
Análisis de las tendencias y tensiones del conocimiento y de la  

Profesión. 

 
Tendencias en el desarrollo científico y tecnológico en el campo o los campos 
del conocimiento correspondientes a la carrera (*) 
 

Avances que tiene la carrera "Técnico Superior en planificación y gestión del 

tránsito", a nivel regional y local 

Los avances que tiene esta carrera en la región, y específicamente en Daule, donde es el 

objeto de estudio en la zona de influencia,  es fundamental porque el sector es comercial y 

de servicios y es debido a ello la necesidad de contar con profesionales que diseñen 

aplicaciones web para promocionar sus producto, como vamos a ver más adelante se 

demuestra la necesidad de empleabilidad de profesionales en este sector, ya que la 

planificación y gestión del tránsito  ahora es la herramienta más importante para prevenir 

accidente, siniestralidad, movilidad y gestión del tránsito.  el sector es comercial y de 

servicios y es debido a ello la necesidad de contar con profesionales que diseñen 

aplicaciones web para promocionar sus producto, como vamos a ver más adelante se 

demuestra la necesidad de empleabilidad de profesionales en este sector, ya que la 

planificación y gestión del tránsito ahora es la herramienta más importante para prevenir 

accidente, siniestralidad, movilidad y gestión del tránsito. El contraste con el campo del 

conocimiento permitirá demostrar que los que estudian este tipo de carreras ocupan un 

lugar importante en el sector productivo de la zona de influencia del Instituto. No se concibe 

la idea de que en la actualidad los accidentes y siniestralidad sea la causa mayor de muerte 

en el Ecuador, de tal forma que entonces esta carrera les permita posicionarse en el 

mercado local, nacional y regional para mejorar aspectos tan relevantes como la movilidad, 

tráfico y siniestralidad. Ya que ahora contamos con avances tecnológicos que permiten 

ubicar a este tipo de carreras a través de las redes del internet de una manera 

automatizada, por eso la necesidad de que aparte de la concepción técnica y campo del 

conocimiento es necesario mirar los avances de la ciencia. Se ha demostrado que en el 

Ecuador y específicamente en Daule, implementar esta carrera ya que gira alrededor de las 

herramientas tecnológicas necesarias para trabajar paralelamente con esta carrera, que les 

permita a todos los habitantes de Daule contrarrestar el problema existente al momento. 

Campo del conocimiento 

El giro transformacional de la gestión del tránsito, orienta a la profesión y a sus servicios y 

productos a una nueva perspectiva en relación a los procesos de integración al sistema de 

desarrollo y gestión del tránsito, de sistematización, en función de circunstancias 

innovadoras, determinación y reconocimiento de las TICS, incorporación de otros modelos 

matemáticos y de valoración de eventos, minimización en el uso del papel, preponderancia 

en el servicio, entre otros. 

Uno de los problemas que enfrentan las empresas nacionales e internacionales es carecer 

de resultados veraces y oportunos para una toma de decisiones acertada; la carrera de 

técnico superior en planificación y gestión del tránsito dentro de las empresas es un punto 



clave para una correcta gestión, esto permitirá a la empresa atender fielmente sus 

compromisos de mercado, invertir adecuadamente, entre otros, contribuyendo así a mejorar 

las ventas y beneficios, aumentando el valor de las acciones de la empresa. Pero este 

proceso debe ser de forma continua en el tiempo sobre la base de datos fiables y debe ir 

acompañado de medidas que ayuden a corregir y solucionar posibles extravíos que se 

vayan divisando, de ahí el papel de la planificación y gestión del tránsito y la importancia de 

llevarla de manera continua, ordenada y fiable, con profesionales que evidencien ética en 

cada uno de los trabajos dentro del proceso de gestión durante cada requerimiento que 

hagan las empresas. 

Es por todo lo antes expuesto que la empresa, para tener la capacidad de enfrentar todos 

los retos que impone la sociedad del conocimiento, debe contar con información relevante, 

completa y oportuna, de su pasado, presente y futuro, combinando datos e información de 

fuentes internas y externas;  indudablemente es una responsabilidad de vida del profesional 

de las aplicaciones web proporcionar referencias confiables a la medida de las necesidades 

de los usuarios, con enfoques abiertos y flexibles de integración de la información como el  

conocimiento organizacional que cambia y se adecua a la dinámica de la empresa. 

 En medio de este conjunto de cambios propios del medio globalizado influenciados 

altamente por las tecnologías de información y comunicación, se ve afectada la ética del 

profesional, ya que la tendencia apunta a dimensiones cuali – cuantitativas, de esta forma 

el profesional se encuentra enmarcado en procesos. 

Según varios autores versados en la materia exponen: “ En esta nueva visión del mundo, 

el saber de la gestión del tránsito no puede seguir teniendo una concepción parcelada de 

los fenómenos de la gestión del tránsito, como lo demuestran las fórmulas y teorías 

fundamentales de esta disciplina, ya que tomando en cuenta la multiplicidad de variables y 

aspectos que conforman una realidad tan compleja, la interpretación de los fenómenos de 

las empresas requiere enfoques paradigmáticos que remuevan la estructura epistemológica 

y el estatuto científico de la gestión del tránsito”. 

Las empresas del mundo actual relacionadas con las cuentas y los negocios buscan y han 

vuelto indispensable la necesidad de encontrar profesionales expertos en gestión del 

tránsito que además puedan presentar estos procesos con el uso de herramientas 

tecnológicas como los sistemas informáticos aplicados a la gestión del tránsito. 

El gestor del tránsito de hoy, pertrechado de conocimientos sobre las distintas corrientes 

que han orientado el desarrollo de esta ciencia, debe reflexionar, interpretar, explicar, 

asumir una postura frente a la documentación física que recibe y proponer soluciones a 

problemas de la sociedad, con la finalidad de hacer que este sea un instrumento para el 

progreso humano, beneficios que se obtienen mediante la construcción constante del 

conocimiento a través de rigurosos procesos de investigación, en los cuales se aprovechen 

los aportes de los paradigmas emergentes. 

 El mundo actual demanda de gestores del tránsito con experiencia en planificación y 

gestión del tránsito diverso, que le proporcione conocimientos nuevos y modernos mediante 

el uso de herramientas sistematizadas que faciliten su tarea 

Por lo descrito el  Técnico Superior en planificación y gestión del tránsito debe estar a la 

par con los cambios en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las áreas de las 



TICS, no solo a nivel de paquetes computacionales sino en el manejo de plataformas 

virtuales en los que se procesan las cuentas, la automatización no solo facilita y acelera el 

trabajo de toma de decisiones, de inversión o competencia a nivel empresarial sino que 

ayuda a la disminución del riesgo, por ello las empresas públicas y privadas sean estas de 

comercialización, producción o de otra índole requieren de personal altamente calificado, 

con capacidades de manejo de procesos de gestión del tránsito indispensables para la 

competencia y estabilidad. 

La carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito del Instituto Técnico 

Superior Rey David,  aportará profesionales  capacitados tanto en la teoría como en la 

práctica en el área de manejo y desarrollo de la gestión del tránsito y uso de nuevas 

tecnologías, ello permitirá fortalecer el perfil del futuro profesional,  convirtiéndose en 

profesionales calificados en el campo de la planificación y gestión; de esta manera se 

transformarán en pieza clave del cambio de matriz productiva que impulsa el gobierno ya 

que  su formación y perfil profesional les permitirá aportar al desarrollo de uno de los 

sectores base de la economía. 

El planificador y gestor del tránsito crea y desarrolla estrategias para que sea orientado a 

la prevención de accidentes de tránsito, así como fácil de usar. Se vincula no solo con la 

navegabilidad del sitio sino también con los elementos gráficos que impulsan al usuario 

para realizar una conversión, ya sea una compra u otra acción concreta. Si quieres estudiar 

o ya estás preparándote en el área, te contamos cuáles son las tendencias de la 

planificación y gestión del tránsito que debes incluir en tu próxima creación. 

En el marco del modelo de Descentralización obligatorio y progresivo vigente en el Ecuador 

desde el 2008, se establecieron con claridad cuáles son las competencias que les 

corresponde ejercer a cada nivel de gobierno, además definió al Consejo Nacional de 

Competencias como organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias y 

responsable de su administración, el cual cumpliendo con sus funciones de organizar e 

implementar el proceso, transfiere en abril del 2012 la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial a los 221 gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos 

y municipales (GADM) del país (CNC, 2012). 

