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RESUMEN
El presente estudio recoge una revisión de artículos empíricos internacionales sobre la motivación

en los profesores. Así se han encontrado cinco artículos sobre dicho tema. Se persigue analizar tres
aspectos fundamentales. En primer lugar se hará referencia al diseño, así como a los instrumentos apli-
cados y al contexto educativo y finalmente se tendrán en cuenta las diferentes variables que pueden
influir en la motivación docente. Durante esta investigación, se han recibido fondos competitivos del
MICINN (Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación), del proyecto SEJ2007-66898-EDUC (2007-
2010), y fondos FEDER de la Unión Europea. Así como Fondos competitivos a Grupos de Excelencia
con Fondos Europeos 2009-2010-2011 (BOCyL, 27 de Abril del 2009). Ambos concedidos al Grupo de
Investigación de Excelencia reconocido por la Junta de Castilla y León (GR259), dirigido por J. N.
García.

Palabras claves: Motivación, Profesores Estrés, Personalidad. 

ABSTRACT
This study includes a review of international empirical articles on motivation in teachers. So you

have found five articles on the subject. We analyze three key aspects. First reference is made to the
design and the instruments applied and the educational context and finally take into account the differ-
ent variables that may influence teacher motivation. During this investigation, have received competi-
tive funds MICINN (Ministry of Research, Science and Innovation), the project SEJ2007-66898-EDUC
(2007-2010) and FEDER funds from the European Union. Competitive funds and groups of Excellence
2009-2010-2011 European Funds (BOCyL, April 27, 2009). Both awarded to the Research Group of
Excellence recognized by the Junta de Castilla y León (GR259), directed by J. N. Garcia.
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ÓINTRODUCCIÓN
La motivación es un elemento complejo y multidimensional que es necesario para el aprendizaje y

el desarrollo. Así desde el campo de la psicología educacional existen diversas y activas búsquedas en
la motivación académica procedentes de los alumnos y de los profesores. En definitiva, existen muchos
instrumentos para medir la motivación de los alumnos, pero pocos son válidos para medir la motiva-
ción de los profesores hacia sus alumnos. Así pues, los profesores, son los responsables de sus escue-
las. El director y la junta directiva, ante todo, son los principales responsables de la administración de
la escuela. La principal responsabilidad para motivar a los profesores recae sobre la administración
educativa. El profesor es el responsable de focalizar la atención, el interés, y el aprendizaje en los alum-
nos. El entusiasmo del profesor en las actividades diarias tiene un impacto significativo en el incre-
mento de los niveles de motivación de los alumnos. Cada logro está unido directamente con su propio
nivel de motivación del profesor.

El objetivo que se persigue en este artículo es hacer una revisión de estudios empíricos sobre el
tema. Para ello, nos centraremos concretamente en la metodología que se ha empleado en esos estu-
dios recopilados sobre la motivación en los profesores. 

Metodología seguida por los estudios revisados
Con el fin de articular y dar orden a la presentación de la información encontrada, revisaremos

sucesivamente lo relativo a los participantes, instrumentos utilizados,  así como las diferentes variables
que se han tenido en cuenta para llevar a cabo las diferentes investigaciones realizadas en dichos estu-
dios. Se describe asimismo el procedimiento llevado a cabo, la temporalización de esas investigaciones
y cómo se codificaron los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos y cuestionarios apli-
cados. Asimismo se hace referencia a los diferentes instrumentos utilizados describiendo brevemente
en qué consisten. 

Participantes. Los sujetos participantes en los cinco artículos empíricos internacionales revisados
son profesores, educadores, orientadores, personal de educación, trabajadores sociales, alumnos e
incluso policías y médicos. También participaron profesores, asistentes de apoyo al aprendizaje, direc-
tores, orientadores, y alumnos. 

