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Resumen
La línea de inves gación educa va sobre las mo vaciones para ingresar a la formación docente ha cobrado fuerza recientemente porque brinda información acerca del compromiso hacia la profesión. El
obje vo de este ar culo es caracterizar la producción en el Siglo XXI de estudios empíricos que abordan el tema. Se hizo una búsqueda en bases de datos especializadas y se seleccionaron 31 estudios
publicados entre 2000-2017, que se clasiﬁcaron por el po de par cipante y el enfoque teórico desde
el que analizaron el objeto de estudio: psicológico, sociológico e híbrido. A par r del análisis realizado,
se considera que el enfoque híbrido (45% de los estudios) es el que brinda mayores oportunidades
para entender el fenómeno mul dimensional que representa la decisión de ser profesor. Se encontró
que el abordaje metodológico predominante es cuan ta vo (77% de los estudios), a través del uso
de instrumentos estandarizados como la Escala FIT-Choice de Wa y Richardson (2008).
Palabras clave: Mo vación, formación de docentes, estudiante, aspirantes.

Abstract
(*)Autor para correspondencia:
Jihan Ruth García-Poyato Falcón
Universidad Autónoma de Baja
California.
Ins tuto de Inves gación y Desarrollo
Educa vo.
Carretera Tijuana - Ensenada KM 103,
Pedregal Playitas, 22860 Ensenada,
Baja California, México.
Correo de contacto:
jihan.gpoyato@gmail.com
©2010, Perspec va Educacional
h p://www.perspec vaeducacional.cl
RECIBIDO: 24 de octubre de 2017
ACEPTADO: 20 de febrero de 2018
DOI: 10.4151/07189729-Vol.57-Iss.2-Art.727

The line of educa onal research on student´s mo va on to enter the ini al teacher educa on program recently has regained strength because of the informa on about the commitment towards the
profession. The purpose of this ar cle is to characterize the produc on in the XXI century of empirical
studies on the topic. A search was made in specialized databases and 31 studies published between
2000-2017 were selected, which were classiﬁed by type of par cipant and the theore cal approach
the object of study was analyzed from: psychological, sociological or hybrid. Based on the analysis
carried out, it is considered that the hybrid approach (45% of the studies) is the one that provides
greater opportuni es to understand the mul dimensional phenomenon that represents the decision
to become a professor. The methodological approach used has predominately been quan ta ve (77%
of the studies), through the use of standardized instruments such as the Fit-Choice Scale (Wa & Richardson, 2008).
Keywords: Mo va ons, teacher educa on, students, candidates.
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1.

Introducción

La escasez de maestros en el mundo no es un problema exclusivo de un país en par cular.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) indica que la
falta de maestros caliﬁcados afecta a todos los países que la integran. Australia, Inglaterra y
Estados Unidos reportan que tendrán insuﬁciencia de profesores en el futuro próximo, además de una alta deserción de docentes en servicio (Malderez, Hobson, Tracey & Kerr, 2007;
Thomson, Turner & Nie eld, 2012; Wa & Richardson, 2008). En Holanda, se es ma que
en los próximos años habrá disponibles 3000 puestos para profesores (Fokkens-Bruinsma &
Canrinus, 2012). En el caso de Turquía se registra escasez de docentes en dis ntos niveles y
pos educa vos (Dundar, 2014). En América La na y el Caribe, la situación es similar (Avendaño & González, 2012; García-Garduño & Organista, 2006; Pariahuache, 2015). Esta crisis
mundial ene raíces diversas: el cambio en la carrera docente, el mercado y las condiciones
laborales. Estos factores, al parecer, hacen cada vez menos atrac va la profesión docente.

En este contexto, la línea de inves gación educa va sobre las mo vaciones para ingresar
a la formación docente ha cobrado fuerza porque brinda información importante sobre las
experiencias estudian les (Pogré, 2012). Esta información puede ser u lizada en el diseño
e implementación de programas para robustecer el compromiso hacia la profesión, a través
de acciones de acompañamiento durante la formación inicial y los primeros años de servicio
(Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012).

La mo vación ha sido estudiada para explicar las acciones de los individuos y la consecución
de sus metas. Es “el motor que mueve toda conducta” (Maquilón & Hernández, 2011, p.
86) y consiste en un constructo hipoté co, no observable, que debe inferirse a través de las
manifestaciones de la conducta misma (Ba sta, Gálvez & Hinojosa, 2010). Se dis nguen los
conceptos de mo vo y mo vación. El primero de ellos se reﬁere a los valores del individuo
en relación a los resultados esperados de la acción, mientras que la mo vación es el impulso
que lleva a la acción (Pérez-López, 1991).

En general, se presentan dos pos de mo vación: intrínseca, originada al interior de la persona, y extrínseca, donde las razones para llevar a cabo la conducta provienen del exterior.
Moreno-Murcia y Silveira (2015) sos enen que los individuos no presentan una mo vación
única al determinar sus decisiones profesionales, sino razones que combinan dis ntos pos
de mo vación. En el caso especíﬁco de la docencia, la clasiﬁcación más u lizada es extrínseca (ingreso económico, condiciones laborales y estatus social), intrínseca (enseñanza a niños
y gusto especíﬁco por una materia escolar) y altruista (percepción de la docencia como un
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trabajo socialmente valioso e importante) (Balyer & Özcan, 2014).

