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muestran un buen nivel de ajuste para los factores motivacionales de primer
orden (RMSEA=0.048; SRMR=0.054; CFI=0.966 y TLI=0.959) así como para los
factores de segundo orden (RMSEA=0.056; SRMR=0.064; CFI=0.968 y TLI=0.963).
Igualmente para los factores percepcionales de primer orden (RMSEA=0.051;
SRMR=0.051; CFI=0.960 y TLI=0.951) y de segundo orden (RMSEA=0.067;
SRMR=0.08; CFI=0.961 y TLI=0.951). La validación de esta escala ofrece la
posibilidad de establecer comparaciones a nivel internacional y aprender de los
efectos de las medidas tomadas en otros entornos para hacer atractiva la
profesión docente.

Palabras clave: Elección de carrera, motivación del profesorado, futuros
profesores, reconocimiento profesional, validación escala, escala FIT-Choice,
Madrid, España. 

Abstract
Improving the attractiveness of the teaching profession is one of the main

objectives in the educational policies of the EU. It is necessary to have a deeper
knowledge of the motivations for going into teaching. The aim of this study is
the validation of a scale measuring the factors influencing the choice of Education
studies (Factors Influencing Teaching choice, FIT-Choice scale), applied to a
sample of 857 first-year preservice teachers surveyed at 11 faculties from the
Community of Madrid during the academic year 2012-13. The scale’s framework
offers an organization of the most important factors found in both national and
international studies on motivation to become a teacher. The FIT-Choice scale
consists of 18 first-order factors: 12 motivational factors -7 of which are grouped
into two higher-order factors (social utility and personal utility values) - and 6
perceptional factors -4 of which are grouped into two higher-order factors (task
demand and task return) -. Analyses to check the internal consistency showed
good results (a=0.88 for motivational factors and a=0.69 for perceptional factors)
and confirmatory factor analyses were conducted. Results yielded acceptable
global fit indices for first-order motivational factors (RMSEA=0.048, SRMR=0.054,
CFI=0.966 and TLI=0.959) and for higher-order factors (RMSEA=0.056,
SRMR=0.064, CFI=0.968 and TLI=0.963). Also for percepcional first-order factors
(RMSEA=0.051, SRMR=0.051, CFI=0.960 and TLI=0.951) and higher order factors
(RMSEA=0.067, SRMR=0.08, CFI=0.961 and TLI=0.951). The validation of this
scale grants the possibility to establish international comparisons due to its
application in several countries. Moreover, it allows us to learn from the measures
being applied in these countries in order to improve the attractiveness of the
teaching profession. 

Key words: Career choice, teacher motivation, preservice teachers,
professional recognition, test validity, FIT- choice scale, Madrid, Spain. 
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Introducción

La necesidad de mejorar el atractivo y capacidad de retención de los
buenos estudiantes en la elección de estudios de grado en Educación es
uno de los objetivos prioritarios en las políticas educativas de la UE (Carlo
et al, 2013; OCDE, 2005; Eurydice, 2013).

La disminución del atractivo de la profesión docente tanto en nuestro
país como en los países de la OCDE (Eurydice, 2005; Pedró et al, 2008;
Pérez Juste, 2008), el aumento de la edad media del profesorado
(Eurydice, 2012; OCDE, 2011) así como la dificultad para retenerlo en la
profesión (Eurydice, 2012), ha despertado el interés por investigar las
motivaciones de los futuros profesores.

Se observa que los países con mejores puntuaciones en el informe
PISA 2009 y 2012 son aquellos en los que se ha prestigiado la profesión
docente, atrayendo a los candidatos con mejores resultados académicos
(Auguste, Kihn & Miller, 2010). En España, los procedimientos adecuados
para la selección de los futuros docentes es una temática escasamente
trabajada, siendo abundante la literatura científica en lo que se refiere a
la formación inicial del profesor (Egido, 2010). Si queremos mejorar la
selección y formación de los futuros profesores, tendremos que partir de
un conocimiento más profundo de cuáles son sus motivaciones (González
Sanmamed & Fuentes Abeledo, 2011; Malmberg, 2006; Manuel & Hugues,
2006; Pedró et al, 2008; Sánchez Lissen, 2009; Siera & Siera, 2011; Sinclair,
2008; Sukran, 2011; Watt & Richardson, 2008). 