Esta competencia exclusiva de los GADM, anteriormente era gestionada por diferentes 

instituciones que pertenecen al Estado Central y que cuentan con una institucional de varios 

años en el país, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de 

Tránsito y Comisión de Tránsito del Ecuador; y, además también gestionada por pocos 

GADM, por mencionar algunos se encontraban Quito, Ambato, Cuenca, Ibarra, entre otros, 

que se encuentran entre los municipios más grandes del país y que cuentan con una 

marcada institucionalidad en sus estructuras, pero sin embargo, estos apenas representan 

el 5% de los municipios del país. 

El proceso de transferencia de la competencia analizó la enorme y marcada diferencia 

existente entre los 221 municipios del país, sobre esta realidad se decidió diseñar modelos 

de gestión diferenciados que permita garantizar la prestación del servicio bajo los mismos 

parámetros de eficiencia, universalidad, calidad, etc., establecidos en el artículo 314 de la 

Constitución de la República. 



Con los modelos de gestión establecidos y con los criterios identificados, se analizaron a 

cada uno de los 221 municipios, en los anexos cuadros 2 y 3 se puede observar como 

quedaron conformados los modelos de gestión. 

Las mancomunidades conformadas son producto del interés que se generó a lo largo del 

país para gestionar mancomunadamente la competencia, es así que para ese entonces 

fueron conformadas 6 mancomunidades que agrupan a 46 municipios del país. 

Es importante mencionar que el Estado en su conjunto tiene la responsabilidad de gestionar 

cualquier competencia, bajo los principios de solidaridad y subsidariedad entre el nivel 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Siguiendo el modelo vigente, se plantea que toda transferencia se realizará con los recursos 

necesarios para su gestión, por lo tanto, se estableció que los recursos que acompañará a 

la competencia son de USD 120 millones aproximadamente, que corresponde a lo que se 

recauda por tasa de matriculación vehicular. 

La resolución de transferencia consideró que los GAD metropolitanos, municipales y 

mancomunidades entrarán en ejercicio de sus facultades y atribuciones respectivas, una 

vez que cumplan con los estándares y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de 

Tránsito; mientras que estos no asuman efectivamente todas las facultades y atribuciones 

correspondientes a la competencia, deberán ser prestadas por el Gobierno central a través 

de sus respectivas entidades, creando los correspondientes espacios de coordinación 

interinstitucional. 

 

Contraste de los avances que tiene la carrera "Técnico Superior en planificación y 

gestión del tránsito", a nivel regional y local con su campo del conocimiento (esto es 

lo que se pide en plataforma) 

El contraste con el campo del conocimiento permitirá demostrar que los que estudian este 

tipo de carreras ocupan un lugar importante en el sector productivo de la zona de influencia 

del Instituto. No se concibe la idea de que en la actualidad los accidentes y siniestralidad 

sea la causa mayor de muerte en el Ecuador, de tal forma que entonces esta carrera les 

permita posicionarse en el mercado local, nacional y regional para mejorar aspectos tan 

relevantes como la movilidad, tráfico y siniestralidad. Ya que ahora contamos con avances 

tecnológicos que permiten ubicar a este tipo de carreras a través de las redes del internet 

de una manera automatizada, por eso la necesidad de que aparte de la concepción técnica 

y campo del conocimiento es necesario mirar los avances de la ciencia. Se ha demostrado 

que en el Ecuador y específicamente en Daule, implementar esta carrera ya que gira 

alrededor de las herramientas tecnológicas necesarias para trabajar paralelamente con esta 

carrera, que les permita a todos los habitantes de Daule contrarrestar el problema existente 

al momento. 

Tensiones en el ámbito de la carrera 

En el ámbito de la Carrera de Técnico Superior en planificación y gestión del tránsito se 

destacan las siguientes tensiones: 



 La falta de aplicación de las TICS en el área de planificación y gestión del tránsito sobre 

todo en la cultura de tránsito del país, no ha permitido el despunte económico y empresarial, 

pues al no tener a tiempo la información sobre los procesos de gestión del tránsito, la toma 

de decisiones no ha sido a tiempo y más aún no existe seguridad para las inversiones.  La 

alternativa de una efectiva práctica de la planificación y gestión del tránsito en el área de la 

seguridad reducirá la incertidumbre de todos aquellos empresarios e inclusive de 

emprendedores que teniendo a la mano las herramientas de esta área apegada a las 

nuevas tecnologías resurgirá la seguridad y estabilidad en el mundo del comercio 

productivo o de servicios. 

 Gran parte del recurso humano no especializado de manera adecuada en el área de la 

aplicación y gestión del tránsito y más aún en la utilización de tecnologías apropiadas para 

la información correcta y a tiempo ha influido de manera directa en el desarrollo poco apto 

en las empresas y Mipymes del país y sobre todo en la negativa de inversión por lo que no 

se ha permitido el desarrollo y expansión de sus negocios o el implemento de nuevas 

empresas sean estas de producción o servicios, peor aún encontrarse aptas para competir. 

 La falta de profesionales técnicos superiores capacitados en las áreas de gestión del 

tránsito no permitirán asegurar el futuro del país, garantizando el manejo adecuado de 

procesos y prevención de accidentes.   La falta de dichos profesionales genera un déficit 

de profesionales altamente calificados para que pueda intervenir en beneficio del desarrollo 

de la matriz productiva del país. 

 La falta de emprendimiento de las pequeñas empresas de asesoramiento o trabajadores 

con conocimientos en el área de gestión del tránsito no ha permitido el desarrollo y 

crecimiento empresarial y la economía del país. Resulta importante entonces capacitar a 

estas personas no solo en la parte técnica sino también en ámbitos como la administración 

y la ética para que puedan emprender o expandir su negocio. 

La carrera promoverá el desarrollo competitivo y de emprendimiento en sus graduados para 

que sean capaces de formar sus microempresas y brindar servicios de asesoramiento en 

gestión del tránsito tanto en desarrollo como mejoramiento de la planificación y gestión del 

tránsito. 

La demanda insatisfecha que existe de la carrera en la zona de Daule. 

Régimen de Desarrollo: Plan Nacional del Buen Vivir, Agendas territoriales, 

planes y programas de desarrollo local, relacionados con los ámbitos de 

aplicación de la carrera 

La pertinencia de la carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito 

está dirigida a lograr articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida, 

el cual a través de sus políticas, estrategias y metas para el periodo 2017-2021, el 

gobierno ha trazado para su cumplimiento, con la exigencia que la carrera de técnico 

superior en planificación y gestión del tránsito sea congruente y contribuya a 

referidos objetivos, en primer orden, es decir, la planificación de desarrollo del país, 

por lo que se precisan de forma específica los principales objetivos, políticas y 

lineamientos con la caracterización de la carrera en correspondencia al perfil de 

egreso del profesional.  



Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas  

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos 

mediante la garantía de servicios de calidad. En los últimos seis años y medio se 

han logrado importantes avances que se señalan en esta sección, pero aún quedan 

retos significativos. No se puede hablar de universalización sin tener como ejes 

transversales a la calidad y la calidez en los servicios sociales de atención. En 

materia de salud, es importante consolidar políticas de prevención y de generación 

de un ambiente sano y saludable. El hábitat y la vivienda dignos requieren reducir 

el déficit cuantitativo y cualitativo y el hacinamiento, garantizar el derecho a la 

ciudad, fortalecer el ordenamiento del territorio, lograr el equilibrio urbano-rural y 

consolidar la gestión integral de riesgos. Además, se debe fomentar la movilidad 

sustentable de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno.  

Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención 

y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios.  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. Análisis: La carrera de técnico superior en 

planificación y gestión del tránsito se relaciona y alinea con el Objetivo 1 del Plan 

Nacional de Desarrollo Todo una Vida en sus políticas, con la  preparación 

profesionales técnicos calificados, capacitados y especializados que brinden aporte 

profesional, efectivo y oportuno en las áreas de educación inclusiva dentro de 

empresas tanto públicas como privadas con la aplicación de técnicas y 

procedimientos que permitan la satisfacción integral de las necesidades del campo 

de la matriz productiva y economía del país. Todo lo anterior se logrará mediante la 

implementación de procesos de desarrollo profesional y formación continua para los 

profesionales del área de educación inclusiva, con un enfoque de interculturalidad 

en la formación y capacitación del talento humano, promoviendo el conocimiento, la 

valoración y el respeto de los saberes. Con los profesionales que la carrera de 

tecnología superior en planificación y gestión del tránsito entregará a la sociedad, 

se apuntalará la ejecución de los procesos de educación inclusiva que aportarán al 

crecimiento y desarrollo de la economía del país y la matriz productiva, asegurará 

las inversiones nacionales como internacionales por la seguridad del manejo de los 

sistemas de educación inclusiva.  

Objetivo5.-  Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria  



Para el período 2017-2021 proponemos el establecimiento de una formación 

integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá 

dar el salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía de 

recursos infinitos: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar 

a todos, el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo 

como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y 

con la naturaleza.  

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad. Promover la interacción recíproca entre la 

educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. Promover 

la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados en el país 

Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la 

construcción del Plan todo una Vida 

Redireccionar la oferta académica y el perfil de egreso de profesionales creativos y 

emprendedores para vincularse con las necesidades del aparato productivo 

nacional en el marco de la transformación de la matriz productiva y el régimen del 

Plan toda una vida. Promover el diálogo y la revalorización de saberes, para el 

desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la economía 

social y solidaria. Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en 

áreas prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación. Generar 

programas con contenidos educativos que fortalezcan el proceso de aprendizaje 

escolar, la alfabetización digital y el aprendizaje para la vida, a través de las TIC. 

Generar programas y contenidos educativos que difundan y fortalezcan la 

educación inclusiva.  

Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0% Aumentar 

en un 60% la participación de matriculados en Institutos Técnicos y Tecnológicos 

con relación al total de nuevos matriculados del Sistema de Educación Superior. 

Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados 

en el país. 

El objetivo 5 de la Planificación de Desarrollo Todo una Vida se alinea con la política 

pública de la “Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza”, 

Mejorar la calidad de vida de la población, se trabaja para la disminución de la 

pobreza. Ese ha constituido en un reto amplio que demanda la consolidación de los 

logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social La Carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito 



se alinea con el Plan Provincial de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y 

específicamente con el Eje de Desarrollo Humano.  Nuestra prioridad es el ser 

humano” que se habla de redireccionar la oferta académica y el perfil de egreso de 

profesionales para que se vinculen con las necesidades del aparato productivo 

nacional en el marco de la matriz productiva sus necesidades y el Plan del buen 

vivir. De igual manera se fortalece la equidad de género, favoreciendo la inclusión 

de mujeres al campo laboral reduciendo las brechas de género en aspectos 

importantes de la vida tales como la salud, el trabajo, la educación y la familia.  Se 

busca generar programas con contenidos educativos que permitirán fortalecer los 

conocimientos a través de las enseñanzas alternativas, que servirán de referente 

para la demostración que los profesionales graduados en la Carrera de Técnico 

superior en planificación y gestión del tránsito pongan en práctica en su vida diaria 

para el aporte y crecimiento de la matriz productiva. La carreta aporta con la política 

para impulsar la formación de conocimientos no tradicionales y que aporten a la 

construcción del Plan toda una vida y genera un aporte valioso con los contenidos 

para la formación de profesionales capaces en la educación inclusiva. 

Objetivo 4.- Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización  

La integración es fundamental para afianzar el sistema social y solidario y la 

inserción económica del Ecuador en el mundo.  La reducción de la pobreza y la 

desigualdad económica y social aún son desafíos en la región.  

 Invertir los recursos públicos Para generar crecimiento económico sostenido y 

transformaciones estructurales. Articular la relación entre el Estado y el sector 

privado. LINEAMIENTOS Articular la Inversión del Estado Central con la 

transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera democrática para la 

igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de interés 

social. Impulsar el financiamiento al desarrollo de nuevas industrias y/o sectores 

priorizados. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector privado 

nacional, en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de 

importaciones y en la producción de los sectores priorizados. Contratar trabajadores 

locales en los diferentes niveles de encadenamiento productivo territorial bajo 

condiciones dignas. Como parte del objetivo se defiende la idea que refieren las 

metas dirigidas a aumentar la contribución tributaria al 16 % y en 25 % los ingresos 

de autogestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En función 

de las metas se considera acertada la formación de un número determinado de 

profesionales en la carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito, 

los que tendrán la opción de prestar servicios de forma independiente o bajo relación 

de dependencia. De esta forma podrán aportar a la contribución tributaria del estado 

y lograr que las empresas no tengan dificultad en cuanto a la integración de 

personas que trabajen con grupos vulnerables. El graduado en técnico superior en 

planificación y gestión de tránsito, tendrá la capacidad de trabajar en empresas 

públicas y privadas, incluso podrán implementar una microempresa tanto 



productivas como de asesoramiento en planificación y gestión del tránsito aportando 

parte de sus ingresos al gobierno a través del pago de impuestos donde se 

encuentra ejerciendo sus servicios profesionales, generando una mejora de 

económico social y solidaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 

el estado. 

Necesidades del desarrollo nacional, regional y local relacionadas con el 

ámbito de la carrera  

MAPA No. 1: UBICACIÓN DEL CANTÓN DAULE 

Fuente: PDCyPOT del cantón Daule 2011-2016. 

MAPA No. 2: PLANO BASE DEL CANTÓN DAULE 



 

Elaboración: GAD Ilustre Municipalidad del cantón Daule. 2014 

 

 

AGENDA TERRITORIAL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GUAYAS 

HASTA EL AÑO 2020 El GAD Gobierno Autónomo de la Provincia de Guayas y 

específicamente Daule ha definido en su estudio para su desarrollo siete  objetivos 

estratégicos, cada uno de ellos define un conjunto de metas que permitirán 

demostrar la práctica en base a seguimiento y evaluaciones permanentes. De esta 

manera los objetivos que se alinean o están en relación directa con la carrera de 

tecnología superior en planificación y gestión del tránsito son los siguientes:  

Objetivo 2: Fomentar el desarrollo productivo de acuerdo con la vocación y 

potencialidad territorial, articulando las cadenas de valor, el sistema financiero, los 

sectores industrial, empresarial, la economía popular y solidaria con alianzas 

estratégicas público-privadas. Objetivo 7: Fomentar la investigación, la innovación 

y la transferencia tecnológica en apoyo a la producción de bienes y servicios con 

enfoque sostenible y sustentable que mejore la competitividad territorial.  De aquí 

partiremos para el análisis de las estrategias, propósitos, políticas y metas que se 

pretenden lograr y como nosotros nos encontramos vinculados de manera directa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: El objetivo estratégico promueve la transformación en 

los cantones de Guayas de una economía basada en la agricultura a una economía 

diversificada, acorde con las ventajas comparativas y limitaciones del territorio. En 

la provincia, la orientación hacia la innovación, pone las bases para un cambio a 

largo plazo hacia una economía del conocimiento. A mediano plazo el énfasis está 



en el mejoramiento de la productividad. PROPÓSITO El propósito es mejorar el 

clima de negocios en la provincia, lo que favorece la diversificación de la actividad 

productiva y la atracción de inversiones a los territorios, viabilizando la generación 

de empleo e ingresos y contribuyendo a la disminución de la pobreza estructural 

POLITICAS Contribuir a la transformación de la matriz Productiva con orientación 

sostenible, sustentable que aporte a la equidad territorial. Promocionar la 

capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y ciudadanas, 

que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos 

METAS Diversificar las actividades productivas y lograr que lleguen capitales 

frescos de inversión con ello la generación de empleo. Con ello se aporta a la 

transformación de la Matriz Productiva de manera equitativa. El Instituto técnico 

superior Rey David. Al formar profesionales la carrera de técnico superior en 

planificación y gestión del tránsito, garantiza que sus profesionales serán formados 

con las competencias y habilidades acordes a las necesidades del campo laboral 

actual con vocación y apto para formar parte de la potencialidad territorial, 

articulando las cadenas de valor, el sistema de mercado, los sectores industrial, 

empresarial, la economía popular y solidaria con alianzas estratégicas público-

privadas que aporten en el desarrollo de la industria ecuatoriana. Se plantea en ese 

sentido apoyar la diversificación productiva para promover empleo de calidad. Esto 

permitirá elevar el índice de población con un trabajo y salario digno, contribuyendo 

a la disminución de la pobreza estructural. La carrera de técnico superior en 

planificación y gestión del tránsito contribuirá de manera directa al cambio la matriz 

productiva fortaleciendo la capacitación técnica de los profesionales de manera 

eficiente en el manejo de los ámbitos de la gestión del tránsito de MIPYMES y de 

los nuevos proyectos de emprendimiento que se desarrollarán en la provincia. Por 

todo lo descrito la carrera se articula con el objetivo estratégico 2, porque 

incorporaremos a nuestros profesionales en planificación y gestión del tránsito a la 

sociedad del comercio y producción de bienes o servicios con las competencias 

necesarias para apoyar al desarrollo productivo del país y repotenciar así el sector 

empresarial, seremos participes directos en el cambio de la matriz productiva. 