Instrumentos. Los instrumentos utilizados en los estudios revisados sobre la motivación en los
profesores se encuentran los siguientes. Se realizaron algunas entrevistas en las cuales se evalúan la
representaciones de roles para mejorar los estándares escolares. Evalúan las percepciones de motiva-
ción y estrés. Además de las entrevistas se llevó a cabo una observación a través de la cual se analizan
diferentes usos y niveles de responsabilidades disfrutadas por los LSAs. Se revisan los departamentos
por materias, el tiempo dedicado a las asignaturas y a los modelos comparativos así como aspectos
relacionados con el trabajo del profesor. El penúltimo instrumento aplicado es el LMT-J que consta de
sesenta y dos ítems distribuidos en tres escalas que miden el logro motivacional. Entre los aspectos
que miden están el logro motivacional académico, la ansiedad y el miedo al fracaso.  Mientras que el
último cuestionario aplicado es el SAES, que consta de cuarenta y siete ítems que miden diferentes
aspectos relacionados con los roles y las funciones de los orientadores. 

Procedimiento. En algunos estudios se pone de manifiesto la importancia de un enfoque jerárquico
entre el género y los años de docencia. De igual modo entre esforzarse por ser perfecto y las reacciones
negativas a la imperfección y percibir presión por parte de los compañeros, de los padres de los alum-
nos y de los alumnos. En  otros estudios se enviaron los cuestionarios a las centrales de las organiza-
ciones y junto a ellos se enviaron una carta informativa. En otro de  los estudios revisados se enviaron
individualmente por correo las encuestas a cada uno de los profesores y directores participantes en
dicho estudio, enviándose las encuestas a cada una de las escuelas seleccionadas. Cada una de esas
encuestas contenía además una carta explicativa que fue enviada en un sobre cerrado y codificado con
un código identificativo del país de trabajo. Sin embargo en otro de los estudios se analizaron las vari-



ables demográficas y fueron comparadas con tres categorías identificadas: género, duración del tiem-
po de trabajo y edad de los profesores fueron analizadas con un test de diferencias entre profesores en
relación con los desafíos del trabajo. Se usaron 51 ítems; un factor de análisis fue interpretado del
extracto de variables significativas. Los tres constructos  específicamente relacionados con los desafí-
os profesionales fueron identificados usando un factor exploratorio de análisis de vaimax. Las variables
demográficas (género, educación, estado civil, propiedad predilecta y titulo de grado) fueron usadas
como variables de agrupación para explorar diferencias entre  profesores sobre los factores usando
análisis de varianza. Las variables demográficas (género, educación, estado civil, propiedad predilecta
y titulo de grado) fueron usadas como variables de agrupación para explorar diferencias entre  profe-
sores sobre los factores usando análisis de varianza.

En otro de los estudios revisados los datos obtenidos de la búsqueda del problema derivan por una
parte de la revisión de literatura y por otra de las entrevistas que se han llevado a cabo.  Así, las res-
puestas de algunos directores cuyas opiniones fueron representativas de los grupos se incluyeron en
la investigación. Posteriormente siete directores y once profesores fueron entrevistados en sus res-
pectivas escuelas. Las entrevistas guiadas e informales fueron registradas y después transcritas. En
ellas cada director respondía a las mismas cuestiones que el resto de participantes proporcionando una
conversación más fluida cuando la entrevista así lo requería. Se hicieron cambios en el orden de las
palabras.

Por último cabe destacarse que os estudios fueron llevados a cabo durante el año académico 2007-
2008 y durante el periodo escolar comprendido entre otoño del 2007 a primavera del 2008.  Mientras
que con respecto al procedimiento llevado a cabo en los estudios empíricos internacionales revisados
hay que destacar que se estudiaron variables tales como el sexo, género, área de responsabilidad y años
de antigüedad. Por otro lado se transcribieron y codificaron los datos obtenidos en las entrevistas y en
las observaciones. Para codificar los datos se utilizó el programa SPSS en su versión número quince
para realizar los respectivos análisis descriptivos. (Ver tabla 1).

