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La importancia de la identidad profesional es reconocida (Beijaard, Verloop y Vermunt,
2000). Un aspecto que se ha relacionado con la identidad profesional y que está ganando
importancia en los últimos años es la motivación que presentan los profesores hacia la
enseñanza (Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink y Hofman, 2012). Esa motivación se ha
relacionado con su identidad profesional en el siguiente sentido: los profesores suelen tener una
fuerte motivación para la enseñanza y esa motivación guía la caracterización de sus identidades
(Zembylas, 2005).
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Este trabajo es parte de un estudio que intenta avanzar en el conocimiento de la identidad
profesional de estudiantes para profesor de Matemáticas de Secundaria. Para ello, treinta y seis
estudiantes del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, especialidad de Matemáticas, de las Universidades de Salamanca y Valladolid
(2015-16 y 2016-17), realizaron un cuestionario de preguntas abiertas en el horario y aula
habitual, donde reflexionaron por escrito, sobre sus percepciones acerca de qué formación y
desarrollo son necesarios para ser un buen profesor de Matemáticas de Secundaria, cuál es la
mejor manera de conseguirlo y cuál es su propia visión como futuro profesor de Matemáticas de
Secundaria.
En este trabajo solo se consideraron las reflexiones que se referían a la motivación del
docente hacia la enseñanza de Matemáticas en Secundaria y a la motivación que el docente
ejerce en los estudiantes de Secundaria. Como resultado de este estudio, las alusiones de los
futuros profesores fueron en los siguientes sentidos: Referido a la motivación del docente, alta
motivación hacia la enseñanza (69,4%), escasa motivación hacia las Matemáticas (27,8%) y
escasa motivación hacia los estudiantes (36,1%). Referido a la motivación que el docente ejerce
en los estudiantes, alta motivación hacia su aprendizaje (75%) y escasa motivación hacia las
Matemáticas (36,1%).
Este estudio es un primer paso para caracterizar la motivación de futuros docentes de
Matemáticas de Secundaria hacia la enseñanza que puede ayudar a avanzar en el conocimiento
de su identidad profesional y, por ejemplo, a mejorar los programas de formación de esos futuros
docentes.
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