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Resumen 
El objetivo principal de la investigación fue diseñar un modelo genérico que estructure 
los itinerarios académicos que, concebidos como trayectorias formativas de los 
estudiantes con miras a una especialización en áreas de su profesión, deben ser 
construidos con bases teóricas, metodológicas e instrumentales, las que no están 
reguladas por el citado reglamento.  
El método seguido fue el exploratorio y se contó con la opinión de expertos escogidos 
por su trayectoria académica y experiencia en diseño curricular. Los resultados 
obtenidos permitieron cumplir con el objetivo planteado: la construcción de un modelo 
genérico con elementos, dimensiones y variables que hará viable el diseño de los 
itinerarios académicos en cualquier carrera de grado. 
 

Introducción 
Actualmente, las instituciones ecuatorianas de educación superior se enfrentan al 

problema de implementar todas las regulaciones del nuevo Reglamento de Régimen 

Académico1, entre ellas, la inclusión de itinerarios académicos en la currícula de 

carreras de grado, esto es un desafío ya que implica llevar a cabo un rediseño integral 

de los planes de estudio vigentes. 

Al no contar el mencionado reglamento con lineamientos específicos que contribuyan 

a la conformación de dichos itinerarios, esta investigación pretende solucionar dicho 

problema proponiendo un modelo genérico para el diseño y estructuración de los 

itinerarios académicos, tomando como referencia la reglamentación vigente e 

investigaciones previas y pertinentes, para las carreras de grado en el Ecuador.  

El modelo, resultante de la investigación, puede ser aplicado en un currículo de grado 

de cualquier tipo de carrera, ya que está formado por componentes que son comunes 

entre ellas.  

 

Marco teórico 
Los elementos configuradores y dimensiones de un modelo teórico-metodológico 

En los países europeos, luego del Plan de Bolonia, para cumplir con uno de sus 

objetivos se institucionalizaron los itinerarios académicos en los currículos de 

bachillerato, de grado y de posgrado. Estos se los define como trayectorias formativas 

que tienen como finalidad principal la adquisición de conocimientos, de capacidades y 

                                                      
1
 El Consejo de Educación Superior aprobó el Reglamento de Régimen Académico (RRA) el 21 de 

noviembre de 2013.  
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de habilidades en una determinada área del campo profesional de la carrera o 

programa. 

En general, los itinerarios académicos en los países europeos y latinoamericanos 

donde están implementados, tienen como objetivos: otorgar flexibilidad al currículo, 

ya que permiten que los estudiantes puedan profundizar en aspectos concretos del 

conocimiento y complementar su formación profesional; integrar el conocimiento 

profesional con otros campos de formación para la habilitación de los graduados en 

desempeños especiales en el ejercicio de su profesión; y, estar compuestos de 

conocimientos teóricos, metodológicos, tecnológicos e instrumentales que 

complementen la formación de los estudiantes y los capaciten para un mejor 

desempeño en el ejercicio profesional.  

Considerando que “un modelo es una representación de un objeto real que en el plano 

abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre esa base, darle solución 

al problema planteado, es decir, satisfacer una necesidad” (Álvarez de Zayas, 2004, p. 

49), esa necesidad es la de que las instituciones de educación superior cuenten con 

planes de estudio que respondan y traten de dar solución a un problema concreto de 

una determinada profesión. Chacín (2008) expone que “Para construir un modelo 

teórico-metodológico de sistematización del conocimiento (…), es necesario moldear, 

dar forma y orden a los elementos configuradores del mismo, para orientar las 

acciones que desde la investigación se realizan” (p. 57), por lo tanto, estos elementos 

configuradores están relacionados directamente con el proceso de enseñanza-

aprendizaje formado por tres dimensiones: la académica, la laboral-profesional y la 

investigativa; elementos y dimensiones que deben ser considerados en el diseño de 

una carrera de grado, en todos sus niveles, para que esté contextualizada y responda a 

las necesidades del entorno. 