PLAN DE DESARROLLO DEL GUAYAS-DAULE DEL 2022 : La Solidaridad como 

principio para alcanzar el desarrollo justo, equilibrado y equitativo, para redistribuir 

y reorientar los recursos y bienes públicos, para compensar las inequidades, 

garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 

de los objetivos del buen vivir. 

 

EJES ESTRATÉGICOS EJE 2: GUAYAS ACCESIBLE Y PARA LOS 

CIUDADANOS: Implica el disfrute de un conjunto de derechos ciudadanos 

articulados, con características de universalidad, accesibilidad y sinergia: los 

derechos al agua, vida digna, libertad, integridad personal, salud, educación y 

particularmente la accesibilidad a estos derechos y a los bienes y servicios públicos 

para los grupos de atención prioritaria. Por eso, aquí se describe cómo en esta 



década Guayas y específicamente Daule avanzará para mejorar los servicios 

públicos, la seguridad ciudadana, la salud, la educación y la inclusión social, 

teniendo como centro al ser humano para el cumplimiento del sumak kawsay. Todos 

estos derechos tienen como contraparte el cumplimiento de deberes y 

responsabilidades que son parte de los procesos de construcción de ciudadanía. 

POLITICAS Cierre de las brechas territoriales, sociales, culturales y económicas en 

el acceso y utilización de los servicios de salud, educación etc. METAS Construir 

una ciudad que garantice a sus habitantes el derecho a la salud, educación y otros 

beneficios, con un enfoque de inclusión y equidad.  

PLAN  DE DESARROLLO EJE 4: GUAYAS-DAULE PRODUCTIVO Y SOLIDARIO: 

En este eje, se enfatiza en cómo fortalecer el enfoque de pleno empleo, una 

economía diversificada tanto en distintas ramas productivas, como en la tipología 

del tamaño de los emprendimientos. Se describen los caminos para llegar a 

consolidar una ciudad de emprendedores, de incorporación de valor agregado, 

innovación y competitividad sistémica. 

POLITICAS  

Promoción de la inversión en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación)  orientada 

a mejorar la capacidad productiva local, la generación de empleo y la incorporación 

de valor agregado local en todo el tejido productivo local. Promoción de 

innovaciones pedagógicas en todos los establecimientos del sector de Daule, con 

énfasis en el desarrollo de capacidades para la producción de saberes, la 

creatividad y la actitud crítica a favor de la convivencia y el respeto a la diversidad. 

El fortalecimiento del sistema municipal de educación conlleva el desarrollo de tales 

innovaciones y su consiguiente difusión en todo el territorio de Daule. Promoción 

para la creación y masificación de empresas y productos financieros micro 

empresariales que garanticen el acceso a créditos bajo condiciones seguras y 

formales a los emprendedores. Promoción de programas y acciones de formación 

de capacidades ciudadanas entre toda la población, que aseguren actitudes de 

valoración de la individualidad, la diversidad, el bien común y el respeto y cuidado 

del espacio público. Al menos 40 empresas de base tecnológica funcionando dentro 

del Parque Tecnológico y equipamiento productivo complementario alrededor de 

Daule. Proyectos de desarrollo económico y competitividad, promovidos. Al menos 

3 parques industriales funcionando en el sector de Daule. Al menos 85% de 

industrias de Daule reubicadas en zonas y parques industriales implementados. Al 

menos 30% de empresas exportadoras de Guayas-Daule fortalecidas en sus  

capacidades. Estar Guayaquil dentro de las 15 ciudades más atractivas para la 

inversión, a nivel regional. Reducir la tasa de desempleo juvenil del 8,6% al 5%. 

(Plan de desarrollo 2012-2020) 

EL BUEN VIVIR.  Para el 2022 el Municipio de Guayaquil trabajará de manera 

integrada y sistémica con el objeto de que los ciudadanos que habitan en la ciudad, 

en su mayoría disfruten de una "vida plena", apoyados en el ejercicio de sus 



derechos y deberes; habrá asumido y ejercido las competencias de su nivel de 

gobierno y con la concurrencia con los otros niveles. La práctica de los objetivos, 

políticas, programas y metas del Plan de Desarrollo harán de nuestra sociedad más 

justa y solidaria, que siempre trabaja para la construcción de la equidad con base 

en la interculturalidad y derechos individuales y colectivos que generan oportunidad 

para todos y privilegian el bien común, la justicia social sin afectar la libertad e 

identidad de los individuos. 

El desarrollo industrial y tecnológico con base a estos lineamientos estratégicos y 

las políticas, hace necesario contar con profesionales calificados en las distintas 

áreas entre ellas las de planificación y gestión del tránsito.  Por ello la carrera de 

técnico superior en planificación y gestión del tránsito es necesaria para que se 

transforme en el soporte de la industria y las futuras inversiones de capitales frescos 

por crearse, seguridad en el manejo de las inversiones y cumplimiento de 

presupuestos y con ellos las metas propuestas la carrera se articula entonces con 

el objetivo 4 a través de  los futuros profesionales a crear, los cuales ostentarán un  

agregado de visión de emprendimiento, capaces de implementar micro empresas 

dedicadas al asesoramiento, capacitación y manejo en planificación y gestión del 

tránsito y el desarrollo de profesionales que formen profesionales competentes en 

planificación del tránsito, generadores de empleo y que aporten a la reducción de 

accidentes en la provincia y mejora de su economía, siendo partícipes directos del 

manejo y transformación de la Matriz Productiva. 

Estudios de mercado laboral y de empleabilidad de los graduados en la 

correspondiente carrera (*) 

En el proceso para la investigación de mercado laboral y empleabilidad de los 

graduados de la carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito, 

una vez realizados varios estudios que han permitido determinar la necesidad actual 

del país para el desarrollo de la matriz productiva se ha determinado que es 

necesaria la implementación de la carrera en el Instituto  Técnico Superior  Rey 

David , pues a futuro es necesaria la incorporación al mercado laboral de los nuevos 

estudiantes que formemos. 

Como primer paso nos hemos centrado y dado un foque local en el que  se ha 

realizado la búsqueda de empresas dentro de la Administración Zonal de Daule, 

dentro de la cual se encuentra el instituto, para ello hemos tomado de base el 

estudio del sector con el objeto de definir las empresas, micro empresas y otros 

espacios en donde a futuro nuestros graduados de la Carrera de técnico superior 

en planificación y gestión del tránsito podrán desempeñar sus habilidades y 

conocimientos al ocupar esas fuentes de trabajo. Se ha realizado la consulta en los 

datos del Instituto de Daule  en su información Censal , la recopilación de 

información no ha dado la oportunidad de demostrar el porqué es importante que el 

Instituto Técnico Superior “Rey David” encontrándose ubicado en el sector de Daule,  

deba preparar y presentar ante el Consejo de Educación Superior la carrera de 



técnico superior en planificación y gestión del tránsito .La investigación nos ha 

llevado como primer punto a entender el desarrollo económico local y  un conjunto 

de acciones y políticas que involucran la interacción de diferentes agentes 

económicos y sociales; como segundo punto nos ha permitido reconocer la 

existencia de procesos políticos y sociales que requieren de la preparación de los 

agentes e instituciones locales para enfrentar desafíos hasta ahora fuera de su 

marco de acción. A continuación, se presentan datos reales del sector: 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DELOS SECTORES GEOGRÁFICOS DE 

UBICACIÓN DEL INSTITUTO REY DAVID 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL    

Daule, también conocida como Santa Clara de Daule, es una ciudad ecuatoriana; 

cabecera cantonal del Cantón Daule y la cuarta urbe más grande y poblada de la 

Provincia de Guayas. Se localiza al centro-sur de la región litoral del Ecuador, en 

una extensa llanura, en la orilla izquierda del Río Daule, a una altitud de 7 msnm y 

con un clima lluvioso tropical de 25°C en promedio. 

