
              
           CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

          CERVANTES Y FUENTEZUELAS (JAÉN) 
 

  
 

  

El niño de 18 meses. 

- ¿Qué habilidades motrices señalan los progresos del niño? 

. Desde el punto de vista de sus prácticas de manipulación, el niño de un año, puede colocar un cubo 

de construcción sobre otro a la primera tentativa, aunque aún tenga dificultades para soltar y colocar 

bien un elemento sobre otro. Lo que hace es dejar caer. 

. A los quince meses: niños y niñas caminan unos pasos y caen. Tiran los juguetes al suelo. 

. A los 18 meses: Caminan sin caer, pueden corretear con el cuerpo erguido algunos pasos. Prefieren 

desplazarse sentados. Imitan los gestos de los adultos que le rodean. 

- ¿Es útil enseñarle un libro infantil a un niño de 18 meses? 

 A esta edad, lógicamente, los libros no son para leer, pero presentan otra utilidad nada desdeñable. 

. Son elementos para ejercitar las capacidades de manipulación de los pequeños. 

. A los 18 meses los niños están en condiciones de pasar páginas y ello supone un importante ejercicio. 

Seguramente aún vuelva dos o tres páginas cada vez, pero a través de la práctica irá consiguiendo un 

dominio gradual de los movimientos manuales. 

- ¿Es recomendable que los padres imiten la graciosa forma de hablar a media lengua? 

. A esta edad hay avances importantes por lo que se refiere al hablar de media lengua, es decir 
alterando ciertos sonidos que hacía las gracias de etapas anteriores. 
 
. Algunos padres gozan hablando también al niño como él lo hace, imitando su forma de expresarse. 

. Ello no es aconsejable  porque es un modo de manifestar que valoran, no ya los avances sino las 

imperfecciones de que hace gala el pequeño. 

. Sin darse cuenta, parecen indicarle al niño que les agrada que permanezca en aquella condición, lo 

cual, no es un estimulo para su desarrollo. 

. El niño tiende a imitar los modelos que le presentan los mayores y de esta manera ocurre a la inversa: 

los padres imitan al niño enseñándole a hablar mal. 

- ¿Cuáles son las características del lenguaje del niño? 

. A los quince meses: Utilizan indistintamente palabras o vocalizaciones. Disponen de algunas palabras 

y pueden entender otras aunque no las empleen. 

. A los 18 meses: Emplean una o dos palabras además de papá y mamá, sus vocalizaciones son más 

expresivas que comunicativas.  Acompañan sus noes con gestos de cabeza. 
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- ¿Conviene reñir a los dieciocho meses a los niños que se  portan mal? 

. Los padres deben saber que lo niños a esta edad no “entienden” ni lo que hacen ni lo que se les dice. 

. Además, generalmente la valoración de los mayores respecto a la conducta del niño no 

corresponde realmente a la motivación de éste. Es decir, lo adecuado o inadecuado de un 

comportamiento infantil no se hará desde la lógica del adulto sino desde el significado evolutivo 

que tiene para el niño. 

. Ejemplo: Imaginaremos el caso del niño que se esconde de la tía que ha ido a visitar a la familia. Es 

inútil decirle al pequeño cómo ha de comportarse ni obligarle a que trate a la tía con amabilidad. Lo 

más procedente no es dirigirse al niño, sino a la persona mayor para explicarle que aquel es un modo 

típico de reaccionar de los niños en general durante aquel período de transición hacia posiciones de 

mayor madurez y seguridad en sí mismos. 

 

- ¿Son frecuentes y normales los berrinches y llantos a esta edad? 

. A los 15 meses: Es época de inquietudes y exigencias. Temen quedar solos. Reclaman a la madre. 

. A los 18 meses: Se mueven continuamente y tienen berrinches con facilidad. Prorrumpen en 

llanto violento al menor enfado de contrariedad. Les asustan los ruidos bruscos o las situaciones 

poco habituales. 

- ¿Debe alarmarnos el comportamiento removedor e inquieto  del niño? 

. Rigurosamente, no. 

. A los 15 meses: Les agrada sacar y poner juguetes en recipientes y cajas. 

. A los 18 meses: Mueve y remueve sillas y banquetas. Le agrada arrastrar objetos. En el ánimo de 

descubrir, “exploran” el ambiente mediante sus movimientos. Les gusta jugar con arena llenando y 

vaciando pequeños cubos. 

     El niño está alimentando su inteligencia sensoriomotriz desde la percepción y el movimiento. 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de Padres. 


