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1. INTRODUCCIÓN 
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1.1. El tema de la Tesis Doctoral 

Actualmente se considera la enseñanza una actividad compleja en la que 

intervienen múltiples factores interrelacionados, de los cuales el profesorado es uno 

de los factores más importantes para el aprendizaje del alumnado (Fullan, 1991; 

(Kemmis, 1987). Desde la década de 1980 la investigación sobre el profesor ha 

evolucionado desde estudiar las características personales y los métodos de 

enseñanza, hacia lo que el profesor piensa, sabe y hace en la práctica del aula. Como 

señalan Connelly, Clandinin y He (1997) una de las más importantes vías para 

mejorar la formación y el aprendizaje de los estudiantes es estudiar la construcción 

del conocimiento por parte del profesorado y las formas de expresión de este 

conocimiento, en las que las metáforas pueden jugar un importante papel. 

En España la implantación del Máster de Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria (MFPES) supone una avance respecto a la situación anterior, 

pero al seguir siendo la orientación de los Grados hacia la investigación básica, la 

industria o la empresa y no hacia la docencia, muchos de los futuros profesores de 

secundaria siguen considerando la enseñanza como una salida de segundo orden 

(García y Martínez, 2001; Martínez, García y Mondelo, 1993) y sus concepciones 

sobre la enseñanza siguen estando próximas al paradigma tradicional-transmisivo. 

Aún así, el Máster es una oportunidad para que los futuros profesores de secundaria 

reflexionen y hagan explícitas sus concepciones, actitudes, emociones y sus prácticas 

sobre enseñanza y el aprendizaje de la materia que van a enseñar, y de sí mismos 

como profesores (Mellado, 2011). 

Cuando los futuros profesores comienzan el Máster tienen ideas, concepciones y 

actitudes sobre la materia que van a enseñar y sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
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la misma, fruto de los muchos años que han pasado como estudiantes, asumiendo o 

rechazando los roles de los profesores que han tenido en su etapa escolar (Pontes y 

Poyato, 2016). Estas concepciones son a menudo implícitas, están profundamente 

arraigadas y son muy resistentes al cambio (Simmons, 1999). Numerosos estudios 

muestran la dificultad de cambiar las concepciones y aún más la práctica educativa 

de los profesores en formación, porque existen numerosos obstáculos que dificultan 

el cambio (Solís, Martín del Pozo, Rivero y Porlán, 2013; Vázquez, Jiménez y 

Mellado, 2010).  

Cada profesor elabora un pensamiento práctico profesional, a partir de su 

experiencia personal como estudiante y como profesor. A este pensamiento es difícil 

acceder y dotar de significados, ya que el profesor tiene unas percepciones sobre su 

actividad profesional, que les resultan difíciles de expresar de una forma estructurada 

a través del lenguaje. Como trataremos más ampliamente en los próximos apartados, 

las metáforas ayudan a expresar y articular de forma global las concepciones, roles y 

conocimiento práctico del profesor y permiten averiguar los referentes implícitos que 

los sustentan (Corral y Silvestri, 2012). Las metáforas personales utilizadas por los 

profesores establecen puentes entre la práctica profesional y la narrativa que describe 

la vida del aula (Saban, Kocbeker y Saban, 2007). Además los profesores realizan 

cambios en sus concepciones y en su práctica en el aula cuando, en un proceso de 

reflexión crítica, son capaces de elaborar nuevas metáforas coherentes con los 

modelos de enseñanza que quieren implementar (Pinnegar, Mangelson, Reed y 

Groves., 2011; Tobin, Tippins y Gallard, 1994).  

Otra de las características de las metáforas del profesorado es que tienen un gran 

componente afectivo (Zembylas, 2004b), dominio mucho menos estudiado que el 

cognitivo en las investigaciones educativas. Sin embargo lo cognitivo y lo afectivo 
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están relacionados y lo afectivo ejerce una poderosa influencia sobre lo cognitivo 

(Day y Leich, 2001), así como sobre las acciones y la toma de decisiones del 

profesorado (Otero, 2006). Las metáforas son un poderoso instrumento que sirve de 

puente para unir el mundo cognitivo y afectivo y que pueden ayudar a los profesores 

a tomar conciencia de sus sentimientos y emociones.  

Como veremos en el capítulo del marco teórico existen importantes estudios sobre 

las metáforas del profesorado. Sin embargo coincidimos con Shaw et al. (2008) en 

que las metáforas deben seguir siendo objeto de investigación en aspectos menos 

tratados, como la relación con la materia de la que los profesores son especialistas, 

las emociones, el género, su relación con los modelos didácticos y, sobre todo la 

evolución de las metáforas en programas de formación del profesorado. 

Con nuestro estudio pretendemos aportar resultados, pero también contribuir a la 

formación del profesorado participante, ya que pensamos que la reflexión sobre las 

metáforas, puede contribuir a que el profesorado sea consciente de sus concepciones 

docentes, emociones y metáforas, para que pueda autorregularlas, reestructurarlas y 

desarrollar sus modelos didácticos personales acordes con sus propias 

potencialidades (Sanmartí, 2001).  

Este estudio es interdisciplinar, y en él hay aportaciones de investigadores de 

distintas didácticas específicas y de la psicología de la educación. La 

interdisciplinariedad en un trabajo de esta naturaleza es una necesidad por el objeto 

de estudio, pero también ha supuesto una oportunidad de abrir nuevos horizontes por 

la diferente perspectiva de cada área. También está realizado desde el pluralismo 

metodológico, ya que consideramos que los métodos cuantitativos y cualitativos son 

compatibles y complementarios y su utilización debe estar marcada por los 

problemas de investigación que se planteen. 
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En esta tesis doctoral pretendemos en primer lugar analizar las metáforas 

personales, sobre el rol del profesor y del alumnado, del profesorado en formación y 

su relación con sus emociones, concepciones y modelos didácticos. Para ello 

realizaremos un primer estudio de diagnóstico y validación de los instrumentos 

metodológicos, con distintas muestras de profesorado en formación de distintas 

especialidades y de varios niveles educativos.  

En un segundo estudio analizaremos la evolución de las metáforas y modelos 

didácticos asociados del profesorado de secundaria en formación, antes y después de 

las prácticas de enseñanza, cuando antes de las prácticas se realiza un proceso de 

intervención en el que el profesorado participante reflexione sobre el significado de 

sus propias metáforas. En este segundo estudio analizaremos la influencia de 

distintas variables en las metáforas y los modelos didácticos de los participantes. Una 

de ellas será la formación previa, para lo cual nuestra muestra estará formada por 

profesorado de secundaria en formación de las especialidades del MFPES de 

Economía, de Ciencias y Matemáticas, de Tecnología y de Orientación Educativa. 

Otras variables serán la edad, la experiencia docente y el género; esta última no sólo 

porque nuestra muestra está formada mayoritariamente por mujeres, lo que para 

Gutiérrez y Luengo (2003) indica la feminización de las profesiones relacionadas con 

la educación, sino porque en nuestro estudio incorporamos las imágenes sobre el rol 

del profesor y del alumnado, y las imágenes pueden transmitir estereotipos de 

género.  
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1.2. Tesis presentada como compendio de publicaciones  

El artículo 46 de la Resolución de 18 de febrero de 2014 (DOE de 6 de marzo de 

2013) de la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Extremadura, 

establece que las tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones 

deberán incluir: 

a. Una introducción general, en la que se presenten temáticamente las 

publicaciones y se justifique la coherencia e importancia unitaria de la Tesis. 

b. Un resumen global estructurado de los resultados y de la discusión de los 

mismos, así como las conclusiones finales. 

c. Una copia completa de los trabajos publicados, adjuntando un informe del 

director de la tesis doctoral sobre el factor de impacto o la categorización de las 

publicaciones incluidas en la tesis doctoral y sobre los trabajos realizados en 

coautoría, especificando exhaustivamente cuál ha sido la participación del 

doctorando en cada artículo y, si procede, la utilización, implícita o explícita, por 

parte de los coautores de los trabajos presentados para la elaboración de una tesis 

doctoral. 

d. En caso de que alguno de los trabajos presentados se haya publicado en una 

lengua distinta de las especificadas en el Programa de Doctorado, debe adjuntar un 

resumen del trabajo en cuestión redactado en alguna de las lenguas del Programa. 

e. De estas aportaciones al menos dos tendrán que estar publicadas en revistas 

indexadas en el ISI-JCR o tratarse de alguna contribución relevante en su campo 

científico según los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora (CNEAI). 
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La investigación que se presenta se compone de dos estudios  

a) Estudio diagnóstico y de validación de los instrumentos metodológicos. En él 

se validan los instrumentos y se analizan los modelos didácticos, a través de las 

metáforas personales, de profesores de secundaria en formación de las especialidades 

de Economía y Ciencias, durante el curso 2010-11, y de Psicopedagogía durante el 

curso 2012-13. Los resultados de este primer estudio ha dado lugar a las siguientes 

publicaciones incluidas en el compendio: 

Publicación 1: Mellado, L., Bermejo, M.L., Mellado, V. (2012). Personal 

metaphors of prospective secondary economics and science teachers. Asia Pacific 

Journal of Teacher Education, 40(4), 395-408.  

Publicación 2:  Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2014). Personal and emotional metaphors in prospective secondary teachers. 

Journal of Education Research, 8(4), 177-196. ISSN: 1935-052X. 

Publicación 3: Mellado, L., Luengo, R., de la Montaña, J. L., Bermejo, M. L. 

(2016). Las metáforas emocionales de profesores en formación de Infantil, Primaria 

y Psicopedagogía. Enseñanza & Teaching, 34(1), 179-195.  

Publicación 4: Mellado, L., Luengo, M.R., de la Montaña, J. L., Borrachero, A. 

B. y Bermejo, M.L. (2014). Las metáforas emocionales de estudiantes de 

Psicopedagogía sobre el profesor y el aprendizaje. Campo Abierto. Revista de 

Educación, 33(1), 153-170. 

Publicación 5: Dávila, M. A., Novais, R., Borrachero, A. B. y Mellado, L. 

(2017). Las metáforas sobre el profesor y el aprendizaje de estudiantes de Maestría 

de Brasil y España. Ciência e Educação, 23(1), En prensa. 
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b) Estudio longitudinal e intervención sobre el profesorado de secundaria en 

formación a través de la metáfora. En este segundo estudio se analiza la evolución de 

los modelos didácticos, a través de las metáforas personales, de una muestra de 

profesorado de secundaria en formación de las especialidades de Economía, 

Ciencias, Tecnología y Orientación Educativa, durante el curso 2012-13, antes y 

después de las prácticas de enseñanza del Máster de Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria. Los resultados antes de las prácticas se utilizan en la 

intervención para que los profesores reflexionen sobre sus propias metáforas y su 

influencia en los modelos didácticos. Los resultados de este segundo estudio han 

dado lugar a las siguientes publicaciones incluidas en el compendio: 

Publicación 6: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolución de los modelos docentes personales de futuros profesores de 

Economía de Secundaria, a través de la metáfora. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y Sociales, 36, 23-44. DOI: 10.7203/DCES.30.7230. 

Publicación 7: Mellado, L., Bermejo, M.L., Borrachero, A. B. y Dávila, M. A. 

(2015). Las emociones en las metáforas personales de los profesores en formación en 

la especialidad de Tecnología en secundaria. International Journal of Development 

and Educational Psychology, 27(1), 507-520. Ed. INFAD. ISSN: 0214-0877. 

Publicación 8: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2017). Evolución de los modelos docentes personales, a través de la metáfora, de 

futuros profesores de Orientación Educativa de Secundaria. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. Aceptado para su publicación en vol. XXII, nº 73 de 2017. 

Publicación 9: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolution of Prospective Secondary School Educational Guidance Teachers' 

Personal and Emotional Metaphors. En R. V. Nata (Ed.): Progress in Education. 41 
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(Chapter 4). New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-963-9. 

Editado también como e-book con  ISBN: 978-1-63485-984-4 

Publicación 10: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Las metáforas y las emociones de futuros profesores de tecnología de 

Secundaria sobre el rol del profesor y del estudiante, antes y después de las prácticas 

de enseñanza. Profesorado, Revista de Curriculum y Formación del Profesorado 

Publicación 11: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolution of the personal teaching models of prospective secondary 

school science teachers as expressed through metaphors. Cultural Studies of Science 

Education. 

Publicación 12: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales de futuros 

profesores de Economía de Secundaria, antes y después de las prácticas de 

enseñanza. Investigación en la Escuela. 

Publicación 13: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales sobre el rol del 

profesor y del estudiante de futuros profesores de ciencias de Secundaria, antes y 

después de las prácticas de enseñanza, Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias  

Aunque en cada estudio se desarrollan más ampliamente los criterios de calidad 

de las publicaciones del compendio, en el cuadro 1 se resumen para estas 

publicaciones, los tres índices internacionales de calidad más relevantes: Journal 

Citation Report (JCR), Scopus Scimago Journal Rank (SJR) 

<http://www.scimagojr.com/journalrank.php> y Journal Scholar Metrics 

<http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home>, y para las 
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publicaciones españolas las categorías de la Agencia de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP) y CARHUS, ambas del Índice de Difusión y Calidad Editorial de las 

Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE) 

<http://dice.cindoc.csic.es/>. 

