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Resumen 
En esta comunicación se recogen los resultados preliminares de la investigación 
desarrollada en el Master para Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (en adelante MPES) sobre 
el estado y motivaciones en la docencia. De este modo se pretende realizar una 
aproximación a la situación actual de la Formación Inicial del Profesorado de 
Secundaria (en adelante FIPS) desde la perspectiva del modelo formativo en España y 
sus implicaciones para su futura mejora. Con este fin se levantó un estudio de campo 
por medio de un cuestionario en tres universidades españolas durante el curso 
2014/2015. El estudio permite concluir que las reformas iniciadas con el proceso de 
Bolonia necesitan ser revisadas para alcanzar los objetivos previstos inicialmente. 

Introducción 
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se desarrolla la 
problemática de las motivaciones y su relación con los problemas de los que adolece el 
sistema educativo en nuestro país. Posteriormente se presenta la metodología del 
estudio. Seguidamente son comentados los resultados, en los cuales se recoge 
información sobre el perfil socio-demográfico del futuro docente, así 
como también las motivaciones que le llevan a escoger esta profesión. 
Finalmente se identifican una serie de conclusiones y recomendaciones de mejora para 
la planificación de la FIPS. 
 

Marco teórico 
Motivaciones 
La complejidad de la tarea educativa hoy, convierte en un reto la disposición de un 
cuerpo de docentes preparado y motivado a la altura del desafío. De este modo se 
hace imprescindible la formación de profesionales con una clara vocación docente, y 
comprometidos con la tarea. A pesar de esta necesidad, existe un elevado número de 
potenciales futuros docentes cuya motivación para dedicarse a la enseñanza no 
siempre es elevada, siendo considerable el número de personas que accede a la FIPS 
sin desearlo firmemente. 
Como consecuencia, la desmo vación y la frustración son dos realidades muy comunes 
entre el docente de secundaria, sobre todo entre aquellos que ejercen la profesión por 
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motivos de tipo extrínseco.14 Desde nuestro punto de vista, este análisis de las 
motivaciones previas a la docencia tendría que extrapolarse al período que 
denominamos de formación previa. 
En este sen do, un primer paso a seguir será como apuntan Córdoba-Alcaide et al., 
(2009) llevar a cabo un análisis de las mo vaciones por las cuales una persona decide 
iniciarse en el camino de la profesión de docente de secundaria. Dicho de otro modo, 
en la fase de acceso a la FIPS se debería incorporar una valoración de mo vos y 
endurecerse de acuerdo con la consecución de un mayor compromiso por parte de los 
aspirantes a docentes, así como tomar como referentes aquellas experiencias en las 
que los resultados están siendo sa sfactorios. 
Estudios previos han tratado de explicar la relación entre la elección de la carrera 
docente y las motivaciones conducentes a ella. De este modo, autores como Varela y 
Ortega (1984) encuentran que las principales motivaciones por las que se escoge ser 
profesor están relacionadas con una idealización de la labor docente y una visión idílica 
de la misma. Por otra parte autores como Blasco y González-Anleo, (1993); Sánchez-
Lissen (2009), identifican cuestiones alejadas del idealismo, más cercanas a cuestiones 
materiales como la “estabilidad y seguridad laboral del funcionariado”; e incluso la 
docencia como “último recurso” (Pontes y Serrano, 2008). 
Sin embargo, superando limitaciones de estudios previos, Córdoba-Alcaide et al., 
(2009) distinguen entre dos grandes grupos de puntos de vista en relación a la práctica 
docente; por un lado docencia entendida como vocación, y por otro, docencia como 
“alternativa profesional”. 
Trabajos como el de Pontes et al. (2011) se centra en analizar el desarrollo inicial de la 
identidad profesional docente por medio de las motivaciones hacia la docencia. 
Por todo ello se hace necesario identificar qué razones mueven a los estudiantes a 
elegir la realización del MPES y profundizar en la las actitudes y motivaciones sobre el 
ejercicio de la actividad docente a fin de poder mejorar la formación inicial.  
 
1.1 Objetivo y cuestiones de investigación 
La implantación y desarrollo del MPES en España en los últimos años permite, a pesar 
del corto periodo transcurrido, explorar su situación actual y tratar de evaluar el grado 
de cumplimiento de sus objetivos iniciales y tratar de identificar los retos que tiene 
pendiente por resolver en el futuro. De este modo, el objetivo básico del estudio que a 
continuación se presenta es explorar el pensamiento inicial del futuro docente en la 
puesta en marcha del master tras cinco años tras su implantación, conocer sus 
motivaciones y actitudes para ejercer la docencia y sus percepciones sobre la labor 
docente. 
 
Motivaciones para la docencia 
Nuestro estudio de las motivaciones tiene su origen en la teoría socio-psicológica, que 
tiene una larga tradición en el estudio del individuo (p.e., Ryan y Deci, 2000) la cual 

                                                      
14 P.e. el mundo laboral no te ha dado otra alternativa, por motivos puramente materiales, etc. 
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trata de identificar la diversidad de prácticas que conducen al ejercicio de la enseñanza 
en educación secundaria.  
En el ámbito de la docencia autores como Esteve (1997) han estudiado el interés por 
ella, desde el punto de vista de cómo afecta la relación entre las motivaciones y el 
proceso de formación y el desarrollo de la identidad profesional del docente. Por su 
parte, Pérez et al., (2007) consideran a su vez que los dos factores anteriormente 
expuestos (motivaciones y proceso de formación y desarrollo) están relacionados con 
el interés por adquirir una formación inicial específica al desempeño de la labor 
docente. 
En este sentido planteamos la posible relación entre los estudios previos y el tipo de 
motivación para ejercer la docencia, para posteriormente analizar las posibles 
implicaciones que esto podría tener de cara a introducir mejoras en la FIPS y el 
posteriormente a la profesión docente. 