En la revisión realizada de los estudios nacionales sobre los motivos
de la elección de Magisterio (López-Jurado & Gratacós, 2013) se observa
que éstos aparecen desdibujados al no haber una consistencia por la
ausencia de un marco teórico y analítico consensuado. Las motivaciones
identificadas en ellos son básicamente extrínsecas (influencias de
familiares y de amigos, condiciones laborales, posibilidad de seguir otro
tipo de estudios, etc.) e intrínsecas (gusto por los niños, deseos de ayudar
a los demás, de capacidad de influencia, de enseñar lo que le gusta,
prestigio social, relaciones con los demás, etc.). No se explicitan los
motivos altruistas, claramente identificados en la mayoría de las
investigaciones internacionales (Brookhart & Freeman, 1992; Hobson et
al, 2006; Keow, 2006; Thomson, Turner & Nietfeld, 2012; Watt &
Richardson, 2007). En los estudios nacionales no se ha encontrado una
sistematización de los variados aspectos que inciden en la decisión de
ser maestro.
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En el ámbito internacional, podemos destacar la búsqueda de métodos
consensuados que permitan hacer comparaciones entre los distintos
países y así poder aprender de los efectos de las medidas tomadas para
hacer atractiva la profesión docente (Klassen, Al-Dhafri, Hannok & Betts,
2011; Watt et al, 2012). Este es el caso del modelo para medir los factores
que influyen en la decisión de ser maestro (Factors Influencing Teaching-
Choice -en adelante, FIT-Choice-) desarrollado por Watt y Richardson
(2007) y que se ha aplicado en Australia (Watt & Richardson, 2007), en
Holanda (Fokkens-Bruinsma & Canrinus, 2012), en Australia, USA,
Alemania, Noruega (Watt et al, 2012), en Turquía (Eren & Tezel, 2010;
Topkaya & Uztosun, 2012), en Canadá y Omán (Klassen et al, 2011), en
Suiza (Berger & D’Ascoli, 2012), en Alemania (Fokkens-Bruinsma &
Canrinus, 2012; König & Rothland, 2012), en Croacia (Jugoviæ, Marušiæ,
Ivanec & Vidoviæ, 2012) y China (Lin, Shi, Wang, Zhang & Hui, 2012).
Se trata de aplicaciones del modelo muy recientes pero que se están
extendiendo a países muy variados y que permiten hacer comparaciones
internacionales. Además, “ofrece una organización de los factores más
importantes presentes en estudios de motivación para ser profesor”
(Berger & D’Ascoli, 2012, p.31). 

El objetivo de este trabajo ha sido traducir y adaptar al español la
escala FIT-Choice de medición de los factores que influyen en la decisión
de ser maestro y conocer sus características psicométricas. Esto nos
permitirá sistematizar los variados aspectos que inciden en las
motivaciones así como las percepciones que los estudiantes españoles
tienen sobre la profesión docente para la elección de dichos estudios y
poder hacer investigaciones comparadas.

El modelo FIT-Choice parte de la teoría de la expectativa del valor
(expectancy-value theory) desarrollada por Eccles et al (1983) que trata
de explicar los determinantes de la motivación para la elección de carrera
a través de las expectativas de éxito y la evaluación de la tarea (Figura I).
Para ello, desglosa los determinantes de la motivación en cuatro
elementos: autopercepción, valor de la tarea, carrera de segunda opción
y expectativas y creencias sobre la profesión. La autopercepción se refiere
a la habilidad percibida para enseñar. El valor de la tarea se desglosa en
valor intrínseco, valor de utilidad personal (seguridad del trabajo,

(1) Traducción propia. Texto original: “The framework offers an organization of the most important factors
found in studies on motivation to become a teacher” (Berger & D’Ascoli, 2012, p.3). 



movilidad laboral, conciliación familiar) y valor de utilidad social (influir
en el futuro de los niños, mejorar la equidad social, hacer una
contribución social y trabajar con niños/ jóvenes). Las expectativas y
creencias de la profesión se desglosan en la exigencia de la profesión
(carrera exigente y profesión exigente) y el retorno de la profesión
(estatus social y salario). Por último, en carrera de segunda opción se
tiene en cuenta el factor de si la carrera docente fue elegida en primer
lugar. Por último, se incorporan aspectos de socialización anteriores a la
elección (influencias de la familia, amigos y profesores) y percepciones
de experiencias previas.