  JCR 
SJR 

Scopus 

Journal 
Scholar 
Metrics 

 
ANEP 

 
CARHUS 

1. Asia Pacific Journal of Teacher Education 
(2012) Q3 Q1 

Q2 
H=17  

 
 

 

2. Journal of Education Research (2015) 
   

  

3. Enseñanza & Teaching (2016)     

Q3 
H=6  

 
A 

 

4. Campo Abierto. Revista de Educación 
(2014) 

  

Q4 (*) 
H=4   

  

B 

5. Ciência e Educação (2017)     

Q2 
H=13   

  

6. Didáctica de las Ciencias Experimentales 

y Sociales (2016) 
  

Q3 
H=8   

 

B 

 

C 

7. International Journal of Development and 

Educational Psychology (2015) 
  

Q4 
H=3   

  

8. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa (2017) 
 

Q2 

Q2 
H=11  

  

9. Progress in Education (2016) 
   

  

10. Profesorado, Revista de Curriculum y 

Formación del Profesorado (En revisión) 
 

Q4 

Q2 
H=13  

 
A 

 
B 

11. Cultural Studies of Science Education  

(En revisión) 
 

Q1 

Q2 
H=15  

  

12. Investigación en la Escuela  

(En revisión) 
  

Q3 
H=6  

 
C 

 
C 

13. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias (En revisión) 
 

Q3 

Q2 
H=14  

 
A 

 

Cuadro 1: Resumen de los criterios de calidad más significativos de las publicaciones del 

compendio  

(*) Campo Abierto está clasificada en el Q4 con H=4 en el índice H de las 

Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2011-2015), 

elaborado por Ayllón, Martín-Martín, Orduña-Malea, Delgado y López-Cózar (2016) 

del EC3 de Granada. 
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La estructura de la Memoria de la Tesis comienza en el capítulo 1 con esta breve 

introducción. El capítulo 2 trata del marco teórico que fundamenta la investigación, 

tanto del primer estudio como del segundo. El capítulo 3 de la Memoria trata del 

primer estudio de diagnóstico y validación de los instrumentos metodológicos. En él 

se incluyen los objetivos del primer estudio, las cinco publicaciones derivadas 

incluidas en el compendio, la metodología, la discusión de los resultados, las 

conclusiones y las implicaciones para el segundo estudio. El capítulo 4 trata del 

segundo estudio longitudinal de intervención sobre el profesorado de secundaria en 

formación, a través de la metáfora. En él se incluyen los objetivos del segundo 

estudio, las ocho publicaciones derivadas incluidas en el compendio, cuatro de ellas 

ya publicadas y cuatro en revisión, la metodología, la discusión de los resultados, el 

análisis estadístico, las conclusiones, y las limitaciones e implicaciones. Finalmente 

el capítulo 6 incluye las referencias bibliográficas y los anexos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. Las metáforas del profesorado  

2.1.1. Conceptualización de la metáfora 

Una metáfora es la sustitución o transposición de una idea o concepto por otro que 

tenga con él una cierta relación de semejanza objetiva o subjetiva para el emisor 

(Marcos, 1993). Las metáforas se han utilizado como un recurso expresivo en la 

literatura, en la oratoria, en la música y en numerosas expresiones artísticas y de 

comunicación. Suponen un primer acercamiento para pensar sobre la enseñanza y 

sobre sí mismos como docentes dentro de un contexto. El propio Aristóteles hacía 

referencia a la metáfora en la Poética como “la aplicación a una cosa de un nombre 

que es propio de otra” (De Bustos, 2000, p. 14), muy semejante a lo que para Lakoff 

y Johnson (1980) constituye lo esencial de la metáfora: comprender y experimentar 

una cosa en términos de otra. 

Para su definición el Diccionario de la RAE propone dos acepciones 1. Tropo que 

consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una 

comparación táctica y 2. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o 

a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación y 

facilitar su comprensión. Estas definiciones restringen el uso de la metáfora a su 

clásica acepción lingüística o literaria. 

A principios del siglo XX la metáfora se estudia desde la literatura, la lingüística y 

la filosofía, pero después será objeto de ciencias como Psicolinguística entre otras. 

La aproximación literaria considera la metáfora como anomalía ornamental. Sin 

embargo, la aproximación lingüística la estudia desde dos vertientes: la semántica 

que profundiza en el concepto de anomalía léxica y partió de la idea de 

extrañamiento discursivo pero que ha ido derivando hacia la teoría de los actos de 
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habla. Austín (1962) y Searle (1994), mantienen que la metáfora pertenece a la 

misma categoría que la ironía, las expresiones idiomáticas y los actos de habla 

indirectos en los cuales el hablante comunica su mensaje, pero donde se da 

disparidad entre lo que quiere comunicar y lo que realmente dice. Y la pragmática 

que considera la metáfora como actos del habla y trata de explicar la influencia que 

tienen las metáforas en el comportamiento de los hablantes y en los mecanismos 

heurísticos en las estructuras mentales, así como su relevancia en el lenguaje y su 

papel en las disciplinas cognitivas.  

Desde la lingüística cognitiva Alarcón y Díaz (2014) consideran a la metáfora 

como un mecanismo cognitivo básico para establecer correspondencias: 

 "La metáfora es definida como un mecanismo cognitivo básico que consiste en 

una red de correspondencias sistemáticas proveniente de la proyección de un 

dominio de conocimiento concreto, más conocido o estructurado, dominio fuente, a 

otro dominio generalmente más abstracto o que ha recibido menos estructuración 

lingüístico conceptual, dominio meta" (Alarcón y Díaz, 2014, p. 10) 

Las metáforas lingüísticas son sólo la punta del iceberg de procesos cognitivos 

más básicos (De Bustos, 2000). En la semántica generativista se supera el concepto 

de anomalía como ente meramente  léxico y  pasan a considerar las metáforas como 

recursos discursivos superiores a la palabra. El análisis de la metáfora requiere un 

nivel de interpretación que pueda tener en cuenta los presupuestos que existen de 

forma previa en la mente de los hablantes. 

Para Díaz Pérez (1999), existen dos tipos de metáforas: las convencionales o 

estereotipadas, que presentan fuertes implicaciones, inferencias obvias y se 

interpretan con facilidad, y las metáforas creativas que requieren la búsqueda por 

parte del hablante de una gama de efectos contextuales y la elección de alguno de 

ellos. 
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Desde la psicolingüística se estudia la correlación entre comportamiento 

lingüístico y procesos psicológicos subyacentes por lo que la metáfora sería un 

mecanismo heurístico que se manifiesta lingüísticamente. En la teoría interaccionista 

de Black (citado por De Bustos, 2000) las metáforas constituyen un filtro que oculta 

o destaca distintos aspectos de la realidad y tienen sentido cognitivo porque 

constituyen nuevas perspectivas desde las que se contempla el mundo. 

Inicialmente, en el campo de la investigación científica y principalmente en las 

ciencias sociales, los investigadores fueron reacios a utilizar la metáfora como fuente 

de conocimiento por considerarla un recurso poético alejado de la metodología 

científica (Corneliessen, 2005).  Sin embargo numerosos trabajos demuestran que la 

metáfora no sólo es un recurso lingüístico para expresarse, sino una llave para 

acceder a procesos mentales complejos (Hill y Levenhagen, 1995; Lakoff y Johnson, 

1986).  

Las metáforas están presentes en el contexto del descubrimiento científico 

(Contenças y Levy, 1999; Pramling, 2009), ya que son un componente esencial del 

razonamiento, la argumentación y la inferencia científica, que son procesos 

fundamentalmente analógicos (De Bustos, 2000). Para Lakoff y Johnson (1980) la 

teoría cognitiva de la metáfora explica como el individuo es capaz de construir 

conceptos abstractos a partir de imágenes esquemáticas y de conceptos directamente 

ligados a la experiencia. Las metáforas también están presentes en el contexto de la 

justificación y comunicación científica (Brookes y Etkina, 2007; Willison y Taylor, 

2006). El sentido cognitivo de la metáfora puede abordarse desde la perspectiva 

constructivista, porque construyen y reorganizan una realidad; y desde la perspectiva 

realista, porque descubren nuevos elementos o relaciones previamente existentes con 

la realidad. 
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Un marco teórico fundamentado,  que dio un significado más amplio a la metáfora 

que el meramente lingüístico o literario, y que nos resulta fundamental para nuestro 

estudio, fue el elaborado por Lakoff y Johnson (1980; versión española de 1986) del 

que resumimos sus aspectos más notables. 

Lakoff y Johnson (1986) rechazan tanto el objetivismo como el subjetivismo y 

abogan por una alternativa de la comprensión humana en la que metáfora juega un 

papel esencial.  

 “La metáfora impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el 

pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del 

cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica” (Lakoff 

y Johnson, 1986, p. 39). 

La tradición objetivista se basa en la visión de que existe una verdad absoluta e 

incondicional, un mito que ha impregnado tanto las tradiciones empiristas como 

racionalistas clásicas, que en este sentido, solamente difieren en sus argumentos de la 

manera en que se alcanzan las verdades absolutas. El objetivismo toma como aliado 

a la concepción positivista de la ciencia, la racionalidad y la imparcialidad. Lakoff y 

Johnson consideran que no existen verdades absolutas y objetivas, sino que la verdad 

es siempre relativa a un sistema conceptual, que es definido en gran medida, por 

medio de metáforas y que está siendo constantemente puesto a prueba, una 

concepción más próxima a la epistemología del conocimiento científico de la nueva 

filosofía de la ciencia (Mellado, Ruiz, Bermejo, y Jiménez, 2006). 

También rechazan el subjetivismo en el que una verdad se obtiene sólo a través de 

la imaginación, independientemente de las circunstancias externas. El subjetivismo 

toma como aliados a las emociones, la intuición, la imaginación o el arte. Para los 

objetivistas o subjetivistas ambos aspectos pueden coexistir, pero en dominios 
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separados. 

Desde la psicología Weiner (1991) señala la relación entre la metáfora y la 

motivación humana. Para Lakoff y Johnson (1980) la metáfora es lo que une la 

razón, la imaginación y las emociones. La metáfora es así “racionalmente 

imaginativa”. La metáfora es esencial a la comprensión humana y un mecanismo 

para crear nuevo significado y nuevas realidades en nuestras vidas. El propio 

Aristóteles (Retórica, Citado por Lakoff y Johnson, p. 223) ya consideraba que “las 

palabras corrientes comunican sólo lo que ya sabemos; solamente por medio de las 

metáforas podemos obtener algo nuevo”. 

Para Lakoff y Johnson (1980) las metáforas pueden crear realidades sociales que 

condicionan la percepción de los fenómenos sociales. Las metáforas no son neutrales 

en la valoración política y social de los fenómenos sociales. Por ejemplo Velasco 

(2014) alertaba del uso de metáforas hídricas, catastrofistas y bélicas (oleadas, 

mareas, avalanchas, riadas, flujos, desembarco, invasión, asedio, etc.) para referirse a 

la inmigración desde el norte de África. Estas metáforas predisponen la forma en se 

evalúan las migraciones y generan actitudes defensivas, cuando no abiertamente 

hostiles en la sociedad. 

Las metáforas se han utilizado en diversos campos del conocimiento. Por ejemplo 

en economía la metáfora se ha utilizado en el estudio de la teoría económica 

(Fukuda, 2009), de la teoría de las organizaciones (Inns, 2002; Morales, 2002; 

Robey, Wishart y Rodriguez-Diaz, 1995; Taber, 2007; Valle, 2013), de las finanzas y 

contabilidad (Alejo, 2010; Cornelissen, 2005; Walters, 2004; Walters y Young, 

2008), del mercado (Teichert, von Wartburg y Braterman, 2006), de lo comercial 

(Madhavaram y McDonald, 2010), de los empresarios (Dodd, 2012), de los recursos 

humanos (McCorkle y Gayle, 2003) o por nuestra parte (Mellado, Parte y Garvey, 
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2016) para determinar las concepciones sobre la dirección de estudiantes de MBA. 

Sin embargo para nuestro estudio nos centraremos en la utilización de la metáfora en 

educación, y más específicamente en la formación del profesorado. 

2.1.2. Las metáforas en la educación  

Las metáforas no son sólo un recurso expresivo, sino que tienen un significado 

más profundo ya que constituyen un mecanismo esencial de la mente (Martínez, 

Sauleda y Huber, 2001), que estructura gran parte del sistema conceptual por medio 

de relaciones metafóricas, y son un principio fundamental del pensamiento y la 

acción (Aubusson, Harrison y Ritchie, 2006). Las metáforas actúan como lentes, 

pantallas o filtros de lo que somos y de cómo nos vemos en determinada situación 

(Saban, 2010). Para Duffé (2004)  y Emerson y Mansvelt (2014) las metáforas actúan 

como un código de valores compartidos por otros miembros de la comunidad cultural 

y lingüística y constituyen un medio de comprender el mundo. Las metáforas dan 

una visión holística y tienden puentes entre la teoría, la práctica y la narrativa que 

describe la vida del aula (Ben-Peretz, Mendelson y Kron, 2003; Buaraphan, 2011; 

Leavy, McSorley y Boté, 2007; Ritchie, 1994). Con esta herramienta podemos 

recoger y analizar las creencias que futuros profesores tienen sobre varios conceptos 

pertenecientes al ámbito de la educación.  

