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RESUMEN 

La motivación de los alumnos de Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato en las 

clases de Educación Física es fundamental para asegurar la adherencia a la actividad física 

y el desarrollo de un estilo de vida saludable. En esa motivación es esencial el papel del 

profesor y su motivación, menos estudiada que la de los alumnos. Este estudio se propone 

investigar la motivación de los docentes de Educación Física de ESO y Bachillerato, y su 

relación con la vocación y el agotamiento emocional, así como compararla con la de los 

profesores de esta asignatura de Educación Primaria y de otras asignaturas de ESO y 

Bachillerato. Se administró un cuestionario con preguntas sobre motivación, burnout y 

vocación a 31 profesores (6 Educación Física de ESO y Bachillerato, 7 de Educación 

Física de Educación Primaria y 18 de otras asignaturas de ESO y Bachillerato). No 

obtenemos correlaciones significativas entre la vocación y la motivación, ni entre la 

motivación y el burnout. Tampoco obtenemos diferencias significativas en la motivación 

de los tres grupos de estudio, lo que nos sugiere que el nivel de impartición y/o asignatura 

impartida en un centro no parece ser un elemento determinante en la motivación del 

profesorado. 

ABSTRACT 

Secondary Education and Baccalaureate student’s motivation to face Physical Education 

is important to make them practice physical activity by their own and to develop a healthy 

way of living. Teacher’s attitude is essential to motivate these students, but their 

motivation, which is even more important, has not been widely studied.  Our study aims 

to research Physical Education teachers’ motivation, and it relation with vocation and 

burnout syndrome. We want to compare this motivation with Primary Education teacher’s 

one and with that of other teachers who teach different subjects in the same academic 

level. We use a motivation questionnaire with 31 teachers (6 teach Physical Education in 

Secondary Education and Baccalaureate, 7 teach Physical Education in Primary 

Education and 18 teach other subjects in Secondary Education). We do not get significant 

correlations between vocation and motivation and neither between motivation and 

burnout. Moreover, we do not find significant differences in the motivation of our three 

groups of teachers what suggest us that subjects or level of education taught do not seem 

to determinate teacher’s motivation. 
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1 Introducción 

El contenido de la asignatura de Educación Física, así como las horas que tienen que 

dedicarle los profesores, viene marcado por el Estado a través de una ley de educación. 

Actualmente, se encuentra en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) que vio la luz en 2013. 

Sin embargo, desde el año 1970 ha habido 7 leyes de educación diferentes, con los 

consiguientes cambios de temario, tiempo de clase, distribución del contenido y 

organización del curso que esto conlleva.  

Este elevado número de reformas electorales puede afectar a la motivación del 

profesorado, que verá cómo parte de la preparación del curso que tenía hecha ya no le 

sirve. También puede llevar a una sensación de desconfianza que provoque en el profesor 

la sensación de que su trabajo es manipulado al antojo de los políticos y disminuya su 

compromiso con la asignatura, ya que esta situación puede llevar al pensamiento de que 

la ley volverá a cambiar en un período corto y todo el trabajo realizado volverá a ser inútil. 

Por otro lado, el papel del profesor hoy en día no es fácil. Actualmente, un profesor no es 

solo el que enseña un temario y se encarga de evaluar quién lo ha aprendido y quién no. 

Hoy, la sociedad exige que el profesor enseñe, eduque y tutorice a sus alumnos. Es decir, 

cada profesor, aparte de enseñar su asignatura, tiene que educar al alumno en valores, 

encargarse de que este cumple las normas sociales de comportamiento y detectar posibles 

problemas de aprendizaje que puedan aparecer a lo largo de la etapa educativa, tareas que 

antiguamente eran competencia de los padres. Además, muchos padres no sólo delegan 

estas tareas en los centros educativos, sino que también promueven un ambiente de 

desconfianza haciendo responsables a los profesores de los fracasos de sus hijos, 

acudiendo incluso a los centros para pedir explicaciones. Esto, además de hacer que el 

alumno pierda aún más el respeto por el trabajo del docente, puede hacer que el profesor 

se sienta intimidado y que su motivación y rendimiento desciendan en picado. 

Al ser consciente de la importancia que tiene la motivación de los profesores en el 

aprendizaje de los alumnos quise profundizar más en esta realidad y ver cómo todos estos 

detalles pueden afectar el desempeño docente. Me pareció sorprendente la escasa 

literatura que encontré sobre ello. Sí es cierto que la motivación de los alumnos ha sido 
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ampliamente estudiada y que, más tarde, se ha empezado a investigar la del profesor, 

debido sobre todo a que cada vez hay más evidencias de lo importante que es su papel 

cuando se quiere conseguir implantar en los jóvenes hábitos de vida saludables, tan 

necesarios en la sociedad actual. Sin embargo, como digo, aún queda mucho trabajo que 

hacer para conocer en profundidad los aspectos que influyen en la motivación de los 

profesores, desde su propia vocación, estrés o agotamiento, hasta la actitud de los 

alumnos, de los padres o de los centros en los que imparten clase. 

Es por esto, que la intención de este estudio es analizar algunas de las variables que 

creemos pueden estar influyendo en estos profesores a la hora de impartir docencia y 

cómo estas pueden afectar positiva o negativamente al profesor y a su manera de dar 

clase, aspecto que repercutirá enormemente en la percepción que tenga el alumno de la 

asignatura. 
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2 Marco Teórico 

Actualmente, en la Comunidad de Madrid los alumnos de Educación Secundaria y de 

primero de Bachillerato tienen como media 2 horas de Educación Física semanales 

obligatorias. La Educación Física es necesaria para que estos alumnos adquieran hábitos 

de vida activa y saludables que les harán falta para alcanzar un desarrollo físico integral 

(Ley Orgánica 8, 2013). 

Esta asignatura va a promover la práctica deportiva mediante actividades que, sobre todo 

en las primeras etapas de la Educación Secundaria Obligatoria, serán juegos, lo que puede 

hacer pensar a los alumnos que las horas de esta asignatura son para distraerse del resto 

o para descansar. Esto puede suponer un problema si estos alumnos empiezan a considerar 

el ejercicio físico como algo secundario, a lo que no hay que prestar demasiada atención. 

Es, por tanto, necesario que los alumnos de estas etapas estén concienciados de que la 

Educación Física es una asignatura igual de importante que el resto y que va a requerir de 

su esfuerzo y su atención continua. Aunque como ocurre en otras materias, no todos los 

alumnos tendrán la misma predisposición para enfrentarse a estas clases. 