El obje vo general de este ar culo es caracterizar la producción actual (2000-2017) de
estudios empíricos sobre el tema de las mo vaciones para ingresar a la formación docente.
Los obje vos especíﬁcos que orientaron la consecución del estudio acerca de la producción
seleccionada son:
Clasiﬁcar por países y con nentes.
Iden ﬁcar las posturas teóricas abordadas.
Enlistar las temá cas especíﬁcas analizadas.
Ubicar los enfoques y las técnicas metodológicas u lizadas.
Presentar los hallazgos generales alcanzados acerca de la temá ca.

2.
2.1.

Metodología
Selección de los estudios

Se revisaron memorias de congreso en extenso y bases de datos electrónicas para iden ﬁcar
ponencias y ar culos de revistas arbitradas. Los criterios de selección fueron: publicación
entre los años 2000 y 2017, acceso gratuito a texto completo, escritos en español o inglés.
Las palabras clave u lizadas en la búsqueda fueron: aspirantes, elección de carrera, mo vación, mo vación para ser profesor, formación docente y escuelas normales, así como su
traducción al inglés. Se seleccionaron únicamente aquellos estudios referidos a aspirantes
o estudiantes de docencia. En total se iden ﬁcaron 31 estudios (26 ar culos, cuatro ponencias y una tesis) provenientes de México (6), Turquía (6), España (3), China (3), Inglaterra (2),
Australia (1), Estados Unidos (1), Chile (1), Perú (1), Zimbabue (1), Singapur (1), Indonesia
(1), Alemania (1), Holanda (1), Bélgica (1) y Eslovaquia (1).

Los estudios se clasiﬁcaron, inicialmente, por el po de par cipante: estudiantes y aspirantes. Posteriormente, por enfoque teórico a par r del análisis de las teorías u lizadas
para sustentar el concepto de mo vación, o bien, de sus aproximaciones conceptuales
cuando no presentaban de manera explícita su orientación teórica. Con este ﬁn se u lizó
la clasiﬁcación de las teorías de la mo vación de Whi aker (2002), enfoque psicológico y
sociológico. Además, se incluyó el enfoque híbrido propuesto por Wright (2005), que toma
en cuenta elementos de ambos enfoques para explicar la elección profesional (ver Tabla 1).
En el apartado de resultados se presentan obje vos, enfoque teórico, método, par cipantes
y principales resultados de las inves gaciones seleccionadas en la muestra de estudio.
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Tabla 1
Clasiﬁcación de los estudios empíricos por po de par cipante y enfoque teórico
Grupo

Enfoque Teórico
Psicológico

Sociológico

Híbrido

Total

Estudiantes

9

8

10

27

Aspirantes

-

-

4

4

Total

9

8

14

31

Fuente: Elaboración propia

3.

Resultados

3.1.

Mo vaciones desde la perspec va psicológica

Los estudios llevados a cabo desde el enfoque psicológico “se basan en los factores internos
del individuo como la personalidad, las capacidades o habilidades” (Guzmán & Serrano,
2011, p. 35). En este enfoque se encontraron nueve trabajos que analizan diversas temá cas
centradas en conocer los mo vos personales que llevaron a los individuos a ingresar a la
formación docente (ver Tabla 2). No se iden ﬁcó ningún ar culo que estudiara las mo vaciones de los aspirantes.

Tabla 2
Estudios empíricos con enfoque teórico psicológico (estudiantes)

Fuente: Elaboración propia
García-Garduño y Organista (2006) conceptualizan la mo vación desde la Teoría de la Auto54

MOTIVACIONES PARA INGRESAR A LA FORMACIÓN DOCENTE. REVISIÓN DE ESTUDIOS
EMPÍRICOS PUBLICADOS EN EL SIGLO XXI

determinación (Ryan & Deci, 2000). El diseño aplicado fue longitudinal y analiza las generaciones correspondientes a tres planes de estudio normalista en México: 1975, 1984 y 1997,
para iden ﬁcar el po de mo vación y expecta vas de estudiantes de primer ingreso a una
Escuela Normal (EN). Los inves gadores concluyeron que existen diferencias en los mo vos
expresados por los estudiantes; por ejemplo, 51% de los par cipantes eligió la carrera por
interés y vocación, mientras que el resto, la eligió por mo vos extrínsecos, tales como un
salario decoroso en un empleo de fácil acceso y seguro. Por otra parte, 40% pretendía
estudiar otra carrera no relacionada con la educación al concluir su formación inicial. Otro
de los hallazgos fue reconocer que los mo vos por los que se elige la carrera de maestro de
primaria no son está cos, al ser inﬂuenciados por la situación social de la época.

Wa y Richardson (2008) exponen diversos factores que están presentes en la decisión
de ser maestro, a través de la indagación de caracterís cas académicas, familiares y demográﬁcas, además de las mo vaciones y expecta vas de los par cipantes. El concepto
de mo vación se desprende de la Teoría de la Expecta va-Valor (Wigﬁeld & Eccles, 2000),
perteneciente a la corriente de la psicología cogni va, perspec va que propone tres pos de
mo vación: extrínseca-intrínseca-altruista. En el ar culo se perﬁló a 510 estudiantes australianos, por su compromiso y aspiraciones de desarrollo profesional; encontraron tres pos:
1) persistentes altamente comprome dos, 2) conmutadores altamente comprome dos, y
3) desertores con poco compromiso. Los autores aplicaron una escala que denominaron
Factors Inﬂuencing Teaching Choice (FIT-Choice), con 18 factores que miden las razones
para ser profesor: cinco de ellos miden las percepciones acerca de la enseñanza; uno la
sa sfacción con la elección y, el resto, las mo vaciones de ingreso.