Tabla1. Tabla resumen de los estudios empíricos sobre motivación

RESULTADOS
En primer lugar hay que tener en cuenta la relación entre la motivación y el género entre los profe-

sores en la que las opiniones de los profesores planteadas en los ítems del cuestionario están relacio-
nadas con el nivel del efecto de motivación de las fuentes de motivación de los profesores, siendo éstas
de un nivel similar en relación con el género y es una diferencia significativa entre las respuestas sola-
mente en dos ítems relacionados con el género. Así, las profesoras adoptan el ítem “Mi éxito es reco-
nocido, me motiva” más que los profesores. Esto puede ser interpretado como consideración más que
como reconocimiento, es más efectivo en la motivación de las profesoras. Mientras que ser considera-
do como un modelo de rol es más en el incremento de la motivación de las profesoras. Las profesoras
están más de acuerdo con estos dos ítems pudiendo ser más influenciables por su ambiente.
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PARTICIPANTES             INSTRUMENTOS 
 

   VARIABLES   

Profesores 
Orientadores 
Asistentes de apoyo al 
aprendizaje 
Directores  
 

  Cuestionario que consta de 39 ítems para obtener 
información sobre los niveles de las fuentes de 
motivación en los profesores. 
 
Entrevistas 
SAES : Consta de 47 ítems que evalúan diferentes 
aspectos relacionados con los roles y funciones de los 
orientadores. 
 
LMT-J: Consta de 62 ítems distribuidos en tres escalas 
que miden el logro motivacional  académico, la ansiedad 
y miedo al fracaso. 

   Sexo/género.  
Área de 
responsabilidad.  
Años de antigüedad.  
Motivación.  
Estrés. 
Motivación de logro.  
Roles y funciones de 
los orientadores 
 

  



Por otro lado, respecto a la motivación y al área de responsabilidad se pone de manifiesto que las
respuestas de los profesores a los ítems del cuestionario están relacionadas con los efectos del nivel
de motivación de las fuentes de motivación, siendo similares según el área de responsabilidad ya que
es una diferencia significativa entre las respuestas de un solo ítem. 

Sin embargo, los profesores de aula están de acuerdo con el ítem “la actividad competitiva entre
profesores es muy importante para mi motivación” más que para los profesores de asignaturas. 

Asimismo, en cuanto a la motivación y la antigüedad ocupacional, se observó que las respuestas
de los profesores en el cuestionario eran de un nivel similar según la antigüedad ocupacional.  Por lo
tanto, profesores con entre once y veinte años de experiencia adoptan el ítem “una atmósfera positiva
en la escuela, me motiva”, más que los profesores con más de veintiún años de antigüedad. Esto sugie-
re que la atmósfera de la escuela no tiene un efecto significativo en la motivación de los profesores con
más de veintiún años de antigüedad. El cansancio y el agotamiento profesional de los profesores de este
grupo pueden haber causado esta situación. Sin embargo, profesores con entre once y veinte años de
experiencia responden “siempre” al ítem “ser parte del proceso de toma de decisiones me motiva”. Esta
situación puede ser de hecho tema de debate, debido a que las escuelas incluyen profesores con más
de veintiún años de experiencia en el proceso de toma de decisiones debido a su experiencia y exclu-
yen a profesores con entre uno y diez años de experiencia debido a su falta de experiencia. Se encon-
tró una diferencia significativa entre los profesores con más de veintiún años de experiencia y los pro-
fesores de otros grupos en sus respuestas al ítem “la actitud competitiva entre profesores es impor-
tante para mi motivación” con los profesores de más de veintiún años de antigüedad mostrando más
participación en este ítem. Esta situación indica que la competencia entre profesores motiva a los pro-
fesores que tienen más antigüedad. 