En educación la metáfora ha representado un papel significativo, ya que existen 

también metáforas para expresar los paradigmas didácticos: reflexivo, entretenido, 

constructivista, artesano, práctico, buscador, etc.; la formación de los profesores: 

nadador, náufrago, investigador novel, consumidor, etc.; el desarrollo profesional de 

los profesores: crecimiento de las ramas de un árbol; el aprendizaje: tabula rasa, 

página en blanco, recipiente vacío, esponja, etc.; la evaluación : juicio justo, ventana 
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a la mente de los estudiantes, etc. 

Las metáforas también permiten desentrañar los mecanismos que subyacen a 

ciertos fenómenos de liderazgo (Carrillo, 2003; Mio,  Riggio, Levin y Reese, 2005), 

ya que las metáforas personales pueden incidir en el sistema institucional de toma de 

decisiones (Lambert y Parvinen, 2003). En el ámbito educativo en estudios sobre las 

metáforas sobre el liderazgo en centros escolares destacamos los trabajos de 

Leithwood, Chapman, Corson,  Hallinger y Hart (1996) y de Nicastro (1998), donde 

se expresaron metáforas positivas y negativas relativas al rol de director: el pulpo, el 

mago, el equilibrista o la esponja; de Lorenzo (1994), que expresa metáforas para la 

figura del director: el aceite que lubrifica, director de orquesta, el mendigo, el jamón 

del emparedado, la mano izquierda, cargar con el mochuelo, el cabeza de turco, el 

enemigo a batir, el que tira del carro, el motor o el comodín; de Bardisa (1998): la 

vela que soporta tempestades, el paragolpes, la diana para recibir impactos, el paño 

de lágrimas, el capataz, el policía, el diplomático o el lacayo de la administración; o 

de Vázquez (2007): el  patrón de la nave, el zorro justiciero, el último eslabón de la 

disciplina, la correa de transmisión o el  interruptor.  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio de las metáforas en la 

investigación educativa ha sido defendido como una potente herramienta que 

estimula y potencia la formación y el desarrollo profesional de los profesores 

(Aubusson et al., 2006).  

Para Lakoff y Johnson (1986), las metáforas personales ayudan a la 

autocomprensión y a hacer coherentes nuestro pasado, nuestras actividades presentes 

y nuestros objetivos futuros. “Una gran parte de la autocomprensión consiste en la 

búsqueda de metáforas personales apropiadas que den sentido a nuestras vidas” (p. 

277). 
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Un importante aspecto para la educación, señalado por Lakoff y Johnson es que 

las metáforas pueden crear realidades sociales y convertirse en guía para las acciones 

futuras que se ajustarán a la metáfora. En palabras de Lakoff y Johnson (1986, p. 

198): “las metáforas pueden ser profecías que se cumplen” 

2.1.3. Las metáforas personales del profesorado  

En una reciente entrevista a Raul Rojas (2014), elegido el mejor profesor 

universitario del año en Alemania, éste expresaba así su metodología de enseñanza: 

“Mi filosofía ha sido siempre que los estudiantes aprendan más trabajando en 

equipo. Los estudiantes aprenden de otros estudiantes y el profesor es un 

catalizador”. Rojas resume su modelo personal de enseñanza con la metáfora del 

catalizador, una sustancia que está presente con los reactivos en una reacción 

química, y que acelera, induce o propicia dicha reacción, pero sin actuar en la misma. 

De forma análoga, para Rojas el profesor acelera, induce o propicia el aprendizaje de 

sus alumnos, pero son ellos los que aprenden. Con su metáfora Rojas ha expresado 

de una forma sencilla y con una gran economía expresiva su propio modelo de 

enseñanza. 

Cada profesor elabora un pensamiento práctico profesional idiosincrásico, a partir 

de su experiencia personal como estudiante y como profesor, y de la interacción 

social con el entorno que le rodea. A este pensamiento es difícil acceder y dotar de 

significados, ya que el profesor tiene unas percepciones sobre su actividad 

profesional, que les resultan difíciles de articular y de expresar de una forma 

estructurada a través de reglas o principios. Las metáforas personales ayudan a 

expresar lo que piensan y hacen los profesores. 

Los profesores en formación tienen concepciones y actitudes hacia la enseñanza y 
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el aprendizaje, fruto de los años que han pasado como escolares, y que a menudo 

presentan contradicciones con sus conductas docentes en el aula. Numerosos estudios 

muestran la dificultad de cambiar las concepciones y aún más la práctica educativa 

de los profesores, porque existen obstáculos que dificultan el cambio (Gallego y 

Pérez, 2002; Vázquez et al., 2010). Las metáforas son importantes en el cambio 

científico porque definen las nuevas teorías (De Bustos, 2000), y de forma análoga 

pueden ayudar a comprender los procesos de cambio didáctico del pensamiento y la 

práctica del profesorado (Mellado et al., 2006). 

El pensamiento metafórico ayuda a los profesores a reflexionar sobre sus 

concepciones, sus roles y su práctica, y a reconceptualizarlos en un proceso de 

autorregulación metacognitiva (Aubusson et al., 2006; Bullough, 1991 y 1992; 

Gosselin y Meixner, 2015; Tannehill y  MacPhail, 2014). Las metáforas tienen 

efectos causales sobre las futuras aplicaciones del concepto (De Bustos, 2000). Para 

Shaw, Barry y Mahlios (2008) las metáforas son los constructos bajo los cuales los 

profesores organizan sus pensamientos y desde los cuales planifican sus acciones de 

enseñanza con sus estudiantes. Las metáforas expresadas reflejan cómo piensan y 

actúan los futuros profesores. 

Las metáforas proporcionan un punto de vista global y holístico sobre la vida del 

aula (Buaraphan, 2011; Clandinin y Huber, 2002; Duit, 1991), y ayudan a los 

profesores a modelar y a construir puentes con sus experiencias previas (Zhao, 

Coombs y Zhou, 2011).  

Los antecedentes escolares y el contexto influyen en las metáforas de los 

profesores (Ben-Peretz et al., 2003). También las estrategias didácticas y las 

actividades dependen de la materia a enseñar. Los profesores desarrollan un 

conocimiento específico sobre la forma de enseñar su material que Shulman (1986) 
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denomina conocimiento didáctico del contenido, que es específico para cada materia 

y por medio del cual los profesores transforman el contenido en representaciones 

comprensibles para sus alumnos. Las metáforas como formas de representar el 

contenido son un aspecto fundamental del conocimiento didáctico del contenido de 

cada materia (Font y Acevedo, 2003; Treagust, 2007). Sin embargo está poco 

analizado como influye el contenido en las metáforas personales de los profesores 

(Shaw y Mahlios, 2008). Treagust y Duit (2015) también indican que son necesarias 

más investigaciones sobre la relación entre las metáforas, el cambio conceptual y el 

desarrollo profesional de los profesores.  

2.1.4. Las metáforas emocionales 

Como hemos señalado ha existido una separación entre los dominios cognitivos y 

emocionales, y el estudio de las metáforas puede ser el puente de unión entre ambos 

dominios. Una de las características de las metáforas de los profesores es que tienen 

un gran componente afectivo (Lyddon, Clay y Sparks, 2001). Cuando el profesor 

analizado por Tobin y Tippins (1996) dice que su clase es un infierno expresa no sólo 

una valoración académica sino algo que afecta a sus sentimientos y a sus actitudes 

hacia la clase y que puede condicionar la vida del aula si no se reflexiona sobre el 

significado de la metáfora. En este sentido son una poderosa herramienta para 

relacionar los aspectos cognitivos y afectivos de la enseñanza y para que el profesor 

sea consciente de sus sentimientos y emociones. Como señalan Sutton y Wheatly 

(2003) las emociones de los profesores pueden analizarse a través de las metáforas 

que éstos utilizan. 

Para Edwards (1999: Cit. por Rebollo, Jiménez, Sabuco y Vega, 2013) las 

metáforas emocionales son un recurso que las personas utilizan para el reforzamiento 
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o la legitimación de su identidad cultural en las interacciones sociales.  

Las metáforas del profesorado ante las reformas educativas son un indicador de su 

aceptación por el profesorado (Necdet, Hilal y Hasret, 2016; Ungar, 2016). Cross y 

Hong (2011) consideran que los profesores filtran las reformas, para ver si coinciden 

con sus metas sobre la enseñanza. Esta coincidencia o discrepancia les genera 

emociones positivas o negativas, que influyen en su identidad y en sus roles y 

condiciona la puesta en práctica de las reformas. Rebollo et al. (2013) utilizan la 

metáfora emocional para analizar los discursos emocionales utilizados por el 

profesorado en relación con las reformas educativas que suponen la inclusión de la 

perspectiva de género en educación y conocer los sentimientos que despierta la 

puesta en marcha de planes de igualdad en los contextos escolares. 

Las metáforas emocionales expresan emociones, y para analizarlas es necesario 

conceptualizar el papel de las emociones en el profesorado a lo cual dedicaremos el 

próximo apartado. 

2.1.5. Las emociones en la formación del profesorado  

El grupo de investigación DEPROFE de la Universidad de Extremadura es un 

referente en el estudio de las emociones en la enseñanza y el aprendizaje, y en la 

formación del profesorado en contenidos escolares concretos, grupo con el que 

hemos colaborado en este tema (Borrachero, Brígido, Mellado, Costillo y Mellado, 

2014; Mellado et al., 2014), y cuyos trabajos son nuestra base fundamental para 

fundamentar las emociones en la formación del profesorado. 

Aunque durante años el estudio de las emociones ha estado alejado de la 

educación y más aún de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos escolares 

concretos, actualmente numerosos investigadores y educadores consideran a la 
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enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen procesos cognitivos y 

afectivos (Hargreaves, 1996; Gardner, 2005; Goleman, 1996; Koballa y Glynn, 2007, 

Marina, 2004; Mellado et al. 2014; Shapiro, 2010).  

Como señala Hargreaves (1998b, p. 558) “las emociones están en el corazón de la 

enseñanza”. Los dominios cognitivos y afectivos están relacionados y el segundo 

ejerce una poderosa influencia sobre el primero (Day y Leich, 2001). Punset (2010) 

incluso considera que los circuitos neuronales están más desarrollados desde la 

amígdala hasta el cortex que al revés, por lo que las emociones tienen más influencia 

en lo cognitivo que lo cognitivo en lo emocional. Las emociones influyen en la 

percepción, dirigen la atención, activan la memoria y los cambios fisiológicos,  y 

planifican acciones.  

Otero (2006) señala que no hay una acción humana, sin una emoción que la 

fundamente y la haga posible, por lo que la emoción es fundamental en la toma de 

decisiones, algo que los profesores tienen que hacer constantemente en clase. 

Alegría, ansiedad, preocupación, tristeza, nerviosismo… , son emociones que día a 

día vive el profesor en mayor o menor medida. Los aspectos afectivos de la 

enseñanza y aprendizaje de materias concretas se han investigado mucho menos que 

los cognitivos, generalmente relacionándolos con las actitudes (Vázquez y 

Manassero, 2007a y b; Zembylas, 2004a).  

Las emociones también son muy importantes en el aprendizaje, de ahí que los 

estudiantes recuerden a sus buenos profesores por cualidades emocionales como 

cariño, sensibilidad, humor, confianza, etc. (Korthagen, 2012). Los estados 

emocionales positivos favorecen el aprendizaje, mientras los estados emocionales 

negativos limitan severamente la capacidad de aprender (Vázquez y Manassero, 

2007a).  
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Particular interés tiene el estudio de las emociones del profesorado, por su 

influencia en la enseñanza y en el aprendizaje del alumnado. El trabajo de Aydogan, 

Bozkurt y Coskun (2015) muestra que las emociones que los profesores transmiten 

en sus clases influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Los antecedentes 

escolares como estudiantes tienen una fuerte influencia en los modelos didácticos de 

los futuros profesores y el recuerdo de las emociones del aprendizaje de cada materia 

en su etapa de estudiantes de secundaria se transfiere en gran parte a lo que sienten 

como futuros docentes de estas materias (Brígido, Caballero, Bermejo, Conde y 

Mellado, 2009; Borrachero, Costillo y Bermejo, 2011).  

Como señala Garritz (2010a) la enseñanza está cargada de sentimientos, valores e 

ideales, que hacen que los profesores se identifiquen con su profesión. En su trabajo, 

los profesores experimentan una amplia gama de emociones que pueden verse 

influidas por multitud de factores. Estas emociones no sólo inciden en su propia 

satisfacción personal sino también en la eficacia de su trabajo (Darder, 2000) ya que 

hay aspectos emocionales, irracionales desde el punto de vista cognitivo, que 

influyen en las acciones y toma de decisiones de los profesores (Korthagen, 2010; 

Tobin, 2012), los cuales usan las emociones para establecer conexiones con el 

contenido y los estudiantes, y para ejecutar planes o acciones (Zembylas, 2005).  

