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La Dirección Nacional de Educación Inicial y 

Básica, es la entidad técnica de la Subsecretaría 

de Educación Especializada e Inclusiva que a 

través de las acciones educativas busca fortalecer 

la rectoría del Ministerio de Educación a través de 

propuestas de políticas públicas acordes al sector y 

edad de niños y niñas, con un enfoque de desarrollo 

infantil integral, orientadas a la regulación del nivel 

y promoción de la calidad, apoyará a incrementar 

la cobertura educativa en el nivel de educación 

inicial diversificando modalidades de atención 

educativa Institucionalizada y de Atención Familiar 

y otras ofertas hacia los niños y sus familias con la 

finalidad de mejorar la calidad de la oferta educativa 

de educación inicial, a través de los servicios de 

atención integral a los niños y niñas menores de 5 

años  con la participación de actores y procesos 

vinculados con el desarrollo infantil. 

 

La Dirección Nacional de Educación Inicial y 

Básica tiene como misión, asegurar la articulación, 

coordinación y transversalidad de las políticas, 

objetivos, estrategias, normas y orientaciones de 

alcance nacional, así como la representatividad de 

los niveles de Educación Inicial y Básica.

La Dirección Nacional de Educación Inicial, 

considerando la importancia del juego en Educación 

Inicial como una estrategia metodológica para el 

desarrollo de aprendizajes, ha venido organizando 

e implementando ambientes de aprendizaje: 

estimulantes, seguros y saludables, a través de 

la adquisición de materiales didácticos, juegos 

exteriores infantiles, mobiliario, que garanticen 

experiencias de aprendizaje significativas, seguras y 

oportunas. 

Es de responsabilidad de los docentes, directivos y 

directores distritales, asegurar el buen uso de dicho 

material. Garantizar que esté a disposición de los 

estudiantes menores de seis años y que forme parte 

de la rutina diaria. En ningún caso es justificable que 

los juegos y material permanezcan embodegados y 

sin uso.

Se ha gestionado la dotación de equipamiento 

para el mejoramiento y reorganización de espacios 

y ambientes de aprendizaje del nivel de educación 

inicial, especialmente se han realizado adquisiciones 

de material didáctico, mobiliario y juegos exteriores, 

los mismos que se han entregado a diferentes 

instituciones educativas a nivel  nacional para 

potenciar la labor docente y el desarrollo integral de 

los niños.

El material didáctico es el  adecuado a los 

requerimientos específicos de los niños de 

educación inicial en cuanto a tamaño. Entre algunas 

de las condiciones de los  materiales para el 

trabajo educativo del nivel, son libres de elementos 

químicos como arsénico, plomo, cadmio, mercurio 

y otros materiales que pueden representar toxicidad 

para las niñas y niños; adicionalmente todas las 

dotaciones han sido nuevas y en su fabricación 

cuentan con un alto porcentaje de materiales y de 

producción nacional. 

Con la finalidad de precautelar los bienes de Estado 

en cuanto a durabilidad, utilidad y garantizar el uso 

adecuado y correcto, se emite el presente instructivo 

para que sea puesto en práctica en las instituciones 

educativas que ofertan el nivel de educación inicial y 

primer grado de educación general básica.





Los procesos educativos se pueden concebir desde  

varios ángulos en los que están  e n m a rc a d o s 

por sus diferentes elementos vistos desde varias 

perspectivas, así se conciben los fundamentos 

legales, mismos que encontramos en la Constitución  

de la República del Ecuador 2008  misma que  

establece en varios de sus artículos, para lo cual  

describiremos los más representativos y que tienen  

relación con la educación.    

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la  p a z ; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.

Art. 344.- El sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

determina en su articulado aspectos de vital 

importancia para la  educación inicial, tales como:

Art  27.- contempla la  denominación de los niveles 

educativos considerando  que el  nivel de Educación 

Inicial se divide en dos (2) subniveles: Inicial 1, que 

no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 

tres (3) años de edad; e Inicial 2, que comprende a 

infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 



Art. 40.- considera al nivel de educación inicial es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 

que considera los procesos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, autonomía, pertenencia a  la 

comunidad región de los niños y niñas, garantiza 

y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje 

y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La educación es responsabilidad de la 

familia, la comunidad y el estado con atención de 

los programas públicos y privados relacionados con 

la protección de la primera infancia.