Los autores enen una extensa producción del tema, donde exponen los resultados de la
medición de la mo vación para ser docente y de las percepciones acerca de la profesión
que enen los sujetos, ya sea durante la formación inicial o cuando se han insertado al
campo laboral. La escala es reconocida como un modelo comprensivo y coherente para
guiar inves gaciones acerca de las razones para elegir la carrera docente (Ozturk, 2012),
por lo que su uso se ha extendido internacionalmente.

La ponencia de Mungarro y Zayas (2009) expone las mo vaciones que llevaron a estudiantes
de Licenciatura en Educación Primaria (LEPRIM) a elegir esta carrera. En el ar culo no es
explícita una postura teórica, pero se menciona que se concibe la mo vación como una
representación cogni va. Encuestaron a 164 alumnos de una EN de Sonora-México. Los
autores demuestran que la carrera convoca a los miembros de las clases sociales bajas que
esperan un ascenso en la escala social gracias a sus estudios profesionales. En cuanto a las
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inﬂuencias para elegir la carrera, 2/3 de los par cipantes señalaron tener un vínculo familiar
con docentes, sin embargo, aﬁrman que no es determinante al momento de la elección
profesional. En cuanto al género de los par cipantes, aﬁrman que los hombres eligen la
carrera orientados por la idea de ejercer poder sobre los demás.

Pontes et al. (2011) desarrollaron un estudio para conocer si los estudiantes consideraban
la docencia a nivel secundaria entre sus expecta vas profesionales, basado en la teoría de
Wigﬁeld y Eccles (2000). Los inves gadores obtuvieron resultados que indican que 75% de
la población estudiada manifestó un alto interés profesional por la docencia, atracción por
la educación y trabajar con jóvenes, ausencia de otras salidas profesionales e interés por las
condiciones materiales del trabajo docente. Dentro de los hallazgos, asociaron dimensiones
involucradas con la mo vación: vocación, origen temprano, imagen posi va de la educación
secundaria e inﬂuencia extrema en el interés por la docencia.

Avendaño y González (2012) describen las mo vaciones de los estudiantes de primer año de
diferentes especialidades de pedagogía, a par r de los postulados de Ryan y Deci (2000).
Aplicaron un cues onario a 279 estudiantes de 11 especialidades de pedagogía y encontraron que la mayoría ingresaron a su carrera por mo vaciones intrínsecas. No obstante,
reconocen que las mo vaciones enden a mutar o desaparecer al enfrentarse a una prác ca
docente que no cumpla con sus expecta vas iniciales. Aﬁrman que 65% de los par cipantes
seleccionó una carrera de pedagogía como primera opción en su elección profesional.

König y Rothland (2012) replicaron el uso del FIT-Choice en Alemania, con la par cipación
de 1287 estudiantes de docencia para inves gar la relación entre sus mo vaciones y su conocimiento pedagógico. Las dimensiones analizadas realzan las caracterís cas individuales
de los estudiantes como sus capacidades cogni vas, mo vación de logro y estrategias de
aprendizaje. Encontraron coincidencias en la aplicación del instrumento y el perﬁl mo vacional resultante con las inves gaciones australianas (Wa & Richardson, 2008). En este
sen do, sos enen que la mo vación intrínseca se correlaciona de forma posi va con el
puntaje del examen de conocimientos pedagógicos, contrario a la mo vación extrínseca.

Yüce et al. (2013) examinaron las mo vaciones de 283 estudiantes de docencia, al recuperar información sobre la decisión de enseñar, percepciones de la carrera y expecta vas
principales para el futuro. La mo vación para ser docente se analiza desde la clasiﬁcación
tripar ta (extrínseca-intrínseca-altruista), junto con la Teoría del Autoconcepto de Super
(1953), que busca explicar la elección de carrera desde la autopercepción. Aplicaron un
cues onario mixto, cuyas respuestas fueron analizadas induc vamente y con estadís ca
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descrip va e inferencial. Dentro de los resultados destaca una diferencia de género: en las
mujeres predominan los mo vos altruistas, mientras que para los hombres son dominantes
los mo vos mercenarios-extrínsecos.

Gratacós (2014) validó la traducción al español del FIT-Choice con 857 estudiantes de 11
facultades de educación en Madrid; determinó que ser mujer y con familiares maestros, es
el perﬁl predominante en el ingreso a la carrera. En este estudio, basado en la Teoría de la
Expecta va-Valor (Wigﬁeld & Eccles, 2000), se encontró que los factores mo vacionales con
mayor puntuación son el trabajar con niños e inﬂuir en su futuro, así como la sa sfacción
en la elección y la exigencia de la profesión.

El úl mo ar culo ubicado en este grupo es de Eren (2015) quien aplicó una encuesta a
563 estudiantes en diferentes grados de formación docente. La estructura factorial del
instrumento se validó a través del Análisis Factorial Conﬁrmatorio (AFC). Los reac vos del
cues onario se basaron en dis ntas escalas, entre ellas el FIT-Choice. Los datos recuperados
se analizaron con modelamiento de ecuaciones estructurales. La base teórica del estudio es
la Teoría de la Esperanza de Snyder (2002) que asume una postura psicológica para entender
la forma en que el individuo enfrenta los retos co dianos. Los hallazgos asumen que la
sa sfacción con la carrera es un estado afec vo y la esperanza es un elemento cogni vo
que puede inﬂuir ante los aspectos desaﬁantes de la profesión.