Es llamada "La Capital arrocera del Ecuador" por su importante producción arrocera. 

En el censo de 2010 tenía una población de 65.145 habitantes, ahora 120,326 

habitantes lo que la convierte en la décima novena ciudad más poblada del país. 

Forma parte del área metropolitana de Guayaquil, pues su actividad económica, 

social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo "ciudad dormitorio" 

para miles de personas que se trasladan a Guayaquil por vía terrestre diariamente. 

El conglomerado alberga a 2.991.061 habitantes, y ocupa la primera posición entre 

las conurbaciones del Ecuador. 

TABLA No 1: POBLACIÓN DEL CANTÓN DAULE 
 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

199017 65301  

2001 85148 2,41 

2010 120326 3,84 

Fuente: INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010 2014 

 

TABLA No. 2.: DINÁMICA POBLACIONAL DEL CANTÓN 

DAULE A NIVEL DE PARROQUIAS 
 

PARROQUIA 1990 
T. 

CRECIMIENTO 
2001 

T. 

CRECIMIENTO 
2010 

Daule 41.174 2,46 53.981 5,37 87.508 

Juan Bautista Aguirre 4.236 1,61 5.058 0,93 5.502 



Laurel 5.672 3,82 8.636 1,50 9.882 

Limonal 6.444 1,63 7.710 1,44 8.774 

Los Lojas 7.775 2,07 9.763 -1,33 8.660 

TOTAL CANTÓN 65.301 
 

85.148 
 

120.326 

Fuente: INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 

2014 

TABLA No. 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DAULE A NIVEL 

DE PARROQUIAS 
 

PARROQUIA 1990 % 2001 % 2010 % 

Daule 41.174 63,05 53.981 63,40 87.508 72,73 

Juan Bautista Aguirre 4.236 6,49 5.058 5,94 5.502 4,57 

Laurel 5.672 8,69 8.636 10,14 9.882 8,21 

Limonal 6.444 9,87 7.710 9,05 8.774 7,29 

Los Lojas 7.775 11,91 9.763 11,47 8.660 7,20 

TOTAL CANTÓN 65.301 100,00 85.148 100,00 120.326 100,00 

Fuente: INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 

2014 

TABLA No. 4: DINÁMICA POBLACIONAL A NIVEL DE ÁREAS 
 

ÁREA 1990 
T. 

CRECIMIENTO 
2001 

T. 

CRECIMIENTO 
2010 

URBANA 24.339 2,42 31.763 7,98 65.145 

RURAL 40.962 2,41 53.385 0,37 55.181 

TOTAL CANTÓN 65.301  85.148  120.326 

 
Fuente: INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 

2014 



GRÁFICO No. 1: POBLACIÓN 
 

Fuente: INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010 

Elaboración: GAD Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 

2014 

 

Sus orígenes datan del siglo XVI, pero es a inicios del siglo XX, debido a la 

producción arrocera, junto con su privilegiada su ubicación geográfica muy cercana 

al puerto principal del país, cuando presenta un acelerado crecimiento demográfico, 

que sería posteriormente, uno de los principales núcleos urbanos de la provincia. 

Es uno de los más importantes centros económicos, financieros y comerciales del 

Guayas. Las actividades principales de la ciudad son la producción agropecuaria 

(principalmente de arroz) y el comercio. 

Se encuentra en la región litoral de Ecuador al norte de Guayaquil, formando parte 

de su conurbación. La superficie es generalmente plana y su principal característica 

es el río Daule de significado caudal y que nace en paraje de Santo Domingo con el 

nombre de Peripa. 

El poder ejecutivo de la ciudad es desempeñado por un ciudadano con título de 

Alcalde del Cantón Daule, el cual es elegido por sufragio directo en una sola vuelta 

electoral sin fórmulas o binomios en las elecciones municipales. El vicealcalde no 

es elegido de la misma manera, ya que una vez instalado el Concejo Cantonal se 

elegirá entre los ediles un encargado para aquel cargo. El alcalde y el vicealcalde 

duran cuatro años en sus funciones, y en el caso del alcalde, tiene la opción de 

reelección inmediata o sucesiva. El alcalde es el máximo representante de la 

municipalidad y tiene voto dirimente en el concejo cantonal, mientras que el 

vicealcalde realiza las funciones del alcalde de modo suplente mientras no pueda 

ejercer sus funciones el alcalde titular. 

El alcalde cuenta con su propio gabinete de administración municipal mediante 

múltiples direcciones de nivel de asesoría, de apoyo y operativo. Los encargados 

de aquellas direcciones municipales son designados por el propio alcalde. 

ÁREAS POBLACIONALES DEL CANTÓN DAULE 

41% 
33% 

AREA URBANA 
DAULE 

 

AREA URBANA LA 

5% 
21% 

AREA URBANA DE 
PARROQUIAS 
RURALES 

AREA RURAL NETA 



Actualmente el Alcalde de Daule es Pedro Salazar Barzola, elegido para el periodo 

2014 - 2019 

Para el Instituto Técnico Superior “Rey David”, se torna importante la presentación 

de  la carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito, pues es 

necesario cubrir las necesidades de capacitación profesional en las actividades 

relevantes y de predomino del sector de Daule como son: el comercio, manufactura, 

trabajadores autónomos, para generar en ellos la cultura del desarrollo de 

prevención de accidentes y gestión del tránsito; sin embargo de ello, debemos 

también enfocarnos a empleados y obreros; trabajadores de servicios y vendedores; 

operarios y artesanos y aquellos que se dedican a ocupaciones elementales para 

crear en ellos oportunidades de trabajo y permitir mejorar su condición de vida con 

la participación de ellos en el campo de la matriz productiva.  

Hay gran cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado de gran calidad, 

especialmente vacuno, caballar y porcino y la cría de aves de corral. Las dulces 

aguas de sus ríos son ricas en una gama de peces. 

Su suelo es muy fértil, la producción agropecuaria es de las más importantes del 

país. Es la capital arrocera del Ecuador con más de 30.000 hectáreas dedicadas a 

este cultivo, exporta algunas frutas tropicales como el mango y su buena producción 

de maíz sostiene una pujante industria avícola. La ganadería vacuna es de primer 

orden, además de la porcina y caballar. 

La principal industria la constituyen la piladoras y molinos de arroz. La artesanía 

está muy desarrollada en lo que se refiere a la elaboración de vistosos sombreros 

de paja toquilla, hamacas de mocora, escobas y una gran variedad de efectos para 

montar a caballo, confeccionados de cuero o maderas, así: estribos, bozales, 

guarda piernas, conchas, tapaderas, etc. 

Sus habitantes se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, se confeccionan 

sombreros de paja, escobas, hamacas de mocora, ladrillos etc. Debido su potencial 

en la producción de arroz, existen grandes piladoras. El cantón Daule es uno de los 

que más han crecido, económica, social y culturalmente. Su desarrollo urbanístico 

y comercial es producto del esfuerzo tesonero de sus habitantes. Mantiene un activo 

comercio con Guayaquil y Quito, mediante una excelente vía. 

El 4 de diciembre de 2012 se inauguró en la ciudad el centro comercial El Paseo 

Shopping Daule. 

Demanda de profesionales en planificación y gestión del tránsito en Daule 

Para el análisis de este punto se tomará la distribución de la PEA por sector, el 

número de establecimientos (unidades productivas) y los ingresos que perciben las 

actividades productivas de cada sector económico. 



En relación al primer punto, si bien es cierto que la principal actividad económica es 

la agricultura y ganadería en cuanto a ocupación de la PEA, el sector principal es el 

terciario (comercio y servicios) que agrupa al 51% de la PEA, seguido del sector 

primario con el 37% y finalmente el sector secundario con el 12%. 

