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RESUMEN
Estudio de factores motivaciones que inciden en la elección de una titulación efectuado entre los estudiantes
de Grado en Ciencia da Informaçâo, Arquivistica e Biblioteconomica de la Universidad de Coimbra y del Grado en
Información y Documentación de la Universidad de Salamanca. Identificación de metas y análisis comparado
de los resultados recopilados mediante el cuestionario MODO, realizado sobre metas y perfil del estudiante.

Palabras clave: Documentación; Motivaciones; Metas académicas; Universidad de Salamanca, Universidad de
Coimbra

ABSTRACT
Study of the motivation factors that influence in the negree selection. It has been carried out among the
Ciencia da Informaçâo, Arquivistica e Biblioteconomica Coimbra’s University degree students and the
Información y Documentación Salamanca’s University degree students. Targets and analysis identification
have been compared from the compile results by MODO questionary, made about targets and student
profiles.

Keywords: Documentation Science; Motivations, Academic Goals; University of Salamanca; University of
Coimbra
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1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La identificación de las metas académicas que persiguen los estudiantes ante la elección
de una carrera nos permite conocer y comparar los diferentes patrones motivacionales y
percepciones sobre la capacidad e intenciones ante el aprendizaje y el contexto laboral. Esta
información alcanza mayor valor en un contexto comparativo de estudiantes de diversas
procedencias, matriculados en Universidades con iniciativas comunes que las aproximan,
como son el campus de la Universidad de Salamanca y el de la Universidad de Coimbra.

La finalidad de esta comunicación es, en primer lugar, la de analizar las motivaciones
personales que han llevado a los estudiantes de Grado en Ciencia da Informaçâo, Arquivis-
tica e Biblioteconomica de la Universidad de Coimbra a matricularse en dicha titulación y,
en segundo término, la de comparar los resultados obtenidos respecto a los estudiantes de
Grado en Información y Documentación de la Universidad de Salamanca. Se pretende
observar las semejanzas y diferencias respecto a las metas perseguidas por los estudiantes
de ambas universidades.

En el estudio se identifican una serie de factores determinantes que conforman dimen-
siones motivacionales centradas en la tarea (de carácter intrínseco) y en la persona (de
naturaleza extrínseca). Creemos y defendemos que la interacción de dichas motivaciones
determina la elección de la carrera. La primera categoría se centra en el conocimiento y
dominio de un tema, además de otras dimensiones motivacionales tales como el prestigio,
la posición económica y el valor social de la profesión. Al respecto, Gámez Marrero y Díaz
(2008), p. 1) nos orientan sobre cómo el estudiante con predominio de estas metas adopta
estrategias cognitivas de planificación, autorregulación, que redundan en la mejora de su
rendimiento. La segunda categoría motivacional se centra en el yo, basada en el rendi-
miento y en la competencia para alcanzar determinado grado. En ella se reconocen metas
de refuerzo social, mediante el despliegue de conductas orientadas a evitar rechazos y a
obtener reconocimiento, y metas de logro, esto es, de avance de estudios y obtención de
buenos resultados. Gámez y Marrero (2003, p.122) definen el concepto de meta como la
«representación cognitiva de qué es lo que un individuo está intentando conseguir en una
situación dada».

La elección de los estudios universitarios contribuye, en cierto modo, tal y como señalan
Mungarro-Robles y Zayas-Pérez (2009), a perfilar la vida del estudiante, afectando a su vida
personal, familiar, profesional y laboral. Esto es, ante la selección de una titulación, el estu-
diante amalgama una serie de expectativas y motivaciones diversas que intentará alcanzar
en el aula, logro que será mediatizado por la interacción de diversas causas que mueven a
los sujetos a la consecución de distintas metas, tanto de aprendizaje, como de rendimiento,
dependiendo de aspectos no sólo personales, sino también, de naturaleza situacional y de
aspectos presentes y pasados.

