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Investigación global 

 
La  investigación  es  mundial,  la   globalización  debe   permitir   abar- 

car todos los temas de  manera  multidisciplinaria,  para  el  beneficio 

de la sociedad que  busca   respuestas  a  la  problemática   en  cada  uno 

de los campos de la investigación sean estos educativos, ciencias na- 

turales, ciencias sociales, tecnologías de la información  y  comuni- 

cación, artes, administración, matemáticas, estadística, seguridad, etc. 
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DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

 
Publicar Ciencia (PC) es una 

revista científica que se creó 

por gestión de la comunidad 

educativa, tanto de cuerpo di- 

rectivo, claustro docente y es- 

tudiantes del Instituto Superior 

TécnicoReyDaviddela Provin- 

cia de Guayas perteneciente al 

Cantón Daule. Se analizó la ne- 

cesidad de contar con un ins- 

trumento de gestión propio que 

tenga relevancia local, regional 

y nacional con una proyección 

internacional. 

 
Es una revista multidiscipli- 

naria que abarca varias  áreas 

del conocimiento amplio de la 

educación superior como tam- 

bién campos específicos, entre 

los que podemos mencionar a 

la educación, ciencias natura- 

les, matemáticas, estadística, 

ciencias  sociales,   periodismo 

e información, artes y huma- 

nidades, administración, tec- 

nologías de la  información   y 

la comunicación, ingeniería, 

industria y construcción, agri- 

cultura, silvicultura, pesca y 

veterinaria, salud y bienestar y 

servicios. 

 
Debido a su gran cobertura 

está dirigido a docentes, estu- 

diantes, directivos científicos e 

investigadores, y al público en 

general para que formen parte 
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RESUMEN  
 

 

 

Los avances que tiene esta carre- 

ra en la región, y específicamente en 

Daule, donde es el objeto de estudio 

en la zona de influencia, es funda- 

mental porque el sector es comercial 

y de servicios y es debido a ello la ne- 

cesidad de contar con profesionales 

que diseñen aplicaciones web para 

promocionar su producto, como va- 

mos a ver más adelante se demues- 

tra la necesidad de empleabilidad de 

profesionales en este sector, ya que 

la planificación y gestión del tránsi- 

to ahora es la herramienta más im- 

portante para prevenir accidente, si- 

niestralidad, movilidad y gestión del 

tránsito. 

 
El sector es comercial y de servi- 

cios y es debido a ello la necesidad de 

contar con profesionales que diseñen 

aplicaciones web para promocionar 

sus productos, 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 herra- 

mienta 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 im- 

portante en el sector productivo de la 

zona de influencia del instituto. 

No se concibe la idea de que en la ac- 

tualidad los accidentes y siniestrali- 

dad sea la causa mayor de muerte en 

el Ecuador, de tal forma que entonces 

esta carrera les permita posicionar- 

se en el mercado local, nacional y 

regional para mejorar aspectos tan 

relevantes como la movilidad, tráfico 

y siniestralidad. Ya que ahora con- 

tamos con avances tecnológicos que 

permiten ubicar a este tipo de carre- 

ras a través de las redes del internet 

de una manera automatizada, por eso 

la necesidad de que aparte de la con- 

cepción técnica y campo del conoci- 

miento es necesario mirar los avan- 

ces de la ciencia. Se ha demostrado 

que en el Ecuador y específicamente 

en Daule, implementar esta    carre- 

ra ya que gira alrededor de las he- 

rramientas tecnológicas necesarias 

para trabajar paralelamente con esta 

carrera, que les permita a todos los 

habitantes de Daule contrarrestar el 

problema existente al momento. 

Palabras clave: Tránsito, ciencia, planificación. 

 

ABSTRACT  
 

The advances that this career 

has in the region, and specifically 

in Daule, where it is the object of 

study in the area of influence, is 

fundamental because the sector is 

commercial and of services and it 

is due to this the need to have pro- 

fessionals who design Web appli- 

cations to promote your   product, 

as we will see below, demonstrates 

the need for employability of pro- 

fessionals in this sector, since traffic 

planning and management is now 

the most important tool to prevent 

accidents, accidents, mobility and 

traffic management . 

