Revista de Humanidades, 38 (2019). p.37-64. ISSN 1130-5029

Motivación de maestros de infantil y primaria durante la
formación inicial universitaria
Motivation of childhood and primary teachers during initial
university education
Vicente Llorent-Bedmar
Universidad de Sevilla (España)
llorent@us.es
Verónica Carmen Cobano-Delgado
Universidad de Sevilla (España)
cobano@us.es
Purificación Bejarano-Prats
Universidad de Córdoba (España)
p.bejarano@magisteriosc.es
Fecha de recepción: 12/01/2018
Fecha de aceptación: 20/08/2019
Resumen
La importancia de la motivación del alumnado de Magisterio es clave para
cualquier sistema educativo. Para mejorarla realizamos un análisis de determinadas
características personales del alumnado que cursa los Grados de Educación Infantil
y Primaria en Andalucía y las relacionamos con su nivel y tipo de motivación
(intrínseca y extrínseca). Utilizamos un diseño mixto; realizamos investigación
documental, diseñamos un cuestionario ad hoc y la entrevista. Concretamente se
han analizado 996 cuestionarios y 56 entrevistas. Los constructos del cuestionario
VHYDOLGDURQPHGLDQWH$QiOLVLV)DFWRULDO&RQÀUPDWRULR\SDUDHODQiOLVLVELYDULDQWH
XWLOL]DPRVODVSUXHEDVSDUDPpWULFDV\QRSDUDPpWULFDVFRUUHVSRQGLHQWHV(QWUHORV
UHVXOWDGRV FRQVWDWDPRV GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV HQWUH ORV WLSRV GH PRWLYDFLyQ
\ GHWHUPLQDGDV YDULDEOHV GH tQGROH DFDGpPLFD IDPLOLDU \ VRFLRHFRQyPLFD
Concluimos la importancia de favorecer la motivación intrínseca de los futuros
maestros aplicando programas adecuados de orientación vocacional, realizando
XQDHOHFFLyQGHWLWXODFLyQSHUVRQDO\UD]RQDGDDVtFRPRLPSOLFiQGRVHHQODERUHV
de voluntariado.
Palabras clave: Docente; Motivación; Alumnado universitario; Formación;
Andalucía (España)
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Abstract
The motivation of Teacher Training students is key for any educational system. In
RUGHUWRLPSURYHWKHLUPRWLYDWLRQZHKDYHFDUULHGRXWDVWXG\RIVSHFLÀFSHUVRQDO
characteristics of the students of the degrees in Childhood and Primary Education
in Andalusia and we have related it to their level and type of motivation (intrinsic
and extrinsic). We use a mixed design; we carried out a documentary research, we
designed a questionnaireDGKRFDQGDQLQWHUYLHZ6SHFLÀFDOO\questionnaires
were analyzed and 56 interviews. 7KHFRQVWUXFWVRIWKHTXHVWLRQQDLUHKDYHEHHQ
YDOLGDWHGXVLQJ&RQÀUPDWRU\)DFWRU$QDO\VLVDQGIRUELYDULDWHDQDO\VLVZHKDYH
FDUULHGRXWWKHFRUUHVSRQGLQJSDUDPHWULFDQGQRQSDUDPHWULFWHVWV$PRQJWKHPDLQ
UHVXOWVZHKDYHLGHQWLÀHGVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHW\SHVRIPRWLYDWLRQ
DQG FHUWDLQ DFDGHPLF IDPLO\ DQG VRFLRHFRQRPLF YDULDEOHV We concluded
WKH LPSRUWDQFH RI IDYRULQJ LQWULQVLF PRWLYDWLRQ LQ IXWXUH WHDFKHUV E\ DSSO\LQJ
appropriate programmes of vocational guidance, to make a choice with regard to
WKHTXDOLÀFDWLRQRQDSHUVRQDODQGUHDVRQHGOHYHODVZHOODVWKHLQYROYHPHQWLQ
volunteer activities.
Keywords: Teacher; Motivation; University students; Training; Andalusia (Spain)

1. INTRODUCCIÓN
La motivación incide en la elección realizada sobre determinadas acciones
personales, y repercute en la persistencia y el esfuerzo dedicado a llevar a cabo dichas
tareas. Dörnyei y Ushioda (2013) indican que la motivación permite reconocer los
motivos por los cuales las personas deciden realizar alguna actividad, así como el
tiempo y el esfuerzo que están dispuestos a emplear para su consecución.
'H¿QLPRVODPRWLYDFLyQFRPRODHQHUJtDTXHLPSXOVDDXQDGHWHUPLQDGDDFFLyQ
(Bhuiyan et al., 2015), siendo un elemento que condiciona la vida de la persona
6LZHN2OHV]NRZLF]\6áRZLĔVND 
En el ámbito educativo, son muchos los autores que señalan la relación entre
motivación y aprendizaje (entre otros, Elias y Sánchez-Gelabert, 2014; Presentación et
al., 2015). La motivación es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y le
RWRUJDVHQWLGR\VLJQL¿FDGRDOFRQRFLPLHQWRDGTXLULGR 5H\HV &RQFUHWDPHQWH
Del Siegle et al. (2014) subrayan la importancia de la motivación académica para
la persistencia del alumnado en las tareas, en su rendimiento académico y en la
elección de la carrera.
Además, las consecuencias de la motivación varían en función de su
modalidad, intrínseca o extrínseca, así como en función de las estrategias de
aprendizaje (Ahn y Shin, 2014). Son diversas las investigaciones que contemplan
GLVWLQWRVWLSRVGHPRWLYDFLyQWDOHVFRPRODVUHDOL]DGDVSRU%DLOH\\3KLOOLSV  
Hidi (2015); Niehaus et al. (2012); Pan et al. (2013) y Valle et al. (2015). Por un
lado, la motivación intrínseca permite al alumnado estar más dispuesto a realizar un
importante esfuerzo mental, y a utilizar estrategias de aprendizaje más profundas
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y efectivas realizando la tarea por el interés y curiosidad que la misma le genera.
Mientras que, por otro lado, el alumnado motivado extrínsecamente habitualmente
selecciona aquellas tareas que les resultan más fáciles y con las que pueden asegurarse
REWHQHUUHFRPSHQVDVH[WHUQDV +HQDtQ5LQDXGRet al., 2003).
En este sentido, considerando la importancia de la motivación intrínseca nos
cuestionamos cómo podemos mejorarla en el alumnado que cursa los Grados de
Educación Infantil y Educación Primaria. Así, se diferenciaron motivos de carácter
intrínseco y extrínseco por los cuales eligieron dichas titulaciones. Además, se estimó
relevante conocer determinadas características, factores personales que pudieran
HVWDU UHODFLRQDGRV FRQ VX PRWLYDFLyQ FRQ OD LQWHQFLyQ GH LGHQWL¿FDU HVWUDWHJLDV
PRWLYDFLRQDOHVPiVH¿FDFHV