En este orden, variables tales como el autoconcepto, la percepción del entorno, las exi-
gencias familiares y académicas, el género, el nivel socioeconómico, los estereotipos profe-
sionales, etc. inciden en el modo en el que el sujeto percibe sus metas presentando, ante
esta variedad sensitiva, conductas heterogéneas en el momento mismo del aprendizaje y
de la inserción laboral. González-Cabanach y colaboradores (1996) subrayan como las per-
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cepciones que el sujeto alcanza sobre su capacidad, bien como algo inmutable o algo modi-
ficable, incidirán en el modo en que afronta su rendimiento, su aprendizaje y su grado de
implicación en la ejecución de las tareas, atendiendo a su mayor o menor complejidad.

El reto de elegir al que se enfrenta el joven ante la puerta de la universidad se configura,
sin lugar a dudas, como un «proyecto de vida» al que le es inherente, por tanto, un futuro,
pero también, un pasado, dado que se sustenta desde la formación primaria.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

Se pretenden identificar las principales motivaciones que mueven a los estudiantes a
cursar estas titulaciones: el componente vocacional; la imagen social de la profesión, la per-
cepción de la titulación entendida como una oportunidad de desarrollo y de mejora de sus
capacidades; la posición económica y el prestigio asociados ambos a la profesión; la
influencia de factores extrínsecos como la acción de amigos y familiares, así como el grado
de satisfacción con los estudios recibidos. Con su conocimiento, creemos que resulta más
fácil enriquecer la tarea docente y entender las posibles conductas de los egresados ante el
aprendizaje, así como ante su inserción laboral, aportando una respuesta al interrogante:
¿Cuáles son las principales motivaciones que conducen a la elección de los estudios de los
estudiantes portugueses de Grado en el área de Ciencias de la Información y Documenta-
ción de la Universidad de Coimbra?

Además, el factor comparativo que posibilita el estudio sobre los estudiantes de Grado
en Información y Documentación de la Universidad de Salamanca desvela intereses comu-
nes y divergencias entre los estudiantes de ambas universidades, planteando un segundo
interrogante, esto es, ¿Se aprecian diferencias sustanciales en las principales motivaciones
que conducen a la elección de los estudios entre ambas universidades.

En base a los resultados motivacionales del estudio realizado para los estudiantes de
Salamanca1, se establecieron las siguientes hipótesis de investigación (H):

a) H1-La elección de los estudiantes del Grado en el Área de las Ciencias de la Informa-
ción y Documentación obedece a metas o intereses vocacionales.

b) H2-La percepción social de la profesión es relevante en el momento de la elección.
c) H3-Las expectativas en el logro personal son elevadas a la hora de elegir la titulación.
d) H4-En la elección de la titulación tiene más peso el prestigio de la profesión que las

expectativas económicas.
e) H5-En la elección de la titulación las motivaciones extrínsecas son significativas.
f) H6-Las salidas profesionales de la titulación son importantes en el momento de la

elección de la titulación.

Los objetivos (OB) principales formulados en la investigación para la resolución del pro-
blema y verificación de las hipótesis son los siguientes:

1 Estudio realizado por Moro Cabero, M. y Mano González, Marta de la, titulado «Motivaciones en la elección de la carrera
universitaria: metas y objetivos de los estudiantes del Grado en Información y Documentación en la Universidad de
Salamanca» y presentado en el I Seminario Hispano-Brasileño celebrado el 30 de octubre de 2013. Madrid. En prensa.
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• OB1-Analizar las diferentes dimensiones motivacionales y su importancia en la elec-
ción de la titulación.

• OB2- Desvelar las posibles divergencias motivacionales que se aprecian entre ambas
nacionalidades de estudiantes y universidades.