El sector terciario, además de ser el principal sector económico del cantón, también 

es el más equilibrado en cuanto a la participación de hombres y mujeres, a 

diferencia de los otros dos sectores. El sector primario es el sector más excluyente 

en cuento a género y el que más acoge al trabajo infantil. 

Existen en el cantón Daule aproximadamente unas 8700 Unidades Productivas 

Agrícolas. El mayor número de ellas la concentra el sector primario con el 75,24%, 

seguido por el sector terciario con el 22,98% y finalmente, el sector secundario con 

el 1,78%. 

Si relacionamos la PEA con el número de Unidades Productivas Agrícolas tenemos 

que para el sector primario el coeficiente de ocupación laboral es de 2,12 

trabajadores por unidad 

productiva. Para el sector terciario este coeficiente es de 7,97; mientras que para el 

sector secundario es de 28,46. 

La principal actividad del cantón, de acuerdo a la distribución laboral de la PEA es 

la actividad de agricultura y ganadería con el 36,58%. Cabe indicar que el 69,17% 

de los menores de 15 años que trabajan lo hacen en esta actividad; de igual forma, 

el 62,37% de adultos mayores. 

Las actividades que le siguen en importancia son el comercio al por mayor y menor 

con el 19%, industria manufacturera con el 6,62%, transporte y almacenamiento con 

el 5,62% y el sector de la construcción con el 5,06%. Es necesario considerar que 

la PEA femenina tiene otra estructura ocupacional ya que el 29,06% está vinculada 

al comercio al por mayor y menor, el 13,74% a actividades en los hogares como 

empleadores, el 12,82% a la enseñanza, 7,56% a la industria manufacturera y el 

5,79% a actividades de atención de la salud humana. 

Como se señaló anteriormente, la PEA femenina es mucho menor a la masculina y 

está prácticamente desvinculada a la actividad de agricultura y ganadería, donde se 

concentra la mayor parte de la actividad en el cantón. Otro punto que cabe señalar 

al respecto es que la segunda gran actividad de la mano de obra femenina es en 

“los hogares como empleadores”, cuyo concepto no está del todo claro ya que tiene 

la connotación de que la mujer emplea y no es empleada, lo que equivaldría a decir 

“jefe de negocio”. Habrá que ver cuántas de estas 

mujeres tienen ingresos propios que genere su actividad en el hogar. 

Se realizó una entrevista a las empresas y sector productivo de bienes o servicios 

de la Zona de Daule, lo que nos permite tener un enfoque verdadero del déficit de 



profesionales de carácter técnico y tecnológico en el ámbito del área de planificación 

y gestión del tránsito 

A partir de la información del Censo Económico, en base a información del INEC: 

Censo de Población y Vivienda, 2010 y su proyección al 2015   se verifica que el 

número de establecimientos de Daule que requieren este tipo de profesionales, 

clasificados en micro, medianas y grandes empresas, esto corresponde al 11,7% 

del total registrado para Daule. Tal como sugieren las cifras sobre la composición 

de la PEA, de acuerdo con este indicador también predominan las actividades de 

comercio y reparación de vehículos, con casi la mitad del total de los 

establecimientos dedicados a esta actividad. En segundo lugar, se ubica la industria 

manufacturera (14%), seguida de las actividades de alojamiento y servicio de 

comidas (11%), así como de otras actividades de servicios (10%). 

De las 120,000 personas que corresponde a la población de Daule, se han tomado 

en cuenta una muestra representativa de 1000 personas que corresponde al 8% 

de la población total del Cantón de Daule preguntándoles la necesidad de crear esta 

carrera de gestión y planificación del tránsito y el 99 % de la muestra manifiesta 

que ésta  carrera es muy necesaria por la gran cantidad de accidentes que ocurre 

en el cantón ya que más muertes existe por accidentes de tránsito y carencia de 

planificación en esta materia que por enfermedades crónicas como el cáncer. 

Para la aplicación de la entrevista al sector empresarial, se seleccionaron 40 

empresas representativas del sector. El objetivo, obtener información sobre la 

necesidad de las empresas de contar con personal capacitado en el área de 

planificación y gestión del tránsito. También se buscaba cuál es la falencia en los 

trabajadores que actúan en la parte operativa de estas empresas. 

Con la entrevista se pudo conocer la posibilidad de plazas de trabajo para nuestros 

futuros profesionales técnicos en planificación y gestión del tránsito, las 

necesidades y falencias que tienen quienes trabajan con el fin de apegarnos a la 

realidad con un perfil de egreso adecuado los nuestros futuros profesionales que se 

relacionen con tareas del área de gestión del tránsito. 

Puntualizando en la entrevista realizada a este grupo de empresas seleccionadas 

obtuvimos la siguiente información: de 2,114 empresas entrevistadas el 87% 

consideran que existe déficit de profesionales técnicos en el área de planificación 

y gestión del tránsito, esto ha desencadenado en un gran problema al momento de 

contratar personal, puesto que en su mayoría los  aspirantes son únicamente 

bachilleres que no se ajustan a los requerimientos de las empresas, además no se 

encuentran familiarizados con las nuevas tecnologías esto a la hora de contratar se 

ha tornado en inconveniente para el llenado de vacantes. 

Una de las falencias encontradas en los técnicos que prestan sus servicios a este 

tipo de empresas es que la mayoría concuerda que el personal especialista en 

planificación y gestión del tránsito tiene como principal problema el manejo de 



atención prioritaria, manejo y prevención de accidentes, educación con grupos 

vulnerables y presupuesto, este resultado será pertinente para enfatizar en la  

carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito a  ofertar por la 

Institución pues aporta al conocimiento y práctica de los temas de falencia para 

fortalecer en el perfil de salida de los futuros técnicos en planificación y gestión del 

tránsito y su capacidad de formación en estos campos. 

Con esta información podemos concluir que es pertinente la creación de la carrera 

para cubrir las falencias presentes en el sector laboral. De esta manera 

apuntaremos a cubrir las plazas de trabajo de las empresas en cuanto a personal 

capacitado adecuadamente dentro del área de planificación y gestión del tránsito 

para aportar a futuro en la Matriz Productiva como una política de Estado. 

El Instituto Técnico  Superior “Rey David” , al implementar la carrera de técnico 

superior en planificación y gestión del tránsito en modalidad presencial, aportará 

con futuros profesionales para cubrir el déficit en esta área, debido a diferentes 

motivos que se han determinado tanto por desconocimiento o por  actualización, al 

incorporar de manera inicial 1 curso de 20 estudiantes , para cubrir la demanda 

aproximada que necesita Daule, razón suficiente para considerar la apertura de la 

carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito. 

Entre las preguntas que se hicieron para llegar a obtener los resultados antes 

presentados tenemos (los mismos que demostraron la viabilidad de la carrera: 

Personas naturales 

1. ¿Cree usted necesario la implementación de una carrera de técnico superior 

en planificación y gestión del tránsito? 

Sí                  No 

 

2. ¿La siniestralidad por accidentes ha sido la mayor causa de preocupación de 

la población? 

Sí                  No 

 

3. ¿Es necesario proteger y precautelar la vida de las personas, por tal razón 

usted cree que la carrera de técnico superior en planificación y gestión del 

tránsito le ayudará al respecto? 

Sí                  No 

4. ¿Cree usted que la movilidad y mejor planificación se verá beneficiada con 

la carrera de planificación y gestión del tránsito? 

Sí                  No 

 

Empresas del sector 

1. ¿Usted como representante de su empresa, cree que es necesario la 

implementación de una carrera de técnico superior en planificación y 

gestión del tránsito? 



Sí      No 

2. ¿Las empresas del sector de escuelas de conducción consideran viable 

la creación de una carrera técnica en planificación y gestión del tránsito? 

De acuerdo      En desacuerdo 

3. ¿Las empresas del sector ayudarán a la realización de una carrera que 

permita planificar y gestionar el tránsito, de tal manera que se reduzca los 

accidentes y mejore la movilidad? 

Sí              No 

 

¿QUÉ ESPECIALIDAD LE GUSTARÍA QUE EL INSTITUTO IMPLEMENTE? 