En síntesis, los estudios revisados aplicaron cues onarios, cuan ta vos o mixtos, para recolectar información, algunos de elaboración propia y otros recuperados por su uso internacional. Logró iden ﬁcarse que u lizan indis ntamente los términos mo vos y mo vaciones,
que reconocen que las mo vaciones no son permanentes y muestran diferencias según el
género de los par cipantes.

3.2.

Mo vaciones desde la perspec va sociológica

Se iden ﬁcaron ocho estudios en esta perspec va, la cual incorpora en el estudio contexto,
grupo social y familia en la que se desenvuelve el individuo (Guzmán & Serrano, 2011). En
la Tabla 3 se presentan las temá cas abordadas por los estudios seleccionados, explicadas
desde la inﬂuencia contextual/social presente en los individuos al elegir la profesión docente. Como puede observarse, diversos elementos contextuales enen un peso relevante
en la inves gación sobre estudiantes y su elección de carrera docente. Al igual que en el
apartado anterior, no se iden ﬁcó ninguna inves gación acerca de los aspirantes.
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Tabla 3
Estudios empíricos con enfoque teórico sociológico (estudiantes)

Fuente: Elaboración propia
Jarvis y Woodrow (2005) indagaron las razones por las que los estudiantes eligieron inscribirse a la formación docente. En el ar culo no se menciona una postura teórica especíﬁca,
pero aﬁrman que en la decisión profesional se involucran mo vaciones provenientes del
ámbito social. Los autores iden ﬁcaron seis razones a par r del cues onario aplicado a 483
par cipantes: 1) querer una carrera retadora, estable o gra ﬁcante (45%); 2) disfrutar la
asignatura impar da y querer transmi r el gusto hacia esta (16%); 3) amor por la niñez
y querer trabajar con niños o jóvenes (12%); 4) querer enseñar (10%); 5) disfrutar la enseñanza (6%); y 6) cambiar en la carrera (4%). Sin embargo, algunos de los par cipantes
mencionaron no estar conscientes de qué fue lo que los llevó a elegir la profesión docente,
más allá de circunstancias convenientes al momento de la elección.

Malderez et al. (2007) aplicaron cues onarios autoadministrados a 4,790 estudiantes y
entrevistas a profundidad con 85 de ellos; encontraron variaciones entre los par cipantes
acerca del desarrollo de su iden dad como profesores, al resaltar el rol de las relaciones
familiares y los amigos en el proceso de ingreso. A pesar de no plantear una postura teórica,
los autores ubicaron como temas centrales: iden dad docente, relaciones, relevancia y
emociones.

Li et al. (2013) desarrollaron una escala para iden ﬁcar los niveles de mo vación de ingreso
y la sa sfacción profesional de 700 estudiantes de docencia. Aplicaron un cues onario
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con cinco opciones de respuesta basado en la teoría de Wigﬁeld y Eccles (2000) y en el
FIT-Choice, compuesto de dos partes. En la primera se abordan cuatro dominios: valor intrínseco, persuasión social, percepción de la docencia y profesión docente; en la segunda tres
dominios: polí ca de formación docente gratuita, futura profesión docente y aprendizaje
profesional actual. Las respuestas obtenidas se analizaron a través de estadís ca inferencial.
Dentro de los hallazgos se encontró diferencia de género en las categorías valor intrínseco
y percepción de la profesión, donde las mujeres tuvieron resultados más altos. En general,
los estudiantes con fuertes mo vaciones intrínsecas son los que muestran una mayor sasfacción profesional, por lo tanto, el po de mo vación de ingreso es un factor predic vo
robusto respecto a los niveles de sa sfacción profesional.

En el ar culo de Wong et al. (2014) no se documenta una postura teórica, pero sos enen la
clasiﬁcación tripar ta de la mo vación (extrínseca-intrínseca-altruista) junto con el análisis
de otros elementos asociados a la elección profesional, como la carrera de respaldo. El objevo del estudio fue examinar los factores que mo van a los estudiantes de docencia a elegir
la carrera en Hong Kong. Aplicaron un cues onario a 132 estudiantes de docencia al ﬁnalizar
su formación, seguido de una entrevista a siete voluntarios. Como resultado, los autores
aﬁrman que la mo vación más importante que inspiró a los estudiantes a elegir la docencia
fue el deseo altruista de servir a las futuras generaciones y mejorar la sociedad. En cuanto
a quienes ingresaron a la docencia como carrera de respaldo, los autores aﬁrman que, si
durante los estudios son interesados hacia la materia de enseñanza, es posible neutralizar
la tendencia nega va originada por la mo vación de inicio.