3. METODOLOGÍA

3.1 INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE DATOS

Detalle justificativo de la elección y consistencia del cuestionario
El instrumento empleado en la recogida de datos ha sido un cuestionario testado y uti-

lizado en varias titulaciones (Gámez y Marrero, 2000; 2003; Rovella, A y otros, 2008; Mun-
garro Robles y Zayas Pérez, 2009; García Ripa, 2011). El origen del mismo, denominado MOPI
(Motivación en Psicología), surge ante la medición de la motivación en la titulación de Psi-
cología. En él, se realizaron cambios menores (titulación de los estudios, ítems centrados en
la orientación de psicología, específicos a importantes motivaciones de dominio o de supe-
ración, muy relevantes en la elección) Para la selección de los factores se estimaron los estu-
dios de Mungarro Robles/Zayas Pérez (2009), así como un estudio concreto realizado para
los estudios de Máster en Información y Documentación de Duff, Cherry y Singh (2006).
Asimismo, se consultaron elementos motivacionales analizados por Tejada Artigas para
estudios de Biblioteconomía y Documentación (2003; 2008).

El cuestionario adaptado, denominado MODO2 (motivaciones en Documentación),
consta de dos partes. Una primera, en la que se incluyen los ítems orientados al conoci-
miento de las metas intrínsecas y extrínsecas de los estudiantes y, una segunda parte, des-
tinada a recopilar información personal sobre el perfil del estudiante, con la inclusión de 7
ítems.

Detalle descriptivo del cuestionario
La herramienta se compone de 47 ítems articulados en 2 partes. En la primera parte, se

incluyen 40 ítems basados en un conjunto de alternativas de respuesta tipo Likert que van
desde 1 (nada) hasta 5 (mucho). Cada ítem se conforma de una aseveración que responde a
la frase «Has elegido esta carrera porque….» De este modo, se investigan los sucesivos temas
de aprendizaje, de vocación e interés, de prestigio y poder, de afiliación, de posición econó-
mica, de logro personal, entre otros, relacionados con motivaciones de naturaleza intrín-
seca, tales como la filiación, el dominio, y el logro o/y aprendizaje de las tareas y competen-
cias. La naturaleza intrínseca de estas motivaciones se recoge bajo la denominación de
Dimensiones motivacionales del I a VI sistematizadas en la Tabla 1. Con idéntico proceder se
expresan las Dimensiones motivacionales VII y VIII, registradas en dicha tabla, donde se
incluyen rasgos valorativos de motivaciones de naturaleza extrínseca basados en el recono-
cimiento y en la aprobación familiar y del entorno

En dicha Tabla, expresamos el conjunto de las categorías motivacionales (Dimensiones),
su alcance (Relacionado con), el número dado a cada ítem utilizado para su medición, (Nº
del ítem) así como el conjunto de ítems, destinados en el cuestionario para obtener infor-
mación de cada dimensión (Total de ítems por categoría).

2 El cuestionario aparece incluido en Anexo.
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Para la identificación del perfil del estudiante se generó la segunda parte del cuestiona-
rio, en la que se incluyeron 7 ítems destinados a tal fin, así como para investigar otros fac-
tores personales concluyentes en la elección. En la Tabla 2 se presenta su alcance, así como
el detalle del número de ítem empleado:

TABLA Nº 1 – Identificación de dimensiones, detalle descriptivo y cuantitativo

TABLA Nº 2- Relación de factores determinantes del perfil del estudiante
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El cuestionario ha sido distribuido durante el primer semestre del curso académico en la
Universidad de Salamanca, y durante el segundo en la Universidad de Coimbra.

Los resultados de las encuestas han sido tabulados y procesados para el análisis,
mediante el software de tratamiento de datos estadísticos SPSS v.20.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO
La población de sujetos objeto del presente estudio está integrada por los estudiantes

matriculados durante el curso académico 2012-2013 tanto en el Grado en Información y
Documentación de la Universidad de Salamanca, como en el Grado en Ciencia da Informa-
çao, Arquivistica e Bibliteconomica impartido en la Universidad portuguesa de Coimbra.

Del total de estudiantes matriculados (137 en la titulación de la Universidad de Coimbra
y 103 en la institución salmantina) se ha establecido una muestra integrada por 58 estu-
diantes procedentes de Coimbra, que representa un 42,33%, y por 76 encuestados de la Uni-
versidad de Salamanca, que representan el 79’1 %. Esta diferencia en el tamaño y represen-
tatividad de las muestras, se ve compensada, sin embargo, por la semejanza en la compo-
sición y distribución de las mismas, tal como se puede apreciar en las siguientes tablas,
donde los porcentajes que representan cada uno de los cursos sobre el total de la muestra
son similares.