2.1 El rol del alumno y el profesor en la clase de Educación Física 

En los últimos años, son muchas las investigaciones que se han centrado en estudiar la 

motivación del alumnado de Educación Física en la etapa de Educación Secundaria y 

Bachillerato. Por ejemplo, encontramos algunos cuestionarios como el de Ruiz-Pérez et 

al. (2004) quienes desarrollaron el Cuestionario AMPET que trata de medir el 

compromiso del estudiante con la asignatura, y el agobio y la ansiedad que pueden 

generarle diferentes situaciones motrices. Más tarde, Sánchez-Oliva et al. (2012) 

desarrollaron el CMEF, un cuestionario para conocer qué le mueve a participar en una 

clase de Educación Física. Estos estudios son necesarios porque cada vez son más los 

investigadores que coinciden en afirmar que la motivación del alumnado es esencial para 

que posteriormente puedan extrapolar lo aprendido en clase a su vida diaria y que, por 

tanto, acaben desarrollando hábitos de vida saludables (Gutiérrez, 2014; Jiménez-

Castuera et al., 2007; Moreno-Murcia et al., 2013; Piéron, 2008). 

También se ha estudiado la relación de la motivación con el nivel de adherencia que 

tendrá la práctica deportiva en la vida de los alumnos. Así, Jiménez-Castuera et al. (2007) 

dedujeron que la motivación de los alumnos por parte de su entorno (profesores, padres, 
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amigos, entrenadores) era esencial para que estos se implicasen más en las tareas a realizar 

en clase de Educación Física, obtuvieran mejores resultados y disfrutarán más de ella, 

queriendo entonces continuar con esa práctica deportiva fuera del horario escolar. Estos 

resultados concuerdan con los de Granero-Gallegos et al. (2014) que encontraron que los 

alumnos con niveles más altos de motivación hacia la Educación Física son los que más 

posibilidades tienen de adquisición y adherencia de hábitos de práctica deportiva en 

tiempo de ocio. Además, la práctica deportiva habitual extraescolar va a facilitar que estos 

alumnos tengan unos hábitos alimenticios saludables, con horarios fijos para las comidas 

y con los que seguramente continúen cuando sean adultos (Granero-Gallegos et al., 2014; 

Jiménez-Castuera et al., 2007).  

Como hemos visto, existe abundante literatura referida a la actitud del alumnado hacia la 

práctica físico-deportiva en Educación Física. Sin embargo, son pocos los estudios que 

se centran en la motivación de los profesores de esta asignatura, a pesar de que para 

conseguir la motivación de los alumnos es de gran importancia el papel del docente. 

Parece lógico pensar que un profesor desmotivado no podrá crear en sus alumnos un 

sentimiento de motivación hacia la Educación Física. 

2.2 La motivación del docente 

Como hemos visto, para que los alumnos puedan sentirse atraídos por esta asignatura y 

puedan terminar de desarrollar hábitos de vida activa es necesario cuidar también la 

motivación de los profesores, así como las variables que pueden influir en ella, ya que el 

factor más importante que determina la calidad de la enseñanza es el propio profesor 

(Cuevas et al., 2015). 

Por lo tanto, consideramos que la motivación de los profesores es esencial para poder, a 

su vez, motivar a los alumnos de Educación Física. Se han identificado varias teorías de 

la motivación que han sido usadas en la investigación de la Educación Física. Una de 

ellas, la Teoría de la Auto-Determinación (Deci y Ryan, 2002) es especialmente popular 

en este campo. Se trata de una macro-teoría de la motivación, la emoción y los procesos 

de personalidad humana en los contextos sociales. Esta teoría sostiene que los 

comportamientos individuales necesitan ser auto-determinados o voluntarios para ser 

óptimamente motivados. Estos autores hablan de la motivación intrínseca: los 

comportamientos intrínsecamente motivados se realizan por interés o curiosidad, es decir, 
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la persona los realiza por sí misma. En Educación Física muchos alumnos se encuentran 

intrínsecamente motivados ya que encuentran el ejercicio divertido. Por otro lado, se 

habla de motivación extrínseca que se refiere al compromiso para alcanzar un resultado 

situado fuera de la propia actividad. En Educación Física esos resultados ajenos a la 

actividad podrían ser sacar buena nota o evitar que el profesor se enfade con ellos. Estos 

alumnos están controlados por factores externos como premios, amenazas o castigos. 

Se distinguen varios tipos de motivación extrínseca dependiendo de la razón por la que la 

persona se comprometa con la actividad. Así, cuando la actividad tiene un significado 

personal para el individuo se habla de regulación identificada y cuando la actividad se 

enmarca dentro de valores o ideales personales se habla de regulación integrada. En 

estos dos casos se dice que la regulación para hacer la actividad está internalizada. Estos 

dos tipos de motivación extrínseca internalizada (identificada e integrada) se suelen juntar 

a la motivación intrínseca en lo que se conoce como motivación autónoma que se refiere 

a las situaciones en que los individuos participan voluntariamente en la actividad movidos 

por valores o intereses personales.  

El contrapunto a la motivación autónoma sería la motivación controlada. Cuando una 

persona controlada participa en una actividad es porque quiere satisfacer una imposición 

interna o externa. Las imposiciones internas incluyen evitar los sentimientos de vergüenza 

o culpa, o la presión interna de reforzar la propia autoestima (regulación introyectada). 

Las imposiciones externas incluyen evitar castigos, alcanzar expectativas externas o la 

persecución de premios (regulación externa). Si hablamos de alcanzar premios nos 

referimos a regulación externa material y si nos referimos a expectativas o prestigio 

entonces es regulación externa social. Finalmente, la amotivación se refiere a la falta de 

intención de actuar o de comprometerse con una actividad (Figura 1) (Deci y Ryan, 2002). 
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        Figura 1: Esquema de la Teoría de la Auto-Determinación 

Estos tipos de motivación se han estudiado en los alumnos de Educación Física y se ha 

visto que los tipos de motivación más autónoma se asocian con un mayor bienestar, mayor 

esfuerzo y concentración, y mejores niveles de actividad comparado con los tipos de 

motivación más controlada (Van den Berghe et al., 2014). Además, la gente joven 

motivada de manera autónoma tiende a ser físicamente activa ya que encuentran la 

actividad física como algo importante para ellos. 

La Teoría de la Auto-Determinación sostiene que para facilitar la internalización de los 

comportamientos externamente regulados, para que los estudiantes pasen a estar 

motivados de manera autónoma, es crítico apoyar la satisfacción innata del individuo y 

las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación. Se dice que estas tres 

necesidades representan los nutrientes psicológicos que permiten el crecimiento del 

individuo, su bienestar y su óptima motivación (Deci y Ryan, 2000). 

Paralelamente a las tres necesidades, la Teoría de la Auto-Determinación especifica tres 

características de los ambientes de apoyo a los estudiantes: apoyo autónomo, bien 

estructurado y emocionalmente comprometido. Ahí es donde entran en juego los 

profesores. El apoyo autónomo de los profesores incluye ofrecer elecciones, minimizar 

el lenguaje controlador y proponer opciones para que los alumnos puedan participar y 
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estar activos. La estructuración del ambiente de aprendizaje por parte de los profesores 

debe incluir la oferta de tareas desafiantes, correcciones positivas y la ayuda adecuada, 

así como la comunicación clara de instrucciones y expectativas. Por último, el 

compromiso emocional de los profesores se refiere a su capacidad para mantener 

relaciones interpersonales con sus alumnos (Van den Berghe et al., 2014). En general, se 

ha visto que manipulando el ambiente de trabajo de los estudiantes, a través de la tarea 

del profesor, se consiguen grandes ventajas que van desde el mayor disfrute y motivación 

autónoma del alumnado, hasta un incremento en los niveles de actividad física en el 

tiempo libre (Van den Berghe et al., 2014). 

