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DESARROLLO 
INFANTIL 

  
QUINCE A DIECIOCHO 

MESES 
 

(Infant Development 
Fifteen to Eghteen Months) 

 
Al leer esta información, por favor tenga presente que 
todos los niños son únicos. Aunque el orden de desarrollo 
es prácticamente igual en todos los niños  (por ejemplo, 
la mayoría de ellos aprenden a gatear antes de caminar), 
el desarrollo de cada uno es diferente. El desarrollo 
normal es muy variado. Algunos niños alcanzan mas 
pronto que otros, momentos decisivos en su desarrollo. 
Algunos los alcanzan mas tarde que otros. Es raro 
cuando la tardanza en alcanzar estos puntos significa 
que hay algún problema. En la mayoría de casos, estas 
tardanzas resultan ser normales. Recuerde que los niños 
prematuros generalmente alcanzan estos puntos mas 
tarde que niños de la misma edad. Si los padres tienen 
preguntas o están preocupados por sus niños, deben 
consultar a su médico o proveedor de servicios de salud. 
 
 
Puntos Importantes del Desarrollo Físico 
 
*Manos/Habilidad de Agarrar. A los 
quince meses, la mayoría de los niños 
pueden usar una cuchara para comer.  
Pueden también garabatear en una hoja de 
papel con una crayón si se les muestra 
como hacerlo.  
 

*Gatear/Pararse/Caminar. Como a los 
quince meses de edad, la mayoría de niños 
pueden caminar por si solos. A medida 
esta habilidad mejora, por lo general 
dejan de arrastrarse y gatear. Los niños 
pequeños mantienen los piés abiertos al 
caminar. Durante el período de quince a 
dieciocho meses muchos de ellos aprenden 
a levantarse solos a una posición ergida sin 
ayuda y sin apoyarse en los muebles para 
pararse. 
 
Puntos Importantes del Conocimiento y 

el Lenguaje 
 

A los quince meses la mayoría de niños 
pueden decir “gracias” o algo similar. 
Muchos  pueden también indicar lo que 
quieren usando palabras, apuntando o con 
ademanes.  El vocabulario de bebés de 
quince a dieciocho meses aumentará a 
diario. Muchos de ellos tienen un 
vocabulario de cuatro a cinco palabras, 
incluyendo nombres. 
 

Puntos Importantes del Desarrollo 
Social 

 
Durante el período de catorce a quince 
meses, los niños empiezan a mostrar 
actitudes negativas. Muchos niños de esta 
edad actúan posesivamente sobre sus 
pertenencias, se niegan a seguir 
instrucciones, y la palabra “no” se 
convierte en su favorita. Los niños de esta 
edad a menudo ponen a prueba su voluntad 



 

contra la de los padres. Aunque esta etapa 
es un tanto difícil para los padres, la 
actitud negativa es un estado 
perfectamente normal del desarrollo. Los 
niños están más conscientes de que són 
seres completamenente distintos que sus 
padres, y simplemente quieren poner a 
prueba este descubrimiento de tantas 
maneras como sea posible. La mayoría de 
los padres sienten alivio al saber que la 
actitud negativa generalmente disminuye a 
medida que los niños se acercan al segundo 
cumpleaños. 
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