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Piense, solo por un instante, acerca de los descubrimientos cotidianos 

que deleitan a los niños pequeños. Desde los colores que se mueven en 

la pared a medida que la luz pasa a través de un prisma, las campanas 

que suenan en un juguete, hasta el logro impresionante del primer 

paso, los momentos cotidianos de bebés y niños de 18 a 30 meses son 

muy especiales e importantes.

Helen R. Walton Children’s Enrichment Center (HWCEC) utiliza la 

herramienta de evaluación (GOLD) y el Currículo Creativo es un 

paquete con un currículo educativo para niños en la primera infancia 

aprobado por el estado de Arkansas, que está alineado con los nuevos 

estándares relativos al currículo K-12 Common Core.



CUIDADOS Y ATENCIÓN 
RECEPTIVOS

Las rutinas brindan la oportunidad de construir relaciones positivas 

con niños y fomentar la confianza. Con demasiada frecuencia, 

el tiempo que pasa cambiando pañales al niño y aseándolo, 

alimentándolo, vistiéndolo y ayudándolo a dormir, son oportunidades 

perdidas para el desarrollo y el aprendizaje. El Currículo Creativo 

contribuye a que se usen los horarios de rutina para fomentar la 

curiosidad del niño y ayudarlo a sentirse seguro y a crear un entorno 

enriquecido con un lenguaje lleno de interacciones significativas, 

afectuosas y acogedoras. Esto es lo que contribuye a construir la base 

para el éxito futuro del niño en la escuela y en la vida.

El currículo creativo para bebés y niños de 18 a 30 meses, también se 

concentra en experiencias diarias que ofrecen orientación para lograr la 

participación de los niños en juegos con juguetes, imitando e imaginando, 

disfrutando libros y cuentos, creando arte y mucho más. Esto permite 

a HWCEC brindar experiencias diarias conscientes, al mismo tiempo 

que nos da la flexibilidad para responder a las necesidades, habilidades 

e intereses cambiantes de los niños bajo nuestros cuidados.
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El Currículo Creativo (Creative Curriculum) para bebés y niños de 

12 a 36 meses es un currículo integral, basado en investigaciones, que 

ayuda a los maestros a comprender las prácticas apropiadas según el 

desarrollo y cómo brindar rutinas diarias estimulantes y experiencias 

significativas que cubran las necesidades, fortalezas e intereses del niño.

Conocido nacionalmente por su modelo progresista y rigurosamente 

investigado, educadores de la primera infancia han confiado en el 

Currículo Creativo durante décadas en todo el país. Se concentra 

en brindar cuidados receptivos y conscientes, al mismo tiempo que 

honra y respeta el rol de los maestros y los cuidadores en ayudar a los 

niños a desarrollar nexos seguros y ganar confianza como estudiantes.

Los componentes del currículo están diseñados para ayudar 

a cada maestro a construir un programa participativo y que apoye 

al alumno. Para más información, por favor contacte al Coordinador 

del Departamento de su niño.

COMPONENTES DEL CURRÍCULO



Basado en investigaciones. 
Innovador. Participativo. Divertido.



Desarrollo socioemocional PARA APRENDER 
ACERCA DE SÍ MISMO Y OTROS
• Confía en adultos conocidos y afectuosos

• Regula su propio comportamiento

• Maneja sus propios sentimientos

• Responde a los sentimientos de otros con empatía creciente

• Aprende a ser miembro de un grupo

• Usa habilidades de cuidados personales

Desarrollo cognitivo PARA APRENDER ACERCA DEL 
MUNDO
• Mantiene la atención

• Comprende cómo se pueden usar objetos

• Muestra un comienzo de comprensión de la causa y efecto

• Muestra un comienzo de comprensión de cosas que pueden agruparse

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE



• Usa estrategias para solucionar problemas

• Participa en juegos imaginativos

Desarrollo físico PARA APRENDER CÓMO MOVERSE
• Muestra habilidades básicas de motricidad gruesa

• Muestra habilidades básicas de motricidad fina

Desarrollo del lenguaje PARA APRENDER CÓMO 
COMUNICARSE
• Desarrolla un lenguaje receptivo

• Desarrolla un lenguaje expresivo

• Participa en conversaciones

• Disfruta libros y que se le lea

• Muestra percepción de imágenes y texto escrito

• Experimenta dibujando y escribiendo

DESARROLLO Y APRENDIZAJE?



hwcec.org

El Helen R. Walton Children’s Enrichment Center 
se enorgullece de utilizar el Currículo Creativo para 

alcanzar los hitos de desarrollo del niño.

Individualizado. Integral. 
Alentador.