Otra teoría que está alcanzando popularidad recientemente es la Mini-teoría del Continuo 

de la Motivación, que establece, basándose en la Teoría de la Auto-Determinación, que 

la motivación es un continuo caracterizado por diferentes tipos de autodeterminación que 

pasa por tres niveles que son, de menor a mayor grado de autodeterminación: 

desmotivación o amotivación, motivación extrínseca y motivación intrínseca (Lande, 

2017). En este caso, dentro de la motivación extrínseca se situarían, de menor a mayor 

grado de autodeterminación, la regulación externa, la introyección, la regulación 

identificada y la regulación integrada (Figura 2).  

 
Figura 2: Esquema de la Mini-teoría del Continuo de la Motivación 

 

 

Como vemos, cada vez son más los estudios que analizan el comportamiento de los 

profesores de Educación Física como impulsor de la motivación de sus estudiantes. La 

motivación que puede influir en el comportamiento del docente se ve afectada por factores 

como necesidades, expectativas e intereses (Van den Berghe et al., 2014). Esta 

motivación es de gran importancia ya que se ha comprobado que un profesor motivado 

desarrollará mejores estrategias motivacionales para sus alumnos, que a su vez sentirán 

el apoyo de sus profesores y tendrán mayor sentimiento de satisfacción, que se relaciona 
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con una motivación más autónoma que da lugar a mejores resultados en las actividades 

de Educación Física y de su tiempo libre (Figura 3). 

 

Figura 3: Secuencia de variables motivacionales en Educación Física (Van den Berghe et al., 2014). 

 

 

Todas estas variables, por tanto, van a estar afectando a la motivación de los docentes 

que, a su vez, afectará de una manera u otra a la de los alumnos. De hecho, se ha observado 

que cuando los profesores tienen restricciones o son forzados a hacer que sus alumnos 

desarrollen unos estándares de aprendizaje concretos, es más probable que ejerzan un 

control más exhaustivo sobre ellos y, por lo tanto, sean también más críticos con ellos 

(Pelletier et al., 2002). Esto se va a traducir en menor motivación por ambas partes y 

menor efectividad. 

También se ha visto que cuando un profesor percibe que un alumno está motivado le 

otorga mayor autonomía que si cree que está desmotivado, con lo que se volverá más 

controlador. Esto hace que el comportamiento del alumno pueda cambiar, sin que él sea 

consciente, hacia aquello que su profesor creía estar percibiendo en él. Es decir, si el 

profesor es menos controlador con un alumno porque cree que éste está ya motivado, el 

alumno notará mayor autonomía que le hará motivarse realmente por la asignatura 

(Pelletier y Vallerand, 1996). 

Esto fue corroborado más tarde por Pelletier et al., (2002) que afirmaron que cuando los 

profesores reciben presiones “por arriba” (tienen que cumplir un currículum, tienen que 

colaborar con otros compañeros o cumplir con ciertas exigencias) y “por abajo” (sienten 

que sus alumnos no están motivados con su asignatura) se desmotivan, pierden el interés 

por dar clase. Y cuanto más desmotivados están hacia la enseñanza, más controladores se 

vuelven con sus alumnos. Sin embargo, cuanto más apoyo y autonomía (o menos control) 

otorgan los profesores en su asignatura a los estudiantes, más satisfechos están los 

alumnos con ella. Y como resultado, los profesores se sentirán más y mejor motivados. 
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Además, según estos autores (Pelletier et al., 2002) cuando los profesores (o en general 

los supervisores) tienen expectativas positivas de sus alumnos (o subordinados) se 

vuelven más educados y agradables, les prestan más atención y les ofrecen mayores 

facilidades de aprendizaje para los contenidos más difíciles. 

También, otros autores han visto que reduciendo la presión de los superiores sobre los 

profesores se consigue mayor auto-determinación en ellos, que los lleva a utilizar más 

estrategias motivadoras en sus clases, con las que sus alumnos estarán más motivados no 

sólo para realizar la actividad física del aula sino también para realizarla fuera del instituto 

(Taylor et al., 2008). 

Por tanto, la literatura nos dice que cómo vive el profesor su situación laboral afecta 

mucho a su docencia. Por ello, nos planteamos estudiar la situación del profesorado de 

Educación Física en Educación Secundaria y Bachillerato y compararlo con la situación 

de los profesores de Educación Física de Primaria y de otras asignaturas impartidas en 

Educación Secundaria y Bachillerato. Para ello, escogemos variables que afecten a la 

manera de dar clase de estos docentes. 

2.2.1 La vocación docente como componente de la motivación 

La vocación no es un propósito, ni una meta. Es algo anterior. “Es algo que se nos 

impone desde dentro de nosotros mismos con una fuerza irresistible, de modo que si 

no lo seguimos frustramos nuestra vida” (Gracia, 2007). Para este autor, la vocación 

es un requisito necesario para toda aquella persona que quiera entrar en el mundo de 

la enseñanza. 

Antiguamente, los profesores o maestros eran personas que habían podido estudiar o 

sabían sobre un tema y querían enseñar a los demás para darles la oportunidad de 

conocer el mundo. Hoy en día, en un país con una tasa de paro superior al 16% 

(Instituto Nacional de Estadística, 2018), para muchos, la enseñanza es la única opción 

laboral posible. Esto hace que los institutos se llenen de personal seguramente mejor 

cualificado que hace unas décadas, pero muy frecuentemente con una vocación 

demasiado baja. Esto se convierte en un problema cuando aparecen las primeras 

dificultades. 

En otras palabras, la vocación es un factor muy influyente en el desempeño de la tarea 

de un profesor, pero pueden aparecer razones externas que afecten o interfieran con 
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esta vocación y, por tanto, con la motivación del docente (López Agrela et al., 2016). 

Esto es lo que en los últimos años ha sido estudiado como burnout.  

2.2.2 El burnout como factor influyente en la motivación docente 

García-Allen (2018, 7 de abril) define el Síndrome Burnout como “un tipo de estrés 

laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias 

en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas 

pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a 

profundas depresiones”. Es decir, se trata de una respuesta extrema al estrés crónico 

originado en el entorno laboral. 

Este burnout también se conoce como síndrome de agotamiento emocional, y puede 

provocar un cambio de carácter en la persona y reducir sus logros personales. Es lo 

que se conoce como despersonalización. Son varios los estudios que muestran que las 

medidas de burnout entre profesores predicen su salud (tanto médicamente como 

psicológicamente – la percepción de su salud) así como su motivación y su satisfacción 

con el trabajo (Skaalvik y Skaalvik, 2016). En los casos más extremos, este burnout 

puede provocar la intención de abandonar el lugar de trabajo. 