Los aspectos afectivos son muy importantes para todos los profesores, pero 

especialmente para los profesores en formación (Mellado et al., 2014; Hargreaves, 

2005), pues están en un periodo en que se están fijando sus estrategias y rutinas de 

clase. Las primeras experiencias de enseñanza son emocionalmente muy fuertes y 

pueden ser traumáticas para los profesores, que en esta etapa son especialmente 

vulnerables, generándoles emociones negativas como ansiedad, inseguridad, 

irritación o decepción, de ahí la importancia de unas buenas prácticas de enseñanza 
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durante la formación inicial (Hugo, 2008). Estas emociones negativas pueden fijar 

estrategias conductistas, dirigidas hacia el control y la supervivencia, que son muy 

resistentes al cambio en el futuro. Para Oosterheert y Vermunt (2001) la regulación 

emocional es un componente funcional para aprender a enseñar.  

Ritchie, Sandhu y Sandhu (2011), en un estudio con un profesor principiante, 

señalan que las emociones positivas están relacionadas con el logro de las 

expectativas positivas y con el fracaso de las negativas; en cambio las emociones 

negativas están relacionadas con el fracaso de las expectativas positivas.  

La formación del profesorado se constituye como un espacio donde se deben 

considerar estos aspectos para que los profesores en formación y principiantes 

pueden controlar y mejorar los efectos de sus emociones en la dinámica del aula 

(Ritchie et al., 2011). Para Punset (2010) las reformas educativas del futuro deberían 

ser conscientes de la complejidad de ser profesor e incidir en aprender a gestionar las 

emociones.  Las metáforas son un poderoso instrumento que sirve de puente para 

unir el mundo cognitivo y afectivo y que pueden ayudar a los profesores en 

formación a tomar conciencia de sus sentimientos y emociones.  

La Real Academia Española (2001) define la emoción en su primera acepción 

como “una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática”. Son muchas las definiciones que han 

ido apareciendo a lo largo de los años para referirse a lo afectivo, a las emociones o a 

los sentimientos.  

Una de las definiciones más asumidas en nuestro ámbito es la de Bisquerra 

(2000), quien señala que las emociones son reacciones a la información recibida de 

nuestro entorno, cuya intensidad depende de las evaluaciones subjetivas que 

realizamos y donde tiene gran influencia los conocimientos previos y las creencias.  
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La emoción tiene una parte psicobiológica, pero es también una construcción 

social (White, 1993), interconectada con el contexto y la cultura (Lasky, 2000). Hay 

emociones primarias, que aparecen en todas las culturas (Manassero, 2013), con un 

origen genético, y emociones sociales, que se construyen socialmente (Damasio, 

2010; Camps, 2012) y dependen más del contexto.  

En cuanto a los distintos tipos de emociones, nos encontramos con una falta de 

consenso entre los autores, ya que las emociones tienen múltiples facetas e implican 

la consideración de factores fisiológicos, cognitivos, sociales y comportamentales 

(Sroufe, 2000) y además existen diferentes concepciones entre culturas, e incluso 

cambios intraculturales a lo largo del tiempo.  

En la mayor parte de los estudios (Bisquerra, 2005; Casacuberta, 2000; Damasio, 

2005; Francisco, Gervás y Hervás, 2005; Tarner (2002. Cit por Ritchie et al., 2011), 

se consideran las emociones como primarias o básicas (miedo, ira, asco, tristeza, 

alegría-felicidad, sorpresa) y secundarias o sociales (simpatía, turbación, 

culpabilidad, vergüenza, orgullo, celos, envidia, gratitud, admiración, indignación, 

desdén, etc.).  

Otra clasificación es la que distingue entre emociones positivas, negativas o 

neutras  (Bisquerra, 2009; Borrachero et al., 2011 y 2014; Brígido et al., 2009; 

Brígido, Bermejo, Conde y Mellado, 2010; Brígido, Borrachero, Bermejo y Mellado, 

2013; Fernández-Abascal, Martín y Domínguez, 2001; Ibañez, 2002; Rebollo, 

García, Barragán, Buzón y Vega, 2008). Las emociones positivas son las que 

implican sentimientos agradables, con duración temporal corta y que movilizan 

escasos recursos para su afrontamiento, por ejemplo la alegría o la felicidad. Las 

emociones negativas implican sentimientos desagradables y la movilización de 

muchos recursos para su afrontamiento, por ejemplo el miedo, la tristeza o la ira.  
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Lázarus  y Folkman (1991) defienden que al distinguir entre emociones positivas 

y negativas lo hacemos en función del estímulo que activa la respuesta emocional. 

Las emociones negativas son el resultado de una evaluación desfavorable respecto a 

los propios objetivos (miedo, ira, ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, 

asco). Las emociones positivas son un el resultado de una evaluación favorable 

respecto al logro de objetivos o acercarse a ellos (alegría, orgullo, amor, afecto, 

alivio, felicidad). Las emociones neutras (sorpresa, esperanza, compasión, emociones 

estéticas…), tienen un estatus equívoco y pueden ser positivas o negativas según las 

circunstancias, por ejemplo, la sorpresa, ya que puede ser positiva o negativa según 

el motivo que la desencadene. 

Sin embargo no todas las emociones clasificadas como negativas tienen 

consecuencias negativas para el profesor. Por ejemplo, cuando un profesor aborda un 

tema nuevo o va a una clase desconocida tiene preocupación por hacerlo bien y 

siente nerviosismo, pero estas emociones pueden ser estimulantes para su actividad si 

el profesor sabe gestionarlas como un estímulo para su propia superación. 

Otra clasificación es la realizada por Díaz y Flores (2001) basada en el principio 

del círculo cromático y la rueda de Plutchnik (1980).  El modelo circular del sistema 

afectivo se expone en un plano cartesiano definido por dos ejes cartesianos, un 

horizontal de activación (excitación y relajación) y otra vertical de agrado y 

desagrado, colocando catorce ejes polares de emociones antónimas (de signo afectivo 

contrario). Esta clasificación es muy interesante para la educación, porque puede 

estar relacionada con las acciones y la toma de decisiones, algo inherente a las 

emociones (Damasio, 1996; Otero, 2006). Para Manassero (2013) hay emociones que 

motivan e incitan a la acción y hay otras que bloquean y paralizan las acciones.  
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2.2. La intervención a través de las metáforas personales en la 

formación inicial del profesorado  

Lakoff y Johnson (1980) ya señalaban que las metáforas sólo se superan con la 

creación y el uso de nuevas metáforas. Numerosos trabajos exponen que los 

profesores realizan cambios en sus concepciones y en su práctica en el aula cuando 

son capaces de construir nuevos cambios en un proceso de reflexión crítica y al 

mismo tiempo construyen nuevas metáforas compatibles con tales cambios (Emerson 

y Mansvelt, 2014; McGrath, 2006; McRobbie y Tobin, 1995; Russell y Hrycenko, 

2006; Tobin et al., 1994). Las metáforas personales de los profesores pueden 

expresar con bastante claridad si una clase está centrada en los alumnos y el 

aprendizaje, o en el profesor y el contenido. La orientación centrada en los 

estudiantes es un indicador de la implementación de distintas estrategias de 

indagación y una herramienta para la efectiva implementación de estas estrategias 

(National Research Council, 1996). 

Saban (2006) realiza una revisión de investigaciones sobre metáforas del profesor 

y del aprendizaje y sugiere que los formadores de profesores podrían utilizar  las 

metáforas como un medio para ayudar a los futuros profesores a que reflexionen 

sobre sus valores y creencias personales sobre la enseñanza y el aprendizaje y cómo 

las metáforas evolucionan en las diferentes etapas de su formación: en las prácticas 

de enseñanza, en la fase de inducción como principiantes, etc.  

Para Saban (2006) los formadores de profesores deberían conocer el potencial de 

las metáforas en la formación del profesorado y construir listas de usos potenciales 

de las mismas. Tobin y Fraser (1989) también abogan por introducir durante la 

formación inicial una variedad de metáforas, lo cual permitiría a los profesores en 
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formación comprender su potencial, reflexionar sobre sus propias metáforas y 

elaborar nuevas metáforas consistentes con los modelos de enseñanza que quieren 

implementar (Pinnegar et al., 2011).  

Leavy et al. (2007) analizan la evolución de las metáforas de profesores en 

formación, antes y después del periodo de prácticas, pues las metáforas usadas 

durante las prácticas son un catalizador para la reflexión (Russell y Hrycenko, 2006) 

y pueden ayudar al profesor a comprender y autorregular sus roles. En la Universidad 

de Valladolid López-Luengo, Torrigo-Egido y Vallés-Rapp (2015) también analizan 

los cambios de las metáforas personales del profesorado de Educación Infantil en 

formación, antes y después de las prácticas de enseñanza, utilizando una metodología 

basada en nuestros trabajos, y referida al caso concreto de la enseñanza de las 

ciencias. 

Sin embargo, como Mahlios, Massengill-Shaw y Barry (2010) reconocen, se han 

hecho muchas menos investigaciones longitudinales sobre cómo cambian las 

metáforas del profesorado a lo largo del tiempo. Shaw y Mahlios (2011) analizan la 

evolución de las metáforas durante los tres años de formación de 47 estudiantes para 

profesores de primaria. Los resultados indican que la mayoría de los profesores 

mantuvieron sus metáforas, siendo algunas metáforas muy estables. 

En cambio en otros estudios se observan cambios en los significados de las 

metáforas personales del profesorado. Akar y Yildirim (2009) analizaron los cambios 

que realizaron en sus metáforas personales sobre la gestión del aula un grupo de 

profesores en formación, antes y después de la realización de un curso de 

fundamento constructivista. Inicialmente la mayoría de las metáforas reflejaban una 

clase tradicional centrada en el profesor; después del curso los participantes 

expresaron en gran parte las mismas metáforas, pero sus significados evolucionaron 



 

 

 

 

33 

 

hacia una clase más centrada en los estudiantes, con más cooperación y más atención 

hacia las diferencias individuales de los estudiantes.  

Analizar las metáforas emocionales puede ser muy útil no sólo para relacionar los 

dominios cognitivos y afectivos, sino porque las emociones también son un 

importante componente del cambio de los profesores (Uitto, Jokikokko y Estola, 

2015).  
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3. PRIMER ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y 

DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 
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3.1. Objetivos del Primer Estudio 

1. Averiguar las metáforas personales de una muestra de profesores de secundaria en 

formación de Ciencias y de Economía y de estudiantes de Psicopedagogía, al final de 

su formación inicial. 

2. Conocer las razones y explicaciones que aportan para identificarse con tales 

metáforas. 

3. Clasificar las metáforas personales de la muestra en cuatro categorías: conductista-

transmisiva, cognitiva-constructivista, situadas o sociales y autorreferenciadas. 

4. Determinar la relación de las metáforas de los tres grupos de profesores con su 

formación inicial de economía, ciencias y psicopedagogía. 

5. Determinar las metáforas emocionales por grupos y categorías 

6. Determinar la evolución de las metáforas generales durante los estudios 

universitarios, comparando los estudiantes de primer curso del grado de Maestro con 

los estudiantes de último curso de Psicopedagogía. 

7. Comparar las metáforas de una muestra de profesores en formación de Máster de 

España y Brasil 

8. Validar los instrumentos metodológicos de recogida y análisis de datos 
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3.2. Publicaciones derivadas del Primer Estudio 

3.2.1. Publicaciones incluidas en la tesis doctoral, presentada como 

compendio de publicaciones  

La muestra de este primer estudio la constituyen profesores en formación del 

Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria de las especialidades 

de Economía y Ciencias de la Universidad de Extremadura del curso 2010-2011, así 

como estudiantes del último curso de la Licenciatura de Psicopedagogía de la 

Universidad de Extremadura de los cursos 2010-2011 y 2012-2013. En las muestras 

de Economía, Ciencias y Psicopedagogía del curso 2010-2011 se han alcanzado los 

objetivos 1 al 5 y para  el objetivo 8 se han validado los cuestionarios abiertos de 

texto (Publicaciones 1 y 2 del compendio).  

Para conseguir el objetivo 6, se han comparado los resultados de los estudiantes 

del último curso de Psicopedagogía, de la muestra referenciada anteriormente del 

curso 2010-2011, con los estudiantes de primer curso en 2010-11 de los Grados de 

Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Extremadura, ya que la mayoría de estudiantes de Psicopedagogía, 

provienen de la Diplomatura de Maestro de la misma Facultad (Publicación 3 del 

compendio). 

En la muestra de Psicopedagogía del curso 2012-13, y de los Máster de España y 

Brasil del curso 2014-15, además de los objetivos 1 a 5, en el objetivo 8 se han 

validado los cuestionarios abiertos que incluían la realización de dibujos 

(Publicaciones 4 y 5 del compendio). 

Para el objetivo 7, se han comparado futuros profesores de dos Máster de España 

y Brasil durante el curso 2014-15, para determinar la influencia del contexto 



 

 

 

 

40 

 

formativo y cultural en la formación de las metáforas (Publicación 5 del compendio).  