Metodología 
Muestra y herramienta de investigación 
Nuestra propuesta de trabajo se enmarca durante el desarrollo de los estudios del 
Master de Educación Secundaria durante el curso académico 2014/15. Para su 
desarrollo se ha optado por un método de carácter cuantitativo, usando el 
cuestionario como herramienta principal, acompañado por fuentes de información 
secundaria obtenida de los sitios web de los propios centros responsables de los 
estudios impartidos. 
La elección de las universidades en Universidad de Burgos (UBU), Universidad de Jaén 
(UJA) y la Universidad de Córdoba (UCO) se realizó atendiendo a un doble motivo, por 
centros pioneros en la implantación del MPES, así como por la cercanía y facilidad de 
acceso a los investigadores responsables del estudio. El objetivo inicial era contar con 
el mayor número de participantes posible, a fin de que los resultados fuesen los más 
fidedignos posibles. 
De esta forma optamos por encuestar a la mayor parte posible de estudiantes que 
cursaban el Máster en Formación del Profesorado. Así pues, en este estudio han 
par cipado 512 estudiantes del total de matriculados en una de las asignaturas del 
módulo general durante el curso académico 2014/15.  
 os propusimos realizar el estudio cuando se habían cursado las dos terceras partes 
del módulo de formación genérico, con el fin de valorar el dominio conceptual, 
procedimental y actitudinal adquirido hasta entonces, presumiendo que el progreso 
realizado debía ser considerable. 

 

Resultados 
En este apartado se presentan los principales resultados alcanzados: en primer lugar se 
ofrece un análisis socio-demográfico de la muestra, para pasar en la segunda parte a 
un estudio interpretativo sobre la relación entre la carrera estudiada y las 
motivaciones para la docencia. 
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Resultados socio-demográficos 
Como paso preliminar se ofrece una panorámica de la composición de la muestra y de 
sus variables socio-demográficas. En relación al género, la muestra está compuesta 
principalmente por mujeres (61,6%, 314 individuos), sin observarse diferencias 
significativas en función de la universidad y cercano a las proporciones del tejido 
docente en la Educación Secundaria en su conjunto en España con un 59% de mujeres 
(Talis, 2013).  
En relación con la edad, una amplia mayoría pertenece a la franja de edad de hasta 24 
años (43,9%, 225 individuos), seguidos a cierta distancia por el alumnado 
perteneciente a la franja de entre 25 hasta 29 años (34,4%, 176 individuos). Se atisban 
diferencias en cuanto a la edad media en cuanto a la universidad de origen, mientras 
en las universidades andaluzas predomina el grupo de edad hasta 24 años, en la 
universidad de Castilla y León es comparativamente mayor el porcentaje en el resto de 
tramos de edad. 
En cuanto a lo que se refiere a la ocupación, un 60,8% declara no trabajar durante el 
tiempo que está realizando los estudios de master. De entre todos aquellos que si 
declaran realizar algún tipo de actividad laboral, el 78,5% declara realizar algún tipo de 
actividad a tiempo parcial; mientras que un 21,5% restante reconoce compaginar el 
master con un trabajo a tiempo completo.  
En cuanto a los estudios previos conducentes al MPES, se detecta que la mayor parte, 
alrededor del 80% accede directamente desde estudios de grado, sin mediar ningún 
otro master o estudios superiores. Por otra parte, un 21,3% del total de los 
encuestados declara poseer otro master o estudios de postgrado.  
Atendiendo a las ramas de conocimiento mediante las que el Ministerio de Educación 
agrupa los diferentes grados, encontramos que en su mayoría pertenecen a Artes y 
Humanidades (38,1%), seguida de lejos por Ciencias Jurídicas (17,4%). 
 
Motivaciones para la docencia 
Se detecta que existen diferencias en el grado de entender la formación inicial. En el 
siguiente gráfico se muestra claramente como en los dos primeros ítems, que hacen 
referencia a una motivación de tipo intrínseco, aquellos profesores con una mayor 
inclinación vocacional responden mejor a los estímulos planteados. Por lo que respecta 
al origen no vocacional de buena parte de los alumnos que ingresan al master, son 
estos los que responden en mayor medida a razones extrínsecas no ligadas 
directamente con el desempeño de la labor docente, sino a incentivos externos como 
las condiciones laborales o como salida profesional. 
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Conclusiones 
El MPES es un claro ejemplo de los esfuerzos que se llevan a cabo en nuestro país por 
la mejora del sistema educativo a través de la propuesta de formación ofrecida al 
profesorado. 
El objetivo inicial que se ha pretendido cubrir con este trabajo ha sido la identificación 
de perfiles motivacionales distintos. Esto conduce a la necesidad de replantear 
mejoras que redunden en la calidad de la docencia una vez que estos estudiantes se 
conviertan en profesionales de la docencia. En este sentido se recomienda la 
introducción de sistemas de inscripción que no tengan solamente en cuenta variables 
cuantitativas como puede ser el expediente académico, sino que además se 
propongan otras que sean capaces de medir cualidades necesarias para ser un buen 
profesor, entre ellas la vocación profesional. 
Entre los retos más acuciantes que se plantean está la de construir un modelo 
formativo que permita el desarrollo de una identidad profesional propia del docente, 
alejada de la figura del científico o profesional que impide la formación de verdaderos 
profesores que ayuden a resolver los problemas y retos en el aula (desinterés del 
alumnado, implicación de los padres en la educación de sus hijos, respeto en el aula, 
etc.). Para ello es necesario, como apuntan (Balan et al., 2012), trabajar sobre la base 
de que las motivaciones, actitudes y expectativas de los profesores son clave para 
alcanzar este reto. 
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