El Reglamento Administración y Control de 

Bienes del Sector Público, publicado con Acuerdo 

de la Contraloría General del  Estado 41, publicado 

en Suplemento del Registro Oficial 888 de 23 de 

noviembre de 2016 y que se encuentra vigente, 

en el Art. 2 determina las personas responsables 

y establece que este  reglamento rige para todos 

los servidores/as públicos y toda persona  que,  en  

cualquier  forma  o  a  cualquier  título, trabajen, 

presten servicios  o  ejerzan un cargo, función o 

dignidad  entre el sector público; y, para personas  

jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, de conformidad  a  lo   señalado  

en  la  Ley  Orgánica  de  la Contraloría General del 

Estado, en lo que fuere aplicable, a cuyo cargo se 

encuentre  la custodia, uso y control de los bienes 

del Estado. 

Por tanto, no habrá servidor/a o persona  alguna 

que por razón  de  su  cargo,   función o jerarquía 

se encuentre exento/a del cumplimiento de 

las disposiciones del presente reglamento, de  

conformidad a lo previsto en los artículos 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador y 3 y 4 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Para  efectos  de  aplicación  de  este   reglamento,  

serán responsables de la administración, registro, 

control, cuidado, uso y egreso de los bienes de 

cada entidad, quienes ocupen los siguientes cargos/

puestos o quienes hagan sus veces: Responsable 

de la Unidad de Bienes; Guardalmacén;  Custodio 

Administrativo; Usuario Final y Contador.

En el Artículo 3 del citado Reglamento se establece 

el   procedimiento  y  cuidado estableciendo que 

la  máxima autoridad, a través de la unidad de 

administración de bienes o  aquella que cumpliere 

este fin a nivel   institucional, orientará y dirigirá 

la correcta conservación y cuidado de los bienes  

públicos  que han sido adquiridos o  asignados para 

su uso en la entidad u  organismo y que se hallen 

en su poder a cualquier título: depósito, custodia, 

préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo 

con este reglamento y las demás disposiciones  que 

dicte la Contraloría General del Estado y la propia 

entidad u organismo. 

Con este fin, nombrará un Guardalmacén o quien 

haga sus veces,   de   acuerdo   a    la   estructura   

organizativa   y disponibilidades    presupuestarias    

de    cada    entidad    u organismo. 

Toda entidad u organismo del sector público o privado 

que disponga de recursos  públicos, cuando el caso 

lo amerite, estructurará una unidad encargada de la 

administración de los bienes y existencias.



La conservación y el buen uso de los bienes y 

existencias, será de responsabilidad de los Usuarios 

Finales que los han recibido  para  el desempeño de 

sus funciones y labores oficiales.

La identificación, el registro, el  almacenamiento,   

la utilización  y  el   consumo responsable de los 

bienes y existencias institucionales promoverán la   

aplicación de buenas prácticas ambientales con el 

fin de reducir la contaminación y el desperdicio. 

Las bodegas estarán adecuadamente  ubicadas,  

contarán con  instalaciones   seguras  y  tendrán  

el  espacio  físico necesario y solo las personas que 

laboran en ésta tendrán acceso a sus instalaciones. 

Para la correcta aplicación del Art. 3, cada entidad u 

organismo emitirá las disposiciones administrativas 

internas correspondientes, sin alterar las  normas  

del presente reglamento, el manejo de los bienes 

recibidos o entregados y se debe observar las 

siguientes buenas prácticas:

 

a) Dejar  constancia  obligatoria  en  un  acta  de  

entrega recepción del momento en que se efectúe 

la entrega de bienes  por  parte  del  Proveedor  al  

Guardalmacén  de aquellos, con el fin de controlar, 

registrar y custodiar los bienes entregados.

 

b) El Guardalmacén entregará los bienes al Usuario 

Final para las labores inherentes a su cargo o 

función, en la cual,  constarán  las  condiciones  

y  características  de aquellos, de lo cual  dejarán 

constancia en un acta de entrega recepción.

 

c)  El Usuario Final velará por la buena  conservación, 

cuidado, administración o  utilización de los 

bienes que le  han  sido entregados, conforme 

las   disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.

 

d) El Guardalmacén entregará los  inventarios al 

titular de cada unidad administrativa o a quien éste 

delegue, para su administración, control o custodia. 

e) Realizar  la  entrega  recepción  de  los  bienes  

con  la intervención del Guardalmacén, el Custodio 

Administrativo de la unidad y el Usuario  Final del 

bien, cuando se produzca la renuncia, separación, 

destitución, comisión   de  servicios  o  traslado  

administrativo   del usuario final de los bienes a él 

asignados.