2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL NIVEL DE MOTIVACIÓN DEL
ALUMNADO
Se pueden señalar algunos aspectos que repercuten en la motivación, la
investigación de Meijers et al. (2013) expone que el conocimiento sobre las actitudes
y deseos del alumnado contribuyen a su motivación por aprender. Estudios como
HOGH&DEDQDFKet al.  SRQHQGHPDQL¿HVWRTXHODFUHHQFLDSRVLWLYDGHFDGD
GLVFHQWH VREUH VX DXWRH¿FDFLD DGHPiV GH XQ IDFWRU GH SURWHFFLyQ DQWH HO HVWUpV
PHMRUDVXPRWLYDFLyQ(VSLQDU\2UWHJD  GHVWDFDQODLPSRUWDQFLDGHOD¿JXUD
del profesor entre los factores que afectan a la motivación del alumnado. En esta
misma línea, puntualizan De Boer et al. (2010) que también afectan decisivamente a
la motivación las expectativas del profesorado.
(Q HVWH VHQWLGR GHVWDFDPRV OD LPSRUWDQFLD GH OD ¿JXUD GHO GRFHQWH SDUD
cualquier sistema escolar. “El Informe McKinsey, a partir de la comparación de
los 10 mejores sistemas educativos del mundo (…), destaca que el nivel educativo
de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus
SURIHVRUHV\SURIHVRUDV´ &RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ-XQWDGH$QGDOXFtDS 
5HVHxDPRV TXH OD LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGD SRU'H&RRPDQ et al. (2007) ya
concluía que el profesorado recién titulado que ejerce la profesión considera los
aspectos de carácter intrínseco, altruista e interpersonal como relevantes para su
desempeño profesional.
(O GRFHQWH GHEH HVWDU VX¿FLHQWHPHQWH PRWLYDGR SDUD GHVDUUROODU XQ HVWLOR
de actuación que facilite el aprendizaje del alumnado. Debe enseñar a utilizar
habilidades motivadoras que ayuden a los discentes a aprender (González-Peiteado,
2013). Sin embargo, según exponen Sarsenbaykyzy et al.  KD\DOXPQDGRGH
Magisterio que pierde la motivación al dudar si tienen determinadas cualidades
para el ejercicio de la profesión, tales como habilidades profesionales, desarrollo
intelectual y creatividad.
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(VWH DVSHFWR HV GH LQWHUpV FRQFUHWDPHQWH LGHQWL¿FDPRV FRPR IDFWRUHV
desmotivadores, que el alumnado pueda presentar un comportamiento de indefensión,
considerando que su éxito académico es debido a razones externas que no puede
controlar. Son personas que consideran tener escasa habilidad (poca inteligencia,
falta de memoria…) y sienten aburrimiento o ansiedad en el desempeño de sus
tareas (Naranjo, 2009). Asimismo, puede manifestar desesperanza aprendida el
alumnado que piensa que está destinado a fracasar, independientemente de sus logros
DFDGpPLFRV (Q HVWH VHQWLGR ,OXVWULVLPR   LQGLFD TXH WHQHU XQD SHUVSHFWLYD
fatalista sobre el futuro actúa como indicador de la desmotivación.
Además de diferentes estudios e investigaciones que analizan aspectos que
inciden en la motivación, indagamos a continuación sobre la relevancia que esta tiene
HQOD8QLYHUVLGDG5HVXOWDQHFHVDULRFRQFLHQFLDUGHODLPSRUWDQFLDGHODPRWLYDFLyQ
intrínseca en el ámbito universitario, concretamente en las titulaciones de Magisterio,
aspecto crucial para el buen desempeño de una óptima labor profesional docente.

3. MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
La motivación tiene un papel preponderante en el aprendizaje universitario,
FRPR VH LQ¿HUH HQ UHFLHQWHV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU 'U\HU et al.   \
*DUFtD5DPtUH]   (VWH ~OWLPR FRQFOX\H TXH HQ OD LQQRYDFLyQ GRFHQWH OD
motivación (por competencias y de logro) es clave para el desarrollo del pensamiento
creativo y para mejorar el rendimiento académico.
La investigación realizada por Donche et al. (2013) analiza la personalidad,
motivación académica y las estrategias de aprendizaje del alumnado en el primer año
de universidad. Asimismo, Liu et al.  HVWXGLDURQORVSHU¿OHVGHPRWLYDFLyQ
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico; y determinaron con los
resultados obtenidos del análisis multivariante de la varianza la importancia de la
satisfacción de las necesidades para un aprendizaje autorregulado.
Por tanto, como ya indicamos, en la formación inicial adquiere importancia
promover y despertar en los universitarios una fuerte motivación para la adquisición
de nuevos aprendizajes y el desarrollo de competencias, facilitándoles así el gusto
por continuar formándose e ir mejorando durante su desempeño profesional como
GRFHQWHV 5RVDOHV 
Así, resulta necesaria en la sociedad actual una formación inicial exigente
y esmerada en la mejora de la motivación intrínseca de todo el alumnado que ha
accedido a los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, favoreciendo que
cada universitario encuentre el verdadero sentido por el que desarrolla su profesión.
En esta línea, indicar que el alumnado que durante la formación inicial en
la universidad empieza a tener interés profesional, consigue con mayor rapidez
y efectividad su inserción en el mundo laboral; sin embargo, los que tienen una
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motivación extrínseca les resulta más factible que abandonen su profesión en sus
primeros años de ejercicio (García, 2011).
También debemos señalar causas que ocasionan desmotivación, resultando este
un problema que puede llegar a originar el abandono de los estudios universitarios
%DLOH\\3KLOOLSV,OXVWULVLPR /RVPRWLYRVTXHJHQHUDQHQHODOXPQDGR
la decisión de abandonar la formación universitaria han sido también estudiados
por autores como Boza y Toscano (2012), quienes, en primer lugar, detectan la
importancia de la escasa vocación y, en segundo lugar, señalan la baja motivación.
$xDGHQTXHODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFDHMHUFHPD\RULQÀXHQFLDTXHODH[WUtQVHFDHQ
este tipo de decisiones de renuncia.
Investigaciones como la de Aliakbari y Hemmatizad (2015) amplían los
IDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODGHVPRWLYDFLyQ(QHVWHFDVRUH¿ULpQGRVHDODOXPQDGR
LUDQt GH HGXFDFLyQ VHFXQGDULD \ XQLYHUVLWDULD H LGHQWL¿FDQ ORV VLJXLHQWHV IDFWRUHV
desmotivacionales: el contenido y materiales de aprendizaje, los profesores y sus
estilos de enseñanza, las instalaciones escolares, la falta de motivación intrínseca y
los malos resultados académicos.
&RQFUHWDPHQWHHQ$QGDOXFtDOXJDUGRQGHVHFLUFXQVFULEHHVWDLQYHVWLJDFLyQ
VH HVWDEOHFH HQ HO 3ODQ GH e[LWR (GXFDWLYR  FRPR XQD OtQHD GH PHMRUD
OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR (QWUH RWUDV DFWXDFLRQHV HVSHFL¿FD ³XQ PRGHOR GH
formación inicial del profesorado más ajustado a las necesidades reales del sistema”
&RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ -XQWD GH$QGDOXFtD  S   3RU WDQWR UHVXOWD GHO
todo relevante realizar investigaciones que mejoren la formación inicial de futuros
docentes y fomenten su motivación intrínseca.
De esta forma, este estudio aporta el análisis de determinadas características
del alumnado que cursa los Grados de Educación Infantil y Primaria en Andalucía
\ VX SRVLEOH UHODFLyQ FRQ VX PRWLYDFLyQ &RQFUHWDPHQWH VH SUHVHQWDQ IDFWRUHV GH
tipo personal, económico y familiar, que pueden relacionarse con la motivación
intrínseca y extrínseca de los futuros maestros1. Aspectos que deben ser reconocidos
por los docentes universitarios para el mejor desempeño de su labor profesional y en
el diseño y desarrollo de programas de orientación profesional.