En el con nente africano se ubicó el ar culo de Mudavanhu (2015), que buscó entender los antecedentes académicos y las mo vaciones de los estudiantes para ingresar a la
docencia. Realizó una inves gación cualita va en la que par ciparon seis estudiantes de
primer semestre, cinco estudiantes en prác ca profesional y 14 docentes universitarios, que
respondieron voluntariamente entrevistas en profundidad. Los par cipantes manifestaron,
principalmente, cinco posibles razones por las que eligieron la docencia: no tener otras
opciones (60%), inﬂuencia de personas importantes (40%), vocación (37%), experiencia
previa en la profesión (37%) y remuneración económica (20%). Las razones se presentaron
de manera combinada. Por lo tanto, ingresar a la docencia fue una cues ón de oportunidad
más que una decisión deliberada de querer enseñar. Mudavanhu (2015) analizó las diferentes mo vaciones, en cuanto al género encontró que más hombres que mujeres estaban
inscritos para ser profesores de matemá cas y ciencia.

Hernández y Landa (2015) realizaron un estudio para conocer los intereses y competencias

59

MOTIVACIONES PARA INGRESAR A LA FORMACIÓN DOCENTE. REVISIÓN DE ESTUDIOS
EMPÍRICOS PUBLICADOS EN EL SIGLO XXI

para la docencia que 43 estudiantes de primer semestre de la LEPRIM, el cual reportaron
en una EN de Veracruz, México. La ponencia no muestra una perspec va teórica de manera
explícita, pero sos ene el concepto de mo vación enraizado en los aspectos externos que
inﬂuyen en la toma de decisiones. En este sen do, recupera información sobre las mo vaciones, expecta vas y eﬁcacia docente de los par cipantes, así como sus experiencias en el
proceso de elección de carrera.

Las autoras encontraron que la elección profesional de los par cipantes, en algunos casos,
tuvo una visión simplista, reducida y desinformada. Los argumentos que brindaron fueron:
amor y gusto por los niños, dar apoyo educa vo, mejorar la calidad de la educación, gusto
por la enseñanza, vocación, sa sfacción personal y tradición familiar. Además, determinaron que no hay consistencia entre los elementos considerados en la elección de la LEPRIM
como carrera profesional.

Low et al. (2017) examinaron las mo vaciones para ser profesor en Singapur, a través de
entrevistas a profundidad con 26 estudiantes de docencia. Los autores resaltan que el contexto de este país es par cular, pues contrario a lo sucedido en otros países, los profesores
son bien remunerados y se considera una profesión con un alto estatus social. En este estudio se propuso una nueva conceptualización teórica basada en la clasiﬁcación tradicional
(extrínseca-intrínseca-altruista), al iden ﬁcar la relación entre los factores desencadenantes
y conductores que llevan a los individuos a elegir la docencia como profesión. El análisis de
los datos se realizó por medio de la teoría fundamentada. Como resultado, obtuvieron una
serie de subtemas que clasiﬁcaron en los dos pos de factores de interés: desencadenantes (experiencias de enseñanza, 73%; inﬂuencias sociales, 39%; otros, 4%) y conductores
(valor intrínseco, 58%; valor social u litario, 39%; valor de logro, 15%; otros, 12%). En su
conclusión, el ar culo sos ene que los factores están relacionados entre sí.

Tus awa (2017) publicó un estudio realizado en Indonesia cuyo propósito fue inves gar
qué mo va a las personas a ingresar a la formación docente, es decir, saber si se elige
la docencia por factores extrínsecos, intrínsecos o altruistas. El ar culo no presenta una
postura teórica, pero recupera la clasiﬁcación clásica del término mo vación. El estudio
integra una encuesta y dos entrevistas grupales. La encuesta fue aplicada a 140 estudiantes
de docencia a quienes les preguntaron acerca de sus mo vos para ser profesor, sus razones
para elegir la especialidad de inglés y su visión sobre la carrera docente; de los encuestados
se buscaron 10 voluntarios para par cipar en la segunda técnica. La inves gación concluyó
que los par cipantes estaban altamente mo vados para ser docentes, especialmente en el
rubro de la mo vación altruista, al encontrar que la mayoría había ingresado para ayudar a
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las generaciones jóvenes o porque disfrutaban la interacción con niños. Además, la consideran una profesión más ﬂexible que otras carreras, pues ser profesor de inglés les permite
incursionar en otras áreas, como el turismo.

En general, en los estudios ubicados en este grupo, hay una mayor diversidad de enfoques
metodológicos en la aproximación al objeto de estudio, aunque prevalece el uso de cues onarios. También se encontraron diferencias de género en las mo vaciones, analizadas desde
una postura sociocultural, que se maniﬁestan en la elección de la especialidad a enseñar.
Otro aspecto relevante es que en México las autoras caliﬁcan como simplistas las razones
brindadas por los estudiantes normalistas; mientras que en Zimbabue, el autor argumenta
que la docencia se elige más por circunstancias convenientes que por gusto personal.

3.3.

Mo vaciones desde la perspec va híbrida

El enfoque teórico híbrido analiza la interacción entre los aspectos externos y la iden dad
individual del sujeto (Wright, 2005). De los 31 estudios iden ﬁcados, 45% se caracterizó en
esta línea. Se encontraron estudios que a enden tanto las mo vaciones de los estudiantes
como de los aspirantes, que analizan las temá cas iden ﬁcadas a través de la interacción
de elementos psicológicos y sociológicos, por lo que a enden la mul dimensionalidad del
fenómeno estudiado. En la Tabla 4 se presentan los 10 estudios iden ﬁcados, que abordaron
el tema desde la opinión de los estudiantes y bajo un paradigma cuan ta vo.
Tabla 4
Estudios empíricos con enfoque teórico híbrido (estudiantes)

Fuente: Elaboración propia
Ozturk (2012) indagó las mo vaciones de 974 estudiantes de docencia y sus percepciones
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acerca de la profesión por medio de la aplicación del FIT-Choice para analizar variables
como género, especialidad, número de ingresos a la universidad y su preferencia hacia la
enseñanza. Se encontró una fuerte inﬂuencia del contexto socio-cultural en la forma en que
los par cipantes desarrollan su mo vación al elegir la enseñanza, además de la correlación
entre el valor intrínseco y la sa sfacción con la elección de la carrera, especíﬁcamente
hacer una contribución social mejorando el futuro de los niños, más que las mo vaciones
extrínsecas.