 

f) El Guardalmacén o quien hiciera sus veces y su 

equipo de  trabajo,  si  lo   tuviere, mantendrá los 

inventarios actualizados y abrirá la historia de cada 

bien en donde conste todas las características, 

destino y uso. 

 

El daño, pérdida y/o destrucción del bien, por 

negligencia o mal  uso  comprobados  por  la  

autoridad  competente,  no imputable  al   deterioro 

normal de las cosas, será de responsabilidad del 

Usuario Final que lo tiene a su cargo, y de los terceros 

que de  cualquier manera tienen acceso al bien    

cuando   realicen   acciones   de    mantenimiento   

o reparación por requerimiento propio, salvo que se 

conozca o se compruebe la identidad de la persona  

causante de la afectación al bien. 

 

En los casos de pérdida o desaparición de  los 

bienes por hurto, robo, abigeato, fuerza mayor o 

caso fortuito se estará a lo previsto  en el Parágrafo 

Segundo De la Baja por Hurto, Robo o Abigeato,  

los artículos 79 de la Denuncia  y 82 Procedencia 

de la Baja,  del mencionado  Reglamento, según 

corresponda. 



El Guardalmacén o quien haga sus veces, sin 

perjuicio de los  registros  propios  de  contabilidad,  

debe  disponer  de información    histórica   sobre   

los   bienes    manteniendo actualizados  los  

reportes   individuales  de  éstos   en   la herramienta 

informática administrada por el órgano rector de las  

finanzas  públicas,  cuando  aplique;   además,  es  

su obligación formular y mantener actualizada una 

hoja de vida útil   de   cada  bien  o  tipo  de  bien,   

dependiendo  de  su naturaleza,  en  la   cual  constará  

su  historial,  con  sus respectivos  movimientos,    

novedades,    valor    residual, depreciación, egreso 

y/o baja. 

 

El Guardalmacén o quien haga sus veces, entregará 

copia del inventario de los bienes  al Custodio 

Administrativo de cada unidad administrativa, 

además, entregará a cada Usuario Final, el detalle 

de los bienes  entregados para su custodia y 

uso exclusivo en el cumplimiento de las labores 

inherentes a su cargo.

Es necesario tomar en cuenta lo establecido en el 

Art. 22  del citado Reglamento,  que explica sobre 

la inspección técnica para el egreso y baja de 

bienes, mismo que sobre  la  base de los resultados  

de  la  constatación física efectuada, en cuyas 

conclusiones   se   determine   la    existencia    

de   bienes inservibles,  obsoletos  o  bienes  que  

hubieren  dejado  de usarse, se informará al titular 

de la entidad u organismo o su delegado para que  

autorice  el correspondiente proceso de egreso o 

baja. Cuando se trate de  equipos  informáticos, 

eléctricos,    electrónicos,    maquinaria   y/o   

vehículos,    se adjuntará  el  respectivo  informe  

técnico,  elaborado  por  la unidad correspondiente 

considerando la naturaleza del bien.

Si en el informe técnico de inspección se determina 

que los bienes todavía son  necesarios en la entidad 

u organismo, concluirá el trámite y se archivará 

el  expediente.  Caso contrario,  se  procederá  

de  conformidad  con  las  normas señaladas 

para los procesos de remate, venta, trasferencia 

gratuita,   reciclaje,   chatarrización y destrucción, 

según corresponda, observando, para el efecto, 

las características de registros señaladas en la 

normativa pertinente. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Según lo que establece en el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 

de Educación, en el Art. 6.  Las Facultades de cada 

nivel de desconcentración son las siguientes: 

Nivel central: Rectoría-Regulación-Planificación-

Control

Nivel zonal: Planificación-Coordinación-Control

Nivel distrital: Planificación-Coordinación-

Gestión-Control

Nivel circuital: Planificación-Coordinación-

Gestión- Control

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Ministerio de Educación el 

Art. 21: Establece que la misión de la Dirección 

Nacional de Educación Inicial y Básica es asegurar 

la  articulación y transversalidad  de las políticas, 

objetivos, estrategias, normas orientaciones de 

alcance nacional, así como la representatividad de 

los niveles de Educación Inicial y General Básica. 