 
The sector is commercial and 

of services and it is due to this the 

need to have professionals who de- 

sign web applications to promote 

their products, as we will see later 

the need for employability of pro- 

fessionals in this sector is demons- 

trated, since the planning and Tra- 

ffic management is now the most 

important tool to prevent accidents, 

accidents, mobility and traffic ma- 

nagement. The contrast with the 

field of knowledge will show that 

those who study this type of career 

occupy an important place in the 

productive sector of the Institute's 

area of influence. 

The idea that accidents and ac- 

cidents are currently the leading 

cause of death in Ecuador is not 

conceived, so that this race allows 

them to position themselves in the 

local, national andregional markets 

to improve aspects as relevant as 

mobility, traffic and accident rate. 

Since we now have technological 

advances that allow us to locate this 

type of careers through the internet 

networks in an automated way, that 

is why the need for apart from the 

technical conception and field of 

knowledge is necessary to look at 

the advances of science. It has been 

shown that in Ecuador and specifi- 

cally in Daule, to implement this ca- 

reer as it revolves around the tech- 

nological tools necessary to work in 

parallel with this race, which allows 

all Daule residents to counter the 

problem currently existing. 

 

Keywords: Transit, science, planning. 
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E 

INTRODUCCIÓN 
 

l  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, deter- 

minación y reconocimiento de las 

TICS, incorporación de otros mode- 

los matemáticos y de valoración de 

eventos, minimización en el uso del 

papel, preponderancia en el servi- 

cio, entre otros. 

 
Uno de los problemas que enfren- 

tan las empresas nacionales e inter- 

nacionales 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, con- 

tribuyendo así a mejorar las ventas 

y beneficios, aumentando el valor 

de las acciones de la empresa. Pero 

este proceso debe ser de forma con- 

tinua 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 elpapel 

de la planificación y gestión del 

tránsito y la importancia  dellevar- 

la de manera continua, ordenada y 

fiable, con profesionales que evi- 

dencien ética en cada uno de los 

trabajos dentro del proceso de ges- 

tión durante cada  requerimiento 

que hagan lasempresas. 

 
Es por todo lo antes expuesto 

que la empresa, para tener la capa- 

cidad de enfrentar todos los retos 

que impone la sociedad del cono- 

cimiento, debe contar con informa- 

ción relevante, completa y oportu- 

na, de su pasado, presente y futuro, 

combinando datos e   información 

de fuentes internas y externas; in- 

dudablemente es una responsabi- 

lidad de vida del profesional de las 

aplicaciones web proporcionar re- 

ferencias confiables a la medida de 

las necesidades de los usuarios, con 

enfoques abiertos y flexibles de in- 

tegración de la información como el 

conocimiento organizacional que 

cambia y se adecua a la dinámica de 

la empresa. En medio de este con- 

junto de cambios propios del medio 

globalizado influenciados altamen- 

te por las tecnologías de informa- 

ción y comunicación, se ve afecta- 

da la ética del profesional, ya que 

la tendencia apunta a dimensiones 

cuali – cuantitativas, de esta forma 

el profesional se encuentra enmar- 

cado en procesos. 

 
Según varios autores versados en 

la materia exponen: “ En esta nueva 

visión del mundo, el saber de la ges- 

tión del tránsito no puede seguir te- 

niendo 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 va- 

riables y aspectos que conforman 

una realidad tan compleja, la inter- 

pretación de los fenómenos de las 

empresas requiere enfoques para- 

digmáticos que remuevan la estruc- 

tura 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 indis- 

pensable 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 distin- 

tas corrientes que   han    orientado 

el desarrollo de esta ciencia, debe 

reflexionar, interpretar, explicar, 

asumir una postura frente a la do- 

cumentación 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, benefi- 

cios que se obtienen mediante la 

construcción constante del conoci- 

miento a través de rigurosos proce- 

sos de investigación, en los cuales 

se aprovechen los aportes de los 

paradigmas emergentes. 

El mundo actual demanda de ges- 

tores del tránsito con  experiencia 

en planificación y gestión del trán- 

sito diverso, que le proporcione 

conocimientos nuevos y modernos 

mediante el uso de herramientas 

sistematizadas que faciliten su ta- 

rea 

 
Por lo descrito el Técnico Supe- 

rior 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 soloanivelde paquetes 

computacionales sino en el manejo 

de plataformas virtuales en los que 

se procesan las cuentas, la automa- 

tización no solo facilita y acelera 

el trabajo de toma  de  decisiones, 

de inversión o competencia a nivel 

empresarial sino que ayuda a la dis- 

minución 
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del riesgo, por ello las empresas 

públicas y privadas sean estas de 

comercialización, producción o de 

otra índole requieren de personal 

altamente calificado, con capaci- 

dades de manejo de procesos de 

gestión del tránsito indispensa- 

bles para la competencia y estabi- 

lidad. 

