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INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD 
 

La presente unidad aborda el tema del desarrollo físico y psicológico del ser humano, 
desde antes de nacer hasta la etapa preescolar, lo cual genera una estructura que permita al 
alumno poseer un acabado conocimiento sobre la asignatura. 
  

En la primera parte, se da a conocer la importancia del desarrollo físico y psicológico 
del ser humano, haciendo mención a que éste comienza inclusive antes de su concepción, 
ya que si los padres desean tener un hijo y lo planifican en cuanto será diferente si éstos se 
aman; tienen un proyecto común; sienten que tienen la madurez emocional y la tranquilidad 
económica que permita brindarles bienestar y seguridad al futuro bebé. 
  
 Es así que desde antes de su concepción se va trazando el camino que el bebé 
deberá transitar para poder nacer, éste puede encontrarse lleno de bienestar y amor o por el 
contrario sentirá angustia e incertidumbre por ser un embarazo no planificado o deseado. 
 
 De esta manera, cabe señalar que existen factores que son determinantes en la vida 
prenatal, como lo son el hecho de que el embarazo sea deseado o no; la edad en que la 
madre concibe; la presencia involucrada del padre; el sostén proporcionado por la familia; el 
bienestar económico. Todos éstos son traspasados al bebé a través de las emociones de la 
madre, lo que generará en él respuestas fisiológicas ante un medio adverso o por el contrario 
contenedor. 
  
 Al nacer, el bebé depende completamente de su madre para poder sobrevivir y su 
vínculo con ella será determinante para su desarrollo físico y psicológico, de esta manera 
cuando existen conflictos en esta díada aparecen los primeros trastornos emocionales en el 
bebé. 
 
 También, se profundizará en la importancia que tiene para un educador poder 
distinguir cuando un comportamiento en el bebé es normal o no, para lo cual será necesario 
adquirir conocimientos del desarrollo normal esperado de acuerdo a las diferentes edades 
del niño. Entonces los principales hitos del desarrollo del lactante y del preescolar en sus 
aspectos cognitivos, motores y psicosociales, permitirán  distinguir cuando una conducta es 
esperada en determinada edad. 
 
 Los trastornos de los lactantes y preescolares tienen manifestaciones muy diversas 
por las que se pueden reconocer, tales como las de expresión somática, motora, mental y del 
desarrollo las que pueden ser específicas o generales. 
 
 Para finalizar, es posible señalar que en los infantes existen un amplio abanico de 
trastornos que pueden manifestarse en distintas etapas y en diferentes áreas de desarrollo, 
en esta unidad se conocerá aquellos trastornos de aparición más frecuentes en el lactante y 
el preescolar. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 
 La importancia de ésta unidad radica en que los alumnos logren adquirir un manejo, 
comprensión y análisis adecuado de las características de las etapas por las que atraviesa el 
infante desde la gestación hasta la edad preescolar y sus posibles psicopatologías. 
 
 En el rol de educadores, guías y formadores de niños, se tiene una enorme influencia 
en el proceso de desarrollo que ellos vivan, por lo que es posible la guía y estimulación o la 
identificación y derivación si se percibe un trastorno en su desarrollo. 
 
 Para poder cumplir con ésta tarea, se deben poseer los conocimientos que permitan 
distinguir el comportamiento patológico, el cual se entiende como aquél que no es adaptativo 
en determinado momento evolutivo, pero que sin embargo, como todo proceso dinámico, 
puede dirigirse hacia el restablecimiento  del equilibrio perdido. 
 
 El desarrollo normal del menor se ve reflejado en el logro de distintos hitos que se 
deben alcanzar en las distintas áreas de desarrollo. Estos hitos el educador debe conocerlos, 
saber que es lo esperable a cada edad y contrastar estos conocimientos con los 
comportamientos del niño o niña que está observando. 
 
 Asimismo, en las diferentes áreas de la intervención se pueden fomentar y difundir 
aquellos aspectos que influyen en el bienestar del bebé desde que está en el útero materno, 
cuando éste nace y en todas aquellas épocas posteriores de su crecimiento. 
 
 Lo anterior, servirá para conocer la expresión sintomatológica de los trastornos del 
lactante y del preescolar, permitirá la pronta identificación y derivación del infante hacia los 
profesionales especialistas que puedan ayudar al niño o niña y a sus padres, a enfrentar y 
buscar el mejor tratamiento para el menor.  
 

Finalmente, se estará en condiciones de comprender y apoyar las indicaciones que los 
especialistas realicen, asegurando de esta manera el tránsito exitoso hacia el bienestar del 
infante que es la principal motivación de todo educador. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 
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