
Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Monitoreo y Control Medio
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y 

asegura el cumplimiento de los mismos. 

Pensamiento Conceptual Bajo
Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de 

problemas inherentes al desarrollo de las actividades del puesto. 

Instrucción Medio
Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o administrativos a los compañeros 

de la unidad o proceso .

Comprensión Escrita Bajo
Lee y comprende la información sencilla que se le presenta en forma escrita y 

realiza las acciones pertinentes que indican el nivel de comprensión. 

Pensamiento Analítico Bajo
Realiza una lista de asuntos a tratar asignando un orden o prioridad determinados. 

Establece prioridades en las actividades que realiza.

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Medio
Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora 

sinceramente las ideas y experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta 

para aprender de los demás.

 Orientación de Servicio Bajo
Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas 

estandarizadas a sus demandas.

 Orientación a los 

Resultados 
Bajo Realiza bien o correctamente su trabajo.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Bajo

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones sociales con 

compañeros, clientes y proveedores.

 Aprendizaje Contínuo Medio
Mantiene su formación técnica. Realiza una gran esfuerzo por adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos.

Comunicación

2 2 2  Técnico 3

40 40 40 75 60
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Toma de decisiones

40

2. MISIÓN 

 Servidor Municipal de Apoyo 4 

Pedagogía de la enseñanza, Habilidades artísticas, Diseño a 

mano alzada, Planificación curricular

Pedagogía de la enseñanza, Habilidades artísticas, Planificación 

curricular

Jefatura de la Unidad, Unidades internas, MINEDUC, Casa de 

la cultura, Unidades Educativas, Comunidad del cantón

Temática de la Capacitación

 5 meses 

42

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES
7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Dicta talleres permanentes y vacacionales en el arte de la pintura y dibujo 

a niños, jóvenes y ciudadanía en general de la jurisdicción 

1. COMPETENCIAS

Pedagogía de la enseñanza, Habilidades artísticas, Identidad 

cultural, Manejo de grupos de trabajo

Participa en eventos de rescate, promoción y difusión del arte, dibujo y 

pintura a nivel local, nacional e internacional

 TOTAL PUNTOS: 

Bachiller 2

45

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Propone anteproyectos para el rescate, preservación y difusión del arte, 

dibujo y pintura con identidad local del cantón

Ciencias básicas de educación secundaria, Talento en 

Dibujo y Pintura demostrable

Opcional: Formación técnica en Dibujo y Pintura 

Bachiller

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

Pedagogía de la enseñanza, Habilidades artísticas, Planificación 

curricular, Teoría del color

 Elabora murales en las Instituciones educativas y comunidades, en 

coordinación con el jefe inmediato superior y de acuerdo a la planificación 

institucional 

 Imparte teorías y prácticas del arte, dibujo y pintura a los alumnos de las 

clases permanentes, de acurdo a la planificación anual institucional 

Promover el arte con identidad local en el campo del dibujo y pintura, potenciar sus manifestaciones a través de la enseñanza y difusión de 

las obras artísticas; en medios de comunicación, eventos y espacios de promoción artístico - cultural que la administración municipal 

disponga para estos fines

Control de Resultados Experiencia 
Gestión

Rol del PuestoCondiciones de Trabajo

Instructor/a de Pintura, Dibujo, Diseño Gráfico; Gestión de proyectos socio - 

culturales; Libre ejercicio de la profesión; Actividades de enseñanza

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Promotor/a Cultural de Dibujo y Pintura

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

 Instrucción Formal 

Nivel de Instrucción:

INTERFAZ:

Habilidades

 Operativo 

Colabora en convenios interinstitucionales para la realización de talleres / 

cursos de decoración, expresión artística, dibujo y pintura con identidad 

cultural

Promoción de proyectos de dibujo y pintura, Interpretación y valoración del arte, Valores culturales, 

Pedagogía de la enseñanza, Manualidades en dibujo y pintura

3. RESPONSABILIDAD

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Área de Conocimiento:

 Educación, Cultura y Patrimonio 

5 meses

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

4.02.01.4.05.01.09.2

Elaboración de proyectos, Normas técnicas de artes plásticas, 

Indentidad, Patrimonio y cultura local

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Pedagogía de la enseñanza, Sistema de participación 

ciudadana, Expresión artística, Patrimonio, Teoría del color

Promotor/a Cultural de Dibujo y Pintura

 Técnico 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

4

 Cantonal 