TABLA Nº 3 – Distribución de la muestra de la USAL por cursos3

TABLA Nº 4 – Distribución de la muestra de la UCO por cursos

En cuanto a las características de género que presenta la muestra, se puede observar un
claro predominio, en ambos casos, de las mujeres sobre los hombres que estudian estas
titulaciones. Del total de estudiantes encuestados, en el caso de Salamanca el 68’4% son
mujeres y el 26’3% son hombres, mientras que en la titulación de Coimbra, las mujeres
representan un 77’6% del total de la muestra, frente al 15’5% de hombres.

3 El Grado de la Universidad de Salamanca está integrado por cuatro cursos, frente a los tres que conforman la titulación de
la Universidad de Coimbra
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En lo referente a la edad, los datos de los encuestados nos permiten establecer que el
grupo mayoritario de edad en ambas instituciones es el representado por los estudiantes
de 18 a 21 años, que constituyen más de la mitad de la muestra (55’3% y 58’6% respectiva-
mente), mientras que los mayores de 30 representan, tal como cabía esperar, el grupo más
minoritario.

TABLA Nº 5 – Distribución de la muestra de la USAL por género

TABLA Nº 6 – Distribución de la muestra de la UCO por género

TABLA Nº 7 – Distribución de la muestra de la USAL por edad

TABLA Nº 8 – Distribución de la muestra de la UCO por edad
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos se ofrecen considerando, en primer lugar, las Hipótesis plantea-
das. Para cada una de ellas se aportan los datos resultantes de todos los ítems asociados a
la dimensión motivacional incluyendo el número total de sujetos interrogados, la media y
la desviación típica para los estudiantes de Coimbra, con objeto de facilitar la comparación
respecto a los resultados obtenidos de los sujetos de Salamanca.

Resultados Hipótesis 1 – La elección de los estudiantes del Grado en el Área de Ciencias de
la Información y Documentación obedece a intereses vocacionales.

Tanto en un caso como en otro, el reconocimiento por el trabajo realizado (pregunta 18)
y el deseo de independencia (pregunta 36) aparecen como los principales factores motiva-
cionales de los estudiantes desde la perspectiva vocacional, más allá incluso de la propia
inclinación por la carrera (pregunta 14) que, sin dejar de ser importante, se ve relegada a un
cuarto lugar, detrás también del interés que despiertan en los encuestados las materias
que integran la titulación (pregunta 12).

Se constata también un deseo importante de trabajar como profesional de la Documen-
tación, más allá de las limitaciones salariales o económicas (pregunta 33).

TABLA Nº 9 – Dimensión motivacional DMV-Vocación-UCO

TABLA Nº 10 – Dimensión motivacional DMV-Vocación-USAL



Resultados Hipótesis 3 – Las expectativas en el logro personal son elevadas a la hora de
elegir la titulación.

Las siguientes tablas permiten observar que entre los estudiantes de una y otra titula-
ción existe una elevada expectativa sobre el grado de felicidad y satisfacción personal que
se alcanzará con la titulación y el desempeño profesional (preguntas 7 y 8). Además, le con-
ceden mucha importancia a la profesión como un ámbito de demostración de las capacida-
des que se poseen y de superación personal (preguntas 24 y 19).

906

vi encontro ibérico edicic 2013: globalização, ciência, informação atas

Resultados Hipótesis 2 – La percepción social de la profesión es relevante en el momento
de la elección.