FIGURA I. Modelo teórico del FIT- Choice empíricamente validado

Fuente: Watt et al. (2012, p. 187). Traducción propia.
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Método

Muestra

El cuestionario se pasó a 857 estudiantes de primer curso de grado de
Infantil y Primaria procedentes de 11 de las 15 facultades en las que se
imparten dichos estudios en la Comunidad de Madrid, entre abril y junio
del curso 2012-13. La muestra definitiva fue de 851 -tras anular 6
cuestionarios que estaban repetidos- compuesta por 682 mujeres (80.1%)
y 169 hombres (19.9%), con una edad media de 21.6 años (SD= 4.29). 

La distribución por facultad y estudios cursados está recogida en la
tabla I: 

Adaptación inicial del instrumento

Para la adaptación del instrumento “FIT-Choice scale” al español,
partimos de la validación psicométrica de esta escala realizada por los
autores (Richardson & Watt, 2006; Watt & Richardson, 2007). Para realizar
el proceso de traducción y adaptación de la escala original, hemos
seguido las indicaciones de Hambleton (1996) usando el proceso de
traducción al inglés y traducción inversa al español por un equipo de
investigadores bilingües. El proceso se realizó en tres etapas. En la
primera, las autoras del trabajo -con la ayuda de un equipo de
investigadores bilingües- tradujeron los ítems de la escala original al
español. Posteriormente, 11 académicos expertos en el tema estudiado
evaluaron la adecuación de la escala. En concreto, se les pidió que en
una escala de Likert, de 1 (nada adecuado) a 4 (muy adecuado), midiesen
el grado de adecuación de la traducción del ítem propuesta y que hicieran
las sugerencias o indicaran los aspectos susceptibles de mejora. Con las
sugerencias recibidas se llegó a un consenso de cuál era la traducción
más adecuada no solo desde un punto de vista filológico, sino también,
desde el punto de vista cultural. Para ello, en los ítems con mayor
diversidad de opiniones, se consultó a los autores de la escala para
asegurarnos que lo que se pretendía medir con cada ítem en la escala
original estuviera adecuadamente recogido. En la segunda etapa, se
procedió a la traducción inversa por parte de un servicio profesional de
traducción. En la tercera etapa, se hizo una prueba piloto con un grupo
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de 30 estudiantes de grado de Educación para comprobar la adecuada
comprensión y relevancia de los ítems. Con sus comentarios se perfilaron
algunos de los ítems. La escala original y su traducción al español se
recogen en la tabla VI en el anexo I. 

El cuestionario FIT-Choice está formado por cuatro partes: 

Parte A: Datos sociodemográficos (19 ítems y una pregunta abierta)
Parte B: Factores influyentes (40 ítems)
Parte C: Creencias sobre la educación (15 ítems)
Parte D: Tu decisión de ser maestro (6 ítems)

Las partes B, C y D son preguntas o afirmaciones puntuadas de
acuerdo con una escala de tipo Likert de siete puntos desde 1 (nada
importante) a 7 (muy importante). Los factores que se miden son 18 a
través de los ítems de la parte B (12 factores motivacionales) y de los de
las partes C y D (6 factores percepcionales sobre la profesión docente).
Además, 7 de los factores motivacionales se agrupan en dos factores de
segundo orden, así como 4 de los factores percepcionales (ver Tablas II
y III).

Administración del instrumento y obtención de datos

En primer lugar, se solicitó la aprobación por parte de la Comisión de
Ética correspondiente. Se contactó con los decanos/as, coordinadores/as
de grado o profesores/as para explicarles el objeto de la investigación y
solicitar permiso para pasar los cuestionarios. A los alumnos participantes
se les informó del objetivo de la investigación y se les solicitó su
consentimiento. De los 857 cuestionarios totales, 693 fueron realizados
voluntariamente por los propios estudiantes en sus aulas durante una
clase con una duración de 20 minutos en las siete facultades en las que
nos dieron permiso para hacerlo. En las otras cuatro facultades, al haber
finalizado las clases, se les facilitó el enlace a la encuesta online a través
de algún profesor que impartía clase en primero de grado. De esta
manera, recibimos un total de 164 respuestas online. 