 

Carreras TOTAL Porcentaje 

Diseño Gráfico  137 8% 

Gestión y Planificación del tránsito 848 53% 

Contabilidad 131 8% 

Marketing  53 3% 

Turismo 96 7% 

Comunicación Social 86 6% 

Gastronomía 63 5% 

Medio Ambiente 64 5% 

Educación 35 2% 

Seguridad 17 1% 

Alimentos 5 0% 

Veterinaria 4 0% 

Robótica 4 0% 

Otras 58 3.7% 

TOTAL 1601 100% 

 

Interpretación: La necesidad se centra en la creación de carrera de Técnico 

Superior en Planificación y Gestión del Tránsito con el 53% que equivale a 848 

estudiantes con preferencia en la carrera, seguida por la de Diseño Gráfico y 

Contabilidad. 

RESUMEN DE EMPLEABILIDAD 



 

EMPRESAS Empresas de 

Daule 

# de 

Empleados 

Empresas 

Zona de 

influencia 

# de 

Empleados 

 19.952 45,000  2,114  514 

Fuente: Estudio de mercado    Elaborado:  Coordinador Académico  

  

 

Análisis: Del total de encuestas realizadas se puede considerar que las empresas 

requieren de personal en el área de Planificación y Gestión del tránsito y que la 

oferta de la Institución será de beneficio para que la sociedad se encuentre en 

capacidad de cubrir plazas de trabajo existentes. Ya que el 87% del 100% del total 

de empresas manifiesta la necesidad de contar con esta carrera, es decir de los 514 

empleados que laboran en estas empresas, 447 consideran que se debe 

implementar de acuerdo a las preguntas realizadas 

 

Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar un enfoque 

intercultural y la posibilidad de diálogo con los otros saberes, en la 

determinación y definición de problemáticas específicas de cada carrera y en 

la búsqueda de soluciones  

El Instituto técnico superior Rey David de Daule, para llegar a cumplir con lo descrito 

se propone definir políticas que encaminen al desarrollo de dichos enunciados: 

1. Se impulsará desde la Unidad de Bienestar Estudiantil proyectos con énfasis a 

situaciones críticas de indígenas y afrodescendientes para que sean incluidos en la 

Institución con la generación de un programa de becas y cupos o plazas especiales 

destinados, según el caso, a asegurar el ingreso y/o el avance y graduación de estos 

sectores sociales.  

2. Se desarrollará un cierto número de programas orientados a asegurar que 

estudiantes de culturas diferentes a la nuestra logren un mejor aprovechamiento de 

las oportunidades de educación superior impartidas en la Institución y con ello la 

satisfacción de mejora en la economía.  

3. Los docentes, administrativos y autoridades se capacitarán en diversas 

actividades de mejoramiento académico y apoyo personal a la solución de 

necesidades de grupos interculturales. 

 4. Las prácticas de Vinculación con la Sociedad se enfocarán a la articulación 

directa entre docentes, investigación con las comunidades indígenas, y que 



contienen componentes de trabajo en colaboración intercultural con ellas,  mediante 

las cuales se articulen provechosamente, para conseguir objetivos de mejoramiento 

de la calidad de vida de estos pueblos mediante la generación de conocimientos y 

la formación de profesionales y técnicos que respondan a necesidades y/o 

propuestas de esas comunidades. 

La malla curricular de la carrera de técnico superior en planificación y gestión del 

tránsito que el Instituto Técnico Rey David presenta, contiene 19  materias 

distribuidas en cada una de las unidades y campos de formación que manifiesta el 

Régimen Académico, adicional contiene las prácticas pre-profesionales y 

vinculación con la colectividad que sumado al trabajo de titulación permite obtener 

el Título de Técnico Superior en planificación y gestión del tránsito. Cabe indicar 

que el micro currículo de las materias que se propone en la malla va a contener 

temas de convivencia intercultural que tenga que ver con la transición de la 

institución educativa tradicional homogeneizante hacia una institución intercultural y 

debido al intenso movimiento migratorio al interior y exterior del país, la 

interculturalidad se debe desarrollar en dos planos convergentes: a. Al interior del 

país entre las diferentes culturas y lenguas de la región. Al exterior de nuestra 

cultura con las culturas extranjeras del resto del mundo a través de códigos y 

lenguajes modernos. El enfoque intercultural de costumbres, tradiciones, valores y 

creencias de nuestros pueblos van articulados a cada una de las materias de la 

malla curricular, ya que la administración es pluricultural y diversa en cada uno de 

sus campos. No podemos salir de este enfoque intercultural en el micro currículo de 

la carrera, si bien es cierto los temas de ciencia deben ser tratados en los syllabus, 

no es menos cierto, que la parte de idiosincrasia de nuestros pueblos debe ir 

anclada al diseño curricular. Adicional la malla propuesta contiene materias 

relacionadas con el campo de formación integración de saberes contextos y cultura 

que está distribuida en los cuatro periodos académico y corresponde a las materias 

de: Educación comunidad y Familia, Análisis Social, Ética y deontología educativa. 

El currículo de la carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito 

incorpora criterios de interculturalidad en los niveles de formación, organización 

curricular y campo formativo. Los aprendizajes se contextualizan a través de 

metodologías educativas que promueven el reconocimiento de la diversidad cultural 

y el diálogo de saberes. Se desarrolla la referencia a conocimientos pertenecientes 

a diversas cosmovisiones, epistemologías y perspectivas de pueblos, 

nacionalidades o grupos socioculturales. Para ello el Instituto Técnico Superior Rey 

David tiene la política de abrir sus puertas a todo tipo de personas sin importar su 

género, condición social, raza ni discriminación alguna. De hecho el sistema de 

becas que utiliza el Instituto es entregar el 100 por ciento de la beca a éste tipo de 

personas que corresponde al 10 por ciento de los estudiantes activos. Se creó 

asignaturas dentro de la malla curricular que integran saberes ancestrales y 

aplicación práctica en determinados campos de formación profesional, siempre que 

garantice su pertinencia y coherencia. Se han ido incorporando en los contenidos 

curriculares los saberes, enfoques, tecnologías y prácticas de los pueblos, 



nacionalidades y otros grupos socioculturales, esto se puede ver reflejado en el 

contenido de los syllabus que posee la carrera de técnico superior en planificación 

y gestión del tránsito, en cada una de sus asignaturas de la malla curricular 

proporcionada para el efecto. La intención del Instituto es que los alumnos de la 

carrera de técnico superior en planificación y gestión del tránsito en cada una de las 

asignaturas, encuentren el enfoque de diversidad y cosmovisiones, 

independientemente de la unidad de organización curricular o actividad de 

aprendizaje, ya que la diversidad, el aspecto socio-cultural, la parte holística, está 

en cada ámbito de la carrera. Históricamente los saberes y conocimientos 

ancestrales no han formado parte de los currículos de la educación; por el contrario, 

desde la academia se los ha considerado como superstición o, en el mejor de los 

casos, como mero folklore, reduciéndolos así a una caricatura, una imagen 

superflua, una cáscara de lo que constituye en realidad un cúmulo de 

conocimientos, prácticas y tradiciones que son expresión y vida de una profunda 

cosmovisión. De este modo, los saberes ancestrales han sido víctimas del 

menoscabo cultural que se ha dado como parte de las estrategias hegemónicas de 

las sociedades imperialistas, que desde la época de la conquista han procurado 

apropiarse del territorio, tanto físico como simbólico. En la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001 se establece que los saberes 

tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe 

únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un 

importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento 

mutuo por medio del dialogo, y permiten conservar el amplio espectro de la 

diversidad cultural existente en un territorio dado. Según se afirma en la declaración, 

la diversidad cultural es una fuente de creatividad y de innovación y su 

reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación. Por tal motivo debe ser 

protegida y promovida, reconocida y consolidada en beneficio de toda la humanidad, 

de las generaciones presentes y futuras. También se asegura que la diversidad 

cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos, y que es una 

fuente de desarrollo, entendido este no solamente en términos de crecimiento 

económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, 

afectiva, moral y espiritual satisfactorio. El organismo internacional entrega de esta 

manera un necesario reconocimiento a todas las diversas expresiones culturales 

que existen y han existido en el planeta. En este ámbito, resulta notable el esfuerzo 

que se ha hecho en el Ecuador donde, en el marco del proyecto histórico del Sumak 