El estudio de Fokkens-Bruinsma y Canrinus (2012) buscó iden ﬁcar mo vos benéﬁcos y
perjudiciales para ser docente, así como su relación con el nivel de involucramiento y compromiso con la carrera; por lo que las dimensiones de análisis fueron mo vaciones, proceso
de elección de carrera y sa sfacción de los estudiantes al respecto. Aplicaron un cuesonario basado en el FIT-Choice a 136 estudiantes de docencia y lo complementaron al
reforzar el papel de las inﬂuencias sociales junto con elementos de carácter psicológico.
En los hallazgos del estudio se menciona que los mo vos con mayores puntajes fueron las
habilidades de enseñanza, valores intrínsecos de la carrera y hacer una contribución social;
con menores puntuaciones resultaron elegir la docencia como una carrera de respaldo y
por inﬂuencias sociales.

Thomson et al. (2012) profundizan en el tercer po de mo vación: altruista, que retoma el
carácter social y psicológico. Su obje vo fue iden ﬁcar y clasiﬁcar las conexiones entre las
mo vaciones y las creencias de los estudiantes de docencia. Encontraron razones altruistas,
intrínsecas y extrínsecas hacia la enseñanza de forma combinada.

En el con nente asiá co Tang et al. (2014) realizaron una inves gación para iden ﬁcar el
recorrido de la mo vación y el aprendizaje profesional de los estudiantes de docencia.
Aunque no se plantea una teoría especíﬁca como fundamento, se retoma el estudio de
Thomson et al. (2012) y hacen énfasis en la inﬂuencia del contexto en las caracterís cas
personales. Realizaron entrevistas semiestructuradas a 31 estudiantes, para ubicar cuatro
casos con cambios signiﬁca vos en su mo vación. Concluyeron que es importante que los
estudiantes tengan expecta vas reales de sí mismos, que les permitan aprender a enseñar.

Balyer y Özcan (2014) determinaron las razones por las que los estudiantes de docencia
eligen la profesión por medio de la aplicación de una encuesta a 1,410 par cipantes. Clasiﬁcaron las razones para ingresar a la carrera docente en la pología tripar ta de la mo vación (extrínseca-intrínseca-altruista). Los autores encontraron que 65% de los estudiantes
eligieron su carrera para ayudar a los niños, 57% por las horas de trabajo y 43% fueron
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inﬂuenciados por otros. Analizaron las diferencias de género: las mujeres eligen la carrera
porque preﬁeren trabajar con niños, mientras que los hombres lo hacen por el salario.
Concluyen que sin importar las mo vaciones por las que preﬁrieron la profesión, siempre
enen un efecto signiﬁca vo en el desempeño profesional de los profesores.

El ar culo de Bilim (2014), presenta la indagación de las mo vaciones de los futuros profesores de primaria y su relación con la autoeﬁcacia. Seleccionaron 341 par cipantes de
dis ntos semestres para responder el FIT-Choice. De tal manera que la inves gación se
basó en la Teoría de la Expecta va-Valor (Wigﬁeld & Eccles, 2000), ubicada en la postura
psicológica. Sin embargo, el autor plantea la recuperación de las experiencias contextuales
como un mediador importante en el ámbito de la mo vación. Las mo vaciones con mayor
puntaje incluyen hacer una contribución social, moldear el futuro de los niños e impulsar
la equidad social; con menor puntaje, elegir la enseñanza como carrera de respaldo y las
inﬂuencias sociales al momento de tomar la decisión. Bilim (2014) encontró una relación
estadís camente signiﬁca va entre los mo vos intrínsecos y la eﬁcacia docente.

Dundar (2014) examinó las mo vaciones de los candidatos a profesor y la sa sfacción con su
elección profesional, además de recuperar información acerca de las caracterís cas académicas y familiares de 176 par cipantes que respondieron el FIT-Choice. Los hallazgos de este
estudio revelan que los par cipantes tenían muchas razones para conver rse en profesores,
situación que se considera favorable, pues si estuvieran mo vados por un solo factor y no
se cumple, entonces podrían decepcionarse. Respecto a los resultados de la aplicación de
la escala, todos los elementos evaluados superaron la media, a excepción de la elección
de la docencia como carrera de respaldo. Además, se encontró que los futuros profesores
consideran la enseñanza como una profesión que requiere de conocimiento experto.

El ar culo de Rots et al. (2014) iden ﬁca los factores predictores relacionados con el ingreso
a la profesión docente una vez que los individuos egresaron del programa de formación
inicial en Bélgica. La inves gación se basa en la Teoría del Aprendizaje Social sobre la Elección de Carrera de Krumboltz (1979), que resalta la interacción entre los factores gené cos,
las condiciones ambientales, las experiencias de aprendizaje, las respuestas emocionales y
cogni vas, además de las ap tudes al elegir una carrera.