Los resultados de este primer estudio han dado lugar a las siguientes 

publicaciones incluidas en el compendio (Cuadro 2): 

  

Master  
Ciencias 
Secundaria 
(10-11) 

Master  
Economía 
Secundaria 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(10-11) 

Maestro 
Primaria 
(10-11) 

Maestro 
Infantil 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(12-13) 

Máster 
España y 
Brasil 
(14-15) 

Objetivos 

1. Asia Pacific 
Journal of 
Teacher 
Education (2012) X X         

 

1, 2, 3, 4, 
5, 8 

2. Journal of 
Education 
Research (2015) X X X       

 

1, 2, 3, 4, 
5, 8 

3. Enseñanza & 
Teaching (2016)     X X X   

 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8 

4. Campo 
Abierto. Revista 
de Educación 
(2014) 

     
X 

 

1, 2, 3, 4, 
5, 8 

5. Ciência e 
Educação (2017)           

 
X 

1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8 

Cuadro 2: Objetivos y muestras de las publicaciones del compendio del primer estudio 

Publicación 1: Mellado, L., Bermejo, M.L., Mellado, V. (2012). Personal 

metaphors of prospective secondary economics and science teachers. Asia Pacific 

Journal of Teacher Education, 40(4), 395-408.  

Resumen: En este estudio cualitativo se analizan las metáforas personales 

expresadas por 46 futuros profesores de secundaria graduados en ciencias y por 41 

futuros profesores de secundaria graduados en economía, a través de preguntas 

abiertas. Se asumen las cuatro categorías de Leavy et al. (2007): conductista-

transmisiva, que tiene además la característica de ser una clase centrada en el 

profesor y el contenido; cognitiva-constructivista y situada-social, que pueden 

considerarse dentro de la tradición constructivista, la primera con énfasis en el 

aprendizaje individual y la segunda en el social, y están centradas en el alumno y el 

aprendizaje; y la autorreferenciada, para las metáforas que hacen referencia al yo y 

de difícil ubicación. Los resultados indican que el mayor número de metáforas se 
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encuadran en la categoría transmisiva-conductista, seguidas de las categorías 

cognitiva-constructivista, autorreferencias y situada-social, aunque hay profesores 

que expresan metáforas encuadradas en más de una categoría. De las 129 metáforas 

de este estudio solo una de ellas, la del equilibrio entre reactivos señalada por un 

profesor de química, puede asociarse con su formación en un materia específica. El 

resto es la expresión de su visión general de la enseñanza y el aprendizaje, 

independientemente de la materia. 

Criterios de calidad de Asia Pacific Journal of Teacher Education. Está editada 

por Taylor & Francis. ISSN: 1359-866X. Tiene un índice de impacto en 2011 de 

0.556 en el grupo Education and Educational Research, del Journal of Citation 

Reports (JCR) del Social Sciences Citation Index (0.362 en 2012 y 0.837 en 2013). 

Situada en el Q1 en el SJR (Scopus) de Education en 2011, 2012 y 2013. 

Publicación 2:  Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2014). Personal and emotional metaphors in prospective secondary teachers. 

Journal of Education Research, 8(4), 177-196. ISSN: 1935-052X. 

Resumen: En este capítulo se analizan las metáforas personales relacionadas con 

las emociones de la muestra de la publicación 1, a la que se añaden estudiantes del 

último curso de la licenciatura de Psicopedagogía de la UEX. En las metáforas 

generales la muestra de Psicopedagogía, a diferencia de ciencias y economía, tiene 

un mayor porcentaje de metáforas de la categoría cognitiva-constructivista. En las 

metáforas emocionales, para los tres grupos de ciencias, economía y psicopedagogía, 

el mayor número se encuadran en las categorías cognitiva-constructivista y 

autorreferenciada. 

Criterios de calidad. Journal of Education Research está editada en Nueva York 



 

 

 

 

42 

 

por Nova Science Publishers, una editorial de prestigio internacional.  

Publicación 3: Mellado, L., Luengo, R., de la Montaña, J. L., Bermejo, M. L. 

(2016). Las metáforas emocionales de profesores en formación de Infantil, Primaria 

y Psicopedagogía. Enseñanza & Teaching, 34(1), 179-195. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14201/et2016341179195. ISSN: 2386-3919 - e-ISSN: 2386-3927 

Resumen: Utilizando las mismas categorías de análisis, en este estudio se analizan 

las metáforas personales generales y emocionales de estudiantes de Maestro de los 

Grados de Educación Infantil y Primaria durante el primer año de estudios, y de 

estudiantes de Psicopedagogía durante su último año, procedentes de la Facultad de 

Educación de Badajoz. Los resultados indican que en los maestros en formación el  

mayor número de metáforas generales pertenecen a la categoría conductista-

transmisiva, seguidas de la cognitiva-constructivista, autorreferenciada y situada. En 

las metáforas emocionales en los tres grupos el mayor número pertenece a la 

categoría cognitiva-constructivista, especialmente en los maestros, seguida de la 

autorreferenciada, expresando pocas metáforas emocionales de las categorías 

conductista-transmisiva y situada.  

Criterios de calidad de Enseñanza & Teaching. Está situada en el Q3 en el Journal 

Scholar Metrics. Está indexada en Latindex (33 criterios cumplidos de 36). En el 

índice bibliométrico de google scholar, referido a las revistas españolas de educación 

(2010-2014), tiene un índice H de 6, ocupando el puesto 56 de impacto en su grupo. 

Está además incluida en los catálogos y bases de datos del CIRC(Se encuentra 

valorada en la categoría B del índice), DICE (Difusión internacional: 4.5; 

Internacionalización: 12.5%), ANEP (Categoría A), RESH, CNEAI, CINDOC-

ISOC, Dialnet, y DOAJ. 
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Publicación 4: Mellado, L., Luengo, M.R., de la Montaña, J. L., Borrachero, A. 

B. y Bermejo, M.L. (2014). Las metáforas emocionales de estudiantes de 

Psicopedagogía sobre el profesor y el aprendizaje. Campo Abierto. Revista de 

Educación, 33(1), 153-170. Ed. UEX. ISSN: 0213-9529. 

Resumen: En este estudio se analizan las metáforas globales personales y 

emocionales sobre la figura del profesor y sobre el aprendizaje del alumnado. La 

muestra está formada por 45 estudiantes de la Licenciatura de Psicopedagogía de 5º 

año de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, durante el curso 

2012/2013. El procedimiento de recogida de datos fue un cuestionario abierto, que 

incluye como novedad sobre los tres estudios anteriores la realización de dibujos. 

Los resultados indican que existe coherencia entre las metáforas generales sobre el 

profesor y las del aprendizaje. En ambos casos el mayor número de metáforas 

pertenecen a la categoría cognitiva-constructivista, y el menor a las situadas. En las 

emocionales el mayor número de metáforas del profesor pertenecen a la categoría 

autorreferenciada, seguidas de las cognitivas-constructivistas, invirtiéndose el orden 

de estas dos categorías para las metáforas emocionales sobre el aprendizaje  

Criterios de calidad: Campo Abierto. Revista de Educación está clasificada en Q4 

con H=4 en el índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar 

Metrics (2011-2015), indexado por Ayllón, Martín-Martín, Orduña-Malea, Delgado 

y López-Cózar (2016) del EC3 de Granada. Está indexada en RESH (CNEAI: 9; 

ANECA: 11; Categoría C; Difusión:2; Opinión de expertos: 1.98; Impacto: 0.051), 

Latindex (30 criterios cumplidos de 33), Scholar Google (H= 5, puesto 60 en 2002-

2011), DICE (difusión internacional: 4.4; Internacionalización: 28.57%), CARHUS 

(Categoría B),  CIRC (categoría B), ERCE, IN-RECS, CINDOC-ISOC, IRISIE, etc. 
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Publicación 5: Dávila, M. A., Novais, R., Borrachero, A. B. y Mellado, L. 

(2017). Las metáforas sobre el profesor y el aprendizaje de estudiantes de Maestría 

de Brasil y España. Ciência e Educação (Brasil), 23(1), en prensa. doi: 

http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320170010016 

 Resumen: En este estudio se analizan las metáforas personales sobre el profesor y 

el aprendizaje del alumnado, de una muestra de 23 profesores del Máster de 

Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 

Sociales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura (España) y 19 profesores 

del Máster en Enseñanza, Historia y Filosofía de las Ciencias Experimentales y 

Matemáticas de la Universidad Federal de ABC (Brasil). El procedimiento de 

recogida de datos ha sido un cuestionario abierto que también incluye dibujos 

realizado durante el curso académico 2014/15. Los resultados indican que existe 

bastante coherencia entre las metáforas sobre el profesor y las del aprendizaje de los 

estudiantes. Tanto para el grupo de Brasil como para el de España el mayor número 

de metáforas pertenecen a la categoría cognitiva-constructivista. La mayoría de las 

emociones asociadas a las metáforas son positivas y sociales. 

Criterios de calidad: Ciência & Educação esta indexada como Q2 en el Journal 

Scholar Metrics; Bibliografia Brasileira de Educação (INEP); BIBLAT: Bibliografía 

Latinoamericana en Revistas de Investigación Científica y Social; CLASE: Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades; Diadorim: Diretório de 

Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas Brasileiras; DOAJ: Directory of 

Open Access Journals; EDUBASE (Unicamp); IRESIE; LATINDEX;OEI-CREDI; 

Open J-Gate; Portal de Periódicos Capes; Redalyc, entre otros. 
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3.2.2. Otras publicaciones de la autora relacionadas con la tesis pero no 

incluidas en el compendio  

Se ha trabajado además con otras muestras de profesorado en formación de 

distintos niveles y con otras variables que han dado lugar a diversas publicaciones 

que se relacionan a continuación, que han servido para contrastar los resultados y 

probar distintas variables y metodologías, pero que al no ser directamente sobre 

metáforas, no se incluyen en el compendio. Destacamos dos artículos sobre 

emociones en el profesorado de ciencias, publicados en revistas del Journal of 

Citation Reports (JCR), que nos han servido de validación para los instrumentos 

metodológicos sobre las emociones: 

Borrachero, A. B., Brígido, M., Mellado, L., Costillo. E., Mellado, V. (2014). 

Emotions in prospective secondary teachers when teaching science content, 

distinguishing by gender. Research in Science & Technological Education, 32(2), 

182-215. Ed Taylor & Francis. ISSN: 0263-5143. Incluida en el grupo Education and 

Educational Research, del Journal of Citation Reports (JCR) del Social Sciences 

Citation Index. Situada en el Q1 en el SJR (Scopus) de Education en 2011, 2012 y 

2013. 

Mellado, V., Borrachero, A.B., Brígido, M., Melo, L.V., Dávila, M.A., Cañada, 

F., Conde, M.C., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruiz, C., Sámchez, J., 

Garritz, A., Mellado, L., Vázquez, B., Jiménez, R. y Bermejo, M. L. (2014). Las 

emociones en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 32(3), 11-36. 

Ed. ICE UAB. ISSN: 0212-4521. Tiene un índice de impacto en 2013 de 0.188 en el 

grupo Education and Educational Research, del Journal of Citation Reports (JCR) del 

Social Sciences Citation Index. 
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Tampoco se han incluido en el compendio los dos capítulos de libros siguientes 

editados por Nova Science Publishers. El primero porque  aunque trata de metáforas, 

no se realiza con muestras de profesorado, sino con estudiantes de un MBA de 

Economía, y el segundo porque fue solicitado a los autores por la propia editorial a 

raíz de la publicación 2 del compendio y es similar a la misma. 

Mellado, L., Parte, L. Garvey, A.M. (2016). Future managers' personal metaphors: 

an exploratory study with MBA students. Progress in Economics Research. New 

York: Nova Science Publishers. En prensa. 

Mellado, L., Luengo, M. R., de la Montaña, J. L. y Bermejo, M. L. (2015). 

Emotions in Personal Metaphors of Prospective Secondary Economics, Science, and 

Psychopædagogy Teachers. En Albert Tavidze (ed.): Progress in Economics 

Research, Vol 30 (pp.27-46). New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-

63463-739-8. Editado también como e-book con ISBN: 978-1-63463-776-3. 

Una primera versión del capítulo de Nova fue publicada anteriormente en español: 

Mellado, L., Bermejo, M.L., Fajardo, M.I y Luengo, M. R. (2013). Las emociones en 

las metáforas personales de futuros profesores de Ciencias, Economía y 

Psicopedagogía. En V. Mellado, L.J. Blanco, A. B. Borrachero y J. Cárdenas 

(Coord.): Las emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las 

matemáticas (pp. 415-435). Badajoz: Ed. DEPROFE. ISBN: 978-84-15090-10-6.  
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3.3. Metodología del primer estudio  

3.3.1. Muestras del primer estudio 

En el cuadro 3 se indican las muestras de las publicaciones incluidas en el 

compendio del primer estudio, especificando los hombres (H) y mujeres (M) 

participantes. 