 

Metodología 
En esta investigación, de tipo cualitativa, se utilizó el método exploratorio debido a 

que el tema-objeto de indagación es nuevo en el ámbito educativo ecuatoriano, por lo 

tanto ha sido poco estudiado por las instituciones de educación superior. Este método 

permite al investigador obtener información más completa sobre un fenómeno en 

particular, en este caso, los itinerarios académicos en un currículo de grado; además 

de facilitar la flexibilidad en el proceso investigativo mediante la realización de ajustes 

a medida que avanzaba la investigación. La selección de la muestra fue intencional o 

no probabilística, de tipo discrecional, ya que se entrevistó a expertos en currículo para 

conocer sus criterios y consideraciones académicas que deben estar presentes en el 

diseño de los itinerarios y su posible conformación en un currículo de grado; también 

se encuestó a directivos académicos de varias universidades del país para conocer las 

pautas con las que piensan implementarlos. 

 

Resultados 
Siendo que un modelo es la representación de un conjunto de elementos 

configuradores y dimensiones, y que en el proceso de análisis de la información 

obtenida de los sujetos consultados se estableció que estos debían ser los elementos 
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académicos y disciplinares, los ambientes de aprendizaje, el mercado ocupacional y los 

espacios profesionales, se los relacionó integrando lo teórico con lo académico y 

disciplinar, lo metodológico-investigativo con los ambientes de aprendizaje; y lo 

práctico con el mercado ocupacional y a los espacios profesionales.  

Detallando los componentes del modelo, se define que en los fundamentos 

académicos y disciplinares están inmersos el modelo educativo-pedagógico 

institucional, los conocimientos y disciplinas de una determinada carrera, y las leyes, 

reglamentos y normativas externas e internas que regulan a las instituciones de 

educación superior; en los ambientes de aprendizaje, escenarios "donde interactúan y 

se relacionan una serie de elementos y factores ambientales que propiciarán un tipo 

de aprendizaje particular" (Herrera, 2006), están incluidas "las interacciones que se 

producen en un medio físico" (Duarte, 2003, p. 6), los actores del quehacer educativo 

(docentes y estudiantes), las estrategias metodológicas y pedagógicas, los medios o 

recursos (físicos y mentales), las actividades y lo socio-cultural; y en el mercado 

ocupacional y los escenarios profesionales están las demandas del sector de la 

profesión dictadas por los actores que se desenvuelven en él, como: los graduados, 

estudiantes, docentes, profesionales y gremios, los que a su vez se relacionan con la 

institución de educación superior a través de sus líneas de investigación y los proyectos 

de vinculación.  

El modelo consta de variables conceptuales y operacionales que contribuyen a su 

construcción, la conceptual la conforman los fundamentos académicos y disciplinares, 

y las operacionales son los ambientes de aprendizaje, el mercado ocupacional y los 

espacios profesionales.   

 

 

 
Figura 1. Elementos, dimensiones y variables del modelo 

 

Conclusiones 
El modelo para el diseño de un itinerario académico consta de componentes 

específicos, particularizándolos de acuerdo a la institución de educación superior y a 

una carrera de grado determinada. Los itinerarios académicos son trayectorias de 

aprendizaje complementarias a la formación académica de los estudiantes en el 



 

 

607 

ámbito de la profesión, por lo que sus principales objetivos deben ser: profundizar los 

campos de actuación profesional para fortalecer el perfil profesional de una carrera; e 

integrar el conocimiento con otros campos de formación no incluidos en la malla 

curricular y tender a la especialización en una determinada área de la carrera, 

generando procesos de complementariedad, además de lo profesional, en la 

investigación y en las disciplinas que intervienen en la carrera.  

Para la conformación de los itinerarios académicos, se deben considerar algunos 

criterios fundamentales como: similar número de horas en una malla curricular para 

fomentar la movilidad de los estudiantes entre carreras; relacionarse directamente con 

las prácticas preprofesionales o pasantías que realizan los estudiantes; responder al 

perfil profesional de la carrera; tomarse en cuenta las demandas del sector de la 

profesión y tener relación directa con las líneas de investigación y de vinculación de la 

carrera; contar con la opinión del mercado laboral de una determinada profesión. 

Los itinerarios académicos pueden estar conformados por dos a siete asignaturas, de 

unas tres horas semanales cada una; deben ubicarse a partir del cuarto o quinto ciclo 

de la carrera; y en ciertos ciclos se pueden incluir dos asignaturas que pertenecen a un 

mismo itinerario académico. Estos pueden ser de dos tipos: los relacionados 

directamente con los campos de la profesión de la carrera y los complementarios que 

son alternativas que la institución ofrece a los estudiantes, con conocimientos que 

contribuyan a su formación integral.  
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