 
La carrera de técnico superior 

en planificaciónygestióndeltrán- 

sito del Instituto Superior Técnico 

Rey David, aportará profesiona- 

les 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 tec- 

nologías, ello permitirá fortalecer 

el perfil del futuro profesional, 

convirtiéndose en profesionales 

calificados en el campo de la pla- 

nificaciónygestión; deestamane- 

ra 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 trán- 

sito crea y desarrolla estrategias 

para que sea orientado a la pre- 

vención de accidentes de tránsito, 

así como fácil de usar. Se vincula 

no solo con la navegabilidad del 

sitio sino también con los elemen- 

tos gráficos que impulsan al usua- 

rio 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 tenden- 

cias de la planificación y gestión 

del tránsito que  debes incluir  en 

tu próxima creación. 

En el marco del modelo de descen- 

tralización obligatorio y progresi- 

vo vigente en el Ecuador desde el 

2008, se establecieron con clari- 

dad cuáles son las competencias 

que les corresponde ejercer a cada 

nivel de gobierno, además definió 

al Consejo Nacional de Competen- 

cias como organismo técnico del 

Sistema Nacional de Competen- 

cias y responsable de su adminis- 

tración, el cual cumpliendo con 

sus funciones de organizar e im- 

plementar el proceso, transfiere 

en abril del 2012 la competencia 

de tránsito, transporte   terrestre 

y seguridad vial a los 221 gobier- 

nos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales 

(GADM) delpaís(CNC, 2012). 

Esta competencia exclusivade los 

GADM, anteriormente era gestio- 

nada por diferentes instituciones 

que pertenecen al Estado Central 

y que cuentan con una institucio- 

naldevarios años en el país, como 

el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, Agencia Nacional 

de Tránsito y Comisión de Tránsi- 

to del Ecuador; y,además también 

gestionada porpocos GADM, por 

mencionar algunos se encontra- 

ban Quito, Ambato, Cuenca, Iba- 

rra, 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, es- 

tos 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 di- 

señar modelos de gestión dife- 

renciados que permita garantizar 

la prestación del servicio bajo los 

mismos parámetros de eficiencia, 

universalidad, calidad, etc., esta- 

blecidos en el artículo 314 de la 

Constitución de la República. 

Las mancomunidades conforma- 

das 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 sub- 

sidariedad entre el nivel centraly 

los gobiernos autónomos descen- 

tralizados. 

 
Siguiendo elmodelovigente, se 

plantea que toda transferencia se 

realizará con los recursos necesa- 

rios para su gestión, por lo tanto, 

se estableció que los recursos que 

acompañará a la competencia son 

de USD 120 millones aproximada- 

mente, que corresponde a lo que 

se recauda por tasa de matricula- 

ción vehicular. 

 
La resolución de transferencia 

consideró que los GAD metro- 

politanos, municipales y manco- 

munidades entrarán en ejercicio 

de sus facultades y atribuciones 

respectivas, una vez que cumplan 

con los estándares y requisitos 

establecidos por la Agencia Na- 

cional de Tránsito; mientras que 

estos no asuman efectivamente 

todas las facultades y atribucio- 

nes correspondientes a la compe- 

tencia, deberán ser prestadas por 

el Gobierno central a travésde sus 

respectivas entidades, creando 

los correspondientes espacios de 

coordinación interinstitucional. 



9   PUBLICARCIENCIA  

 

RESULTADOS  
 

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 permiti- 

do el despunte económico y empre- 

sarial, pues al no tener a tiempo la 

información sobre los procesos de 

gestión del tránsito, la toma de deci- 

siones no ha sido a tiempo y más aún 

no existe seguridad para las inver- 

siones. La alternativa de una efectiva 

práctica de la planificación y gestión 

del tránsito en el área de la seguri- 

dad reducirá la incertidumbre de to- 

dos aquellos empresarios e inclusive 

de emprendedores que teniendo a la 

mano las herramientas de esta área 

apegada a las nuevas tecnologías re- 

surgirá 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 utiliza- 

ción de tecnologías apropiadas para 

la información correcta y a tiempo 

ha influido de manera directa en el 

desarrollo poco apto en las empre- 

sas 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 im- 

plemento de nuevas empresas sean 

estas de producción o servicios, peor 

aún encontrarse aptas para compe- 

tir. 

