaria es un acto repetido y centrado en el cuerpo del bebé, que realiza 
para producir una sensación placentera, como chuparse el pulgar. Como esto le 
resulta placentero, trata de repetir esa acción una y otra vez. Aprende a ajustar sus 
acciones para succionar el pulgar de un modo diferente a como succiona el pezón. 
El resultado es un esquema de succión reorganizado.

En esta etapa también comienza a coordinar tipos de información sensorial 
diferente, como la vista y el oído. Por ejemplo, al oír la voz de la madre, vuelve la 
cabeza y comprueba que el sonido procede de la boca de la madre. El mundo del 
bebé comienza a tener sentido.

Aún no han desarrollado el concepto de la permanencia del objeto, de modo que lo 
que desaparece de su vista, deja de existir.

En el Subestadio 3. Reacciones circulares secundarias. (4-8 meses). Las reacciones 
circulares secundarias son acciones intencionadas que se repiten, pero no por el 
simple hecho que querer alcanzar resultados más allá de su propio cuerpo. Por 
ejemplo, puede sacudir un sonajero para escuchar el sonido. 

En esta etapa empiezan a alcanzar el concepto de permanencia de algun objeto. 
Por ejemplo, si tira un objeto, lo busca, pero si no lo ve, aunque sea parcialmente, 
deja de buscarlo y actúa como si no existiera.

En el Subestadio 4. Coordinación de esquemas secundarios. (8-12 meses). Los 
bebés empiezan a utilizar lo aprendido en determinados contextos. Es decir, hacen 
generalizaciones a partir de lo aprendido para resolver nuevos problemas.Por 
ejemplo, puede utilizar, modificar y coordinar aprendizajes previos como agarrar, 
empujar o golpear, para tratar de sacar un objeto escondido en la mano de otra 
persona. 
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El concepto de permanencia del objeto se desarrolla con rapidez. Sin embargo, si ve 
que mueven un objeto de un sitio a otro para ocultarlo, lo buscará en el primer sitio.

En el Subestadio 5. Coordinación de esquemas terciarias. (12-18 meses). En esta 
etapa experimentan comportamientos llamativos, no solo repetitivos, como en las 
etapas previas. Es decir, cambian sus acciones para ver qué sucederá en vez de 
limitarse a repetir el mismo comportamiento. Por ejemplo, si al caminar pisa un 
juguete que emite un pitido, volverá a pisarlo, pero luego puede que se siente sobre 
él. De este modo experimenta y aprende con los objetos. 

En esta etapa los niños resuelven problemas con el método de ensayo y error (es 
decir, probando al azar diferentes comportamientos hasta descubrir el que 
funcione). 

El concepto de la permanencia de uno o varios objetos está más desarrollado. 
Pueden mirar en el último lugar donde vieron esconder un objeto, pero todavía no 
buscan un objeto en un lugar si no han visto esconderlo en él. Por ejemplo, si 
colocas un objeto escondido en tu puño, pones el puño a tu espalda y dejas el 
objeto en tu bolsillo trasero sin que el niño lo vea, cuando vuelvas a mostrarle el 
puño buscará el objeto sólo en tu mano, no mirará en tu bolsillo.

En el Subestadio 6. Comienzo del pensamiento simbólico. (18-24 meses). Alrededor 
de los 18 meses los niños pueden hacer representaciones mentales conocidos 
como: (símbolos) de los sucesos. Esto les permite solucionar problemas en su 
mente. Ya no tienen que seguir siempre el método de ensayo y error, sino que 
pueden pensar antes de actuar, determinando la mejor solución.

En esta etapa pueden también imitar acciones aunque el objeto o persona que 
imitan no esté ya frente a ellos. También pueden simular, como cuando fingen que 
vuelan o conducen un coche. La memoria y la imaginación mejoran mucho durante 
la niñez temprana. 

El concepto de permanencia del objeto está totalmente desarrollado y son capaces 
de buscar objetos que no hayan visto.

De su parte Palacios nos indica que según Piaget  muestra que existen 6 
subestadios, de los cuales cada uno refleja: actos, experiencias, reacciones, 
conceptos, problemas, comportamientos y representaciones diferentes que el 
infante desarrolla en cuanto a su pensamiento sensorio motor.

Comentarios y aportes sobre desarrollo e inteligencia sensorio-motriz en 
lactantes.Para el presente estudio se trabajó con las escalas más empleadas en la 
actualidad en nuestro medio para evaluar el desarrollo de menores de dos años que 
están sustentadas en ítems similares derivados de diferentes tests psicológicos y 
dedesarrollo para lactantes y niños preescolares. 

La EAIS es un método de estimación del nivel de desarrollo alcanzado por el niño y 
que permite determinar con mayor precisión los mecanismos intelectuales 
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propiamente dichos, al establecer un parámetro de normalidad o deficiencia del 
desarrollo cognitivo, facilitan la evaluación y determinación del desarrollopsicomotor 
global y/o por áreas en forma cualitativa o cuantitativa. 

Se caracterizanlos procesos o funciones cognitivos con ítems correspondientes a 
las áreas social, de lenguaje, motora fina y/o de coordinación, no a través de 
unaevaluación del desarrollo cognitivo en sí mismo.(Schapira, 2007)

Schapira nos explica que en la actualidad existen diferentes métodos para evaluar el 
nivel de desarrollo que el niño ha alcanzado durante su crecimiento, la EAIS es 
derivado como un test donde se determina la normalidad o deficiencia que el niño 
tiene en cuanto a su desarrollo ya sea en el área social, de lenguaje y motor.