Kawsay o Buen Vivir, se fomenta el rescate, la preservación y la divulgación de los 

conocimientos ancestrales. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promueve la reflexión a nivel mundial 

acerca del rol de la educación para buscar mecanismos que ayuden a orientar a las 

instituciones y ponerlo en práctica. (Morin, 1994) Contribuye y estimula a través de 

su obra “la Complejidad” el debate alrededor de los cambios que se requieren para 

una educación de calidad. Desde los diversos espacios de discusión generados por 

este organismo, llegando al consenso de que las respuestas de la educación 



superior, se deben orientan por cuatro criterios que determinan su jerarquía y 

posicionamiento nacional e internacional: Pertinencia y calidad; internacionalización 

e integración. Es por ello que el principio de pertinencia adquiere una nueva 

dimensión y se convierte en un eje articulador de las funciones esenciales de la 

universidad; del mismo modo, es indispensable establecer los puntos de conexión 

de estas funciones con los llamados núcleos potenciadores del buen vivir. El 

Consejo de Educación Superior (CES) en su propuesta del modelo académico con 

enfoque complejo y sistémico, a tal punto que en su Reglamento de Régimen 

Académico en su Artículo 8, manifiesta lo siguiente: “Educación superior de grado 

o de tercer nivel.- Este nivel proporciona una formación general orientada al 

aprendizaje de una carrera profesional y académica, en correspondencia con los 

campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán capacidad para 

incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales”. En este contexto, a 

continuación, se presenta la ubicación de la carrera en Publicidad, de acuerdo a la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO (CINE). 

Entonces, ¿qué son los saberes ancestrales?,¿qué queda realmente de ellos y qué 

valor pueden tener en el mundo de hoy? Se denominan conocimientos y saberes 

ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y 

comunidades indígenas, y que han sido transmitidos de generación en generación 

por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo 

del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios, 

y también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres 

a hijos en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria que caracterizan 

a nuestros pueblos indígenas. No es sencillo desde el mundo mestizo tratar de 

comprender realmente lo que son los saberes ancestrales, pues primero 

debiésemos realizar un ejercicio de “descolonización mental”, por decirlo de algún 

modo. Deberíamos primero comprender que los saberes ancestrales son la 

expresión de una cosmovisión, profunda y compleja, que dista mucho de la 

concepción del mundo occidental; entender que el conocimiento y comprensión de 

estos saberes no puede darse cabalmente a través de un proceso de descripción, 

análisis y categorización, pues la verdadera compresión de los saberes ancestrales 

surgen desde la vivencia de esa cosmovisión, en la que la intuición y el sentir se 

entrelazan con el pensamiento para generar el conocimiento del mundo. Señalado 

esto, y sin poder desprendernos del todo de la necesidad de describir y categorizar, 

podría decirse que los saberes ancestrales abarcan una gran variedad de aspectos 

del conocimiento y la técnica que van desde el lenguaje hasta la gastronomía, desde 

las matemáticas hasta la artesanía, pasando por la medicina, la construcción, la 

silvicultura, las técnicas de conservación del ambiente y microclimas, la producción 

y alimentación, la agricultura y el riego, el transporte y la comunicación, etc. Cada 

pueblo tiene sus propios pensamientos, prácticas y costumbres que configuran la 



particularidad de sus diversas identidades. Podemos ver esto reflejado en la 

diferencia entre una artesanía de semillas silvestres de los Cofán, por ejemplo, y las 

conocidas artesanías de tejido de los Otavalo, pertenecientes a la nacionalidad 

Kichwa; o en la diferencia entre la gastronomía, la música y la danza del pueblo 

amazónico Shuar y la gastronomía, danza y música de otras nacionalidades y 

pueblos de la sierra o de la costa. A pesar de estas diferencias existen elementos 

comunes, puntos de encuentro que constituyen ejes centrales dentro de sus 

cosmovisiones, hermanado sus formas de concebir, interpretar y relacionarse con 

el mundo. Un componente central que cruza las cosmovisiones de los pueblos 

indígenas y por tanto, de los saberes ancestrales, es el aspecto espiritual, 

impregnando cada elemento de la vida cotidiana y confiriendo así un sentido 

trascendente a la misma. La espiritualidad parece sobresalir como la parte esencial 

que conforma la identidad colectiva de los pueblos indígenas, determinando su 

vínculo armónico con la Pacha Mama, con la madre tierra. Son estos ejes centrales 

de los saberes ancestrales, quizás, los que debiesen despertar mayor interés no 

solo en la población mestiza, sino en mundo entero, dado que constituyen 

elementos que podrían dar respuestas a algunas de las necesidades globales de la 

actualidad. Los modelos de producción y consumo respetuosos con la naturaleza, 

la aproximación intuitiva y sensible a la realidad, la sabiduría de comprender que se 

es solo una parte de algo mucho más grande que uno mismo, son todos 

componentes de una sabiduría ancestral que ya ha comenzado a llamar la atención 

del mundo y que, frente a la actual crisis ecológica producto del modelo de 

desarrollo imperante a nivel mundial, podría asumir un rol fundamental en la 

construcción de nuevos modelos que permitan una relación más armónica con los 

seres que conforman los ecosistemas que sustentan nuestra existencia. Eso es una 

parte fundamental del Buen Vivir. 

 

Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar, cuando sea 

pertinente, un enfoque de género, de etnia, de capacidades diversas y armonía 

con la naturaleza 

Políticas de enfoque de género  

Enfocados en el Buen Vivir que está estipulado en nuestra Constitución, el Instituto 

Técnico Superior Rey David y la Carrera de Técnico Superior en planificación y 

gestión del tránsito, amparados en el Reglamento Interno de la Institución, 

promueven la equidad de género con las siguientes políticas: 

1. En los procesos de admisión la igualdad de derechos para ambos géneros y 

sexos se promueve.  

2. La Carrera de Técnico Superior en planificación y gestión del tránsito promueve 

la participación igualitaria en los procesos internos de la Institución tanto a hombres 

como a mujeres de género masculino como femenino.  



3. Los derechos son solidarios y pertinentes a los dos sexos y géneros.  

4. La Institución protegerá a las personas sin discriminación con un enfoque de 

inclusión. 

Políticas de enfoque de etnia  

1. La Institución procurará y exigirá un respeto sin discriminación de raza, 

costumbres, tradiciones ni idiosincrasia.  

2. La política Institucional permite el ingreso de grupos históricamente excluidos 

como comunidades indígenas y afros  

3. La institución promueve la participación activa y solidaria de todos los grupos 

étnicos.  

4. No existe favoritismo alguno para grupos que siempre se ha visto beneficiados 

históricamente en nuestro país. 

Fortalecimiento a la atención a personas con discapacidad 

1. Dar atención preferencial para procesos de admisión y matriculación a los 

aspirantes y alumnos con discapacidad.  

2. Favorecer a este grupo históricamente excluido y estar en sinergia al buen vivir y 

precautelar su bienestar.  

3. Otorgar becas de oportunidades de desarrollo en el Instituto a través de Bienestar 

estudiantil. 

 4. Invertir en infraestructura para cumplir con los estándares de calidad que permita 

dar la atención adecuada a las personas con discapacidad  

5. Establecer convenios con instituciones públicas o privadas para su desarrollo en 

las prácticas pre profesionales y vinculación con la colectividad de tal forma que 

presten un servicio enfocado a sus necesidades.  

6. Dar prioridad de tratamiento y solución de problemas de salud, académico, 

bienestar y administrativo a las personas con discapacidad. 

 7. Precautelar su bienestar dentro y fuera del Instituto. 

Políticas de armonía con la naturaleza  

1. Protección de ecosistema en todos los proyectos que incursione la carrera  

2. Articular en el micro currículo la protección de la naturaleza.  

3. Desarrollo sustentable en el contenido micro curricular. 



4. Generar convenios con instituciones afines a la carrera para hacer vinculación 

con la colectividad precautelando los intereses de la naturaleza y entorno que nos 

rodea.  

5. Informar a los Organismos de Control sobre prácticas que pongan en juego los 

intereses de conservación de la naturaleza. 

 

Estudio realizado por la coordinación académica 