 
La falta de profesionales técnicos 

superiores capacitados en las áreas 

de gestión del tránsito no permitirán 

asegurar el futuro del país, garanti- 

zando el manejo adecuado de proce- 

sos y prevención de accidentes. La 

falta de dichos profesionales genera 

un déficit de profesionales altamen- 

te calificados para que pueda inter- 

venir en beneficio del desarrollo de 

la matriz productiva del país. Lafalta 

de emprendimiento de las pequeñas 

empresas de asesoramiento o tra- 

bajadores con conocimientos     en 

el área de gestión del tránsito no 

ha permitido el desarrollo y creci- 

miento empresarial y la economía 

del país. Resulta importante enton- 

ces capacitar a estas personas no 

solo en la parte técnica sino tam- 

bién en ámbitos como la adminis- 

tración y la ética para que puedan 

emprender o expandir su negocio. 

 
La carrera promoverá el desa- 

rrollo competitivo y de empren- 

dimiento 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 carre- 

ra en la zona de Daule. 

 
La principal actividad económica 

de Daule, es la agricultura y gana- 

dería en cuanto a ocupación de la 

PEA, el sector principal es el ter- 

ciario (comercio y servicios) que 

agrupa al 51% de la PEA, seguido 

del sector primario con el 37% y fi- 

nalmente el sector secundario con 

el 12%. El sector terciario, además 

de ser el principal sector económi- 

co del cantón, también es el más 

equilibrado en cuanto a la partici- 

pación de hombres y mujeres, a di- 

ferencia 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 aproxi- 

madamente unas 8.700 Unidades 

Productivas Agrícolas. El mayor 

número de ellas la concentra el 

sector primario con el 75,24%, se- 

guido por el sector terciario con el 

22,98% y finalmente, el sector se- 

cundario con el 1,78%. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio basa- 

do en técnicas de investigación 

cuantitativa, análisis de estadís- 

tico, entrevistas con la finalidad 

de desarrollar una visiónglobal 

fundamentando en las expecta- 

tivas de los egresados, que ma- 

nifiestan la necesidad de contar 

con un modelo educativo en el 

Cantón Daule de la Provincia de 

Guayas. 

 

El diseño de la investigación 

fue bibliográfico ya que los da- 

tos indagados fueron extraídos 

de libros, artículos de revistas 

científicas donde sus actores 

establecieron conceptos, juicios 

y razonamientos; determinado 

que esta información proviene 

de datos secundarios ya que han 

sido obtenidos por otros y lle- 

gan a las manos del investigador 

prácticamente elaborados y de 

acuerdo a ello se realiza su res- 

pectivo análisis. 
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Si relacionamos la PEA con el 

número de Unidades Productivas 

Agrícolas tenemos que para el sec- 

tor primario el coeficiente de ocu- 

pación laboral es de 2,12 trabajado- 

res por unidad productiva. Para el 

sector terciario este coeficiente es 

de 7,97; mientras que para el sector 

secundario es de 28,46. 

 
Laprincipal actividaddelcantón, 

de acuerdo a la distribución laboral 

de la PEA es la actividad de agri- 

cultura 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 mayo- 

res. 

Las actividades que le siguen en 

importancia son el comercio al por 

mayor y menor con el 19%, indus- 

tria manufacturera con el 6,62%, 

transporte y  almacenamiento  con 

el 5,62% y el sector de la construc- 

ciónconel 5,06%. Esnecesariocon- 

siderar que la PEA femenina tiene 

otra estructura ocupacional ya que 

el 29,06% está vinculada al comer- 

cio al por mayor y menor, el 13,74% 

a actividades en los hogares como 

empleadores, el 12,82% a la ense- 

ñanza, 7,56% a la industria manu- 

facturera 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 prácticamen- 

te desvinculada a la actividad de 

agricultura y ganadería, donde se 

concentra la mayor parte de la acti- 

vidad 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 em- 

plea y no es empleada, lo que equi- 

valdría a decir “jefe de negocio”. 