Los profesores con altos niveles de auto-eficacia y mayores recursos de afrontamiento 

sufren menos estrés y burnout que aquellos con menores niveles de auto-eficacia y 

menos recursos de afrontamiento, y viceversa (Betoret, 2006). Además, se ha visto que 

existe una relación inversa entre la vocación y el Síndrome de Burnout, de manera que 

esta vocación, bien enfocada, puede servir como resistencia al síndrome de 

agotamiento emocional en los profesores de Educación Secundaria y Bachillerato, 

pero, por otro lado, el burnout puede disminuir la motivación del docente impulsada 

por su vocación (López Agrela et al., 2016). 

Analizadas las variables de nuestro estudio, pasamos a definir los objetivos planteados 

para dicho estudio. 
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3 Objetivos 

 

Nos planteamos, para la realización del trabajo, un objetivo general que comprende dos 

objetivos específicos: 

• OG: Analizar las variables vocación, motivación y burnout en el profesorado de 

un centro educativo de la Comunidad de Madrid. 

o OE1: Estudiar la posible relación entre las distintas variables. 

o OE2: Analizar posibles diferencias en función de la docencia impartida. 
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4 Metodología 

4.1 Diseño 

Este estudio es un estudio descriptivo dado que simplemente describimos los resultados 

obtenidos de cada una de las variables. Es correlacional debido a que intentamos buscar 

relaciones entre las diferentes variables estudiadas. Y es de tipo cuantitativo dado que 

intentamos cuantificar el nivel de motivación, vocación y agotamiento de los profesores 

(Thomas y Nelson, 2007). 

Se trata de un estudio transversal, ya que se van a analizar las variables anteriormente 

mencionadas en un momento determinado del curso académico (Thomas y Nelson, 2007). 

Por otro último, es un estudio no experimental debido a que el investigador no manipula 

las diferentes variables y se va a limitar a pasar el cuestionario, para posteriormente 

analizar los resultados (Thomas y Nelson, 2007). 

4.2 Muestra 

Para seleccionar a los participantes de nuestra investigación acudimos a un colegio 

privado/concertado situado en el distrito de Vallecas. Recurrimos a los profesores que se 

sitúan en los cursos académicos comprendidos entre primero de Primaria y segundo de 

Bachillerato. 

Para el acceso a la muestra, contactamos con la dirección del centro para que nos diese 

autorización para pasar el cuestionario. A continuación, se pide la participación del 

profesorado, de los cuales finalmente acceden a realizar el cuestionario 31 profesores (13 

hombres y 18 mujeres) con edades entre los 28 y los 58 años (M=41.45, DT= 6.23). De 

esta muestra 7 profesores son de Educación Física de Primaria, 6 profesores de Educación 

Física de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y por último 18 profesores de 

otras asignaturas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estos profesores 

llevan desempeñando su labor como docentes entre 1 año y 25 años (M=13.39, 

DT=5.011). 

Se trata de una muestra no probabilística debido a que es seleccionada dentro de los 

profesores que han decidido participar en el estudio, es decir la muestra está acotada por 

los profesores que finalmente deciden participar en este estudio (Thomas y Nelson, 2007). 
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4.3 Herramientas 

Se preparó un cuestionario para ser administrado al profesorado.  En la primera parte 

recopilamos datos personales del profesorado: género, edad, años de experiencia, nivel 

educativo en el que se imparte docencia y asignatura que más impartían. Esta información 

nos servirá posteriormente para agrupar la muestra. 

En la segunda parte se incluían los ítems correspondientes a las variables de estudio 

conforme se explica a continuación. 

• Vocación. Se crearon 5 ítems, los cuales miden el nivel de vocación que tiene un 

profesor que imparte clases. Para el análisis de la vocación utilizamos una escala de 

Likert de 1 a 5. 

• Motivación. Utilizamos la Escala Multidimensional de Motivación en el Trabajo o 

Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS; Gagné, Forest, Vansteenkiste, 

Crevier-Braud, et al., 2014) traducida al castellano. Está formada por 19 ítems, los 

cuales recogen las seis dimensiones a analizar de la motivación que son: amotivación, 

regulación externa social, regulación externa material, regulación introyectada, 

regulación identificada y motivación intrínseca. Todas las dimensiones se miden con 

tres ítems a excepción de la regulación introyectada que se compone de cuatro. Para 

el análisis de la motivación utilizamos una escala de Likert de 1 a 5. 

• Burnout. Se utiliza la versión traducida al castellano (Gil-Monte, 2002) del 

Cuestionario de Burnout de Maslach o Maslach Burnout Inventory-General Survey 

(MBI-GS: Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 1996). La herramienta consta de 16 

ítems que miden tres dimensiones: el agotamiento (cinco ítems), la 

despersonalización (cinco ítems) y la reducción del compromiso (seis ítems). Para el 

análisis del Burnout utilizamos una escala de Likert de 1 a 7. 

4.4 Procedimiento 

Para la recogida de los datos quedamos en el lugar del centro escolar que determinan los 

diferentes profesores y les pasamos dicho cuestionario. Para ello quedamos en aulas, salas 

de profesores o departamentos existentes en el centro. 

Posteriormente estos datos los pasamos a una base de datos que creamos en el programa 

Microsoft Office Excel, para finalmente pasarlo al programa SPSS Statistics 25. 
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Los datos los recogemos durante el periodo de prácticas en el centro asignado al 

estudiante, desde el inicio del mes de marzo hasta finales del mes de abril, ya que los 

profesores disponían de poco tiempo libre porque debían impartir sus clases además de 

compaginarlo con sus labores docentes fuera del aula. 

4.5 Análisis de datos 

Los datos obtenidos de este estudio serán analizados con el programa SPSS Statistics 25 

para llevar a cabo el estudio de las relaciones entre las diferentes variables utilizaremos 

el análisis de correlaciones. 

Posteriormente para comparar los datos aportados por los diferentes profesores se lleva a 

cabo la prueba ANOVA de un factor. 
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5 Resultados 

5.1 Descripción general de la muestra 

Para comenzar, llevamos a cabo un primer análisis descriptivo de los datos en cuanto a 

género de los profesores (Figura 4) en los cuales se puede apreciar cómo existe en nuestra 

muestra estudiada un mayor porcentaje de mujeres (58%) con respecto al porcentaje de 

hombres (42%). 

 

 

Figura 4: Análisis porcentual de mujeres y hombres de la muestra. 

 

Continuando con el análisis descriptivo, observamos los años de experiencia impartiendo 

clases en aula de los docentes estudiados (Figura 5). En esta figura podemos ver que un 

elevado porcentaje de los profesores que han participado en este estudio cuentan con una 

experiencia laboral como docente de entre 10 y 15 años (52%). Les siguen los profesores 

con una experiencia de 15-20 años (23%) y de 5-10 años (16%). 