Sin embargo, por otro lado, se pone de manifiesto en las entrevistas realizadas a los directores de
los profesores, las cuales permiten ver claramente que los LSAs (Learning Support Assistant de aquí
en adelante LSAs) tenían un rol crucial para desempeñar una mejora de los estándares escolares con-
sistentes. Esto es, las dificultades que los LSAs pueden tener  en asistir de mejoras a la escuela. Lo
anterior es compartido y reforzado totalmente por la escuela, volviéndose un factor clave en el éxito de
esta iniciativa. Mientras que una clara visión de cómo el empleo y la dirección de los LSAs están emer-
giendo ya que las buenas prácticas están siendo identificadas dentro de la escuela. Esta variabilidad en
la práctica fue reiterada durante la observación realizada por los SLG (School Leadership Group, de aquí
en adelante SLG) donde diferentes usos y niveles de responsabilidades aprovechadas por los  LSAs en
diferentes partes de la escuela fueron revelados. Desde la perspectiva de los LSAs conocer la identidad
y la responsabilidad de la línea de dirección era importante para el 64% de los encuestados, pero nin-
guno sintió que fuera un tema que causara estrés. La variabilidad en la descripción del trabajo es visto
como un motivador clave por el 73% de los encuestados, como clarificador de su rol y dándole un sen-
tido claro de propósito. Sin embargo el 9% sintió que era causa de estrés.  

Sin embargo el estrés puede relacionarse con la pérdida de contacto directo con los compañeros
LSAs y con el relativo aislamiento que esto puede ocasionar.

Asimismo el apoyo individual de niños con necesidades educativas especiales es una actividad
estresante para el 55% de los encuestados, mientras que el 63% encuentran apoyo en el grupo moti-
vador. Por lo tanto existe la necesidad de permitir a los LSAs el tiempo y la oportunidad de trabajar ade-
cuadamente esas tareas. Así pues, desarrollos llevados a cabo por los LSAs han conseguido la res-
ponsabilidad de conceder méritos a los niños lo cual ha sido muy positivo. Tener la capacidad de pre-
miar a los niños en el mismo contexto que los profesores parece contribuir a la percepción del estatus
y a la autoestima de los LSAs.

La baja consideración de la remuneración de los LSAs  tiene un efecto desalentador en la partici-
pación más allá de las horas contractuales. Así una ausencia de participación en las funciones de la
escuela puede ser percibida por los LSAs como no tener un fuerte vinculo con la comunidad escolar.

En cuanto a los alumnos, cabe destacarse que no hay diferencias en el género en la distribución
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de las personas con bajo rendimiento. Sin embargo, comparando personas con alto y bajo rendimien-
to difieren como era de esperar en sus cursos escolares.  

Por último hay que señalar las significativas correlaciones positivas entre cuatro de las subescalas
del SAES y el enfoque del desempeño de los objetivos de la orientación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La motivación, es un concepto sumamente complicado y multifacético. Por lo tanto es necesario

conocer las necesidades de las personas ya que estas necesidades desempeñan un rol muy importan-
te en su motivación. Pero no sólo es necesario conocer esas necesidades es un factor que motiva a las
personas. Es importante conocer también cada uno de  los  comportamientos, deseos, necesidades,
expectativas, actitudes y valores que son diferentes en cada individuo ó persona. 