Entre sus atribuciones y responsabilidades:

a) Planificar, coordinar transversalmente, dar 

seguimiento y retroalimentación  para mejorar 

continuamente los procesos  de Educación  Inicial y 

General Básica.

b) Proponer y poner en consideración  del 

Subsecretario de Coordinación Educativa, 

programas, planes y proyectos de investigación, 

fortalecimiento y actualización de los niveles  de 

Educación  Inicial y General Básica bajo los principios 

que rigen la gestión del Ministerio de Educación.

c)  Coordinar con instancias externas la ejecución 

de programas, planes y proyectos de investigación, 

fortalecimiento y actualización de los niveles de 

Educación Inicial y General Básica, bajo los principios 

que rigen la gestión del Ministerio de Educación.

De igual manera según lo establecido en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organización por 

Procesos los niveles  Zonales y Circuitales tienen 

responsabilidades expresas sobre la administración, 

manejo y custodia de  los bienes educativos.

Con Acuerdo Ministerial 0042-14 de 11 de marzo 

de 2014, el Ministerio de Educación oficializa el 

Currículo de Educación Inicial elaborado para sus 

dos subniveles garantizando la oferta de un proceso 

educativo de calidad a los niños de hasta cinco años 

de edad, mismo que es cumplimiento obligatorio 

para todas las instituciones públicas, particulares y 

fiscomisionales a nivel nacional que oferten el nivel 

de educación inicial.





El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica con la finalidad de 

garantizar la calidad de la educación en las instituciones educativas que ofertan el nivel de educación inicial 

en todo el país, realizó la adquisición y entrega de material didáctico, mobiliario, equipos antropométricos y 

juegos exteriores que servirán para fortalecer los procesos educativos a través de la implementación de los 

ambientes de aprendizaje internos y externos, y dar cumplimiento a las recomendaciones metodológicas 

del Currículo de Educación Inicial.

Con el propósito de orientar la utilización del material didáctico, mobiliario, equipos antropométricos y 

juegos exteriores se ha elaborado los lineamientos de uso, cuidado y mantenimiento para conocimiento de 

la comunidad educativa: docentes, padres, madres de familia y autoridades.





4.1 La importancia del material didáctico en educación inicial

El material didáctico se refiere a aquellos medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil 

a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes 

o destrezas.

Los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas 

sencillos, estas actividades que parecen no tener 

mayor significado, son señales del pensamiento 

creativo.

Favorecer el desarrollo integral de los niños y 

niñas que asisten a las Instituciones Educativas que 

ofertan el nivel de  Educación Inicial.

Estimular la expresión y la socialización de los 

niños y las niñas a través del juego individual y 

colectivo.

Estimular el desarrollo psicomotor a través de la 

manipulación de objetos.

Favorecer el desarrollo de la creatividad y la 

estabilidad socio-emocional, a través de un ambiente 

de juego en armonía y seguridad para los niños y las 

niñas.

Favorecer el desarrollo de la imaginación.



4.2 La importancia de organizar a favor del aprendizaje

 



El Currículo de Educación Inicial propicia 

ambientes, experiencias de aprendizaje e 

interacciones humanas positivas que fortalezcan el 

proceso educativo en los niños de 0 a 5; por ello uno 

de los aspectos importantes en el currículo es el uso 

de materiales concretos como un soporte vital para 

el adecuado desarrollo del proceso educativo.

Son muchos los factores que inciden para que 

los materiales educativos cumplan su función 

dinamizadora de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; más que la cantidad, es la organización 

de un material, variado, estimulante, visible y 

al alcance de los niños, lo que va a determinar 

su integración con los demás componentes del 

currículo y por tanto el éxito del proceso docente 

educativo.

Es importante realizar un primer inventario el 

momento de recibir el material; de esta manera se 

sabe con qué se cuenta, el estado en el que fue 

recibido y cualquier otra característica importante a 

tomar en cuenta sobre cada material. 

El reordenamiento y clasificación se puede realizar 

con los niños; quienes, conocen el material, lo 

manipulan y se familiarizan con él y luego colaboran 

en la clasificación de los mismos y el guardado en 

los lugares destinados para ello.

 

Los materiales han de estar organizados de tal 

modo que favorezcan a su utilización autónoma. 

(las estanterías para materiales deben ser de fácil 

acceso para las niñas  y niños ofreciendo mayores 

posibilidades de independencia y autonomía).

Tienen que adecuarse a su edad; es decir que 

deben corresponder a los intereses y al estado 

evolutivo de los niños y niñas.  

Para seleccionar y utilizar dichos materiales  

obteniendo un máximo aprovechamiento es 

conveniente que la docente tenga un conocimiento 

organizado de ellos y diferencie los aportes 

específicos de cada conjunto semejante y de cada 

uno en particular. 