 

Por otro lado, encontramos los dos puntos extremos, que son una minoría dentro de la 

muestra estudiada. Encontramos a profesores que llevan desempeñando su labor como 

docentes tan solo durante 1-5 años (3%) y profesores que tienen una elevada experiencia 

como docentes de entre 20-25 años (6%) (Figura 5). 
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Figura 5: Análisis porcentual de los años desempeñando docencia. 

Finalmente, estudiamos el ámbito de desempeño de los profesores estudiados donde 

podemos apreciar (Figura 6) que solamente un 19% de los profesores estudiados 

pertenecían a Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, un 

23% eran profesores de Educación Física de Educación Primaria y un elevado porcentaje, 

el 58%, de los profesores eran profesores de otras asignaturas impartidas en Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 

    Figura 6: Análisis porcentual de la etapa y asignaturas en las que se imparte docencia. 
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5.2 Relación entre las variables de estudio 
 

Para analizar en profundidad las variables que puedan estar afectando a la motivación 

decidimos hacer un análisis por correlaciones (Tabla 1). Esta tabla analiza la relación de 

las diferentes variables que están influyendo a los profesores de las distintas asignaturas 

y niveles académicos entre sí.  

 

Tabla 1: Relación entre la vocación y algunas variables que componen la motivación y el burnout. 

 

En la tabla superior podemos observar que existe una correlación significativa negativa 

entre la amotivación con las variables pertenecientes a la regulación introyectada 

(p<0.01), la regulación identificada (p<0.01) y la motivación interna (p<0.01). 

Por otro lado, encontramos también una correlación significativa negativa entre la 

reducción externa material y el nivel del compromiso del profesorado (p<0.05).  

Por último, en esta tabla podemos ver que existe una correlación significativa positiva 

entre la motivación interna y la regulación identificada (p<0.01), así como entre esa 

motivación interna y la regulación introyectada (p<0.05). 

 

 

Vocación Amotivación

Regulación 

Externa 

Material

Regulación 

Introyectada

Regulación 

Identificada

Motivación 

Interna

Nivel del 

Compromiso

Pearson -,019 ,073 ,173 -,144 ,133 ,149

Sig. (Bilateral) ,918 ,697 ,353 ,440 ,474 ,423

Pearson ,220 -,465
**

-,730
**

-,824
** -,198

Sig. (Bilateral) ,234 ,008 ,000 ,000 ,285

Pearson -,129 ,013 -,086 -,361
*

Sig. (Bilateral) ,490 ,946 ,644 ,046

Pearson ,302 ,416
* ,304

Sig. (Bilateral) ,098 ,020 ,096

Pearson ,686
** ,131

Sig. (Bilateral) ,000 ,484

Pearson ,204

Sig. (Bilateral) ,271

Pearson

Sig. (Bilateral)

Reducción del 

Compromiso

*. La correlación es significativa al nivel 0.05  (bilateral)

**. La correlación es significativa al nivel 0.01  (bilateral).

Correlaciones

Motivación Interna

Regulación 

Identificada

Regulación 

Introyectada

Regulación Externa 

Material

Amotivación

Vocación
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5.3 Relación entre las variables que influyen en los docentes de diferentes 

niveles 

 

En las siguientes tablas analizamos la relación entre las diferentes variables estudiadas, 

pero en este caso de forma individual, es decir, analizamos las relaciones de las variables 

por cada grupo de impartición, para ver si existen diferencias con las relaciones a nivel 

global. 

Tabla 2: Relación entre las variables de estudio en los profesores de Educación Física de Educación 

Primaria. 

 

En la tabla superior podemos observar que existe una correlación significativa negativa 

entre la amotivación con las variables pertenecientes a la regulación identificada (p<0.01) 

y la motivación interna (p<0.01). 

Por otro lado, encontramos también una correlación significativa positiva entre la 

regulación introyectada y el nivel de compromiso (p<0.05).  

Por último, en esta tabla podemos ver que existe una correlación significativa positiva 

entre la regulación identificada y la motivación interna (p<0.05), así como una correlación 

significativa negativa entre la regulación identificada y la despersonalización (p<0.05). 

En la siguiente tabla, lo que queremos es analizar la relación entre las variables estudiadas 

en los profesores de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato  

 

Amotivación
Regulación 

Introyectada

Regulación 

Identificada

Motivación 

Interna
Despersonalización

Nivel de 

Compromiso

Pearson -,708 -,966
**

-,994
** ,734 -,433

Sig. (Bilateral) ,075 ,000 ,000 ,060 ,332

Pearson ,543 ,696 -,223 ,809
*

Sig. (Bilateral) ,208 ,082 ,631 ,028

Pearson ,951
**

-,770
* ,260

Sig. (Bilateral) ,001 ,043 ,573

Pearson -,708 ,406

Sig. (Bilateral) ,075 ,366

Pearson -,221

Sig. (Bilateral) ,634

Pearson

Sig. (Bilateral)

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).

Regulación 

Introyectada

Correlaciones E. Física - Ed. Primaria

Amotivación

Regulación Identificada

Motivación Interna

Despersonalización

Nivel de compromiso

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
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Tabla 3: Relación entre las variables de estudio en los profesores de Educación Físisca de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 En la tabla superior (Tabla 3) podemos observar que existe una correlación significativa 

negativa entre la regulación externa social con la variable perteneciente a la motivación 

interna (p<0.05). 

Por otro lado, encontramos también una correlación significativa positiva entre la 

regulación introyectada y la motivación interna (p<0.05).  

Finalmente, en esta tabla (tabla 3) podemos ver que existe una correlación significativa 

positiva entre la regulación identificada y la motivación interna (p<0.05). 

Por último, en este análisis de relaciones de variables por grupos, analizamos la relación 

entre las variables en los profesores de otras asignaturas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato.  

Tabla 4: Relación entre las variables de estudio en los profesores de otras asignaturas de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

Regulación externa 

social

Regulación 

Introyectada

Regulación 

Identificada

Motivación 

interna

Pearson -,796 -,697 -,883
*

Sig. (Bilateral) ,058 ,124 ,020

Pearson ,470 ,813
*

Sig. (Bilateral) ,346 ,049

Pearson ,859
*

Sig. (Bilateral) ,028

Pearson

Sig. (Bilateral)

Motivación 

Interna

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).

Correlaciones E. Física - Ed. Secundaria y Bachillerato

Regulación Externa 

Social

Regulación 

Introyectada

Regulación 

Identificada

Amotivación
Regulación Externa 

Material

Regulación 

Identificada
Motivación Interna

Pearson ,494
*

-,476
*

-,493
*

Sig. (Bilateral) ,037 ,046 ,038

Pearson -,171 -,077

Sig. (Bilateral) ,497 ,761

Pearson ,451

Sig. (Bilateral) ,060

Pearson

Sig. (Bilateral)
Motivación Interna

*. La correlación es significativa al nviel 0.05  (bilateral).