Se depuraron los datos anulando 6 cuestionarios duplicados online
que fueron detectados al tener el mismo email, por lo que la muestra real
ha sido de 851 estudiantes. Se procedió al tratamiento de los casos
perdidos eliminando 13 cuestionarios que sólo tenían respuestas en la



parte A. Con respecto a los valores extremos, se identificaron y se
depuraron –manteniéndoles si tenían sentido con el resto de las
respuestas o bien anulándolos en caso contrario–.

Análisis estadístico

Se procedió a hacer un análisis factorial confirmatorio (CFA) con el
programa LISREL 9.1 separando los ítems de motivación (ítems B) de los
de percepción (ítems C y D). 

Con el análisis factorial confirmatorio mostramos que el modelo
teórico propuesto por Watt y Richardson (2007) de 18 factores se ajusta
adecuadamente a los datos de la muestra obtenida. El análisis se llevó a
cabo utilizando la estimación de máxima verosimilitud, previa
confirmación de la normalidad multivariante de la muestra (coeficiente
de Mardia para las variables motivacionales = 369.44 menor que p·(p +
2), siendo p el número de variables observadas, 40·(40+2) = 1680 y para
las variables percepcionales = 115.13 menor que p·(p + 2), siendo p el
número de variables observadas, 21·(21+2) = 483) (Bollen, 1989), y
directamente con los datos obtenidos. Para el cálculo de los estadísticos,
se ha utilizado el método de excluir casos según lista. 

El ajuste del modelo ha sido evaluado con una combinación de índices
de ajuste absolutos y relativos. Hemos seguido el criterio de Brown (2006)
en el que se decanta por utilizar RMSEA, SRMR, CFI y TLI por su
funcionamiento satisfactorio global a la hora de valorar la bondad de
ajuste. El RMSEA indica que el modelo basado en la muestra utilizada
representa a la población cuando su valor es menor o igual que 0.05,
considerándose también como aceptables valores inferiores a 0.08 (Nuñez
Alonso, Martín-Albo Lucas y Navarro Izquierdo, 2005). El SRMR minimiza
el problema derivado del tamaño de la muestra y valores de 0.06 o
menores indican un excelente ajuste. El TLI es un índice relativo que
compara la falta de ajuste del modelo hipotetizado con la falta de ajuste
del modelo nulo. Requiere un valor mayor o igual a 0.90 para obtener
un ajuste adecuado entre los datos y el modelo. El CFI indica reducciones
en ajustes pobres y su valor ha de ser mayor o igual a 0.90 para
considerar mínimamente aceptable el ajuste de un modelo.
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Resultados

Propiedades psicométricas de la escala

Se han realizado dos análisis factoriales confirmatorios por separado para
las motivaciones y para las percepciones. Los resultados del AFC inicial
de las motivaciones mostró un nivel de ajuste aceptable (RMSEA = 0.052;
SRMR = 0.055; CFI = 0.952 y TLI = 0.959). Con los residuos, se realizó un
análisis de los índices de modificación elevados y a raíz de ello, se
procedió al ajuste del modelo que consistió en la inclusión de algunas
covariaciones en los términos de error justificadas por indicadores
similarmente expresados o incluso con palabras en común –ítems B4 y
B18; B2 y B16; B53, B26 y B37; B2 y B4– (Brown, 2006) y se realizó un
nuevo análisis cuyos resultados mostraron un mejor ajuste del modelo
(RMSEA = 0.048; SRMR = 0.054; CFI = 0.966 y TLI = 0.959). Para los
factores de percepción, los resultados del AFC dieron un buen nivel de
ajuste (RMSEA = 0.051; SRMR = 0.051; CFI = 0.960 y TLI = 0.951). 