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Fundamentada la relevancia de la motivación intrínseca en el alumnado de
Magisterio, nos proponemos concienciar de la importancia de fomentarla y establecer
SURSXHVWDVSDUDVXPHMRUD3DUDHOORSODQWHDPRVORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1 Este artículo se enmarca dentro de la Tesis Doctoral titulada Motivación de los futuros
maestros en las universidades andaluzas. Estudio comparado del alumnado que cursa los Grados de
(GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ 3ULPDULD 'LULJLGD SRU 9LFHQWH /ORUHQW %HGPDU \ 9HUyQLFD &REDQR'HOJDGR
3DOPD5HDOL]DGDSRU3XUL¿FDFLyQ%HMDUDQR3UDWV8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD6HYLOOD
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– Objetivo 1:
'H¿QLU \ HVWXGLDU OD PRWLYDFLyQ LQWUtQVHFD \ H[WUtQVHFD GHO DOXPQDGR GH
Magisterio de Educación Infantil y Primaria en Andalucía.
– Objetivo 2:
Analizar factores de índole académica, familiar y socio-económica del
alumnado que cursa los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria
en Andalucía.
– Objetivo 3:
&RQRFHUODUHODFLyQGHGHWHUPLQDGRVIDFWRUHVDFDGpPLFRVIDPLOLDUHV\VRFLR
económicos del alumnado de Magisterio en Andalucía con el nivel y tipo de
motivación (intrínseca o extrínseca).
También formulamos las hipótesis, que fueron determinadas cuando ya se
tenía conocimiento sobre la temática. De manera general planteamos que
la motivación intrínseca durante la formación inicial en las titulaciones de
Magisterio es fundamental para el proceso de aprendizaje y el desempeño de
VXIXWXUDODERUSURIHVLRQDO'HIRUPDPiVHVSHFt¿FDGHWDOODPRVTXH  HO
conocimiento de las características personales del alumnado de Magisterio
SHUPLWH HO SODQWHDPLHQWR GH HVWUDWHJLDV PiV H¿FDFHV SDUD OD PHMRUD GH
su motivación intrínseca, (2) el momento de elección de la titulación de
Magisterio puede tener relación con el nivel de motivación del alumnado
y (3) determinados factores relacionados con el contexto del alumnado
(familiar y socio-económico) se pueden relacionar con su motivación por la
titulación de Magisterio.
Pues bien, para llevar a cabo este estudio seguimos los principios éticos que
GHVGHODLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYDVHGHEHQVHJXLU 6DxXHGR 3ODQWHDPRV
un diseño mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para tener
una mejor comprensión del tema de estudio. Desde este planteamiento, como
indica Pereira (2011) “no solo se desea la obtención de datos numéricos, sino
también se busca la visión más íntima del participante, los datos cualitativos
cobran un papel relevante” S 

4.1. Participantes
La población está constituida por el alumnado de primero y cuarto curso de
los Grados de Educación Infantil y Primaria de todas las facultades de educación
de Andalucía (España), tanto en los centros públicos como en los privados que
HVWiQDGVFULWRVDXQDXQLYHUVLGDG(VGHFLUORVFHQWURVGH$OPHUtD&iGL]&yUGRED
*UDQDGD+XHOYD-DpQ0iODJD6HYLOOD$QWHTXHUD%RUPXMRV*UDQDGD&yUGRED
/D/tQHDGHOD&RQFHSFLyQ\ÒEHGD
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/D PXHVWUD REWHQLGD WLHQH HQ FXHQWD DVSHFWRV FRPR HO QLYHO GH ¿DELOLGDG \
grado de precisión, exigibles a la hora de hacer inferencias con los datos de la
muestra elegida. Utilizamos la fórmula para el caso de estimación de proporciones
SDUDSREODFLRQHV¿QLWDV\FDOFXODPRVHVWDEOHFLHQGRHOWDPDxRGHODSREODFLyQ1 
14 931; Z1-Ơ HOYDORUGHODGLVWULEXFLyQQRUPDOWLSL¿FDGDGDGRSRUHOQLYHO
GHFRQ¿DQ]DH[LJLGRGHO QLYHOGHVLJQL¿FDFLyQĮ  \XQPDUJHQGHHUURU
SDUDODSURSRUFLyQPXHVWUDO HUURUPXHVWUDO H  $OEHUW &RQVLGHUDPRV
ST FRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUXQWDPDxRGHODPXHVWUD Q TXHDVHJXUHXQD
representatividad general, donde p es la proporción poblacional que presenta una
YDULDEOHGHHVWXGLR\TVXFRPSOHPHQWDULDT S 9LYDQFR &RPRUHVXOWDGR
REWHQHPRVXQWDPDxRGHODPXHVWUDGHQ GLVFHQWHV Q DORVFXDOHVVHOHVKD
aplicado el cuestionario diseñado.
(QHOFDVRGHODVHQWUHYLVWDVDSOLFDPRVXQWRWDOGH0DWL]DPRVTXHKDELHQGR
obtenido el principio de saturación teórica, según los criterios de muestreo cualitativo
cuando los datos resultan repetitivos (Valles, 2014), continuamos realizando
entrevistas para obtener información del alumnado de los dos cursos (primero y cuarto)
de ambas titulaciones (Infantil y Primaria) y de los distintos centros investigados.

4.2. Instrumentos
Se ha diseñado un cuestionario ad hoc para la tesis doctoral titulada Motivación
de los futuros maestros en las universidades andaluzas. Estudio comparado del
alumnado que cursa los Grados de Educación Infantil y Primaria, ha sido el principal
instrumento de recogida de información utilizado, cumple con los requisitos de validez
\¿DELOLGDG 3DGLOOD (VWDWDUHDQRKDVLGRIiFLOGHELGRDODGL¿FXOWDGTXH
supone la medición de fenómenos como la motivación. Utilizamos un procedimiento
de análisis que permite el estudio de “variables latentes inobservables por medio de
indicadores” (Bisquerra, 2000, p. 89).
Dicho cuestionario consta de cuatro apartados, en este artículo profundizamos
en dos de ellos: (1) los datos personales del alumnado que cursa los Grados de
Educación Infantil y Primaria en Andalucía y (2) el referido a los motivos iniciales
para la elección del Grado. Este último bloque se desarrolla en base a la bibliografía
consultada, entre otros autores Naranjo (2009) detalla los tipos de motivación intrínseca
\H[WUtQVHFD3ULQWULFK\'H*URRW FLWDGRHQ5RGUtJXH] SODQWHDODLPSRUWDQFLD
del componente de valor –motivos por los que se realiza una tarea- y Bertomeu
et al. (2007) investiga sobre las motivaciones hacia los estudios de Magisterio.
La validación de constructos (las motivaciones intrínseca y extrínseca) del
FXHVWLRQDULRGLVHxDGRUHDOL]DGDPHGLDQWH$QiOLVLV)DFWRULDO&RQ¿UPDWRULR $)& 
que “se centra en el estudio de los modelos de medida, esto es, en analizar las
relaciones entre un conjunto de indicadores o variables observadas y una o más
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variables latentes o factores” (Arias, 2008, p. 75). En este caso, los indicadores han
sido los ítems del cuestionario.
Para medir los tipos de motivación intrínseca y extrínseca hemos agrupado
determinados ítems GHOFXHVWLRQDULR5HDOL]DPRVHOFXHVWLRQDULRSLORWR\DQDOL]DPRVORV
resultados obtenidos, observamos la necesidad de reformular ciertos ítems para aumentar
ODFRQVLVWHQFLDLQWHUQD\YDOLGDUSRVWHULRUPHQWHODWHRUtDPHGLDQWHHO$)&3RGHPRV
REVHUYDUHQOD7DEODORVYDORUHVGH$OSKDGH&URQEDFKGHORVFRQVWUXFWRVHVWXGLDGRV
Tabla 1. Agrupación teórica de constructos y valores Alpha de Cronbach

DŽƟǀĂĐŝſŶ

Variables

Alpha•de•Cronbach•(Piloto)

Alpha•de•Cronbach•(Total)

Intrínseca

0,666

0,763

Extrínseca

0,441

0,705

Fuente. Elaboración propia.

