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RESUMEN: 

Este artículo pretende mostrar qué tanto influyen las metas académicas que se 

propone el alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) al elegir una opción de 

titulación, indagar qué impulsa realmente al estudiante en el momento de realizar 

dicha elección a través del enfoque conceptual de metas académicas. Se realizó 

un estudio transversal descriptivo a 200 estudiantes en situación de egreso 

considerando la forma de titulación elegida y la meta académica a la que mejor se 

ciñe. Se observa que la elección del alumno no tiene ningún vínculo con las 

categorías en que se clasifican las metas académicas. Este resultado denota que 

los estudiantes se dejan influenciar por lo que la mayoría elige o conoce. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las instituciones de Educación Superior en México han 

incrementado sus opciones de titulación y particularmente, el IPN busca un 

modelo educativo que responda a las demandas del contexto nacional e 

internacional. En este tenor, la eficiencia terminal es un elemento esencial que 

debe impulsarse para incrementar la efectividad del proceso educativo en nuestro 

país. Por lo tanto, investigar la influencia de las metas académicas en la elección 

de la forma de titulación en los alumnos del IPN resulta de interés porque dicha 

elección es un primer paso en el camino a obtener un título profesional. Esta 

información puede ser útil para hacer deducciones y tomar medidas acertadas en 

el presente, pero también, aporta conocimiento a investigaciones ulteriores. 

El presente artículo da cuenta de la investigación realizada para identificar si el 

estudiante es consciente de la meta que persigue al elegir la forma de titulación 
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partiendo de la hipótesis de si a mayor consciencia del tipo de meta que persigue, 

el estudiante tendrá mayor orientación y determinación en dicha elección. 

Cabe señalar que los supuestos que condujeron el trabajo son las metas 

académicas consideradas desde la perspectiva que Alonso (1991) distingue. Él 

afirma que las metas que persigue el alumno pueden clasificarse en las siguientes 

categorías, no consideradas excluyentes: 

a) Metas relacionadas con la tarea.  

b) Metas relacionadas con el “ego”.  

c) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas. 

Y asimismo, las Opciones de titulación. Actualmente, el IPN, en base al 

Reglamento de Titulación Profesional (RTP, 1992) en su capítulo II, artículo 5, (de 

las disposiciones de titulación) ofrece a los aspirantes a un título profesional de 

nivel licenciatura, las siguientes 9 opciones de titulación: A)Proyecto de 

investigación (PI), B) Tesis (T), C) Memoria de experiencia profesional (MEP), D) 

Examen de conocimiento por áreas (ECA), E) Créditos de posgrado (CP), F) 

Seminario de titulación profesional (ST), G) Escolaridad (E), H) Curricular (C) e I) 

Práctica profesional (PP). 

Para lograr nuestros fines se realizó un diseño de investigación de tipo analítico 

descriptivo y transversal aplicable a los alumnos de nivel licenciatura del IPN. El 

conocimiento que tienen los investigadores de los factores del estudio es abierto, 

con una participación observacional, el tiempo en que suceden los eventos es 

retrospectivo.  

El instrumento para la recopilación de información fue una encuesta estructurada 

donde se consideraron como categorías de análisis, las variables concernientes a 

clasificación de metas académicas y opciones de titulación indicadas en el 

Reglamento de Titulación Profesional del IPN. El instrumento de recopilación 

constó de 15 preguntas, mismas que se aplicaron a 200 sujetos inscritos al menos 

en una de las materias de sus dos últimos semestres de cualquier carrera del IPN. 

Los resultados obtenidos nos dieron cuenta de que, los estudiantes encuestados, 

el 58% son hombres. Es importante resaltar que más de la mitad de los 
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estudiantes escoge tesis para titularse. El seminario y la tesis son las opciones 

que el 90.86% de los estudiantes eligió. (Véase gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1.1 Opciones de titulación de los estudiantes 

Respecto a la hipótesis planteada se llevó a cabo mediante el contraste con las 

formas de titulación aplicando una prueba Chi2, obteniéndose que no hay relación 

entre el perfil de metas académicas y la opción de titulación de los estudiantes. 

Esto posiblemente se debe a que no hay una consciencia individual sobre la 

influencia que estas metas pueden tener sobre la elección de titulación. Es posible 

que su elección esté influenciada por el desconocimiento de otras formas de 

titulación y por ende, seguir lo que otros compañeros o docentes le dicen o 

proponen, en lugar de informarse (Véase gráfica 2). 
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Conclusiones 

Al no observar un patrón que determine porqué los estudiantes eligen cierta 

opción de titulación, podemos concluir que el perfil de metas académicas no 

influye en el estudiante para dicha elección. Es posible que se trate de otros 

factores que afecten al estudiante, estos pueden ser muy diversos o provenir de 

diferentes fuentes externas, por ejemplo, la influencia de su familia, de los 

compañeros, o la cuestión económica, entre otros. También pueden ser razones 

internas de cada estudiante que influyan en su decisión. Se propone, para 

investigaciones posteriores, analizar cómo influyen los factores externos en su 

elección te titulación. 
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