En la primera fase se aplicó un cues onario en papel a 436 estudiantes, en la segunda 413
graduados respondieron la versión en línea. La estructura del cues onario fue validada a
través del AFC. A par r de las respuestas obtenidas se formaron dos grupos en función del
trabajo que desempeñan al graduarse: profesión docente o no. Encontraron que aquellos
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que ingresaron con una fuerte mo vación inicial es más probable que elijan desempeñarse
como profesores después de graduarse, por lo que caliﬁcan a la mo vación como el predictor más poderoso.

En La noamérica, Pariahuache (2015) iden ﬁcó los factores mo vacionales que se presentan con mayor inﬂuencia en la elección de la carrera de Educación de 22 estudiantes de
primer año. El autor aﬁrma que “para la elección de la carrera de educación se mezclan
mo vaciones personales con otros requisitos de po económico, sociológico o académico”
(p. 48), por lo que en su estudio hace uso del Modelo Antropológico de la Mo vación de
Pérez-López (1991) (extrínseca-intrínseca-trascendente).

El inves gador aplicó un cues onario sociodemográﬁco y una adaptación de la versión
española del FIT-Choice (Gratacós, 2014). Fueron iden ﬁcados los tres pos de factores
mo vacionales, pero predominan los trascendentes. Resalta que los hombres presentaron
un nivel de calidad mo vacional mayor y que la edad no implica diferencias signiﬁca vas.
Aquellos par cipantes con familiares dentro del magisterio presentaron grados de mo vación ligeramente mayores.

El úl mo estudio de este grupo corresponde a Tomsik (2016), quien indaga las mo vaciones extrínsecas y altruistas que correlacionan con las intrínsecas de la docencia desde la
Teoría de la Autodeterminación, pero con énfasis en las inﬂuencias sociales y familiares.
Recuperaron las variables: caracterís cas académicas, familiares y mo vaciones, por medio
de la aplicación del FIT-Choice a 324 estudiantes de primer año. Se encontró que los padres
enen una gran inﬂuencia en la elección de carrera, especíﬁcamente aquellos que trabajan
en el ámbito educa vo.

Dentro de esta misma perspec va teórica se iden ﬁcaron cuatro estudios que abordan las
mo vaciones de los aspirantes desde el paradigma metodológico cuan ta vo (Tabla 5).
Tabla 5
Estudios empíricos con enfoque teórico híbrido (aspirantes)

Fuente: Elaboración propia
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Sánchez (2002) analizó la inﬂuencia de factores mo vacionales e intereses vocacionales en
el proceso de elección de la carrera de magisterio de 954 aspirantes, bajo el sustento de la
Teoría de Holland (1997), que combina los “los aspectos mo vacionales y de personalidad
del individuo, así como las circunstancias ambientales que le rodean” (p. 114). Dentro de
los resultados presentados en el ar culo, se encontró que los factores económicos, sociodemográﬁcos y académicos repercuten en la elección del magisterio. Los hombres parecen
optar por la docencia después de un fracaso en su primera elección; entre las respuestas
obtenidas, 55% eligió la opción de no tener la caliﬁcación requerida para ingresar a otra
carrera, mientras que el resto de los par cipantes aﬁrmaron ingresar a la carrera como
primera opción, tal vez por ser una carrera corta y accesible.

Gamboa et al. (2015) presentan en una ponencia las propiedades psicométricas del FITChoice, al validar por constructo la escala para iden ﬁcar los factores que inﬂuyen en la
elección de la profesión docente en las EN de Sonora, México. Los autores analizaron los
ítems para observar la consistencia interna, procedimiento del que se obtuvo un resultado
mayor a .70 de alfa de Cronbach. Esta inves gación conserva el enfoque teórico de Wa y
Richardson (2008) combinado con el énfasis en las caracterís cas contextuales.

Yáñez, Medina y Gerardo (2015) analizaron el proceso de elección de 305 aspirantes a la
LEPRIM de una EN también en Sonora, además iden ﬁcaron diferencias entre admi dos y
no admi dos. U lizaron el FIT-Choice y encontraron que los factores de mayor relevancia
para elegir la docencia fueron intrínsecos y altruistas; el que obtuvo mayores medias fue
moldear el futuro de los niños. En la ponencia exponen que los aspirantes aceptados eligieron la docencia para hacer una contribución social; mientras que los rechazados obtuvieron
mayores puntajes en el factor de las inﬂuencias sociales presentes en la decisión y el salario.

Por otra parte, Yáñez, Gamboa y Mendoza (2015) presentaron la caracterización de la población estudiada a par r de las variables académicas y los factores que inﬂuyeron en la elección de la profesión docente. Encontraron que los promedios académicos de los aspirantes
son altos y la mayoría de ellos expresan tener conﬁanza en sus habilidades para ejercer la
docencia. Los mo vos principales para la elección de la carrera fueron intrínsecos. Dentro
de esta postura híbrida también se analizan diferencias de género, pero se relacionan con
experiencias previas inﬂuyentes en la elección profesional, así como con la presencia de familiares en el magisterio. Los autores lograron establecer que la mo vación de ingreso es un
factor poderoso para explicar el desempeño profesional, además de señalar diferencias en
la mo vación de aspirantes a par r de su resultado en el proceso de admisión ins tucional.
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4.