7UDV HO DQiOLVLV ¿QDOPHQWH LGHQWL¿FDPRV VHLV ítems para medir el tipo de
motivación intrínseca y once para la extrínseca. A continuación, la Tabla 2 muestra
para los dos constructos, tanto para la motivación intrínseca como para la extrínseca,
los ítems del cuestionario analizados.
3DUD UHDOL]DU HO $)& VH XWLOL]D HO SDTXHWH GH 5 /DYDDQ VRIWZDUH OLEUH 
Ajustamos los diferentes modelos de motivación (extrínsica e intrínseca) utilizando
ORVtWHPVWHyULFRVGHQWURGHFDGDGLPHQVLyQGH¿QLGD 5RVVHHO 
&RPSUREDPRV OD HVWUXFWXUD FRQFHSWXDO GHO LQVWUXPHQWR SDUD SUHFLVDU JUXSRV
de indicadores o factores cuyos componentes medibles tratan un tema común
LQWHUFRUUHODFLRQHVHQWUHODVUHVSXHVWDVDODVFXHVWLRQHV GH¿QLHQGRDFRQWLQXDFLyQ
el constructo como predice la teoría y eliminando las variables que no muestran
correlación entre sí (Lei y Wu, 2007).
Los modelos de ecuaciones estructurales conocidos como SEM tienen la
ventaja de “proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar
entre las diversas variables contenidas en él, para pasar posteriormente a estimar los
SDUiPHWURVTXHYLHQHQHVSHFL¿FDGRVSRUODVUHODFLRQHVSURSXHVWDVDQLYHOWHyULFR´
5XL]et al., 2010, p. 34).
A continuación, presentamos los dos constructos (motivación intrínseca y
extrínseca) formados por los ítems correspondientes. Observamos en la Figura 1
los índices de ajuste relativo, Comparative Fit Index &),  \ Tucker Lewis Index
(TLI), que muestran el buen ajuste de los datos a las escalas teóricas planteadas. Los
valores de ambos ítems varían entre 0 y 1, indicando 0 un mal ajuste y 1 un ajuste
SHUIHFWR +HUUHUR   &RQVLGHUDPRV HO YDORU DSURSLDGR D SDUWLU GH  +X \
Bentler, 1999). También indicamos los resultados de los índices de ajuste absoluto,
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<IJTI,MÅVQKQ~VLMKWV[\Z]K\W[5W\Q^IKQ~VQV\ZyV[MKIaM`\ZyV[MKI
•Constructo

DŽƟǀĂĐŝſŶ
intrínseca

DŽƟǀĂĐŝſŶ
extrínseca

ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůşƚĞŵ

Nº•de•ítem

Me•gustaba•la•enseñanza

1

Me•gustaba•trabajar•con•los•niños

2

ĞƐĞĂďĂĂƉƌĞŶĚĞƌƚĞŵĂƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐ

6

WĞŶƐĂďĂƋƵĞĞƌĂŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞĞĚƵĐĂƌĂŶŝŹŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐ

7

Deseaba•ayudar•a•los•demás

9

dĞŶşĂǀŽĐĂĐŝſŶ

16

WĞŶƐĂďĂƋƵĞĞƌĂƵŶĂƟƚƵůĂĐŝſŶĨĄĐŝů

3

ƌĞşĂƋƵĞĞƌĂƵŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĐŽŶďƵĞŶƐĂůĂƌŝŽ

4

dŝƚƵůĂĐŝſŶďŝĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ

5

ƌĞşĂƋƵĞĞƌĂƵŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞŵƵĐŚĂƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ

8

hŶƉĂƐŽƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌĞƐƚƵĚŝŽƐŵĄƐĞůĞǀĂĚŽƐŽĚĞŽƚƌĂşŶĚŽůĞ

10

WŽƌƚƌĂĚŝĐŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌ

11

WŽƌŝŵƉŽƐŝĐŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌ

12

ƌĞşĂƋƵĞĞƌĂƵŶĂƉƌŽĨĞƐŝſŶĐŽŶďƵĞŶĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ

13

Me•atraía•el•plan•de•estudios•de•Magisterio

14

Deseaba•completar•otros•estudios•que•ya•poseía

15

ƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂƟƚƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽĂƐĐĞŶĚĞƌĞŶŵŝƚƌĂďĂũŽ

17

Fuente. Elaboración propia.

Root Mean Square Error of Approximation 506($ \VXLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]D
GHODVtFRPRHOYDORUGHStandardized Root Mean Residual 6505 8QEXHQ
DMXVWHGHORVGDWRVUHTXLHUHTXHHOLQWHUYDORVXSHULRUSDUDODPHGLGDGH506($\HO
YDORUGH6505VHDLQIHULRUDYDULDFLyQTXHGHSHQGHGHODXWRUUHIHULGR\GHOWLSR
de modelo (Hu y Bentler, 1999; Hopper et al., 2008).
Asimismo, observamos en la Figura 1 los valores de los parámetros
estandarizados entre las relaciones de los ítems con sus constructos y las asociaciones
entre los constructos, junto con una indicación de la probabilidad (p-valor) asociada
al parámetro. Los indicadores expresan el buen ajuste de los datos a la estructura
teórica planteada, por tanto, obtenemos la validación de dichas escalas en sus
correspondientes constructos.
3RGHPRV LGHQWL¿FDU HQ OD )LJXUD  TXH ORV tWHPV UHIHULGRV D OD PRWLYDFLyQ
intrínseca muestran cargas positivas, es decir, una mayor valoración en estos
indicadores implica una mayor motivación intrínseca, siendo más representativa en
ODVSUHJXQWDV  \  \DOFDQ]DHVFDVDUHSUHVHQWDWLYLGDGHQORVtWHPV
  \  2. En el caso de la motivación extrínseca, los 11 ítems expresan
FDUJDVSRVLWLYDVVLHQGRPiVUHSUHVHQWDWLYDHQODYDULDEOH  \PHQRVHQOD
2 (QOD7DEODSRGHPRVLGHQWL¿FDUODVYDULDEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDtWHP
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(0,227)3. También conviene reseñar la bidireccionalidad en la motivación intrínseca
y extrínseca, resultando una relación negativa, es decir, cuando una aumenta la otra
disminuye.

)LJXUD&RQVWUXFWRVVREUHODPRWLYDFLyQ LQVWUtQVHFD\H[WUtQVHFD Método
MLR; CFI=0,9; TLI=0,9; RMSEA=0,09 (0,085,0,095); SRMR=0,08: *p<0,005;
**p<0,05
Fuente: Elaboración propia.

Además del cuestionario y la investigación documental, las entrevistas
personales al alumnado de los Grados de Infantil y Primaria nos han permitido
profundizar en determinados aspectos del estudio. Se procedió a realizar la cédula
de la entrevista, ya realizado el análisis documental, diseñado el cuestionario y
analizados los datos de la prueba piloto del mismo. La relación interpersonal de
la entrevista resultó de gran interés, ya que, a diferencia del cuestionario, permitió
“la posibilidad de observar al sujeto y la forma en que se enfrenta a la situación”
(Padilla, 2002, p. 142). En este caso, el procedimiento de análisis se ha efectuado
con el programa informático MAXQDA, versión 11 para Windows. Para utilizar
este programa informático se categorizaron dimensiones para el análisis, a las cuales
se les asignó un color, agrupando así diferentes variables de la entrevista. En este
artículo se aportan los datos de la dimensión referida a “motivos para continuar los
estudios”.
3 Ídem.
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4.3. Procedimiento
Para esta investigación, concluida durante el curso 2014-15, utilizamos
pruebas paramétricas y no paramétricas para el análisis bivariante. Aplicamos
pruebas paramétricas Analysis Of Variance (ANOVA) y la t de Student (t), las cuales
comparan las medias aritméticas de los valores de la variable dependiente (McMillan
y Schumacher, 2005).
La prueba ANOVA (F) la hemos utilizado cuando la variable independiente
era politómica (más de dos modalidades) y con muestras (grupos muestrales) no
relacionadas, es decir, excluyentes entre sí (cada sujeto presenta una sola modalidad
de la variable independiente). También, hemos realizado la prueba de Welch (W). La
prueba t de Student (t) la aplicamos con variables independientes dicotómicas (con
solo dos modalidades) (Field, 2009).
(QWRGDVODVSUXHEDVGHFRQWUDVWHGHKLSyWHVLVHOQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQSUH¿MDGR
Į   'H WDO IRUPD TXH VL OD SUREDELOLGDG S  DVRFLDGD DO YDORU QXPpULFR GHO
HVWDGtVWLFRGHODSUXHEDHVPHQRURLJXDODFRQVLGHUDPRVGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
entre medidas, o distribuciones, de la variable dependiente observadas en grupos
muestrales constituidos según cada modalidad de la variable independiente; por lo que
podríamos concluir que las variables están relacionadas entre sí (Pérez et al., 2012).
Por último, señalar que hemos obtenido los resultados estadísticos del análisis
bivariante empleando el software SPSS versión 21.