Por otro lado, entre las fuentes de motivación para los profesores se encuentran: sentirse seguro
en la escuela, tener alumnos exitosos, gustarles su trabajo, tener alta autoestima, pensar que tienen un
trabajo respetado en la sociedad, lograr buenos resultados por parte de la inspección, autorrealización,
un clima positivo en la escuela, cooperación, relaciones positivas y solidarizarse con compañeros
docentes, la percepción de ellos mismos como competentes en su campo, auto valerosos y auto res-
petuosos, con buenas tablas de ranking de buenas escuelas, pensando que la elección de su trabajo
como carrera, siendo feliz en su vida privada, su éxito será reconocido y sus valores respetados, tra-
bajando las horas convenientes, efectiva comunicación con los miembros de la escuela, buscando su
sueldo adecuado, un gobierno administrativo escolar efectivo, una “cultura nuestra” y “comprensión”
de la imparcialidad y disciplina constante en la escuela, apoyo emocional y psicológico por parte de la
familia y amigos y sentimiento de seguridad en acontecimientos tales como accidentes, enfermedad ó
jubilación. Se identificaron también factores motivadores que influyen en la motivación de los profeso-
res tales como: los objetivos de la escuela sean alcanzables, los cambios e innovaciones en la escuela,
un deseo de lograr los objetivos tomando parte en el proceso de toma de decisiones,  teniendo opor-
tunidades de promoción ó progreso y siendo considerado como un modelo de rol.  Sin embargo una
sensación de alejamiento de amigos ó de la sociedad; una actitud competitiva entre profesores siendo
tema de medida disciplinaria e inadecuadas facilidades en la escuela para acceder a la información tie-
nen un impacto negativo en los niveles de motivación de los profesores. Así, la principal responsabili-
dad para motivar a los profesores recae sobre la administración educativa. Los profesores son los res-
ponsables de focalizar la atención, el interés y el aprendizaje de los alumnos. El entusiasmo del profe-
sor en las actividades diarias tiene un impacto significativo en el incremento de los niveles de motiva-
ción del profesor. Por eso cada logro está unido directamente con su propio nivel de motivación en el
profesor. La motivación también incluye los gastos en el esfuerzo por lograr una meta u objetivo, cre-
ando fuerzas de poder y conduciendo comportamientos, mejorando una situación percibida como difí-
cil por un individuo, conociendo las necesidades, proporcionando fuerzas conducentes al deseo de la
propia acción, desarrollando un proceso físico y psicológico que tenga en cuenta los deseos, objetivos,
metas, tendencias, comportamientos, propios intereses, selección, preferencias, puntos de vista y
orientaciones individuales, una combinación de ambas fuerzas intrínsecas y extrínsecas que actúan diri-
giendo y manteniendo comportamientos, incrementando la libertad de los empleados que trabajan y
haciéndoles creer que sus necesidades satisfactorias serán mejores si ellos trabajan eficientemente en
la organización.  

Así pues, podemos destacar algunas conclusiones ó ideas claves sobre la revisión de los artículos
empíricos encontrados sobre la motivación en los profesores. Cabe señalarse que no se encontró una
diferencia significativa relacionada con las variables estudiadas entre los grupos de profesores en tér-
minos de efecto de motivación de las fuentes de motivación y se observó que en general todos los gru-
pos de profesores expresaron opiniones similares. Por otro lado hay que tener en cuenta que la línea
directiva es una idea tomada claramente en serio por los LSAs así como la existencia y calidad de la
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misma, siendo ambas una posible área de motivación. Sin embargo que aquellos que no eran LSAs des-
cribieron la línea directiva como causa de estrés en el cuestionario, las entrevistas personales han suge-
rido que lo contrario podría ser cierto para los LSAs. Los LSAs valoran claramente la posibilidad de
negociar individualmente la descripción del trabajo, reconociendo roles y responsabilidades.

Los LSAs pueden sentir que lo que hacen no pertenece al lugar de trabajo familiar y con no
claros cambios para mejorar si la estructura de la carrera no está clara. Esto dificulta disfrutar senti-
mientos de alta autoestima ó sentirse valorado por otros. Mientras que en términos de miembro de  un
equipo, los LSAs disfrutan siendo miembros de un equipo y pueden encontrarse estresados al ser dis-
tribuidos por facultades en equipos. Consideran asimismo la idea de asistir a las reuniones de equipo
como una posible fuente de motivación. La opinión de los LSAs parece ser ambivalente por la idea de
asistir a todas las reuniones de la plantilla. La asistencia debe ser alentadora, allí donde haya relevan-
cia directa para los LSAs, pero debe relacionarse la remuneración con el estatus percibido diferencian-
do entre plantillas de docentes y plantillas de no docentes.

Por lo tanto son necesarias más investigaciones debido a que existen muy pocos estudios sobre la
motivación docente. Esto también se debe en buena parte a la gran cantidad de instrumentos que exis-
ten para medir la motivación académica de los alumnos y a los pocos o casi inexistentes y válidos para
medir la motivación en los profesores. Otra limitación encontrada hace  referencia al pequeño tamaño
de la muestra seleccionada. Es por ello que futuras investigaciones deben centrarse en estudiar y ana-
lizar por qué los profesores están desencantados con su profesión y cuáles  son los motivos y factores
que influyen para que se dé esta situación. 
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