El ordenamiento de los materiales dará como 

resultado el agrupamiento de estos según su uso, 

de donde surgen de manera natural, áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la 

niña mayor seguridad y posibilidad de independencia 

con relación al adulto, así como mayor control sobre 

el mundo que les rodea.

Los espacios seleccionados para organizar los 

materiales, deben disponerse de manera que los 

niños y las niñas puedan moverse con libertad y 

elegir por ellos mismos los objetos; esto facilita su 

manipulación de manera independiente y la práctica 

cotidiana de hábitos de orden y limpieza.

Para la colocación de los materiales se eligen 

estantes, cajones de madera, de cartón fuerte, de 

material plástico o algún mueble reciclado. Los 

materiales al igual que las áreas, rincones o zonas 

de juegos, deben estar rotulados y el material 

colocado en éstos, cambiarse periódicamente para 

que guarden relación con los contenidos que se 

estén desarrollando.

Despertar  nuevo interés y estimular en los niños 

ideas interesantes para explorar, experimentar, jugar 

y crear.

El material didáctico es una necesidad, una 

exigencia de lo que está estudiando por medio 

de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel importante para la enseñanza. 



4.3  Del uso, cuidado y mantenimiento del material 

didáctico

Es necesario que el docente tenga presente que 

aunque los materiales didácticos, por su propia 

naturaleza y características, son fuentes de placer 

e involucran a la niñez de manera espontánea a la 

actividad lúdica, no se puede perder de vista que el 

propósito de éstos no es entretener, sino lograr que 

los niños transformen, conozcan y actúen sobre la 

realidad, y que al hacerlo, acompañen la acción con 

la palabra.

Previo a la utilización de los materiales didácticos, 

la docente realiza actividades encaminadas a detectar 

los aprendizajes previos y a integrar las actividades 

que se van a realizar, con los contenidos de la 

unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando 

en esos momentos. 

Se establecen compromisos y consignas con 

los niños y las niñas, sobre el uso del material, el 

cuidado y su ordenamiento una vez concluida cada 

actividad. 

Organiza tu clase con materiales 
baratos o reciclados

Se organizan los niños y las niñas en pequeños 

grupos, sentados en mesitas o en el suelo, (en una 

alfombra de fibra o tela), según la naturaleza de la 

actividad. Se les presenta el material y se deja que 

lo manipulen y hablen sobre él por unos minutos, a 

fin de que se familiaricen con el mismo.

La docente modela cómo se realiza la actividad. 

Antes de realizar la demostración, se asegurará de 

que todos los niños y niñas estén sentados y atentos, 

de manera que puedan observar la demostración sin 

ningún obstáculo. 

Los movimientos de la docente deben ser 

pausados y el lenguaje claro, en un tono de voz ni 

muy alto ni muy bajo. 

Luego de concluida la demostración se pregunta: 

¿Alguien del grupo quiere hacer esta demostración 

de nuevo? Algunos de los niños y niñas la repiten, y 

la educadora o educador comprueba en qué medida 

fue adquirida la destreza. 

Recoger y guardar los materiales es una actividad 

donde participan todos los niños y las niñas; se 

aprovecha este momento para poner en práctica 

hábitos

En caso de que un material se moje con lluvia 

o con alguna actividad, dejarlo secar bien antes 

de guardarlo, para evitar los malos olores o que se 

pudra.

Para ampliar la vida útil de los materiales es 

importante preservarlos en un lugar, seco y ventilado, 

así como libre de animales, que puedan deteriorarlo.

Es importante la limpieza periódica de los 

materiales, ya que estos son manipulados 



constantemente por las manos infantiles, por lo que 

se ensucian y pueden ser vehículos transmisores de 

virus y bacterias.

Los niños, así como los padres y las madres 

deben participar en la organización, conservación y 

cuidado del material didáctico, sólo así sentirán que 

son parte de un esfuerzo colectivo que redunda en 

beneficio de toda la comunidad  educativa.

Con la participación de los padres de familia de los 

niños; programar mingas para limpiar los diferentes 

materiales, secarlos, revisarlos y clasificarlos. 

Ellos pueden sugerir posibles personas para las 

reparaciones.

La reparación del material puede realizarse 

mediante la ayuda y participación de los padres de 

familia y la comunidad; muchas veces se desechan 

materiales que pueden ser reparados de manera 

sencilla con materiales del medio  y pueden colaborar 

artesanos y profesionales de la zona.