Correlaciones - Otras asignaturas Ed. Secundaria y Bachillerato

Amotivación

Regulación Externa 

Material

Regulación 

Identificada
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En la tabla superior (Tabla 4) podemos observar que existe una correlación significativa 

positiva entre la amotivación y la variable perteneciente a la regulación externa material 

(p<0.05). 

Por otro lado, encontramos también una correlación significativa negativa entre la 

amotivación y las variables pertenecientes a la regulación identificada y la motivación 

interna (p<0.05).  

5.4 Análisis de posibles diferencias en función de la docencia impartida 

Finalmente, para llevar a cabo la comparación entre los grupos, con respecto a sus valores 

de vocación, motivación y burnout, pasamos la prueba ANOVA de un factor. Con esta 

prueba lo que pretendemos es encontrar, si existen, diferencias significativas entre los 3 

grupos estudiados. Tras pasar la prueba, no encontramos diferencias significativas entre 

los distintos grupos y es por esto por lo que decidimos analizar las medias de los 

resultados obtenidos de las diferentes variables (Figura 7). 

 

 

Fig. 7: Análisis comparativo por grupos (docentes) de todas las variables estudiadas en el proceso 

investigador. 
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Como vemos en la figura 7 los niveles de vocación son mayores en los profesores de 

Educación Física en Educación Primaria y los que obtienen valores más bajos de vocación 

son los profesores que imparten otras asignaturas en Educación Secundaria y 

Bachillerato. 

Podemos apreciar también cómo los niveles de amotivación, regulación externa social y 

regulación externa material son bastante bajos. Sin embargo, los valores referidos a la 

regulación introyectada, la regulación identificada y la motivación interna son más 

elevados que los anteriores.  

Finalmente podemos ver cómo los valores de reducción del compromiso son muy 

similares en los tres grupos, aspecto que no ocurre con la despersonalización y con el 

agotamiento, donde encontramos mayores niveles de despersonalización en los 

profesores de Educación Física de Educación Secundaria y Bachillerato y valores más 

elevados de agotamiento en los profesores de otras asignaturas impartidas en Educación 

Secundaria y Bachillerato. 
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6 Discusión 

La mayor parte de los estudios existentes que analizan las variables que afectan al 

desarrollo de la clase de Educación Física se centran en el alumnado. En general, se busca 

encontrar la mejor manera de que los estudiantes adhieran la actividad física a su vida 

cotidiana, adquiriendo así hábitos de vida saludable (Granero-Gallegos et al., 2014; 

Gutiérrez, 2014; Jiménez-Castuera et al., 2007; Moreno-Murcia et al., 2013; Piéron, 

2008). Son muchos los que investigan cómo afecta su comportamiento y actitud al 

funcionamiento de la clase, analizando para ello, sobre todo, su motivación. (Ruiz-Pérez 

et al., 2004; Sánchez-Oliva et al., 2012). Sin embargo, en los últimos años, se ha visto 

que uno de los factores que más afecta a la motivación de los estudiantes es el trabajo del 

profesor (Cuevas et al., 2015). Si el docente realiza su trabajo en condiciones óptimas el 

alumno verá reforzada su motivación y mejorará su actitud hacia la clase de Educación 

Física. Es por esto que es muy importante la motivación del propio profesor (Pelletier et 

al., 2002; Taylor et al., 2008; Van den Berghe et al., 2014). Según la Teoría de la Auto-

Determinación de Deci y Ryan (2002), cuanto mayor sea la motivación autónoma del 

profesor, mejor realizará este su trabajo, preparando lecciones con un ambiente mucho 

más adecuado tanto a nivel de herramientas y estructuración de trabajo como a nivel de 

apoyo al alumnado (Van den Berghe et al., 2014). Este trabajo busca ser un acercamiento 

al estudio de la motivación de los profesores de Educación Física que imparten clase en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Para ello, nos hemos centrado en el 

estudio de las variables de la Teoría de la Auto-Determinación propuesta por Deci y Ryan 

(2002) en estos profesores y en los de otras asignaturas y niveles académicos. 

Al analizar las variables que pueden afectar a la motivación de estos profesores (Tabla 

1), observamos que la amotivación correlaciona negativa y significativamente con la 

regulación introyectada, la regulación identificada y la motivación interna. Según la teoría 

de Deci y Ryan (2002), la regulación identificada y la motivación interna forman parte de 

la motivación autónoma, que es la que mueve a una persona a llevar a cabo una tarea por 

intereses personales. Nuestros resultados son congruentes con esta teoría puesto que 

observamos que a menor amotivación, mayor motivación autónoma. El caso de la 

regulación introyectada es diferente porque no se encuentra dentro de la motivación 

autónoma sino de la controlada. Sin embargo, la regulación introyectada es entendida 

como aquella que nos lleva a realizar determinadas tareas para reforzar la autoestima 

(Deci y Ryan, 2002), por lo tanto podríamos entender que en nuestro caso, los profesores 
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que actúan para sentirse mejor consigo mismos (mayores niveles de regulación 

introyectada) tienden a tener menores niveles de amotivación, porque un fin o un objetivo 

puede ser una buena opción para luchar contra la desmotivación (Van den Berghe et al., 

2014). De manera similar, encontramos que existe una correlación significativa positiva 

entre la motivación interna y la regulación identificada, y entre la motivación interna y la 

regulación introyectada. Estos datos coinciden con los encontrados por Van den Berghe 

et al., (2014) y Lande (2017) que afirman que tanto la regulación identificada como la 

introyectada se podrían situar dentro de la motivación interna. Finalmente encontramos 

una correlación significativa negativa entre la regulación externa material y el nivel de 

compromiso. Es posible que un profesor que dé mucha importancia a una recompensa 

material (como puede ser un salario) simplemente se centre en “pasar la hora” durante 

sus clases, que es lo que le van a pagar, aumentando así su nivel de agotamiento emocional 

o burnout. Esto podría ser coherente con lo afirmado por López Agrela et al. (2016) si 

consideramos el interés por lograr la recompensa como algo contrario a la vocación y que 

por lo tanto va a favorecer el burnout. 

Además, al analizar la relación de estas variables solamente en los profesores de 

Educación Primaria (Tabla 2), vemos que la amotivación correlaciona negativa y 

significativamente con la regulación identificada y la motivación interna, igual que 

pasaba en la tabla 1. Esto refuerza aún más la Teoría de la Auto-Determinación de Deci 

y Ryan (2002) que sitúa la regulación identificada y la motivación interna dentro de la 

motivación autónoma, por lo tanto, a menor amotivación, mayor motivación autónoma. 

También se encuentra una correlación positiva significativa entre la regulación 

introyectada (aquella que nos lleva a realizar determinadas tareas para reforzar la 

autoestima) y el nivel de compromiso. Esto podríamos interpretarlo como que cuando un 

profesor se decide a realizar una tarea para mejorar su sensación de bienestar, su nivel de 

compromiso con esta tarea pasa a ser mayor. En este sentido, la regulación introyectada 

podría ser una manera de luchar contra la reducción del compromiso del síndrome de 

agotamiento. Por último, encontramos también correlación significativa entre la 

regulación identificada y la motivación interna y la despersonalización. En este caso, la 

relación entre la regulación identificada y la motivación interna es positiva, coincidiendo 

de nuevo con la teoría de Deci y Ryan (2002), mientras que la relación entre la regulación 

identificada y la despersonalización es negativa, haciendo evidente que la motivación 
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autónoma de los profesores es esencial para luchar contra los síntomas del burnout 

(Betoret, 2006). 