5. RESULTADOS
&RQHODQiOLVLVGRFXPHQWDOUHDOL]DGRHQGLYHUVLGDGGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHV
y desde el convencimiento de que el ambiente condiciona a la persona, estimamos
que el tipo de motivación podría estar condicionado por tres tipos de factores: los
académicos, los familiares y los socio-económicos. Teniendo en cuenta los tipos de
motivación, intrínseca y extrínseca, del alumnado de los Grados de Infantil y Primaria,
exponemos a continuación los resultados obtenidos según los tres factores indicados.

+IZIK\MZy[\QKI[IKILuUQKI[
Para concretar las características académicas de los universitarios estudiamos
las siguientes variables: a) estudios cursados antes de iniciar los Grados en Infantil
o en Primaria4 (entre las opciones: Bachillerato5 &LFOR )RUPDWLYR GH *UDGR
4 $UWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODQRUPDWLYD
EiVLFDGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGPLVLyQDODVHQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVR¿FLDOHVGH*UDGR
5 En España, el Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria, y por
ORWDQWRWLHQHFDUiFWHUYROXQWDULR&RPSUHQGHGRVFXUVRVDFDGpPLFRVTXHVHUHDOL]DQRUGLQDULDPHQWH
HQWUHORV\DxRVGHHGDG 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHD 
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Superior, otros estudios universitarios), b) momento de elección para realizar los
estudios universitarios de Magisterio (desde siempre, al terminar la Educación
Secundaria Obligatoria7, al terminar Bachillerato, al terminar la Prueba de Acceso a
la Universidad8DOWHUPLQDU&LFOR)RUPDWLYRGH*UDGR6XSHULRURHQRWURPRPHQWR 
y c) la opción en la que han elegido esta titulación (primera, segunda, tercera, cuarta
o más).
3XHVELHQHQODSULPHUDYDULDEOHKDOODPRVGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQUHODFLyQ
a la motivación intrínseca y a la motivación extrínseca, es decir, según los estudios
FXUVDGRVDQWHVGHLQLFLDUODWLWXODFLyQ : JO JO S\) 
JO JO SUHVSHFWLYDPHQWH $VtHODOXPQDGRTXHKDEtDQHVWXGLDGR
SUHYLDPHQWHXQ&LFOR)RUPDWLYRGH*UDGR6XSHULRU &)*6 PXHVWUDXQDPHGLDPiV
DOWDHQODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFD 0  (QHOFDVRGHODPRWLYDFLyQH[WUtQVHFD
ODPHGLDPiVEDMD 0  FRUUHVSRQGHDDTXHOORVTXHKDQHVWXGLDGR%DFKLOOHUDWR
(véase la Tabla 3).
Según el momento en el que el alumnado decidió cursar el Grado, las medias
UHODWLYDV D OD PRWLYDFLyQ LQWUtQVHFD VRQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH GLIHUHQWHV : 
JO JO S $TXHOORVTXHKDQFRQVLGHUDGRHVWXGLDU0DJLVWHULRGHVGH
VLHPSUHSUHVHQWDQPD\RUPHGLD 0  HQPRWLYDFLyQLQWUtQVHFD6LQHPEDUJR
aquellos que han tomado la decisión tras superar la Prueba de Acceso a la Universidad
3$8 DOFDQ]DQXQDSXQWXDFLyQPHQRU 0  HQHVWHWLSRGHPRWLYDFLyQ
5HVSHFWRDODPRWLYDFLyQH[WUtQVHFDHODOXPQDGRTXHKDGHFLGLGRFXUVDUHVWRV
HVWXGLRVDOWHUPLQDUHO&)*6 0  REWLHQHODPHGLDPiVHOHYDGD&RQWUDULDPHQWH
ORVTXHKDQLQGLFDGRODRSFLyQGHVGHVLHPSUH 0  RDOWHUPLQDU(62 0  
ODVPHGLDVVRQPiVEDMDV&RQVWDWiQGRVHTXHHVWDVGLIHUHQFLDVVRQHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDV ) JO JO S  
En función del orden de elección de la titulación, el alumnado que ha optado
por elegir esta carrera en primer lugar ha obtenido mayor media en la motivación
LQWUtQVHFD 0  (VWDYDORUDFLyQGLVPLQX\HDPHGLGDTXHVHHOLJHHVWDFDUUHUDHQ
segundo, tercero, cuarto… lugar (Tabla 3). En este caso, dichas diferencias también
UHVXOWDQVLJQL¿FDWLYDVHVWDGtVWLFDPHQWH : JO JO S 

 /RV&LFORV)RUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUHQ(VSDxDIRUPDQSDUWHGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
\FRQGXFHQDODREWHQFLyQGHOWtWXORGH7pFQLFR6XSHULRU 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH
E 
7 La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es de carácter obligatorio y gratuito en España,
FRQVWDGHFXDWURFXUVRVDFDGpPLFRVTXHVHUHDOL]DQRUGLQDULDPHQWHHQWUHORV\ORVDxRVGHHGDG
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHD 
8 La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se necesita hacer para acceder a los
estudios universitarios en España, pretende garantizar que el alumnado tiene los conocimientos previos
requeridos para cursar los estudios universitarios. Se compone de una fase general obligatoria y una fase
HVSHFt¿FDYROXQWDULDFRQODTXHVHSXHGHVXELUQRWD 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHF 
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<IJTI5W\Q^IKQ~VQV\ZyV[MKIaM`\ZyV[MKILMTIT]UVILWLM5IOQ[\MZQW[MOVTI[
KIZIK\MZy[\QKI[IKILuUQKI[IVITQbILI[
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ
Intrínseca
n
Bachillerato
Estudios•cursados•
antes•de•iniciar•el•
CFGS
primer•curso•del•Grado KƚƌŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ
Desde•siempre
Al•terminar•Bachillerato
DŽŵĞŶƚŽĚĞĞůĞĐĐŝſŶ Al•terminar•CFGS
para•realizar•el•Grado• Al•terminar•ESO
Al•terminar•la•PAU
Otro
Primera
KƉĐŝſŶĚĞĞůĞĐĐŝſŶĚĞ Segunda
ůĂƟƚƵůĂĐŝſŶ
Tercera
Cuarta•o•más

DŽƟǀĂĐŝſŶ
Media
698
220
72
421
210
99
86
87
82
779
168
22
20

D.T.
4,27
4,47
4,31
4,55
4,06
4,33
4,24
3,95
4,22
4,40
4,09
3,68
3,57

Extrínseca
n
Media
0,60
698
0,46
220
0,65
72
0,43
421
0,59
210
0,53
99
0,53
86
0,58
87
0,78
82
0,52
779
0,61
168
0,60
22
0,97
20

D.T.
2,37
2,53
2,54
2,36
2,42
2,62
2,37
2,49
2,38
2,41
2,44
2,37
2,34

0,57
0,59
0,63
0,60
0,54
0,54
0,53
0,62
0,61
0,59
0,55
0,66
0,60

Fuente. Elaboración propia.