Mantener siempre ordenadas, bien delimitados y 

con material funcional en buen estado.  

De orden y limpieza y para realizar una clasificación 

del material, separando los que pertenecen a cada 

área o rincón. 

Al finalizar la actividad se establece un diálogo 

sobre las creaciones elaboradas por los niños y 

las niñas, las dificultades que presentaron y las 

posibilidades que les brindó el material; esto permitirá 

evaluar procesos, motivar la autoevaluación, 

enmendar dificultades y crear un clima de confianza 

que beneficie la expresión verbal y el desarrollo 

emocional de los niños y las niñas. 

4.4 Mantener un aula ordenada y limpia

Para realizar las tareas de mantenimiento, es 

necesario incorporar el orden y limpieza como 

puntos de partida para lograr un espacio físico limpio 

y agradable en donde se desarrollen las actividades 

de aprendizaje.

Elimine lo innecesario, aquello que no ha usado 

en el último año escolar, ya no sirve; deshágase 

de él o entréguelo a los recicladores. Si los bienes 

o activos estuvieran registrados en inventario, se 

deberá seguir el proceso fijado para darles de baja.

Clasifique lo útil y ubíquelo en el aula, guarde en 

un armario o en cajas de cartón o plástico forradas 

con colores vistosos los materiales didácticos que 

use constantemente.



Ubique sus materiales en lugares secos, 

protegidos del polvo y de la humedad, y asegúrese 

de que no obstaculicen el paso.

Consiga plástico transparente y resistente para 

proteger las láminas didácticas.

Sobre una de las paredes laterales del aula, 

coloque dos listones de madera, corcho o fómix 

de dos metros de largo en posición paralela a una 

distancia de 60 cm uno del otro y sobre ellos podrá 

colocar con tachuelas las láminas didácticas que 

usará en sus clases. Esto lo permitirá tener una clase 

ordenada y no dañar las paredes.

Programe una vez al mes la limpieza profunda del 

aula, invite a grupos de madres y padres de familia 

para realizar esta tarea. Aproveche las habilidades 

de los representantes para realizar arreglos menores.

Elabore un listado de tres acciones que deben 

cumplir sus estudiantes todos los días para mantener 

el aula limpia y ordenada. Asígneles tareas.

Cree una comisión de aseo y limpieza que tendrá 

la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza 

en el aula. Esta comisión es rotativa y se la designará 

cada semana.

Socialice y comente con los estudiantes un 

compromiso para respetar normas mínimas de 

orden en el aula y proponga también las sanciones 

que se aplicarán en caso de contravenciones.

Empiece su clase revisando el orden del salón y 

proponiendo a los estudiantes que arreglen aquello 

que esté fuera de lugar.

4.5 Mantenimiento de los Juegos Exteriores

Los juegos exteriores que se instalaron en los 

centros educativos o en los espacios de trabajo de 

las modalidades de educación inicial, son adquiridos 

de acuerdo a las características de la población 

de niñas y niños de 3 a 5 años, deben considerar 

seguridades pertinentes y ser resistentes al alto uso 

por parte de los niños. 

Los juegos exteriores, en todos sus componentes, 

son nuevos y de producción nacional, construidos 

en madera de alta densidad y su materia prima 

proviene de bosques manejados; son inmunizados 

con sustancias no tóxicas y ecológicas; el acabado 

deberá ser con lasures de poro abierto y los herrajes 

utilizados son galvanizados y/o pintados con pintura 

epoxi electrostático.

Los juegos infantiles son construidos con madera 

inmunizada y herrajes de hierro tropicalizados.

Para la conservación, buen uso y mantenimiento, 

es necesario que los docentes cumplan con las 

siguientes recomendaciones:

Realizar una inspección ocular cada quince días, 

en donde se compruebe físicamente el zarandeo, 

sacudida, y funcionamiento.



Efectuar el mantenimiento de rutina  una vez cada mes, realizando una limpieza general de los juegos 

y del espacio en donde están instalados. Verificar la superficie y rellenar los huecos existentes por el uso.

Se debe realizar una inspección funcional cada trimestre, con la finalidad de comprobar que toda la 

tornillería este es su lugar o que estén bien sujetos los columpios, cadenas, guardacabos, entre otros., 

Comprobar el estado de las cadenas, piezas metálicas, cables, sogas, puentes colgantes, resbaladeras, 

paneles, plataformas.

Comprobar que en las superficies de madera del juego no existan aristas, ni salientes, la superficie, 

deberá estar lisa.