Datos similares encontramos al analizar la relación de estas variables en los demás grupos 

de estudio. En los profesores de Educación Física de Educación Secundaria y Bachillerato 

(Tabla 3) volvemos a encontrar correlación positiva significativa entre la regulación 

introyectada, la regulación identificada y la motivación interna, corroborando la Teoría 

de la Auto-Determinación (Deci y Ryan, 2002). Y encontramos una correlación negativa 

significativa entre la regulación externa social y la motivación interna. Esto puede deberse 

a que los profesores de Educación Física de estos niveles educativos han tenido que 

estudiar una formación superior relacionada con la actividad física, de lo que se deduce 

que esta les gusta y que les gustará transmitir los valores de vida saludable a otras 

personas, por lo que no buscan un reconocimiento en su trabajo y este, por lo tanto, no es 

el que les va a motivar en mayor medida. Por otro lado, en los profesores que imparten 

otras asignaturas de Educación Secundaria y Bachillerato (Tabla 4), encontramos de 

nuevo una correlación negativa significativa entre la amotivación y la regulación 

identificada (como en la tabla 2), que vuelve a reforzar la idea de que la motivación 

autónoma es contraria a la amotivación. También se encuentra una correlación positiva 

significativa entre esta amotivación y la regulación externa material que puede significar 

que las recompensas materiales en este  grupo de profesores, más que servir como 

aliciente les puede estar suponiendo una presión añadida que podría llevar a desmotivarles 

en caso de no llegar a alcanzarla. 

Por otro lado, al analizar las variables en cada uno de nuestros grupos de profesores 

(Educación Física de Educación Primaria, Educación Física de Educación Secundaria y 

Bachillerato y otras asignaturas de Educación Secundaria y Bachillerato) vemos que, en 

general, tienen altos niveles de motivación autónoma en todas sus formas (motivación 

interna, regulación integrada y regulación introyectada) y de vocación; y bajos niveles de 

motivación controlada (regulación externa social y material), amotivación y agotamiento. 

Estos resultados son coherentes con la literatura consultada (Betoret, 2006; López Agrela 

et al., 2016; Skaalvik y Skaalvik, 2016; Van den Berghe et al, 2014) ya que la vocación 

es una variable que afecta positivamente a la motivación, mientras que el burnout o 

agotamiento afecta negativamente a la misma, por lo tanto, es lógico que altos niveles de 

motivación se relacionen con altos valores de vocación y bajos de burnout.  Por el mismo 

motivo y según la Teoría de la Auto-Determinación (Deci y Ryan, 2002), valores más 
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altos de motivación autónoma darán valores más bajos de motivación controlada, 

similares a los que obtenemos nosotros (Figura 7). 

Si nos centramos en cada variable por separado (Figura 7), vemos que la vocación es 

superior en los profesores de Educación Física de Educación Primaria que en el resto. 

Esto puede deberse a que son los únicos que, para dedicarse a ello, tienen que cursar una 

carrera esencialmente educativa (Magisterio de Educación Primaria), mientras que el 

docente de Educación Secundaria y Bachillerato accede a través de una carrera específica 

de cada asignatura y un posgrado que ya sí es de educación, pero de menor duración que 

Magisterio. Es decir, los profesores de Educación Primaria, en general, deciden dedicarse 

a la enseñanza mucho antes que los de Educación Secundaria y Bachillerato, lo que hace 

que den valores más altos en las variables de vocación que el resto. También observamos 

diferencias en las medias de la regulación introyectada, donde los profesores de 

Educación Física de Educación Secundaria y Bachillerato están por encima del resto. 

Como hemos visto, la regulación introyectada es la que nos mueve a desempeñar una 

tarea porque creemos que nos va a permitir mejorar nuestra autoestima o evitar 

sentimientos de culpa o vergüenza. Los profesores de Educación Física de esta etapa 

tienen como objetivo conseguir que sus alumnos desarrollen hábitos de vida saludables, 

y para ello muchos estudiantes se apuntan a deportes o actividades que les hacen sentirse 

mejor a corto plazo. Seguramente sea por esto por lo que estos profesores son los que 

tienen mayores niveles de regulación introyectada, porque pueden mejorar su autoestima 

(al sentir que consiguen mejorar la vida de sus alumnos) en un corto período de tiempo, 

mientras que los profesores de Educación Primaria y de otras asignaturas de Educación 

Secundaria y Bachillerato tienen que esperar más, en el primer caso porque sus alumnos 

son demasiado pequeños y en el segundo, porque en otras asignaturas suelen tener que 

esperar a que los alumnos acaben una formación superior u obtengan trabajo para “ver 

sus esfuerzos recompensados”. Por otro lado, también vemos en la figura 7 que los 

profesores de Educación Secundaria y Bachillerato que imparten clases en asignaturas 

diferentes a la Educación Física puntúan más alto en variables de regulación externa 

material. Esto puede ser debido a que los profesores de Educación Física de cualquiera 

de los niveles le den más importancia a factores distintos a los aquí valorados o porque 

los profesores de otras asignaturas tengan mayores posibilidades de ascenso o 

recompensa que ellos y esto les motive para realizar su trabajo de la mejor manera posible. 

En el resto de las variables analizadas todos los grupos obtienen resultados similares. 
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7 Conclusiones 

Para los objetivos que nos habíamos planteado encontramos las siguientes conclusiones 

parciales: 

• No encontramos correlación significativa entre la vocación y las variables que 

componen la motivación 

• Encontramos correlación significativa entre la regulación externa material y el nivel 

de compromiso (burnout). 

• No encontramos correlación significativa entre la vocación y el burnout. 

• No existen diferencias significativas en los niveles de vocación, motivación y 

burnout entre los diferentes grupos. 

• El grupo que tienen niveles más elevados de vocación es el de los profesores de 

Educación Física de Educación Primaria. 

• La muestra analizada tiene elevados niveles de motivación y vocación, y bajos 

niveles de amotivación y burnout. 

• En cuanto a las variables que analizan el Burnout todos los profesores obtienen 

valores muy similares en cuanto a la reducción del compromiso, donde valores 

elevados significan que tienen un elevado nivel de compromiso hacia sus funciones.  