+IZIK\MZy[\QKI[NIUQTQIZM[
5HIHUHQWHDODVFDUDFWHUtVWLFDVIDPLOLDUHVDQDOL]DPRVODVVLJXLHQWHVYDULDEOHV
a) estudios cursados por los padres (ninguno, leer y escribir, primarios, secundarios,
superiores), b) nivel económico familiar (muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo),
c) trabajo remunerado del padre y de la madre (con las opciones: sí, no, realiza
las labores del hogar) y d) la vinculación de dicha profesión con el ámbito de la
enseñanza (sí, no), en el caso del padre y de la madre.
/RVUHVXOWDGRVGHODVPHGLDVGHODPRWLYDFLyQH[WUtQVHFDVRQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
GLIHUHQWHVVRORFRQUHVSHFWRDOQLYHOHFRQyPLFRIDPLOLDU ) JO JO 
S  9. Podemos observar en la Tabla 4 que la media más alta corresponde
DO DOXPQDGR FRQ XQ QLYHO HFRQyPLFR IDPLOLDU DOWR 0    (Q UHODFLyQ D OD
PRWLYDFLyQ LQWUtQVHFD QR UHVXOWD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD )  JO 
JO S  
9 En las demás variables se ha obtenido un p-valor asociado al valor numérico del estadístico
GH OD SUXHED PD\RU D  SRU OR TXH QR VH HVWDEOHFHQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV 6H REWLHQHQ SDUD
OD PRWLYDFLyQ LQWUtQVHFD \ H[WUtQVHFD UHVSHFWLYDPHQWH HVWXGLRV GHO SDGUH )  JO  JO 
S \) JO JO S  HVWXGLRVGHODPDGUH ) JO JO S 
\) JO JO S  WUDEDMRUHPXQHUDGRGHOSDGUH ) JO JO S \
: JO JO S  WUDEDMRUHPXQHUDGRGHODPDGUH ) JO JO S 
\ )  JO  JO  S   YLQFXODFLyQ GHO WUDEDMR GHO SDGUH FRQ OD HQVHxDQ]D W 
JO S \W JO S  YLQFXODFLyQGHOWUDEDMRGHODPDGUHFRQODHQVHxDQ]D
W JO S \W JO S  
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<IJTI5W\Q^IKQ~VQV\ZyV[MKIaM`\ZyV[MKILMTIT]UVILWLM5IOQ[\MZQW[MOVTI[
KIZIK\MZy[\QKI[NIUQTQIZM[IVITQbILI[
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ

DŽƟǀĂĐŝſŶ
Intrínseca
n
Muy•alto

EŝǀĞůĞĐŽŶſŵŝĐŽĨĂŵŝůŝĂƌ

Estudios•del•padre

Estudios•de•la•madre

Trabajo•remunerado•del•
padre

Trabajo•remunerado•de•la•
madre

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞů
padre•con•la•enseñanza

Extrínseca

Media

D.T.

n

Media

D.T.

2

4,50

0,47

2

2,54

0,38

Alto

46

4,29

0,68

46

2,58

0,66

Medio

736

4,33

0,58

736

2,42

0,59

Bajo

154

4,27

0,57

154

2,26

0,54

Muy•bajo

20

4,23

0,55

20

2,51

0,42

Ninguno

22

4,17

0,57

22

2,53

0,58

Leer•y•escribir

31

4,42

0,52

31

2,39

0,66

Primarios

334

4,36

0,54

334

2,41

0,57

Secundarios

347

4,27

0,61

347

2,42

0,59

Superiores

242

4,31

0,61

242

2,41

0,59

Ninguno

20

4,18

0,56

20

2,55

0,60

Leer•y•escribir

31

4,30

0,58

31

2,31

0,66

Primarios

315

4,37

0,55

315

2,43

0,59

Secundarios

358

4,30

0,57

358

2,40

0,57

Superiores

256

4,27

0,63

256

2,43

0,59

Sí

776

4,32

0,58

776

2,39

0,57

No

180

4,28

0,59

180

2,50

0,59

No,•realiza•las•
labores•del•
hogar

13

4,62

0,52

13

2,69

0,87

Sí

457

4,31

0,59

457

2,44

0,59

No

142

4,26

0,59

142

2,46

0,56

No,•realiza•las•
labores•del•
hogar

379

4,34

0,55

379

2,39

0,57

Sí

68

4,29

0,57

68

2,54

0,74

No

703

4,32

0,58

703

2,37

0,55

sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂ Sí
madre•con•la•enseñanza
No

84

4,28

0,61

84

2,49

0,63

377

4,31

0,59

377

2,43

0,58

Fuente. Elaboración propia.

+IZIK\MZy[\QKI[[WKQWMKWV~UQKI[
En cuanto a las características socio-económicas del alumnado hemos hallado
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQD ODUHDOL]DFLyQGHODERUHVSURIHVLRQDOHVUHPXQHUDGDV
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y b) realización de actividades voluntarias en alguna organización. Los datos
UHVXOWDQWHVUHÀHMDQTXHDTXHOORVTXHWLHQHQXQWUDEDMRUHPXQHUDGRPXHVWUDQPHGLDV
GHPRWLYDFLyQLQWUtQVHFDPD\RU 0  TXHDTXHOORVTXHQRGLVSRQHQGHHPSOHR
0   VLHQGR GLFKD GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD W  JO  S   (Q HO
caso de la motivación extrínseca, la media es mayor entre los que han señalado
no tener trabajo remunerado; sin embargo, en este caso no se obtiene diferencia
VLJQL¿FDWLYD W JO S  
En el caso del voluntariado, la media de la motivación intrínseca es
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUSDUDHODOXPQDGRTXHFRODERUDFRPRYROXQWDULRHQDOJXQD
RUJDQL]DFLyQTXHODGHDTXHOORVTXHQRSDUWLFLSDQHQHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHV W 
JO S  (QFDPELRORVXQLYHUVLWDULRVTXHVtHUDQYROXQWDULRVDOFDQ]DQ
XQD PHGLD VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHQRU HQ PRWLYDFLyQ H[WUtQVHFD W  JO 
S  YpDVHOD7DEOD
<IJTI5W\Q^IKQ~VQV\ZyV[MKIaM`\ZyV[MKILMTIT]UVILWLM5IOQ[\MZQW[MOVTI[
KIZIK\MZy[\QKI[[WKQWMKWV~UQKI[IVITQbILI[
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
del•alumnado

DŽƟǀĂĐŝſŶ
Intrínseca
n

Trabajo•remunerado
sŽůƵŶƚĂƌŝŽĚĞĂůŐƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

Extrínseca
Media

D.T.

n

Media

D.T.

Sí

104

4,44

0,56

104

2,39

0,67

No

873

4,30

0,58

873

2,42

0,57

Sí

134

4,45

0,55

134

2,30

0,64

No

830

4,31

0,59

830

2,41

0,57

Fuente. Elaboración propia.