En la solución final, los 18 factores del modelo teórico recogidos en
la muestra española son: “habilidad percibida”, “valor intrínseco de la
carrera”, “carrera de segunda opción”, “seguridad del trabajo”,
“conciliación familiar”, “movilidad laboral”, “influir en el futuro de los
niños”, “mejorar la equidad social”, “hacer una contribución social”,
“trabajar con niños”, “experiencias previas de enseñanza/aprendizaje”,
“influencias sociales”, “profesión exigente”, “carrera exigente”, “estatus
social”, “salario”, “disuasión social” y “satisfacción con la elección”. 

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis factorial confirmatorio de
los factores de segundo orden para las motivaciones así como para las
percepciones obteniéndose los siguientes resultados: RMSEA = 0.056;
SRMR = 0.064; CFI = 0.968 y TLI = 0.963 para los factores de segundo
orden de las motivaciones y RMSEA = 0.067; SRMR = 0.08; CFI = 0.961 y
TLI = 0.951 para los factores de segundo orden de las percepciones. 

El AFC anidado usado para evaluar el ajuste de los cuatro factores de
segundo orden: “valor de utilidad personal” y “valor de utilidad social”
para las motivaciones y “exigencia de la profesión” y “retorno de la
profesión” dio un buen ajuste como hemos visto. 

Las cargas factoriales encontrados en cada uno de los factores, tanto
en el análisis de primer orden como el anidado, fueron estadísticamente
significativos (p < 0.01) con valores estandarizados superiores a 0.5 (con
la única excepción del ítem B8).
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Consistencia interna

La consistencia interna de los factores ha sido evaluada con el a de
Cronbach a través del paquete estadístico SPSS 18. Los valores del a de
Cronbach para las escalas globales de las motivaciones y de las
percepciones son 0.88 y 0.69 respectivamente.

Como se puede ver en los resultados obtenidos que aparecen en las
tablas II y III, todos los factores obtienen un valor superior a 0.60 con la
excepción de los factores “carrera de segunda opción” y “movilidad
laboral” con valores de 0.545 y 0.581 respectivamente en el caso de los
factores motivacionales, y los factores de las percepciones “exigencia de
la profesión” y “salario” con valores de 0.589 y 0.573. Se han mantenido
estos factores con el objetivo de poder hacer una comparativa con
estudios realizados en otros países utilizando la escala FIT-Choice. 

Además, en el caso del factor “movilidad laboral”, dada la actual
situación de crisis y el aumento de la demanda de profesores de español
en otros países (Carrera Troyano & Gómez Asencio, 2007), merece ser
considerado como un factor aparte y no integrado junto con el de
“seguridad del trabajo”. Por este motivo, se decidió también mantener el
ítem B8 perteneciente a esta subescala, además de que su eliminación no
suponía una mejora en la bondad del ajuste. Además ambos factores
forman parte del factor de segundo orden “valor de utilidad personal”.

En la tabla II se recogen los valores del a de Cronbach, las cargas
factoriales de los ítems, las medias de cada factor y las cargas factoriales
de segundo orden para los factores motivacionales, así como las medias
y desviaciones típicas de los elementos de la escala. En la tabla III se
recogen dichos valores para los factores de las percepciones. También se
recogen las correlaciones entre los factores de motivación (Tabla IV) y
de percepción (Tabla V).
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TABLA II. Media, desviación típica, cargas factoriales y a de Cronbach para los factores
motivacionales
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TABLA II. Continuación

M: Media; SD: Desviación típica; GA: Cargas factoriales de los factores de segundo orden
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA III. Media, desviación típica, cargas factoriales y a de Cronbach para los factores de
percepciones

M: Media; SD: Desviación típica; GA: Cargas factoriales de los factores de segundo orden
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA V. Correlaciones entre los factores de percepción

Fuente: Elaboración propia.

Discusión 

El objetivo de esta investigación ha sido traducir y adaptar la escala FIT-
Choice al español y analizar sus propiedades psicométricas. Los
resultados han mostrado que la escala FIT-Choice tiene unos niveles
adecuados de fiabilidad y validez factorial en consonancia con la versión
original y con las adaptaciones hechas en otras lenguas y validadas con
muestras de otros países (Watt el ál., 2012). La consistencia interna de
las subescalas ha sido adecuada y muy parecidas a las encontradas en la
versión original con la excepción de los factores “movilidad laboral” y
“carrera de segunda opción” que, en la muestra española, han resultado
especialmente bajos.