Respondiendo a los objetivos planteados, podemos extraer la siguiente conclusión del 

trabajo: al no encontrar diferencias significativas entre nuestros grupos de estudio 

podemos deducir que el nivel de impartición y/o asignatura impartida en un centro no 

parece ser un elemento determinante en la motivación del profesorado. 
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8 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La principal limitación de este estudio fue el acceso al alumnado, ya que en un principio 

nos dijeron que podríamos pasar otro cuestionario que teníamos preparado para contrastar 

la información que nos diera el profesor con la que nos podría dar el alumnado, puesto 

que realmente es el alumnado el que puede confirmarnos si estos profesores de Educación 

Física realmente tienen vocación, motivación y síntomas de agotamiento (burnout) en sus 

procesos como docente. Pero a mitad del estudio la dirección del centro no nos permitió 

pasar dichos cuestionarios al alumnado.  

Por otro lado, algunos profesores no quisieron ser partícipes de este estudio, ya que no les 

interesaba o no les gustaba la finalidad de él, es decir, no querían ser analizados en torno 

a las variables que planteamos. 

Por ultimo y otra de las limitaciones no menos importantes que hemos encontrado a la 

hora de realizar este estudio ha sido la accesibilidad a personal docente, ya que por la 

elevada carga de trabajo que tenían, en muchos momentos les fue muy difícil completar 

los cuestionarios. 

A su vez consideramos que las futuras líneas de investigación para mejorar este estudio 

sería aumentar la muestra de profesores para que tenga mayor fundamento y peso el 

estudio, acudiendo a otros centros escolares. También se podría realizar este estudio a 

todos los profesores ligados al ámbito educativo, es decir, desde escuela infantil hasta 

niveles universitarios. 

Por otro lado, y no menos ambicioso, también nos parece interesante realizar este estudio 

a nivel internacional, es decir, comparar a nuestros profesores con los de otros países, ya 

sean países europeos o no, puesto que así es como realmente podríamos mejorar nuestra 

educación, para saber lo que sí estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien.  

Finalmente, sería importante realizar una comparación de la información aportada por los 

profesores mediante el cuestionario con información de sus propios alumnos, que son los 

que realmente pueden confirmar si lo que nos dicen los profesores es cierto o no.  
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10 Anexo 

CUSTIONARIO PROFESORADO (Q-P16) 

Género (tacha el que proceda):   Hombre   Mujer  

  

Edad:  

 
 

Años de experiencia (contando el actual): 

 

Asignatura:  

 

Grupos a los que habitualmente impartes clase (se puede marcar más de una): 

                           

 E.Primaria                1º y2º de ESO                3º y 4º de ESO                Bachillerato  

 

 

¿Cómo consideras el nivel socioeconómico de los alumnos de tu instituto?    

 

Bajo        Medio       Alto  

 

 

 

 

Este cuestionario es confidencial y no hay respuestas verdaderas o falsas, 

solo queremos conocer tu opinión acerca de lo que se te pregunta. Contesta 

con sinceridad. El cuestionario es completamente anónimo. GRACIAS POR 

TU COLABORACIÓN. 

 

Por favor, en esta primera parte del cuestionario indica el nivel de acuerdo 

con cada una de las siguientes frases teniendo en cuenta tu experiencia. La 

escala de este cuestionario es: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo  

2 = En desacuerdo  

3 = Indiferente  

4 = De acuerdo   

5 = Totalmente de acuerdo  

 

 

 

  

    

   



Análisis de la vocación, motivación y burnout en el profesorado de un centro educativo de la 
Comunidad de Madrid 

40 
 

 

Valora las siguientes afirmaciones: 

¿Por qué te esfuerzas, o te esforzarías, en tu trabajo? 

 

7. Soy profesor/a por vocación 1 2 3 4 5 

14. Ser profesor/a fue mi primera opción profesional 1 2 3 4 5 

19. Entre todas las posibilidades laborales, ser profesor/a siempre ha sido mi preferida 1 2 3 4 5 

23. Creo que nací para ser profesor/a  1 2 3 4 5 

26. Siempre quise ser profesor/a de EF 1 2 3 4 5 

27. No lo hago, realmente siento que estoy perdiendo el tiempo siendo profesor/a  1 2 3 4 5 

28. Lo hago poco porque no creo que este trabajo se merezca que me esfuerce 1 2 3 4 5 

29. No sé por qué soy profesor/a, este trabajo no tiene sentido 1 2 3 4 5 

30. 
Para conseguir la aprobación de otros (director, compañeros, familia, padres de mis 

alumnos) 
1 2 3 4 5 

31. Para que otros me respeten más 1 2 3 4 5 

32. Para que no me critiquen 1 2 3 4 5 

33. Para ser recompensado/a económicamente  1 2 3 4 5 

34. Porque tendré más estabilidad laboral si me esfuerzo 1 2 3 4 5 

35. Porque me arriesgo a perder mi trabajo si no me esfuerzo lo suficiente 1 2 3 4 5 

36. Por demostrarme a mí mismo que puedo 1 2 3 4 5 

37. Porque me hace sentir orgulloso/a de mí mismo/a 1 2 3 4 5 

38. Porque si no lo hago me sentiría avergonzado/a de mí mismo/a 1 2 3 4 5 

39. Porque si no lo hago me sentiría mal conmigo mismo/a 1 2 3 4 5 

40. Porque personalmente considero importante esforzarme en este trabajo 1 2 3 4 5 

41. Porque esforzarme en este trabajo se adapta a mis valores personales 1 2 3 4 5 

42. Porque esforzarme en este trabajo tiene una importancia personal para mí 1 2 3 4 5 

43.  Porque me divierto haciendo mi trabajo 1 2 3 4 5 

44. Porque lo que hago en mi trabajo es emocionante 1 2 3 4 5 

45. Porque el trabajo que hago es interesante 1 2 3 4 5 
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En esta parte del cuestionario indica el nivel de acuerdo con cada una de las siguientes frases 

teniendo en cuenta tu experiencia. La escala va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente 

de acuerdo). 

Valora las siguientes afirmaciones 

 

 

74. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado/a 1 2 3 4 5 6 7 

75. Al final de la jornada me siento agotado/a 1 2 3 4 5 6 7 

76. 
Me encuentro agotado/a cuando me levanto por las mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo 
1 2 3 4 5 6 7 

77. El trabajo diario es realmente una tensión para mí 1 2 3 4 5 6 7 

78. Pienso que puedo resolver con eficacia los problemas que me surgen en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

79. Me siento quemado/a por el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

80. 
Pienso que estoy haciendo una contribución significativa a los objetivos de mi 

centro 
1 2 3 4 5 6 7 

81. Creo que desde que empecé en este puesto he ido perdiendo el interés por mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

82. Pienso que he perdido el entusiasmo por mi profesión 1 2 3 4 5 6 7 

83. Creo que soy bueno/a en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

84. Me siento estimulado/a cuando logro algo en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

85. Creo que he logrado muchas cosas que valen la pena en este trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

86. Solo deseo hacer mi trabajo y que no me molesten 1 2 3 4 5 6 7 

87. Creo que me he vuelto más cínico/a en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

88. Dudo de la importancia de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

89. Creo que tengo confianza en mi eficacia para alcanzar los objetivos 1 2 3 4 5 6 7 