Durante el desarrollo de las entrevistas, además de los factores estudiados,
profundizamos sobre las razones por las cuales los universitarios de ambos Grados
se sienten más motivados. Los participantes de Educación Infantil, expresan
mayoritariamente sentirse más motivados debido a que los estudios les permiten
PHMRUDU HQ VX FUHFLPLHQWR SHUVRQDO   \ D OD UHDOL]DFLyQ GH 3UiFWLFDV GH
(QVHxDQ]D  (QHOFDVRGHORVHQWUHYLVWDGRVGH(GXFDFLyQ3ULPDULDHQPD\RU
proporción indican que el aspecto por el que se sienten más motivados durante los
HVWXGLRVVHGHEHDTXHSXHGHQWHQHUFHUFDQtDFRQORVQLxRV  WDPELpQVHxDODQ
FRPRUD]RQHVTXHOHVPRWLYDQODDGTXLVLFLyQGHQXHYRVDSUHQGL]DMHV  \HO
GHVDUUROORGH3UiFWLFDVGH(QVHxDQ]D  
Asimismo, durante las entrevistas cuestionamos al alumnado los aspectos que
durante los estudios los podían animar para el desarrollo de su titulación. En el
Grado de Educación Infantil señalan desarrollar contenidos más actuales y prácticos
 DPSOLDUHOSHULRGRGHSUiFWLFDVH[WHUQDV  PHMRUDUODRUJDQL]DFLyQ
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GHOSODQGHHVWXGLRV  PD\RUFRRUGLQDFLyQHQWUHORVGRFHQWHV  PD\RU
QRWDGHDFFHVR  \FDPELRVHQHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQ  (QHO*UDGR
GH (GXFDFLyQ 3ULPDULD LQGLFDQ DPSOLDU HO SHULRGR GH SUiFWLFDV H[WHUQDV  
HVWDEOHFHUFRQWHQLGRVPiVDFWXDOHV\SUiFWLFRV  RSWLPL]DUODRUJDQL]DFLyQGHO
SODQGHHVWXGLRV  IDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLVFHQWHV  FDPELDU
HO SURFHVR GH HYDOXDFLyQ   \ PHMRUDU OD FRRUGLQDFLyQ HQWUH ORV GRFHQWHV
XQLYHUVLWDULRV  
Finalmente, respecto a los rasgos de los docentes universitarios para el buen
desarrollo de los estudios, el alumnado de los Grados de Educación Infantil y
Primaria fundamentalmente expresa durante las entrevistas que tengan cualidades
SDUDFRPXQLFDU \UHVSHFWLYDPHQWH \VHDQFHUFDQRV HQDPERV
Grados).