  

Master  
Ciencias 
Secundaria 
(10-11) 

Master  
Economía 
Secundaria 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(10-11) 

Maestro 
Primaria 
(10-11) 

Maestro 
Infantil 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(12-13) 

Máster 
España y 
Brasil 
(14-15) 

1. Asia Pacific 
Journal of Teacher 
Education (2012) 

46 
(21H+25M) 

42 
(8H+34M)         

 2. 2. Journal of 
Education 
research (2014) 

46 
(21H+25M) 

42 
(8H+34M) 

46 
(8H+38M)       

 3. Enseñanza & 
Teaching (2016)     

46 
(8H+38M) 

50 
(19H+31M) 

35 
(4H+31M)   

 4. Campo Abierto. 
Revista de 
Educación (2014) 

     

45 
(4H+41M) 

 5. Ciência e 
Educação (2017)           

 

42 
(18H+24M) 

 

Cuadro 3: Muestras de las publicaciones del compendio del primer estudio (H=Hombre; 

M=Mujer) 

a) Las muestras de las publicaciones 1 y 2 de la compilación son las siguientes 

(Cuadro 3): La muestra de Economía del curso 2010-2011 del Máster de Formación 

del Profesorado en Educación Secundaria la componen 42 participantes, de los 

cuales 8 son hombres y 34 mujeres, lo que representa un 19% de hombres y un 81% 

de mujeres. En cuanto a la edad, un 43 % está entre los 21 y 25 años, un 33% entre 

26 y 30 años y un 24 % mayor de 31 años.  En cuanto al título que poseen, el mayor 

número provienen de la Diplomatura de Empresariales (33%) seguido de las 

Licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas (27 %), Economía (18%), 

y Derecho (9%) y de las Diplomaturas de Turismo (9%) y Relaciones Laborales 

(6%). 
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La muestra de Ciencias del curso 2010-2011 del Máster de Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria la componen 46 participantes, entre los que 

hay 21 hombres y 25 mujeres, lo que representa un 46% de hombres y un 54% de 

mujeres. En cuanto a la edad, un 36% está entre los 21 y 25 años, un 46% entre 26 y 

30 años y un 18% mayor de 31 años.  En cuanto al título que poseen, el mayor 

número proviene de las Licenciaturas de Biología (33%) y Química (28%), seguidas 

de Física y Ciencias Ambientales (11.3% cada una), y Matemáticas y Veterinaria 

(7.4% cada una). El resto lo completan otras licenciaturas de ciencias o Ingenierías. 

En España hasta la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, con 

grados de 4 años, existían Diplomaturas y Licenciaturas universitarias, de 3 y 5 años, 

respectivamente. 

La muestra del curso 2010-201 de Psicopedagogía es de 46 participantes, formada 

por 8 hombres y 38 mujeres, lo que representa un 17 % y un 83% respectivamente. 

En cuanto al título, la mayoría proviene de la diplomatura de Maestro de Educación 

Infantil (30,43%), seguido de Diplomado en Educación Social (26%), Maestro de 

Educación Primaria (15,21%), Maestro de Audición y lenguaje (10,86%). Maestro de 

Educación física (8,69%), Maestro de Educación Especial (4,34%) y Maestro de 

Lenguas Extranjeras (1,73%). 

b) La muestra de la publicación 3 de la compilación está compuesta por los 46 

estudiantes de Psicopedagogía de las publicaciones 1 y 2, ya reseñada anteriormente 

y por estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura de 

primer curso del Grado de Maestro de Infantil y Primaria, durante el curso 2010-

2011. La distribución de la muestra de Educación Primaria es de 19 hombres y 31 

mujeres, lo que representa un 40.0 % de hombres y un 60,0% de mujeres; en cuanto a 

la edad, la mayoría tiene menos de 20 años porque son estudiantes que estudian por 
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primera vez una carrera universitaria. La muestra de Educación Infantil es de 31 

mujeres y 4 hombres, lo que representa un 88,6% y un 11,4%, respectivamente. La 

mayoría también tiene menos de 20 años.    

c) La muestra de la publicación 4 de la compilación, realizada el curso 2012-13 en 

la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, la componen 45 

estudiantes de 5º curso de la Licenciatura de Psicopedagogía, de los cuales 41 son 

mujeres y 4 hombres.  

El predominio de mujeres en las distintas muestras refleja la feminización de las 

profesiones relacionadas con la educación y quizás también la relación entre la 

elección de la carrera y los estereotipos de género asociados a la profesión (Gutiérrez 

y Luengo, 2003). 

d) La muestra de la publicación 5 está formada por estudiantes de dos Máster de 

España y Brasil, durante el curso 2014-15. La muestra de España la componen 23 

profesores del Máster de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura, 

de los cuales 14 son mujeres y 9 hombres. Respecto a la formación académica, el 

mayor número procede del Grado en Educación Primaria (40.90%), seguidas de las 

Licenciaturas de Biología y Matemáticas (13.63% cada una) e Ingenierías (9.09%). 

El resto lo componen otras licenciaturas de ciencias (física y química), Licenciatura 

en Historia, Licenciatura en Economía y Grado en Educación Infantil.  

e) La muestra de Brasil la componen 19 profesores del Máster en Enseñanza, 

Historia y Filosofía de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad 

Federal de ABC, de los cuales 10 son mujeres y 9 hombres. En relación a la 

formación académica, el mayor número procede de las Licenciaturas de Biología 

(26.31%), Matemáticas (21.05%), Química y Física (15.78% cada una). El resto lo 
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componen otras licenciaturas tales como Historia, Filosofía y Portugués, así como el 

Grado en Ciencias y Tecnología. 

3.3.2. Procedimientos de recogida de datos del primer estudio 

El procedimiento de recogida de datos en las publicaciones 1, 2 y 3 de la 

compilación fue un cuestionario anónimo (C1) en el que, además del sexo, edad y 

Licenciatura o Diplomatura realizada, se le hacían dos preguntas abiertas (Cuadro 4): 

 Cuándo impartas clases en un aula de secundaria, ¿con qué metáforas te 

identificarías? 

 Explica las razones que te llevan a identificarte con esas metáforas. 

La explicación y justificación es necesaria para encuadrar la metáfora en una 

determinada categoría, ya que una misma metáfora puede tener significados 

distintos, e incluso opuestos.  

En las publicaciones 4 y 5 del compendio se amplió el cuestionario C2 a las 

metáforas con las que identifican al alumnado y al aprendizaje y, como novedad 

desde el punto de vista metodológico, se les pedía que realizasen dibujos para 

representar las metáforas: 

 Cuándo impartas clases en un aula, ¿con qué metáforas te identificarías? 

 Explica las razones que te llevan a identificarte con esas metáforas.  

 ¿Con qué metáforas identificarías a los alumnos en relación al 

aprendizaje? 

 Explica las razones por las que identificas el aprendizaje con esas 

metáforas. 

 Haz un dibujo que represente tus metáforas como profesor/a y la relación 

con el proceso de aprendizaje de tus alumnos 
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Los dibujos para representar las metáforas se han utilizado en trabajos anteriores 

(Buaraphan, 2011; Markic, S. y Eilks, 2012 y 2015) y son un complemento gráfico 

de gran potencia expresiva que permite comparar las metáforas verbales con las 

representaciones gráficas y con otras variables como el género. En un estudio sobre 

los estereotipos de género en las imágenes de los libros de texto de la Educación 

Secundaria Obligatoria, Luengo (2003) señala que la representación de las mujeres 

es muy inferior a la de los hombres, y las conductas están a menudo asociadas a los 

estereotipos de género: por ejemplo la afectividad está asociada a las mujeres y la 

agresividad a los hombres. 

  

Master  
Ciencias 
Secundaria 
(10-11) 

Master  
Economía 
Secundaria 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(10-11) 

Maestro 
Primaria 
(10-11) 

Maestro 
Infantil 
(10-11) 

Psico-
pedagogía 
(12-13) 

Máster 
España y 
Brasil 
(14-15) 

1. Asia Pacific 
Journal of Teacher 
Education (2012) C1 C1         

 2. 2. Journal of 
Education 
research (2014) C1 C1 C1       

 3. Enseñanza & 
Teaching (2016)     C1 C1 C1   

 4. Campo Abierto. 
Revista de 
Educación (2014) 

     

C2 

 5. Ciência e 
Educação (2017)           

 

C2 

Cuadro 4: Cuestionarios de las publicaciones del compendio del primer estudio  

En todos los casos, antes de pasar el cuestionario, se les informó sobre el 

significado y la importancia de las metáforas en educación, pero no se les dio ningún 

ejemplo de metáforas personales para no condicionar sus respuestas.  

3.3.3. Categorización de variables 

Existen distintas propuestas de modelos para clasificar las metáforas personales 

del profesorado. Lakoff y Johnson (1980) señalan que a diferencia de las categorías 

objetivistas (como la de conjuntos en matemáticas), que son absolutas (o pertenece o 

no pertenece), la categorización de las metáforas personales, como una forma de 
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comprender el mundo y nuestra relación con él, debe ser flexible.  

Mellado (2001) y Seung, Park y Narayan (2011) clasificaron las metáforas 

personales de los profesores en tres categorías: tradicionales-transmisivas, 

constructivistas y eclécticas. Básicamente en las metáforas tradicionales la clase está 

centrada en el profesor, la enseñanza y el contenido. En cambio en las 

constructivistas la clase está centrada en los estudiantes y el aprendizaje. La tercera 

categoría ecléctica, engloba  a las metáforas que no pueden encuadrarse claramente 

en las dos categorías anteriores. 

Martinez et al. (2001) categorizaron las metáforas del profesorado sobre el 

aprendizaje en tres categorías: conductistas-empiristas (el aprendiz como recipiente 

pasivo, el profesor como transmisor de información y la motivación dependiente de 

refuerzos externos); cognitivas-constructivistas (el aprendiz como agente activo en la 

construcción de su conocimiento, el profesor como facilitador y la motivación 

intrínseca); y situadas o sociohistóricas (el aprendizaje es situado en el contexto 

social y la motivación en este caso  surge del compromiso con la comunidad 

educativa). Leavy et al. (2007) mantienen las categorías de Martínez et al. (2001), 

pero encuentran que algunas metáforas son difíciles de clasificar en las categorías 

propuestas por lo que añaden una cuarta categoría: la autorreferencial, una categoría 

con fuerte componente del yo personal con significados muy particulares para los 

profesores. 

En el primer estudio adaptamos las cuatro categorías de Leavy et al. (2007). La 

conductista-transmisiva (el alumno como un aprendiz pasivo y el profesor como un 

transmisor de información), que tiene además la característica de ser una clase 

centrada en el profesor y el contenido; la cognitiva-constructivista (el alumno como 

un agente activo en el proceso de construcción de su propio conocimiento y el 
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profesor como un facilitador del proceso); la situada o de aprendizaje social (con 

similares características de la anterior, pero haciendo más hincapié en el aprendizaje 

social que en el individual), estando ambas centradas en el alumno y el aprendizaje; 

las autorrefenciadas, que son metáforas de difícil clasificación y que tienen un 

componente del yo personal, cuyo significado es necesario analizar en cada caso. 

Tomando como referencia nuestra metodología, las categorías de nuestro trabajo han 

sido posteriormente utilizadas para profesores en formación de educación infantil 

(López-Luengo et al., 2015). 

Hemos incluido también algunos proverbios, sintagmas convencionales o 

modismos expresados por los profesores. Los modismos son frases cortas y fijas con 

sentido privativo, cuyo significado conjunto está asumido por el colectivo cultural y 

lingüístico, pero que no se deduce literalmente de las palabras que lo forman. Para 

Gibbs, 1992 (citado por Duffé, 2004) los modismos son como “metáforas 

cristalizadas” que encierran significados muy arraigados en una comunidad.  

En cuanto a los distintos tipos de emociones utilizamos una doble clasificación. 

Por una parte las clasificamos en primarias o básicas, con un origen genético aunque 

influidas por la experiencia personal, y secundarias o sociales, que se construyen 

socialmente y dependen más del contexto. Atendiendo a sus efectos las clasificamos  

en positivas, negativas y neutras. Como hemos señalado en el marco teórico las 

emociones positivas son las que implican sentimientos agradables, con duración 

temporal corta y que movilizan escasos recursos para su afrontamiento; en cambio 

las negativas implican sentimientos desagradables y la movilización de muchos 

recursos para su afrontamiento, por ejemplo el miedo, la tristeza o la ira.  

Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias en cada grupo y categoría y se 

discutieron las razones por las que identifican con las metáforas, realizando una 
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discusión comparando los resultados con anteriores estudios. 

3.3.4. Procedimientos de análisis de datos del primer estudio 

La asignación de cada metáfora a una de las categorías, así como las de las 

emociones asociadas fue validada, al menos, por dos investigadores, ya que a veces 

el significado puede ser confuso y es necesaria una discusión sobre la categoría 

asignada. A continuación se elabora un cuadro con la clasificación, que vuelve a ser 

revisado. Como ejemplo se incluye el cuadro 5 para las metáforas del profesor de la 

muestra de profesorado de Economía de los artículos 1 y 2 del compendio. 