Las siguientes tablas demuestran que los estudiantes de estas titulaciones, tanto en una
universidad como en otra, tienen una clara conciencia de la utilidad y del valor de la profe-
sión para la sociedad (ítems 16 y 28), aunque no se trate de una titulación que está de moda
(ítem 38)

TABLA Nº 11 – Dimensión motivacional DMV-Valor social-UCO

Tabla nº 12 – Dimensión motivacional DMV-Valor social-USAL

Tabla nº 13 – Dimensión motivacional DMIV-Logro Personal-UCO



907

Motivaciones en la elección de la carrera universitaria tema 3

Resultados Hipótesis 4 – En la elección de la titulación tiene más peso el prestigio de la
profesión que las expectativas económicas.

Los resultados obtenidos al analizar las preguntas vinculadas a la dimensión motivacio-
nal relacionada con la posición económica, se pueden identificar expectativas diferentes en
cada uno de los colectivos de estudiantes analizados. En el caso de la Universidad de Coim-
bra, los encuestados manifiestan un marcado interés por mejorar la posición social que
poseen a través del ejercicio de la profesión (pregunta 9). Sin embargo, los estudiantes de
la institución salmantina conceden más importancia al ejercicio de la profesión, aunque
esto no conlleve una mejora de su situación económica. Esta percepción con tintes altruis-
tas del desempeño profesional se ve confirmada por la respuesta a la pregunta 10, que es
la menos valorada, en ambos colectivos.

También cabe destacar el hecho de que los estudiantes, en general, poseen la expecta-
tiva de que la carrera tiene múltiples salidas profesionales (pregunta 11).

Tabla nº 15- Dimensión motivacional DMIII-Posición económica-UCO

Tabla nº 16- Dimensión motivacional DMIII-Posición económica_USAL

Tabla nº 14 – Dimensión motivacional DMIV-Logro Personal-USAL

Otro aspecto vinculado a esta hipótesis, es la del prestigio de la profesión, contrapo-
niendo, ésta última, a las expectativas económicas y de poder.
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El análisis de las motivaciones vinculadas al prestigio (tablas 17 y 18) nos permite confir-
mar que los estudiantes de estas titulaciones conceden mucha mayor relevancia a la
proyección social de la profesión (pregunta 5), que al deseo de ejercer un determinado
grado de poder, que aparece como la pregunta con menor valoración en ambos colectivos
(pregunta 21). También destaca el deseo mayoritario (y lógico) entre los encuestados de rea-
lizar una carrera universitaria (pregunta 29).

Tabla nº 17- Dimensión motivacional DMVII-Prestigio-UCO

Tabla nº 18- Dimensión motivacional DMVII-Prestigio-USAL

Resultados Hipótesis 5 – En la elección de la titulación las motivaciones extrínsecas son
significativas.

Las motivaciones extrínsecas presentan, en su conjunto, medias muy bajas en las res-
puestas (inferiores a 3), salvo las relacionadas con el deseo de estar ocupados y de ser inde-
pendientes (preguntas 17 y 36), variables ya analizadas en otros apartados. En ambos colec-
tivos, se ve reflejada la baja influencia de los familiares y amistades para la elección de la
carrera (ítems 6 y 13). A su vez, se constata que el estudiante percibe la superación de los
estudios con normalidad, a pesar de considerar que implican cierto grado de dificultad
(ítems 22 y 35); No obstante, y tal como se comprueba en las Tablas 18 y 19, aspectos como
el elevado interés por la titulación, frente a otras posibles titulaciones (ítem 26), y la actitud
positiva para descollar cualquier obstáculo (ítem 36) reducen el riesgo de fracaso en los
mismos.
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Resultados Hipótesis 6 – Las salidas profesionales de la titulación son importantes en el
momento de la elección de la titulación.

El estudiante de ambos campus es consciente de que no se trata de una elección moti-
vada por ser una titulación de moda (ítem 38), aunque esta percepción es más elevada en
el alumnado de la entidad salmantina. No obstante, en ambos casos, los estudiantes sí que
perciben salidas profesionales (ítem 11), destacando levemente esta observación entre los
universitarios salmantinos (3,63%) frente a los lusitanos (3,34%). En ningún caso, superan el
valor de 4. Este dato, suponemos, revela conocimiento de la existencia de salidas laborales,
aunque no expresa máxima relevancia del factor en la elección de la titulación.