Habrá que ver cuántas de estas mu- 

jeres tienen ingresos propios que 

genere su actividad en el hogar. 

Se realizó una entrevista a las em- 

presas y sector productivo de bie- 

nes o servicios de la Zona de Daule, 

lo que nos permite tener un enfo- 

que verdadero del déficit de profe- 

sionales de carácter técnico y tec- 

nológico en el ámbito del área de 

planificación y gestión del tránsito 

 
Apartirdelainformacióndel Cen- 

so Económico, en base a informa- 

ción 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 profesiona- 

les, clasificados enmicro, medianas 

y grandes empresas, esto corres- 

ponde 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 activida- 

des de comercio y reparación de 

vehículos, con casilamitad deltotal 

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 comi- 

das (11%), así como de otras activi- 

dades de servicios(10%). 

De las 120,000 personas que co- 

rresponde a la población de Daule, 

se han tomado en cuenta una mues- 

tra representativa de 1000 perso- 

nas que corresponde al 8% de la 

población total del Cantón de Dau- 

le preguntándoles la necesidad de 

crear esta carrera de gestión y pla- 

nificación del tránsito y el 99 % de 

la muestra manifiesta que ésta ca- 

rrera 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 cró- 

nicas como elcáncer. 

Para la aplicación  de la entrevista 

al sector empresarial, se seleccio- 

naron 40 empresas representativas 

del sector. El objetivo, obtener in- 

formación sobre la necesidad de las 

empresas de contar con personal 

capacitado en el área de planifica- 

ción 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 po- 

sibilidad de plazas de trabajo para 

nuestros futuros profesionales téc- 

nicos 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 siguien- 

te 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 des- 

encadenado en un  gran  problema 

al momento de contratar personal, 

puesto que en su mayoría los aspi- 

rantes son únicamente bachilleres 

que no se ajustan a los requeri- 

mientos 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 encontra- 

das en los técnicos que prestansus 

servicios  a este tipo  de  empresas 

es  que la mayoría  concuerda  que 

el personal especialista en planifi- 

cación y gestión del tránsito tiene 

como principal problema el mane- 

jo de  atención  prioritaria,  manejo 

y prevención de accidentes, edu- 

cación con grupos vulnerables y 

presupuesto, este resultado será 

pertinente para enfatizar en la ca- 
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rrera de técnico superior en pla- 

nificación y gestión  del   tránsito 

a ofertar por la Institución pues 

aporta al conocimiento y práctica 

de los temas de falencia para for- 

talecer 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 crea- 

ción de la carrera para cubrir las 

falencias presentes en el sector 

laboral. De esta manera apuntare- 

mos a cubrir las plazas de trabajo 

de las empresas en cuanto a per- 

sonal 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 Superior Técnico 

“Rey David” , al implementar la 

carrera de técnico superior en pla- 

nificación y gestión del tránsito en 

modalidadpresencial, aportarácon 

futuros profesionales para cubrir el 

déficit en esta área, debido a dife- 

rentes motivos que se han determi- 

nado tanto por   desconocimiento 

o por actualización, al incorporar 

de manera inicial 1 curso de 20 es- 

tudiantes , para cubrir la demanda 

aproximada que necesita Daule, 

razón suficiente para   considerar 

la apertura de la carrera de técni- 

co superior en planificación yges- 

tión del tránsito. 

CONCLUSIONES 
La malla curricular de la carrera 

de técnico superior en planifica- 

ción y gestión del tránsito que el 

Instituto Técnico Rey David pre- 

senta, contiene 19 materias dis- 

tribuidas en cada una de las uni- 

dades 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 ob- tener el 

Título de Técnico Supe- rior 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 tradi- cional 

homogeneizante hacia una 

institución  intercultural  y  debido 

al intenso movimiento  migratorio 

al interior y exterior del país, la 

interculturalidad se debe desarro- 

llar en dos planosconvergentes: 

 

a) Al interior del país entre las 

diferentes culturas y lenguas de la 

región; y, 

b) Al exterior de nuestra cul- 

tura con las culturas extranjeras 

del resto del mundo a través de có- 

digos y lenguajes modernos. 