Dependiendo del clima la madera puede resecarse para lo cual se debe aplicar aceites repelentes al 

agua y protección como linaoil o similar.

 

No usar pintura como acabado de la madera.

MODELO REFERENCIAL 1



Deberá contener:

A 1 red de cabo fórtex horizontal superior 1.30x2.96m (espacio de la red de 15cm).

1 escalera china superior de 2.96m con 8 peldaños.

1 escalera vertical con 7 gradas.

1 columpio (en forma de nido) con un diámetro de 1.10m, con cadena y pernos especiales incluido      
        bocín autolubricante.
       

1 red de cabo inclinado 1.14x2.20m (espacio de la red de 15cm), con cabo fortex 1/2”.

1 resbaladera 0.45x2.50m con tol inoxidable.

1 cajón de 1.20x2m con banca interna.

1 rampa inclinada con elementos para escalar 1.15x1.60m

1 trapecio de tubo con cadena y 1 par de argollas de tubo con cadena.

1 plataforma 1.15x1.90m con pasamano.

        Altura total de la estructura: 2.10m; altura plataforma: 1.20m

        Las dimensiones de los espesores de los elementos estructurales deberán ser lo suficientemente          

        resistentes para que soporte el peso de varios niños a la vez, y no podrán ser menores de 10x10cm.
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MODELO REFERENCIAL 2

A

B

C

D

E

Deberá contener:

1 Poste de 15-16cm de diámetro, altura del 

poste del piso al extremo superior 2.40m - 2.60m, 

el poste deberá estar enterrado por lo menos 70 cm 

con base de concreto o 100cm solo en tierra.

Piezas giratorias pintura electroestática; 

cabezote con rulimanes que soporten por lo menos 

a 15 niños de Educación Inicial.

Carrusel de tubo de acero galvanizado y 

bordado con cabo fortex de diferentes colores debe 

formar un diámetro de 1.10m

Carrusel de tubo de acero galvanizado 

(tropicalizado) y bordado con cabo fortex de 

diferentes colores debe formar un diámetro de 

2.20m y soportar el peso de por lo menos 15 niños 

de Educación Inicial.

Todos los elementos serán unidos con cabo 

fortex cuyo tejido de la apariencia de un cono y 

permita a los niños de Educación Inicial sentarse 

o pararse y puedan girar. Las uniones y las puntas 

pueden ser amarradas con elementos específicos 

(material plástico o de metal).

4.6 Uso  y mantenimiento de las Balanzas y 

Tallímetros

El Ministerio de Educación entregó equipos 

antropométricos (balanza y tallímetro) para que en 

las instituciones educativas que ofertan educación 

inicial, realicen el proceso de toma de peso y talla a 

los niños de  3 y 4 años que asisten al nivel.

BALANZA



TALLÍMETRO

Los datos de peso y talla que se obtienen permiten 

fortalecer el Sistema de Control del Crecimiento 

y Nutrición de los Niños de Educación Inicial 

(SICENEI), cuya información facilitará tomar acciones 

oportunas a favor de los niños con deficiencias en 

el crecimiento, en coordinación con instancias de la 

salud.

Mantener la balanza y el tallímetro, en un sitio 

seguro, para evitar que los niños manipulen sin el 

cuidado establecido.

Una vez que sean utilizados, se debe limpiar y 

volver a guardar en el sitio establecido para el efecto.

Revise la duración de las pilas (4). Cuando registre 

batería baja, proceda a cambiar.

Antes de utilizar la balanza, lea detenidamente el 

instructivo que viene con la balanza.

Revise y asegure los dos tornillos que vienen con 

el tallímetro, en la parte circular.

Encuentre el lugar apropiado donde se va a 

instalar el tallímetro. Esta pared debe tener por lo 

menos 2,40 metros entre el piso y el techo (aula, 

oficina del Director, patio, etc.). 

El piso y la pared deben conformar un ángulo 

de 90 grados. En el ángulo de la pared no debe 

existir ningún borde o barredera que obstaculice la 

ubicación del tallímetro

Recuerde colocar el tallímetro en el piso con la 

ventanilla hacia delante, en el ángulo que forman la 

pared y el piso. Existen tallímetros que deben ser 

instalados a diferentes alturas, como en este nuevo 

caso debe estar a 2 metros entre el piso y la escuadra 

del tallímetro. 