El perfil profesional al que aspiran ha sido evaluado mediante el ítem 46 y en él se mani-
fiesta un acentuado peso de los perfiles tradicionales (archivero, bibliotecario) frente a
otros emergentes (community manager, arquitecto de la información, gestor de conteni-

Tabla nº 19- Dimensión motivacional DMVIII-Factores extrínsecos-UCO

Tabla nº 20- Dimensión motivacional DMVIII-Factores extrínsecos-USAL
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dos). La biblioteca y el Archivo en este orden son preferidos por los estudiantes de Coimbra
como lugares de destino laboral frente al Centro de Documentación. En el caso de los estu-
diantes de Salamanca, el porcentaje más destacado es el de Documentalista frente al ejer-
cicio profesional como bibliotecario o archivero. Un tercio de los encuestados lusitanos,
aspira a ejercer como profesional en nichos laborales emergentes, frente al 25% de los
encuestados de Salamanca. Esta desviación se justifica porque entre los estudiantes de
Salamanca el perfil profesional de documentalista es el más destacado, ampliando de este
modo el abanico de salidas laborales.

Tabla nº 21- Perfiles profesionales-UCO

Tabla nº 22- Perfiles profesionales-USAL

CONCLUSIONES

Atendiendo a los resultados detallados en el epígrafe anterior, destacamos que el estu-
diante de ambas instituciones elige la carrera debido a un marcado interés por el ejercicio
de la profesión, por sus materias, así como por el nivel de autonomía que puede lograr con
ella, confirmando, en cierto modo, la primera hipótesis. Establecemos un ligero matiz, dado
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que el grado vocacional propiamente dicho se desvela moderado y relegado a un segundo
término. No obstante, en el ítem 44, se reiteran las características de la titulación como un
factor importante de elección, frente a otros elementos externos.

Otro factor que contribuye a la elección, es la percepción social de la profesión que tie-
nen los estudiantes de la misma, confirmando la segunda hipótesis planteada sobre la uti-
lidad y valor de la profesión. En este sentido, Tejada Artigas (2008, p. 599) lo corrobora en su
estudio, al destacar la importancia de la utilidad, frente a estudios anteriores de inserción
laboral, donde ésta no era percibida; entre las razones, subraya «las mayores salidas profe-
sionales que encuentran los titulados». Esta dimensión de la proyección laboral se confirma
en el ítem 11 del cuestionario MODO, igualmente en los estudiantes de ambas titulaciones.
No obstante, en el mismo estudio (p. 600), este autor desvela que el egresado considera,
ante el ejercicio de la profesión, que la misma no está suficientemente reconocida, apor-
tando datos del 94,7% en base al desconocimiento de las competencias por parte de la
sociedad y el empleador. Este hecho, refuerza la primera hipótesis, pues existe una diferen-
cia sustancial entre la proyección social que percibe el estudiante ante la elección de la car-
rera y el reconocimiento adecuado de la sociedad cuando, posteriormente, como egresado,
ejerce su profesión en el entorno laboral.

La tercera hipótesis se ve revalidada para los estudiantes de ambas universidades, quie-
nes consideran la titulación como una oportunidad de superación personal y para demos-
trar sus capacidades. García Ripa (2011), a este respecto, señala que aquellos estudiantes
más volcados en metas de logro son más receptivos en el proceso de aprendizaje y suelen
ser los que logran mayor rapidez y ratio en el grado de inserción laboral. La meta de logro
se corrobora con el grado de satisfacción que demuestran los estudiantes de ambas titula-
ciones con sus estudios –ítem 47- , alcanzando un 4 sobre 5 en ambos campus. Estos datos
son ratificados con la tasa de éxito en sus estudios. En la Entidad de Salamanca, por ejem-
plo, la tasa de éxito alcanza el 94% para los dos últimos cursos académicos del Grado (2011
y 2012).