Conductista- 
transmisiva 

Cognitiva-
constructivista 

Situada Autorreferenciales 

Libro abierto (2) Facilitador Guía (2) 
Caja de Pandora  
(ilusión y alegría) 

Transmisor (2) Celestina de la educación Estrella guía 
Hormiga que 

trabaja  

Sacerdote Apoyo invisible Faro 
Paciente como una 

tortuga 

Enciclopedia (2) 
La pinza  que sujeta la 

ropa 
Hermano mayor 

que guía 
Pesado como una 

vaca 

Claro como el agua 
(3) 

Ventana abierta hacia el 
mundo 

Orientador (3) 
Camaleón que se 

adapta 

Ordenador Motor de motivación  
Abuelo 

(orientador) 
Listo como un 

zorro 

Juez 
Un paño de lágrimas 

(comprensiva) 

Trampolín para 
que encuentren 

sus sueños 
Vista de halcón 

Balanza  
 Equilibrada (2) 

Novelista (imaginativa y 
creativa)  

Paloma blanca que 
transmite paz 

Fuente de 
conocimiento 

Los niños son perlas que 
brillan al sonreír  

Granjero 

Contenedor 
Los niños son como las 

ventanas del alma  
Gallina para sus 

pollitos 

Modelo a seguir (2) 
Llegar a la fuente del 

problema  
Flexible 

Lúcido como una 
bombilla 

Como las nubes y las 
estrellas  

Pez en el agua (2) 

Clip que Soporta 
los folios  

Hermano mayor 
(comprensivo)  

Padre (respeto y 
afecto) 

Líder de la jauría 
Amigo (confianza y 
comprensión) (3)  

Práctico y útil (2) 

Hermano mayor 
(modelo) 

Profesora del mundo 
(diversidad cultural)   

Legal como una 
norma 

Abierto a las necesidades 
de los alumnos   

Cuadro 5: Metáforas expresadas por los profesores de economía 

Con estos datos se elaboran gráficos de las muestras, en las cuatro categorías 

analizadas, tal como se muestra en los artículos del compendio, y se realiza el 
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análisis cualitativo y la discusión de las metáforas. En los artículos 4 y 5 del 

compendio, además se muestran los dibujos de las metáforas realizados por los 

participantes. Estos han sido fundamentales para clasificar las metáforas, junto a las 

explicaciones dadas por los participantes sobre el significado de las metáforas. 

Con relación a las emociones, se clasifican las metáforas emocionales, validadas 

también por al menos dos investigadores, y con los datos se elaboran cuadros, como 

el que se muestra para el profesorado de economía de la publicación 2 del compendio 

(Cuadro 6). 

Clasificación 

emociones 

Tipo de metáforas emocionales en economía  

Conductista- 
transmisiva 

Cognitiva- 
constructivista 

Situada- 
aprendizaje social 

Auto-
referenciadas 

Emociones 

positivas 

primarias 

Felicidad 
El agua (3) (E) 

 
   

Emociones 

positivas 
sociales 

Entusiasmo  

Ventana abierta hacia el 

mundo E) 

Profesora del mundo (E) 

Trampolín para que 

encuentren sus 

sueños (E) 

 

Seguridad  

Hermano mayor (2) (E) 
Amigo (E) (3) 

Padre (E) 
 

 

Gallina para 
sus pollitos (E) 

 
 

Adaptación     Camaleón (E) 

Estímulo 
 

 
Motor (E) 

 
Estrella guía E) 

Faro (E) 
 

Perseverancia 

Paciencia 
   

Tortuga  (E) 

Vaca (E) 

Tranquilidad    
Paloma blanca 

(E) 

Orgullo 
 

   
Halcón (E) 
Zorro  (E) 

Comprensión  Un paño de lágrimas (E)   

Aceptacion  Novelista (E)   

Emociones 

neutras 

Sorpresa 

Asombro 
   

Caja de 

Pandora (E) 

Emociones 

negativas 

sociales 

Agresividad 
Líder de la 
jauría  (E) 

   

Cuadro 6: Metáforas emocionales para el profesorado de economía 

Con estos datos se elaboran gráficos de las muestras y se realiza el análisis 

cualitativo y la discusión de las emociones expresadas en las metáforas. 
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3.4. Resultados del primer estudio 

En este apartado se incluyen copias de las cinco publicaciones incluidas en el 

primer estudio del compendio: 

Publicación 1: Mellado, L., Bermejo, M.L., Mellado, V. (2012). Personal 

metaphors of prospective secondary economics and science teachers. Asia Pacific 

Journal of Teacher Education, 40(4), 395-408.  

Publicación 2:  Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2014). Personal and emotional metaphors in prospective secondary teachers. 

Journal of Education Research, 8(4), 177-196. 

Publicación 3: Mellado, L., Luengo, R., de la Montaña, J. L., Bermejo, M. L. 

(2016). Las metáforas emocionales de profesores en formación de Infantil, Primaria 

y Psicopedagogía. Enseñanza & Teaching, 34(1), 179-195.  

Publicación 4: Mellado, L., Luengo, M.R., de la Montaña, J. L., Borrachero, A. B. 

y Bermejo, M.L. (2014). Las metáforas emocionales de estudiantes de 

Psicopedagogía sobre el profesor y el aprendizaje. Campo Abierto. Revista de 

Educación, 33(1), 153-170. 

Publicación 5: Dávila, M. A., Novais, R., Borrachero, A. B. y Mellado, L. (2017). 

Las metáforas sobre el profesor y el aprendizaje de estudiantes de Maestría de Brasil 

y España. Ciência & Educação, 23(1), En prensa. 
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3.5. Discusión de resultados del primer estudio 

En las publicaciones 1, 2 y 3 analizamos en primer lugar las metáforas generales 

del profesorado en formación de Infantil, de Primaria, de secundaria de Ciencias, de 

secundaria de Economía y de Psicopedagogía en las cuatro categorías de estudio. 

3.5.1. Metáforas personales sobre el rol del profesor 

En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de metáforas en las cuatro categorías, 

para las muestras de profesorado en formación de secundaria de Ciencias y 

Economía y para los estudiantes de la licenciatura de Psicopedagogía (publicaciones 

1 y 2).  

 

Gráfico 1: Porcentaje de metáforas generales en los grupos de Ciencias, Economía y 

Psicopedagogía 

En los grupos de Ciencias y Economía el mayor número de metáforas se 

encuentra dentro de la categoría conductista-transmisiva, que se corresponde con el 

tipo de enseñanza que se imparte mayoritariamente en las aulas, donde la metáfora 

dominante es la del profesor como un trasmisor de conocimientos, habilidades y 

destrezas y la del alumno la de receptor pasivo de estos conocimientos (Cassel y 

Vincent, 2011;  Levy et al., 2007; Martínez et al., 2001; Seung et al., 2011). Si como 
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señalan numerosas investigaciones (Huibregtse, Korthagen y Wubbels, 1994; 

Sillman y Dana, 2001; Tobin et al., 1994), los profesores en formación enseñan con 

métodos muy similares a los que ellos mismos preferían en sus profesores, o 

simplemente enseñan de la misma forma en que fueron enseñados cuando eran 

estudiantes, el gran número de metáforas conductistas-transmisivas expresadas por 

los futuros profesores de Ciencias y Economía puede ser un reflejo del tipo de 

enseñanza que ellos mismos recibieron.  

En la publicación 3 hemos comparado la muestra de Psicopedagogía anterior con 

estudiantes de primer curso del grado de Educación Infantil y Educación Primaria 

(gráfico 2). En los dos grupos de maestros el mayor número de metáforas se 

encuentra también dentro de la categoría conductista-transmisiva, lo cual como antes 

señalamos puede ser un reflejo del tipo de enseñanza que ellos mismos recibieron.  

 

Gráfico 2. Tipos de metáforas generales en los grupos de Maestros de Infantil y Primaria yde 

Psicopedagogía 

Resulta significativa la similitud de resultados entre los grupos de Infantil y 

Primaria, en sus inicios de los estudios de Maestro, cuando aún no han tenido 

asignaturas relacionadas con la educación ni han realizado prácticas de enseñanza, 

con los futuros profesores de secundaria de Ciencias y Economía, procedentes de 
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titulaciones universitarias centradas exclusivamente en el conocimiento del 

contenido y sin orientación hacia la docencia. El alto porcentaje de metáforas 

conductistas-transmisivas en los cuatro grupos señalados también puede ser porque 

al no tener experiencia de enseñanza se encuentran en la etapa evolutiva que Fuller y 

Brown (1975) denominan de supervivencia, centrada en ellos mismos y no en la 

enseñanza y en los alumnos. 

En el grupo de Psicopedagogía, formado básicamente por Maestros de distintas 

especialidades, las metáforas están más uniformemente repartidas entre las cuatro 

categorías. Su mayor formación en asignaturas relacionadas con la educación, así 

como haber realizado prácticas de enseñanza en varios cursos, puede haber influido 

para tener menos metáforas conductistas-transmisivas y más situadas-sociales. Estos 

resultados nos indican la evolución de las metáforas en cuatro años de los futuros 

maestros, desde que entran en el primer curso universitario, hasta que realizan el 

último curso de psicopedagogía. Han evolucionado desde una enseñanza centrada en 

el profesor a otra más centrada en el alumno, haciendo más hincapié en el 

aprendizaje social que en el individual. 

En todos los grupos hay un porcentaje significativo de metáforas cognitivas- 

constructivistas, donde el profesor se considera un educador y facilitador, y el 

alumno un aprendiz activo que construye poco a poco un aprendizaje significativo 

(Boujaoude, 2000; Tobin y Lamaster, 1995).  

Otro de los resultados es el pequeño porcentaje de metáforas situadas-sociales en 

los dos grupos de maestros y, en menor medida, en los de Ciencias y Economía. Son 

metáforas identificadas como iluminación, viaje, trayecto, descubrimiento, 

exploración, búsqueda, guía, etc. (Gurney, 1995; Leavy et al., 2007; Ritchie, 1994; 

Sillman y Dana, 2001). En algunos casos puede ser debido a que son más difíciles de 
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expresar y por otro a que los futuros profesores asumen un aprendizaje más 

individualizado, en detrimento de estas metáforas que hacen referencia a una 

enseñanza más social y colaborativa.  

Un alto porcentaje de las metáforas que están encuadradas en la categoría 

autorreferenciadas representan a animales (Lantolf y Bobrova, 2014). Estas 

expresiones permiten comunicar en pocas palabras contenidos de gran complejidad. 

Hay participantes que se identifican con animales, y al igual que al escuchar los 

cuentos cuando éramos pequeños, había un animal preferido antropomórfico, los 

futuros profesores se identifican con una o varias características de ese animal para 

desempeñar su rol en el aula. 

De todas las metáforas solo dos de ellas, la del equilibrio entre reactivos señalada 

por un profesor de química y la del pentagrama, señalada por una psicopedagoga con 

estudios musicales, pueden asociarse con su formación en un materia específica. El 

resto suponen una expresión de la visión general de la enseñanza y el aprendizaje, 

independientemente de la materia. Este resultado coincide con el de Stofflett (1996) 

que indicaba que los profesores desarrollan metáforas basadas en sus historias 

personales, primero como alumnos y después como docentes, que no están asociadas 

a materias concretas sino a puntos de vista generales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

En las publicaciones 1 y 2 analizamos las razones que los participantes de 

Ciencias, Economía y Psicopedagogía han dado para identificarse con tales 

metáforas, de las que a continuación hacemos un resumen. 

a) Metáforas conductistas-transmisivas. Estas metáforas expresan que el 

conocimiento que el alumno debe aprender está en el profesor y en el libro de texto. 
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Los roles del profesor son el de transmisor de la información (Gurney, 1995; Powell, 

1994) y el del alumno el de receptor de las mismas (Alger, 2009; Cassel y Vincent, 

2011), que llega a la clase como tabula rasa, página en blanco, receptáculo vacio o 

esponja (Saban, 2010). Otras metáforas que destacan el rol del profesor como 

poseedor de los conocimientos son pozo de sabiduría, fuente de conocimiento, luz de 

conocimiento, enciclopedia, gasolinera, ordenador, Google, o incluso en un rol más 

secundario como el traductor del libro de texto. Algunos se identifican con roles 

militares o de las fuerzas de seguridad como policía, comandante o sargento 

instructor (Bradford y Dana, 1996), en las que el profesor es la autoridad de la clase 

y decide lo que hay que hacer. Son numerosas las metáforas que inciden en la 

explicación del profesor, como la del libro abierto, el loro parlanchín o la del 

predicador (Richie, 1999; Tobin y Espinet, 1989). En la evaluación surge la metáfora 

del juez justo, que actuaría con justicia, pero con dureza cuando fuera necesario 

(Ben-Peretz et al., 2003; Lorsbach, Tobin, Briscoe y Lamaster, 1992), donde la 

evaluación es conceptualizada en términos de premio y castigo.  

b)Metáforas cognitivas-constructivistas. Metáforas utilizadas en esta categoría 

son las del profesor como facilitador, cemento para una construcción o Celestina de 

la educación, que expresan la ayuda a que los estudiantes aprendan a partir de sus 

propios conocimientos, un aspecto esencial del constructivismo (Boujaoude, 2000; 

Tobin y Lamaster, 1995). La del educador, para hacerlos buenas personas y 

prepararlos para la vida (Mitchener y Anderson, 1989; Treagust y Harrison, 2000). 