Conclusiones

Estudiar las mo vaciones para ingresar a la formación docente es relevante debido a las
implicaciones que enen en la conformación del compromiso e iden dad profesional (Bilim,
2014). Debido a lo anterior, es preciso dis nguirlas para que puedan ser atendidas durante
la formación inicial (Gratacós, 2014; Pontes et al., 2011). A par r de esta revisión se reconoce que tradicionalmente se ha relacionado a la docencia con una noción de vocación
predeterminada y permanente, situación que ha cambiado en los úl mos años debido a
dis ntos factores como el decremento en el número de personas que eligen la enseñanza como profesión (Dundar, 2014; García-Garduño & Organista, 2006; Mungarro & Zayas,
2009; Wa & Richardson, 2008; Wong et al., 2014; Yáñez et al., 2015).

El interés de los inves gadores hacia el tema es reciente y ha logrado una producción importante en los úl mos años, con el propósito de obtener evidencias que permitan, por
ejemplo, proponer nuevos métodos para atraer a las personas a la profesión docente. En
cuanto a la temporalidad, a pesar de que el ar culo más an guo que se iden ﬁcó fue
publicado en 2002, fue hasta 2014 que las publicaciones aumentaron considerablemente,
de tal manera que 55% de la producción académica se concentra entre 2014-2017, lo que
evidencia la reciente preocupación por la temá ca.

El tema ha sido de interés para inves gadores de dis ntas partes del mundo: 49% en Europa, 29% en América, 16% en Asia, 3% en África y 3% en Oceanía, tanto en países industrializados como en aquellos considerados en vías de desarrollo. En los primeros, el tema ya se
posicionó en revistas cien ﬁcas arbitradas (85%), mientras que en México y Perú, el po de
publicaciones iden ﬁcadas se concentra en ponencias presentadas en eventos académicos
o tesis de posgrado, por lo que se considera que el tema está aún en proceso de conver rse
en una línea de inves gación.

De los estudios iden ﬁcados, 87% aborda el tema desde la opinión de estudiantes, lo que
revela el poco interés que han representado los aspirantes a ingresar como posible población a estudiar. Se considera que es en la etapa del proceso de ingreso cuando las personas,
en su condición de aspirantes, son capaces de iden ﬁcar con mayor claridad los mo vos que
los llevaron a decidirse por la carrera docente sin la inﬂuencia de los aspectos par culares
de la escuela donde estudiarán.

Se reconoce como limitación de este estudio, las diﬁcultades para iden ﬁcar un encuadre
teórico único. Sin embargo, se logró reconocer que el tema ha sido abordado desde tres
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posturas dis ntas: psicológica, sociológica e híbrida. A par r del análisis realizado, se considera que el enfoque híbrido es el que brinda oportunidades más claras para el análisis
del tema, ya que retoma temá cas que a enden tanto lo psicológico como lo sociológico,
debido a que complementa la interpretación de los factores inﬂuyentes del fenómeno muldimensional que es la decisión profesional.

Dentro de las temá cas estudiadas en este enfoque se ubican las inﬂuencias familiares y
sociales, al ser el vínculo familiar con docentes un elemento presente en la decisión profesional. Asimismo, se reconoce que las mo vaciones de los futuros profesores evolucionan
en función de los cambios sociales. También se analiza la predilección por la formación
docente desde género, edad y origen socioeconómico, variables respecto a las cuales los
autores encontraron dis ntos resultados.

El abordaje metodológico para analizar estas temá cas y su relación con el ingreso a la
carrera docente ha sido predominantemente cuan ta vo (77% de los estudios), a través del
uso de instrumentos estandarizados como el FIT-Choice, que se ha aplicado a estudiantes y
egresados de dis ntos programas de formación docente a nivel internacional, en más de 12
países. Con la intención de alcanzar un análisis integral de las mo vaciones para ingresar a la
formación docente, se recomienda incluir enfoques cualita vos que permitan profundizar
las explicaciones encontradas hasta el momento con herramientas cuan ta vas.

Conocer y analizar los enfoques desde los cuales se ha estudiado el tema, permite iden ﬁcar
aquellos aspectos a tener en cuenta en la inves gación y dar con nuidad a una línea que
genera conocimiento para el diseño e implementación de polí cas de reclutamiento, retención y formación de mejores docentes (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012; Thomson
et al., 2012), pues las mo vaciones de ingreso enen un efecto en el desempeño de los
estudiantes de docencia y su futura prác ca profesional. La OCDE (2016) señala que “la
fuerza de trabajo docente está envejeciendo, ya que la profesión no atrae adultos más
jóvenes” (p. 2).

Se concluye que no hay una teoría única respecto a la mo vación, o bien, sobre los factores mo vacionales dentro del proceso de elección de la profesión docente. Por lo tanto,
fortalecer la línea de inves gación educa va acerca de las mo vaciones para ingresar a la
formación inicial en un momento crucial para la profesión docente como lo es el actual,
ene consecuencias para el ámbito del conocimiento educa vo y la toma de decisiones en
la búsqueda de polí cas y estrategias formación. En este sen do, el conocimiento que se
genera en la inves gación educa va es un insumo imprescindible para la integración de
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polí cas que impulsen la formación inicial de los profesores y realcen la importancia de la
profesión docente para volverla más atrac va para los jóvenes que aspiran a ser profesores.
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