El prestigio social de la titulación, confirmado en la segunda hipótesis como factor que
contribuye a la elección, se contrapone a un marcado menor interés por la posición econó-
mica que esperan los estudiantes salmantinos frente a los de Coimbra, quienes de modo
más relevante ven la titulación como un medio para mejorar la posición social, confir-
mando de este modo, igualmente, la cuarta hipótesis. Entendemos que el estudiante de
ambos colectivos proyecta sus deseos en contraste con la realidad. El logro de un estatus y
el valor social percibido sobre la profesión conforman sus expectativas, aunque es cons-
ciente de la realidad laboral y la elevada tasa de desempleo y precarización del trabajo para
los jóvenes.

Al contrario de lo planteado en la quinta hipótesis, la influencia de amigos y familiares y
otros factores extrínsecos es poco significativa. El deseo de independencia, la elección libre
no condicionada o mediatizada, la búsqueda de una titulación con salidas profesionales y
la expectativa de trabajo son factores que priman en la elección de la titulación en ambos
colectivos de estudiantes. La baja influencia de factores extrínsecos, como la acción de
familiares y amistades, es igualmente corroborado en otros estudios (Tejada Artigas; 2008).
Cabe señalar que para ambos colectivos, la imagen y reputación de la Universidad, así como
las características de la titulación son los principales factores que han contribuido a la elec-
ción de la carrera en la Universidad elegida.

Finalmente, en lo referente al factor de influencia en la elección de la carrera vinculado
a las salidas profesionales (3,34 y 3,63 sobre 5, UCO-USAL, respectivamente), ratificamos el
valor dado por los estudiantes a las salidas laborales en la elección de una titulación que no
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es considerada de moda entre los jóvenes (2,26 y 1, 86 sobre 5, UCO-USAL, respectivamente).
Si bien, estimamos que dicho valor, aunque elevado (por encima de 3 en ambos campus), no
aparece como determinante; De hecho, estos valores son superados en preguntas muy
marcadas que definen otros factores motivacionales tales como son el valor social, el pres-
tigio y la vocación. Asimismo, el análisis de los perfiles profesionales a los que aspiran los
estudiantes corrobora este comportamiento, dado el preocupante desinterés que demues-
tran por los mejores nichos laborales (perfiles emergentes) máxime, en un entorno de tra-
bajo para los jóvenes complejo y dificultoso, debido a las condiciones socioeconómicas que
condicionan el mercado laboral de ambos países. El peso de la tendencia mostrada por los
deseos laborales de los estudiantes de Coimbra y de Salamanca coincide en la elección de
salidas tradicionales, frente a posibles perfiles emergentes que pueden aportar mayores
oportunidades laborales. Esta tendencia de cambio en el mercado ha sido analizada recien-
temente por Abadal, Borrego y Serra Pérez (2012) para los estudiantes egresados de la Uni-
versidad de Barcelona (cursos 2009 a 2011), destacando en su investigación una inversión
en las competencias y ofertas de empleo y desvelando nuevos nichos de trabajo, muy ale-
jados de los clásicos perfiles de bibliotecarios y archiveros. Esta percepción, igualmente, se
atestigua en otros estudios sobre los comportamientos del mercado laboral en el área pro-
fesional, donde se subraya la importancia del documentalista y del gestor de la información
y la documentación en entornos digitales y redes sociales (Moreiro et al., 2009; M. García;
2008). La contraposición de los deseos de los estudiantes en sus perfiles laborales y los
resultados de dichos estudios desvelan nuevas sendas que los estudiantes deben de recor-
rer. En este sentido, factores motivacionales más orientados al logro, como son los desvela-
dos por este estudio para los estudiantes de Salamanca y Coimbra, favorecen la predisposi-
ción de los mismos ante los posibles atajos conducentes hacia su inserción laboral.
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ANEXO
CUESTIONARIO MODO

Estamos realizando un estudio para conocer las metas y motivaciones que te han llevado
a elegir estudiar el Grado en Información y Documentación. Te agradecemos de antemano
tu colaboración.

Por favor, rodea con un círculo el grado en el que te identificas con la afirmación que
expresa cada frase:
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