Respecto a la validez del FIT-Choice, los resultados muestran una
estructura de 18 factores correlacionados con unos índices de bondad de
ajuste muy similares a los obtenidos en la versión original y en estudios
anteriores utilizando muestras de distintos países (Watt & Richardson,
2012). Las correlaciones entre los factores nos indica la importancia de
considerar los distintos factores que influyen a la hora de decidir cursar
estudios de Educación, y nos permite identificarlos claramente y
organizarlos de manera que podemos establecer esa triple clasificación
de motivación extrínseca (factor de segundo orden “valor de utilidad
personal”), intrínseca (factor de primer orden “valor intrínseco de la
carrera”) y motivación altruista (factor de segundo orden “valor de
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utilidad social”) como claramente estaba identificado en la literatura
extranjera (Brookhart & Freeman, 1992; Hobson et al, 2006; Keow, 2006;
Thomson et al, 2012; Watt & Richardson, 2007), y poco explicitado en la
literatura nacional (López-Jurado & Gratacós, 2013). 

El modelo del FIT-Choice recoge también los aspectos ya
anteriormente identificados en la literatura específica del tema de elección
de estudios de Educación de las influencias sociales, de las experiencias
previas y al hecho de elegirla como carrera de segunda opción. 

Conclusiones

Este estudio presenta la validación de un instrumento para conocer los
factores que inciden en la elección de cursar estudios de Educación, y
diferenciar claramente entre los tres tipos de motivaciones, si bien ha de
tenerse en cuenta que numerosos factores y variables de naturaleza no
cuantificable pueden influir en esta relación.

Al aportar este instrumento un enfoque sistemático e integrado que
facilita la comparación entre muestras y lugares, el hecho de tener la
versión adaptada al español, permite enriquecerse de esta posibilidad al
hacer factible comparativas que pueden aportar datos ricos en
implicaciones en la selección y retención de profesores (Watt &
Richardson, 2012). 

Conocer con mayor profundidad las motivaciones que influyen en la
elección de cursar estudios de Educación nos ayudaría a considerar
aquellos factores que la hacen atractiva desde el ámbito de las políticas
educativas, incidiendo en los más relevantes. Por ejemplo, para prestigiar
la profesión docente, aporta valor conocer las percepciones que los
futuros profesores tienen de esta profesión, de cara a facilitar posibles
campañas de comunicación que eviten estereotipos de la misma. Así
como, tener en cuenta los factores que inciden en los estudiantes que
eligen cursar grados en Educación, puede arrojar luz en el ámbito de la
orientación profesional previa a los estudios universitarios.

Otra implicación, en el ámbito de la formación universitaria, podría
ser la mejora de los planes de estudio desde la perspectiva de estas
motivaciones para impedir que los estudiantes pierdan interés y
reconsideren otra carrera (Watt et al, 2012). Además, facilitaría el
seguimiento tutorial en la universidad. Ya una vez como profesores en
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ejercicio, para establecer planes de inducción que tengan en cuenta sus
motivaciones y afianzar su compromiso y satisfacción laboral, evitando
situación de burnout. 

En futuras investigaciones sería interesante conocer los resultados
nacionales de una muestra amplia y hacer comparaciones a nivel
internacional. Así mismo, hacer un seguimiento longitudinal de la
medición de estos factores en los estudiantes a medida que avanzan en
sus estudios de grado, especialmente, al pasar por la experiencia de las
prácticas en centros educativos y, posteriormente, en su futura
incorporación al mundo profesional. Esto nos permitiría conocer la
calidad motivacional de nuestros futuros profesores y poder establecer
planes adecuados a la hora de trabajar sus aspiraciones de desarrollo
profesional. 
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Anexo I

TABLA VI. Versión adaptada al español de la FIT-Choice scale
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TABLA VI. Continuación
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TABLA VI. Continuación

(i) Ítem omitido para mejorar la fiabilidad de la subescala e índices de bondad de ajuste. Fuente: Elaboración propia.
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