Un estudio preliminar en contextos de pobreza.La evaluación del desarrollo infantil 
supone considerar la integración de  factores  biológicos,  psicológicos  y  sociales.  
Teniendo  en  cuenta  las funciones  psicológicas,  se  privilegiará  el  abordaje  del  
funcionamiento intelectual propio de la primera infancia: la inteligencia sensorio-
motriz.

Los datos presentados responden a una muestra intencional constituida por niños 
no consultantes de 12 a 24 meses de edad que viven en condiciones de pobreza, en 
una zona urbana marginal. Los niños concurrían a control pediátrico en un Centro 
de Atención Primaria de Salud (CAPS) en la provincia de Tucumán, Argentina.

Los objetivos de este trabajo son: describir las habilidades cognitivas, describir 
algunas variables  de  la  encuesta  sociodemográfica  dirigida  a los padres de los 
niños de la muestra y establecer la existencia de asociaciones estadísticamente 
significativas entre los resultados obtenidos en la prueba cognitiva. (Caballero, 
2008)

De su parte Caballero, nos presenta un estudio sobre el desarrollo infantil en un 
contexto de pobreza, el cual abarca los 3 factores importantes para el desarrollo del 
infante: lo biológico, psicológicos y sociales y el principal objetivo de este estudio fue 
como los infantes han desarrollado su habilidad cognitiva y si los padres ayudan en 
este desarrollo.

La Imagen Corporal Sin Cuerpo: Angustia, Motricidad E Infancia.El mundo y la 
cultura de los niños han cambiado. Las expectativas y las exigencias en torno a 
ellos se han multiplicado.  El texto se introduce en la problemática, los malestares y 
la angustia que los niños plantean en la actualidad, en la cual la imagen del cuerpo 
se transforma en un operador fundamental para pensar la experiencia infantil en 
nuestros días.(Levin, 2008)

Levin refleja que hoy en día el mundo y la cultura del infante han cambiado, nos 
habla también que las perspectivas y exigencias alrededor de los niños han 
ascendido y que en la actualidad existen diferentes maneras y formas de enseñar y 
estimular a los niños para su perfecto desarrollo.
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Elaboración De Un Programa De Atención Temprana.En el siguiente estudio se 
presentan los principales instrumentos de evaluación en atención temprana, y se 
reflexiona sobre su empleo, teniendo en cuenta que han sido creados con y para 
población normativa.

Entrando en el terreno de la intervención, se describen los objetivos principales que 
debeperseguir la programación de cada una de las áreas en atención temprana 
(motora, perceptivo-cognitiva, socio-comunicativa y de autonomía personal).  
Además se introducen importantes reflexiones acerca del papel de los padres en 
todo el proceso, así como algunas consideraciones prácticas a la hora de poner en 
práctica estos programas.  (Candel, 2005)

Candel nos  demuestra un análisis de algunas evaluaciones para la atención 
temprana y que los principales áreas que se deben evaluar son: motora, perceptivo, 
cognitiva, socia-comunicativa y de autonomía personal. Este artículo también 
manifiesta que los padres deben preparar y  estar involucrados en el proceso de 
desarrollo de sus hijos 

Guía Para La Evaluación Del Desarrollo Psicomotor Del Recién Nacido y El 
Lactante.En el siguiente estudio se ha demostrado, en el período neonatal la 
condición necesaria para la maduración normal del cerebro es el adecuado 
entrenamiento de los órganos sensoriales, de tal forma que la falta de estimulación 
sensorial disminuye bruscamente el desarrollo. 

Los retrasos en el desarrollo en el lactante pueden ser señal de enfermedad, por lo 
que detectarlos tempranamente posibilita la atención oportuna adecuada. A veces 
se descubre una enfermedad orgánica, quizás también una lesión cerebral mínima o 
extensa. Cuando se detectan estos problemas a tiempo, de ser posible durante los 
primeros 6 meses de vida; se puede influir de modo mucho más efectivo en ellos. 
(Cubas González, 2008)

Según el artículo de Cubas Gonzales, nos afirma que para la maduración del niño 
este necesita desarrollar sus órganos sensoriales, si en algún caso existe retraso de 
su desarrollo este deberá ser atendido adecuadamente para evitar anomalías en el 
transcurso de su desarrollo y crecimiento.
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CONCLUSIÓNES

En cuanto a este  trabajo puedo concluir que el desarrollo infantil no es algo 

prefijado y cerrado a las influencias externas sino es algo abierto a toda 

estimulación procedente del medio que rodea al niño, la Atención, los Cuidados y la 

Estimulación de los adultos no solo es favorecedora, sino algo importante y 

necesario para un desarrollo adecuado de niños y niñas.

Como resultado de esta investigación, es posible concluir que existen diferentes 

teorías acerca del desarrollo del niño y que este es el resultado de una compleja 

interacción entre lo genético y el ambiente.

Cada niño es un mundo diferente y este  desarrolla diferentes características 

motrices, dependiendo de la herencia genética, social y lo cultural. Sabemos que el 

niño es como una esponja que todo lo que ve y escucha lo absorbe, para ello los 

padres deben ser el primer ejemplo a seguir.

En la actualidad los padres deben concientizar que sus hijos recién nacidos, no son 

una masa inerte al núcleo familiar, sino que son unas poderosas maquinas 

perceptivas que están atentas, aun mas, que muchas personas adultas durante el 

estado de vigilia, razón por la cual se le debe brindar el apoyo a esa necesidad casi 

patológica que tiene los bebes, la necesidad de nuevos estímulos, ya sean motrices 

o emocionales. Algunas le permitirán al niño aprovechar las actividades cotidianas, 

convirtiéndolas en oportunidades de aprendizaje.En fin son acciones que 

enriquecen su ambiente y le dan herramientas para explorar y comprender su 

mundo cada vez más.
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