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hemos podido comprobar que determinados factores y características del
alumnado universitario de Magisterio se relacionan con su motivación intrínseca
y extrínseca. Este aspecto resulta relevante para diseñar una adecuada formación
inicial, ya que, como diferentes autores indican, nuestra acción y las estrategias de
aprendizaje utilizadas son diferentes en función del tipo de motivación (entre otros,
+HQDtQ$KQ\6KLQ\5LQDXGRet al., 2003).
Además, deseamos reincidir que la motivación va cambiando según los
momentos y circunstancias. Debemos tener presente que la motivación no permanece
estable a lo largo de la vida, aumenta o disminuye en función de determinados factores
y nuevas experiencias vividas. La motivación implica un dinamismo funcional,
debido a la necesaria adaptación a las circunstancias que ocurren en el entorno del
alumnado (Palmero, 2005). De aquí la importancia del objetivo general planteado,
resulta necesaria la concienciación hacia la mejora de la motivación intrínseca del
alumnado de Magisterio, ya que desde el ámbito universitario, concretamente los
docentes que imparten en las titulaciones de Magisterio debemos ser conscientes de
ello durante la formación en el Grado y establecer las medidas oportunas.
Partiendo de esta premisa, los resultados obtenidos permiten establecer
estrategias que mejoren la motivación intrínseca del alumnado universitario de
Magisterio:
1. &RQVLGHUDPRVLPSRUWDQWHGH¿QLUODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFD\H[WUtQVHFDDOR
TXHQRVUHIHULPRVHQHOSULPHURGHORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVLos resultados
de esta LQYHVWLJDFLyQ SRQHQ GH PDQL¿HVWR TXH D medida que aumenta la
motivación intrínseca, se produce una disminución en la motivación
extrínseca, según los ítems estudiados. Este aspecto es de gran importancia
para el profesorado universitario que imparte docencia en los Grados de
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Educación Infantil y Educación Primaria, pues al establecer estrategias
que desarrollen la motivación extrínseca, pueden obtenerse resultados a
corto plazo (por ejemplo, la adquisición memorística de conocimiento
para un examen), pero pueden ir en detrimento de la motivación intrínseca
OD DGTXLVLFLyQ GH XQ FRQRFLPLHQWR VLJQL¿FDWLYR SDUD SRQHUOR HQ SUiFWLFD
durante su futuro desempeño profesional).
 (QHVWHVHQWLGR+HQDtQ  \5LQDXGRHWDO  D¿UPDQTXHHOWLSR
de motivación que tiene el alumnado incide en su estilo de aprendizaje.
Por tanto, el desarrollo de la motivación intrínseca en el aprendizaje es de
JUDQ LPSRUWDQFLD 'H DFXHUGR FRQ 'H&RRPDQ et al. (2007), los docentes
recién titulados que ejercen la profesión consideran los aspectos de carácter
intrínseco, altruista e interpersonal como relevantes para su desempeño
SURIHVLRQDO $¿UPDFLRQHV TXH DSR\DQ OD LPSRUWDQFLD GH ORV UHVXOWDGRV
obtenidos.
2. 5HVSHFWRDODQiOLVLVGHORVIDFWRUHVGHtQGROHDFDGpPLFDIDPLOLDU\VRFLR
HFRQyPLFD VHJXQGRREMHWLYRHVSHFt¿FR \VXUHODFLyQFRQHOQLYHO\WLSRGH
PRWLYDFLyQ WHUFHU REMHWLYR HVSHFt¿FR  ORV UHVXOWDGRV SHUPLWHQ FRQFOXLU \
establecer las siguientes propuestas:
A. En relación a las características académicas, hallamos que el alumnado
que tenía pensado estudiar las titulaciones de Educación Infantil y
Educación Primaria desde pequeños (“desde siempre”) tiene mayor
motivación intrínseca que aquellos que lo decidieron al terminar la PAU.
 5HVSHFWRDORUGHQGHHOHFFLyQSDUDHODFFHVRDODXQLYHUVLGDGHODOXPQDGR
que eligió la titulación de Magisterio como primera opción manifestó
mayor nivel de motivación intrínseca.
Estos resultados ponen de relieve la necesidad de ofrecer programas
adecuados de orientación académica y profesional dentro del sistema
escolar de un país (Meijers et al., 2013). La relevancia de una orientación
vocacional dirigida a todo el alumnado antes de cursar los estudios
superiores, la entendemos como un proceso longitudinal que se desarrolle
desde la infancia hasta la edad adulta y que esté determinada por factores
personales y contextuales y no meramente de carácter profesional (Araújo
y Taveira, 2009). En la formación vocacional, previa a la elección de la
titulación, resulta necesaria una educación personalizada que permita el
GHVDUUROORLQWHJUDOGHODSHUVRQD(Q(VSDxDOD/H\2UJiQLFD
GHGHPD\RGH(GXFDFLyQ /2( VLQPRGL¿FDFLyQHQODDFWXDO/H\
2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH SDUD OD 0HMRUD GH OD &DOLGDG
(GXFDWLYD /20&(  HVWDEOHFH OR VLJXLHQWH ³ «  I  /D RULHQWDFLyQ
educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para
el logro de una formación personalizada, que propicie una educación
LQWHJUDOHQFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV\YDORUHV´ /2(DUWtFXOR 
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&RQWLQXDQGRFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVDFDGpPLFDVORVUHVXOWDGRVWDPELpQ
evidencian que el alumnado que cursó SUHYLDPHQWH XQ &)*6 SUHVHQWD
una motivación intrínseca mayor que los que proceden de Bachillerato.
En este sentido, manifestamos la necesidad de llevar a cabo un
replanteamiento del sistema de acceso a las titulaciones de Magisterio
en España. Han sido muchos los debates acerca de la necesidad de
aumentar la nota de corte en dichas titulaciones, en efecto, en los
últimos años hemos podido constatar que en algunas facultades de
&LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ VH KD LQFUHPHQWDGR OD QRWD GH DFFHVR HQ
ORV *UDGRV GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ 3ULPDULD &RPR HMHPSOR HO FDVR
de la Universidad de Sevilla, en la titulación de Infantil la nota de
FRUWH HQ  HV  \ HQ  HV  SDUD HO *UDGR GH 3ULPDULD
HQ  HV  \ HQ  HV  'LVWULWR ÒQLFR$QGDOX]  
Si bien, un procedimiento que endurece los requisitos de acceso a la
titulación puede estar vinculado a la mejora del prestigio social de dicha
profesión, sin embargo, debemos tener presente que el incremento de la
nota de corte impediría cursar los estudios a discentes que pueden ser
buenos docentes motivados intrínsecamente.
Asimismo, debemos tener en cuenta el dato anteriormente indicado,
UHIHULGR D TXH HO DOXPQDGR TXH SURFHGH GHO &)*6 PXHVWUD PD\RU
motivación intrínseca. En este sentido, según manifestaron la mayoría de
ORVHQFXHVWDGRVGHO*UDGRGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOTXHSURFHGtDQGH&)*6
la especialidad que habían cursado previamente tenía clara relación
con la temática de la titulación, como por ejemplo Técnico Superior
en Educación Infantil. Así, podemos percibir que cuando el alumnado
aprende conocimientos más vinculados a la profesión de Magisterio
FRPRHQ&)*6 PHMRUDVXiQLPRSRUHVWRVHVWXGLRV
 (QHVWDPLVPDOtQHDGLIHUHQWHVDXWRUHVDERJDQSRUPRGL¿FDUHODFFHVRD
estas titulaciones, atendiendo a las habilidades y capacidades relacionadas
con la docencia. Es decir, teniendo más en cuenta determinadas aptitudes
QHFHVDULDVSDUDVHUXQEXHQPDHVWUR7DOFRPRGH¿HQGHQ=DSLFR%DUEHLWR
et al. (2017) “la necesidad de poseer ciertas características personales
que no se tienen en cuenta o que no se precisan para obtener una nota alta
en la selectividad” (p. 93).
B. Determinados aspectos de índole familiar también se relacionan con el
tipo de motivación del alumnado, aunque han sido las menos relevantes.
$VtSXHVORVTXHSUHVHQWDQXQQLYHOHFRQyPLFRIDPLOLDUEDMRPDQL¿HVWDQ
tener menor motivación extrínseca.
Figuera y Álvarez (2014) en este sentido, proponen “articular acciones
de información orientadas a conocer la realidad socioeconómica de
las familias y a la posibilidad de consecución de becas para lograr los
objetivos personales formativos” (p. 39).
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No obstante, el análisis realizado sobre las características familiares
del alumnado en relación a la motivación intrínseca no resulta
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR YpDVH7DEOD (VWRQRVUHVXOWDOyJLFR\D
que las características familiares son un factor externo que pueden ejercer
PHQRULQÀXHQFLDHQODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFDTXHRWURVIDFWRUHVFRPRHO
gusto por la enseñanza, el disfrute al trabajar con niños o la vocación por
la profesión, entre otros.
 5HVDOWDPRVHVWHKHFKRSDUDLQFLGLUHQODLPSRUWDQFLDGHODHOHFFLyQGHOD
titulación de manera personal y razonada. De acuerdo con Haguinzaca
(2017) la elección de la titulación, y consecuentemente la profesión, se
GHEHUHDOL]DU³FRQDPRU\DVtSXHGDQVHUPiVH¿FDFHV\H¿FLHQWHVHQVX
iUHDODERUDORFRPRHVWXGLDQWH´ S 3RUHOFRQWUDULRODIDOWDGHGHFLVLyQ
HQODHOHFFLyQGHODWLWXODFLyQSRULQÀXHQFLDGHIDPLOLDUHVRSRUHOJUXSRGH
iguales “los lleva a una decisión incorrecta, logrando así una frustración
HQHOHVWXGLDQWH´ S $GHPiVLQGLFDQ)HUQiQGH]*DUFtDHWDO  
que “los padres, mantienen que la elección académica realizada es una
responsabilidad de los hijos, es una decisión eminentemente individual
que condicionará en buena medida su vida profesional futura” (p. 1120).
Por consiguiente, volvemos a incidir en la importancia del desarrollo de
programas de formación vocacional que favorezcan la toma de decisiones
del alumnado de manera crítica.
& 5HVSHFWR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV, el alumnado de los
Grados de Educación Infantil y Primaria que desempeñan un trabajo
UHPXQHUDGR\RDTXHOORVTXHSDUWLFLSDQHQDFWLYLGDGHVGHYROXQWDULDGR
presentan mayor motivación intrínseca que el resto.
Así pues, teniendo en cuenta que la motivación varía según los estímulos
recibidos, proponemos fomentar unas condiciones externas que puedan
propiciar la mejora de la motivación intrínseca, tales como el desempeño
de labores de voluntariado en el alumnado. En este sentido, el Instituto
GH(VWXGLRV/DERUDOHVGH(6$'(D¿UPDTXH³HOGHORVWUDEDMDGRUHV
que participan en actividades de voluntariado mejoran su rendimiento
(…) Las capacidades que más aumentan son las de trabajar en equipo y
comprender la realidad social (…)” (ESADE, 2014).
(Q GH¿QLWLYD GDGD OD UHOHYDQFLD GH OD ¿JXUD GHO GRFHQWH HQ OD PRWLYDFLyQ
del alumnado (Espinar y Ortega, 2015), son convenientes investigaciones que
estudien la motivación de futuros maestros y de los factores que en esta pueden
UHSHUFXWLU (O IXWXUR PDHVWUR GHEH HVWDU VX¿FLHQWHPHQWH PRWLYDGR SDUD HMHUFHU VX
labor docente, favoreciendo en su alumnado el gusto por aprender. Solo si es así
puede aplicar estrategias que motiven (González-Peiteado, 2013). En consecuencia,
debemos fomentar el desarrollo de la motivación en la formación inicial del maestro,
especialmente la de carácter intrínseco.
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De acuerdo con Herraiz (2015) “los contextos de formación son complejos
\ YDULDEOHV´ S   VRQ GLYHUVDV ODV IRUPDV HQ ODV TXH VH SXHGH SURGXFLU WDQWR
el proceso de aprendizaje inicial del docente como la forma en la que este ejerce
la profesión. Por tanto, los hallazgos de esta investigación son de utilidad, por un
lado, para favorecer programas adecuados de orientación vocacional y, por otro,
para mejorar los planes de estudio de la formación inicial de los futuros maestros y
concienciar al profesorado responsable de dicha formación.
Así, consideramos que los objetivos propuestos en este artículo se han
cumplido. A partir de los resultados obtenidos es conveniente plantear nuevas líneas
de investigación, consideramos necesario investigar la relación de la motivación
FRQRWURVIDFWRUHVWDOHVFRPRHOQLYHOGHDXWRH¿FDFLDGHODOXPQDGRHOHVWUpVROD
percepción que tiene del docente, entre otros. Asimismo, creemos de gran importancia
el desarrollo de proyectos de innovación docente para la mejora de la motivación
intrínseca en el alumnado que cursa Magisterio, de esta forma pueden establecerse
actuaciones concretas en los centros y facultades donde se imparten los Grados de
Educación Infantil y Educación Primaria.
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