Con memorando N° MINEDUC-SEEI-2015-00142-M 

de fecha 13 de mayo del 2015 y con memorando N° 

MINEDUC-SEEI-2015- 01012-M de 10 de septiembre 

de 2015, se dispone: realizar un inventario actualizado 

del mobiliario y del equipamiento con el que cuenta 

cada salón de educación inicial mismo que tiene que 

ser dividido por edades (3-4),(4-5); en el que conste 

un listado de material didáctico que dispone cada 

sala en cada una de las instituciones educativas que 

oferta en el nivel  de educación inicial de acuerdo al 

número y edad de los niños que reciben atención; 

registrar el estado de situación en que se encuentra 

el mobiliario, el equipamiento y el material didáctico 

disponibles por cada sala (3-4),(4-5). 

Se solicita además elaborar un informe detallado 

para conocer el requerimiento o exceso de materiales 

enunciados.

Es menester recordar la disposición contante en el 

Reglamento Administración y Control de Bienes 

del Sector Público, publicado  con Acuerdo 

de  la Contraloría General del Estado 41, publicado 

en  Suplemento del Registro Oficial N° 888  de 23 de 

noviembre de 2016 y que se encuentra vigente, en 

el Art. 2  en donde se hace alusión entre otros como 

responsable: Usuario  Final.- Será el/la responsable 

del  cuidado, uso, custodia y conservación de  los 

bienes asignados para el desempeño  de  sus  

funciones  y  los  que  por  delegación expresa se 

agreguen a su cuidado. El Usuario Final velará por 

la buena  conservación, cuidado, administración o  

utilización de los bienes que le  han  sido entregados, 

conforme las   disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes; consecuentemente se deberá 

incluir en las actas entrega recepción a las personas 

responsables del cuidado de los bienes (Autoridad 

de la Institución educativa y docentes del nivel de 

educación inicial).

Adicionalmente, los bienes deberán ser entregados 

con la respectiva acta entrega-recepción y aplicar 

los procedimientos emitidos por el Ministerio de 

Finanzas, para el registro, control y codificación de 

los mismos, es decir, se deberán llenar las matrices 

por los respectivos Distritos, con los requerimientos 

solicitados dentro del sistema esByE, para lo cual 

se deberá revisar la página web del Ministerio 

de Finanzas (www.finanzas.gob.ec) y proceder 

con la siguiente ruta: Servicios, Normas Técnicas 

Sinfip, Normativa de Contabilidad Gubernamental, 

Instructivos de Contabilidad Gubernamental y se 

selecciona el Manual respectivo. Según lo dispuesto 

en el Memorando Nro. MINEDUC-CGAF-2017-

00180M de 20 de febrero de 2017.

5.1 Procedimientos:

Realizar el ingreso de los bienes al Distrito para 

el registro de cada uno de los materiales adquiridos.

Elaborar el inventario inicial y general de la 

institución educativa en el nivel de educación inicial 

y preparatoria, de manera individual cada ambiente 

de aprendizaje interno y externo, haciendo constar 

cada uno de los bienes y con la descripción necesario 

para su reconocimiento, esto es el inventario con 

características físicas de los bienes.

En el inventario de ser posible registre el nombre 

de la persona, unidad o departamento que adquiere 

el bien.

No está permitido dividir los kits, esto es no se 

debe separar las piezas que componen cada kit 

educativo (materiales de los rincones de trabajo).

Se debe contar con fotografías de cada 

bien (material didáctico, mobiliario, equipos 



antropométricos, juegos exteriores), que actualmente tiene cada institución educativa.

Hacer constar o registrar un código de identificación en cada bien que ingrese a la institución educativa.

Codificar con el número de contrato a cada bien que ingresa a la Institución Educativa. 

El código que se registre se debe escribir con marcador permanente para evitar que se borre. De ser 

posible revisar si consta el sello del fabricante y/o proveedor.

Notificar a la administradora del contrato el estado de los bienes recibidos en caso de encontrar 

desperfectos de fábrica otorgada por el proveedor a partir de la legalización del contrato. 

Una vez recibidos los bienes se debe proceder a tomar fotografías de cada uno de los bienes recibidos, 

para adjuntar a informes que les sean solicitados.

Especificar con lujo de detalles las características de los bienes recibidos y contrastar con las actas de 

entrega recepción antes de proceder a la firma.

Procedimiento que deberá ser aplicado de manera excepcional en caso de redistribución de bienes, 

materiales, mobiliarios y otros que las instituciones educativas requieran o deban entregar a otras 

instituciones educativas que ofertan el nivel de educación inicial.
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