El enfoque intercultural de cos- 

tumbres, tradiciones, valores y 

creencias de   nuestros   pueblos 

van articulados a cada una de las 

materias de la malla curricular, ya 

que la administración es pluricul- 

tural 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 idio- 

sincrasia de nuestros pueblos debe 

ir anclada al diseño curricular. 

 

Adicional la malla propuesta con- 

tiene materias relacionadas con el 

campo de  formación  integración 

de saberes contextos y cultura que 

está distribuida en los cuatro pe- 

riodos  académico  y   corresponde 

a las materias de: Educación co- 

munidad 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 curricu- 

lar y campo formativo. Los apren- 

dizajes se contextualizan a  través 

de metodologías educativas que 

promueven el reconocimiento de 

la diversidad cultural y el diálogo 

de saberes. Se desarrolla la refe- 

rencia a conocimientos pertene- 

cientes a diversas cosmovisiones, 

epistemologías y perspectivas de 

pueblos, nacionalidades o grupos 

socioculturales. 

 
Para ello el Instituto Técnico 

Superior Rey David tiene la po- 

lítica 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 diez 

(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 co- 

herencia. 

 

Se han ido incorporando en los 

contenidos curriculares los sabe- 

res, enfoques, tecnologías y prác- 

ticas de los pueblos, nacionalida- 

des y otros grupossocioculturales, 

esto se puede ver reflejado en pla- 

nificación y gestión del tránsito, en 
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cada una de   sus   asignaturas   de 

la malla curricular proporciona- 

da para el efecto. La intención del 

Instituto  es que  los   alumnos   de 

la carrera de técnico superior en 

planificación y gestión  del tránsi- 

to en cada una de las asignaturas, 

encuentren el enfoque de diver- 

sidad y cosmovisiones, indepen- 

dientemente de la unidad de orga- 

nización 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 con- 

siderado 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 conoci- 

mientos, prácticas y tradiciones 

que son expresión y vida de una 

profunda cosmovisión. De este 

modo, los saberes ancestrales han 

sido víctimas del menoscabo cul- 

tural 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  territo- 

rio, tanto físico como  simbólico. 

En la Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la diversidad cul- 

tural del 2001 se establece que los 

saberes tradicionales  y  ancestra- 

les 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 fuen- 

te 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 consoli- 

dada en beneficio de toda la huma- 

nidad, de las generaciones presen- 

tes 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 tam- 

bién como medio de acceso a una 

existencia intelectual, afectiva, 

moral y espiritual satisfactorio. El 

organismo internacional   entrega 

de esta manera un necesario reco- 

nocimiento a todas las diversas ex- 

presiones culturales que existen y 

han existido en el planeta. 

 
En este ámbito, resulta nota- 

ble 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 divul- 

gación de los conocimientos ances- 

trales. La Organización de las Na- 

ciones Unidas para  la  Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

promueve la reflexión a nivel mun- 

dial acerca del rol de la educación 

para buscar mecanismos que ayu- 

den 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 espa- 

cios de discusión generados  por 

este organismo, llegando al con- 

senso  de que   las   respuestas   de 

la educación superior, se deben 

orientan por cuatro criterios que 

determinan su jerarquía y posicio- 

namiento nacional e internacional: 

Pertinencia y calidad; internacio- 

nalización e integración. 

 
Es por ello que el principio de 

pertinencia adquiere una nueva 

dimensión y se convierte en un eje 

articulador de las funciones esen- 

ciales de la universidad; del mismo 

modo, es indispensable establecer 

los puntos de conexión de estas 

funciones con los llamados nú- 

cleos 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 Académi- 

co en su Artículo 8, manifiesta lo 

siguiente: “Educación superior de 

grado o de tercer nivel.- Este nivel 

proporciona una formación ge- 

neral orientada al aprendizaje de 

una carrera profesional y acadé- 

mica, en correspondencia con los 

campos amplios y específicos de la 

Clasificación Internacional Norma- 

lizada de la Educación (CINE) de la 

Organización de las Naciones Uni- 

das para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO). Los profe- 

sionales de grado tendrán capaci- 

dad para incorporar en su ejercicio 

profesional los aportes científicos, 

tecnológicos, metodológicos y los 

saberes ancestrales yglobales”. 
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El Instituto Técnico Rey David 

siempre a la vanguardia de la investigación y publicaciones 

en temas de interés social que aporten al desarrollo de la 

región y del país. 
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