Hay muchas metáforas que expresan apoyo y comprensión, como la de Teresa de 

Calcuta, madre, bastón de apoyo, paño de lágrimas, apoyo invisible, o la manta para 

arroparlos y darles calor (Sillmam y Dana (2001) o la de la pastelera para motivar a 
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los alumnos y poner azúcar en sus vidas. La literatura encuadra entre las 

constructivistas las metáforas que implican cambio o transformación (Gurney, 1995; 

Mulholland y Wallace, 2005). Un profesor quiere ser un jardinero para ayudar a 

crecer las distintas plantas, cada una según sus necesidades (Cassel y Vincent, 2011), 

de forma similar otro participante se identifica con un sastre, que hace trajes a 

medida según las necesidades de cada alumno. La metáfora del profesor de goma 

tiene el significado de flexibilidad (Russell y Hrycenko, 2006). Metáforas de esta 

categoría relacionadas con la organización son  el capitán del equipo, el director de 

teatro, el director de danza que suelen ir unidas a las metáforas de los estudiantes 

como actores, músicos, bailarines. Las metáforas del artista o del novelista, o del 

contador de historias tienen el sentido de que el profesor debe tener imaginación y 

creatividad para motivar a los alumnos. Un participante se identifica con una ventana 

abierta al mundo y otro expresa que  los niños son como las ventanas del alma. 

Lorsbach et al. (1992) señalan que cuando una profesora cambió la metáfora del juez 

justo por la de una ventana en la mente del estudiante, cambió también el clima del 

aula y la forma de evaluar.  

c) Metáforas situadas-sociales. Son metáforas que expresan iluminación, viaje, 

descubrimiento, exploración, guía, etc. (Boujaoude, 2000; Buaraphan, 2011; Leavy 

et al., 2007; Ritchie, 1994). Esto se representa por metáforas señaladas como Estrella 

Polar o estrella que guía, el faro, la brújula, el trampolín que les ayude a encontrar 

sus sueños, el guía o agente de viaje, la luz que alumbra el camino, o el barco que 

guía. Un participante expresa que la enseñanza es un camino en el que se dejan 

semillas de las que se recogerán los frutos al final. Otras metáforas de esta categoría 

son las gafas, para descifrar las señales del camino, las señales de la calzada que les 
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ayudan a encontrar el camino.  

d) Metáforas autorreferenciadas. Estas metáforas tienen un significado muy 

personal, según el sentido que le da cada profesor.  Ha habido un número elevado de 

metáforas de animales: la de la hormiga, expresa el continuo trabajo y dedicación del 

profesor, por oposición a la cigarra; la del mastín, identificada con la tranquilidad; la 

del avestruz, porque le da miedo dar clases; la del Ave Fenix, para resurgir cuando la 

autoestima sea baja; o la del camaleón, para expresar la continua adaptación a los 

alumnos y a las circunstancias de la clase (Boujaoude, 2000; Tobin et al. 1994); la de 

la tortuga para expresar paciencia; o la de la gallina para proteger a los pollitos. 

3.5.2. Metáforas emocionales sobre el rol del profesor  

En la publicación 2 se analizan las metáforas emocionales para el rol del profesor 

de las muestras de profesores en formación de Ciencias, Economía y Psicopedagogía 

(gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Porcentaje de metáforas emocionales en los grupos de Ciencias, Economía y 

Psicopedagogía 

A diferencia de las metáforas globales, donde el mayor número pertenecían a la 

categoría conductista-transmisiva, en las emocionales hay un mayor porcentaje de 
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metáforas cognitivas-constructivistas y autorreferenciadas. Como señala Zembylas 

(2004b), estas metáforas son especialmente adecuadas para expresar las emociones 

de los profesores.   

En la publicación 3 se analizan las metáforas emocionales para las muestras de 

Maestro en formación de Infantil y Primaria, comparándolos con la muestra de 

Psicopedagogía (gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Tipos de metáforas emocionales en los tres grupos 

Como en los casos de Ciencias y Economía, y a diferencia de las metáforas 

globales donde el mayor número pertenecían a la categoría conductista-transmisiva, 

en las emocionales el mayor porcentaje corresponde a la categoría cognitiva-

constructivista, especialmente en los maestros, seguidas de las  autorreferenciadas. 

Otros estudios como los de Liaquat y Naz (2016) indican que los profesores con 

experiencia tienen más metáforas emocionales que los principiantes. Sin embargo el 

trabajo de Bueno, Teruel y Valero (2005) señala que apenas hay diferencias en la 

percepción de las emociones entre estudiantes de Maestro de 1º y de 3º, por lo que 

son necesarios más estudios longitudinales para determinar esta evolución. 

En la publicación 2 se detallan las metáforas emocionales de los grupos de 
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Ciencias, Economía y Psicopedagogía, con las emociones asociadas, clasificadas en 

positivas, negativas o neutras y en primarias o sociales, de acuerdo con lo establecido 

en la metodología. La mayoría de las metáforas expresan emociones positivas. 

Algunas de ellas las clasificamos en la emoción primaria de felicidad, pero la gran 

mayoría expresan emociones sociales en relación a los demás: entusiasmo, 

seguridad, estímulo, adaptación, perseverancia, paciencia, tranquilidad, orgullo, 

comprensión, reconocimiento o amor. Dos metáforas representan emociones neutras, 

como sorpresa o asombro, una representa la emoción primaria del miedo y cuatro 

emociones negativas sociales como nerviosismo, turbación o agresividad. 

En la publicación 3 se detallan las emociones de los maestros en formación de 

Infantil y Primaria, comparándolas con los de Psicopedagogía. Coinciden con la 

muestra de Ciencias y Economía en que la mayoría de los participantes expresan en 

sus metáforas emociones positivas sociales. Tres presentan emociones sociales 

neutras como la sorpresa, y muy pocos expresan emociones sociales negativas como 

el nerviosismo o el desconcierto. En los maestros no hay emociones negativas 

primarias como el miedo o la ira.  Estos resultados indican que los futuros maestros 

tienen una visión idealizada de la enseñanza (Hong, 2010) y aún no sienten las 

emociones negativas que llevan a algunos de sus colegas con mayor experiencia a 

sufrir el desgaste profesional. 

3.5.3. Metáforas sobre el profesor y el alumnado expresadas a través del 

dibujo 

a) Este estudio corresponde a la publicación 4, cuya muestra son estudiantes de 5º 

de Psicopedagogía del curso 2012-2013, e incorpora respecto a las anteriores 

publicaciones preguntas sobre las metáforas del alumnado y, desde el punto de vista 
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metodológico, la realización de dibujos sobre las metáforas. En el gráfico 5 se 

representan los porcentajes de estas metáforas en las cuatro categorías de análisis.  

 

Gráfico 5. Tipos de metáforas generales para el profesor y para el aprendizaje del alumnado 

en la segunda muestra de Psicopedagogía 

Destacamos que tanto para el profesor como para el aprendizaje del alumnado el 

mayor número de metáforas son cognitivas-constructivistas, siendo los resultados 

bastante coincidentes entre los porcentajes de las metáforas del profesor y del 

alumnado. En la publicación 4 se detallan las metáforas y los dibujos con las que las 

representan los participantes, representando los dibujos un gran avance 

metodológico, pues aunque suele haber coincidencia entre las razones expresadas y 

los dibujos, consideramos que el dibujo refleja más claramente el significado de la 

metáfora.  

Como ejemplo de metáfora cognitiva-constructivista un participante expresa el 

papel central del alumno en el aprendizaje señalando que "no hay que darles el pez, 

sino la caña de pescar", y representa en el dibujo de la figura 1 al maestro ayudando 

a una alumna a montar en bicicleta, para que después sea la propia alumna la que 

"camine por la vida" de forma autónoma.  
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Figura 1. Metáfora de enseñar a montar en bicicleta 

En la categoría conductista-transmisiva en la figura 2 se muestra un dibujo que 

representa al alumno como "un baúl vacío completamente al llegar al colegio", que 

el profesor va llenando al cabo del tiempo (Saban, 2010). Esta metáfora es opuesta a 

las teorías constructivista que consideran que el alumno tiene ideas y concepciones y 

el aprendizaje debe partir de ellos para reconstruir los conocimientos. 

 

Figura 2. Metáfora del alumno como un baúl vacio 

Como en las muestras anteriores muchas de las metáforas que están encuadradas 

en la categoría autorreferenciada representan a animales a los que se les asocia 

determinadas propiedades humanas. Otro resultado es el pequeño porcentaje de 

metáforas situadas-sociales, como ejemplo de las cuales en la figura 3 se representa 

el dibujo del barco en el que el capitán es el profesor y los tripulantes los alumnos 

(Buaraphan, 2011), en el que todos viajan y trabajan juntos para alcanzar la meta. 
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Figura 3. Metáfora del barco: el profesor el capitán y los alumnos la tripulación 

En cuanto a las metáforas emocionales de la publicación 4, el mayor porcentaje de 

para el profesor corresponde la categoría autorreferenciada, seguida de la cognitiva-

constructivista, de la situada y de la transmisiva-conductista. En cambio para el 

aprendizaje del alumnado el mayor porcentaje de metáforas emocionales corresponde 

a la categoría cognitiva-constructivista, seguido de la autorreferenciada, la 

transmisiva-conductista y la situada. En las metáforas emocionales hay menos 

correspondencia que entre las totales entre las del rol del profesor y las del 

aprendizaje (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Metáforas emocionales para el profesor y para el aprendizaje del alumnado 

El mayor número de metáforas emocionales de las categorías cognitiva-

constructivista y autorreferenciada coincide con los resultados de estas metáforas en 
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la muestra de profesores de Ciencias y Economía de secundaria de la publicación 2 

del compendio y la muestra de maestros de Infantil y Primaria y de estudiantes de 

Psicopedagogía de la publicación 3 del compendio. 

En la publicación 4 se describen algunas de las metáforas emocionales más 

significativas, según las razones que los participantes han dado para identificarse con 

estas metáforas.  

Hay metáforas que indican la emoción primaria positiva de la felicidad y que se 

identifican con animales, como "feliz como una perdiz"; para el aprendizaje expresan 

felicidad metáforas como "la alegría de la huerta" o "sonreír hasta morir" o 

"construir sonrisas cada día". 

Como en los anteriores estudios las más numerosas son las metáforas que reflejan 

emociones sociales positivas. Entre estas se encuentran el entusiasmo (un chorro de 

agua), la diversión (el payaso, gracioso y divertido), la seguridad (la gallina y los 

pollitos), la adaptación/flexibilidad (pez en el agua), el estímulo/motivación (la luz 

que alumbra el camino o la de la brújula), la perseverancia (la hormiga y la encina), 

el orgullo (el león), la generosidad (“nadie es más que nadie”), la competencia (las 

capas de la cebolla) o el cariño (“el corazón que late” o la tarta), entre otras. 

Las metáforas que reflejan emociones neutras como asombro y sorpresa suelen ser 

poco numerosas. Un futuro psicopedagogo se representa a sí mismo como el 

navegante de un barco donde cada día es sorprendente y otro identifica a los niños 

con una caja de sorpresas.  

Metáforas que reflejan emociones primarias negativas. Un participante se refiere 

al camino para ir a la escuela como un camino suburbial, recordado con angustia, 

miedo y como algo trágico. En la muestra de la publicación 4 no se han encontrado 

metáforas que reflejen emociones sociales negativas. 
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b) La muestra de la publicación 5 está formada por estudiantes de dos Máster de 

España y Brasil, durante el curso 2014-15. La muestra de España la componen 23 

profesores del Máster de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura. 

La muestra de Brasil la componen 19 profesores del Máster en Enseñanza, Historia y 

Filosofía de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad Federal de 

ABC.  

El mayor número de metáforas para el profesor (gráfico 7) se sitúa dentro de la 

categoría cognitiva-constructivista en ambos países, siendo mayor para el grupo de 

Brasil (54.55%) que para el de España (36.54%). Seguidamente, se encuentra la 

categoría conductista-transmisiva con un porcentaje mayor del grupo de Brasil 

(40.91%) que el de España (34.62%). Un porcentaje más pequeño lo componen las 

metáforas de las categorías situadas-aprendizaje social, siendo mayor en el grupo de 

España (15.38%) que en el grupo de Brasil (9.09%), y autorreferenciadas, 13.46% 

para el grupo de España y ninguna en el grupo de Brasil.  

 

Gráfico 7. Comparativa de los tipos de metáforas generales para el profesor en el grupo de 

España y en el grupo de Brasil. 

Para el aprendizaje de los estudiantes el mayor número de metáforas se sitúa 

dentro de la categoría cognitiva-constructivista, siendo mayor para el grupo de 
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España (43.59%) que para el grupo de Brasil (39.13%). Seguidamente, para el grupo 

de España se encuentra la categoría conductista-transmisiva (30.77%), mientras el 

grupo de Brasil expresa un 21.74%. Este porcentaje prácticamente se invierte en las 

autorreferenciadas, con un porcentaje del 30.43% en el grupo de Brasil y de un 

20.51% en el grupo de España. El menor porcentaje en ambos grupos lo constituyen 

las metáforas de la categoría situadas-aprendizaje social, siendo mayor en el grupo de 

Brasil (8.70%) que en el grupo de España (5.13%). 

 

Gráfico 8. Comparativa de los tipos de metáforas generales para el aprendizaje en el grupo de 

España y en el grupo de Brasil. 

A continuación mostramos algunos de los dibujos representativos de las metáforas 

en las cuatro categorías analizadas, desarrollados ampliamente en la publicación 5 

del compendio. 

Metáforas conductistas-transmisivas. En el grupo de España encontramos 

metáforas centradas en la explicación del profesor como la del dibujo animado 

parlanchín, la del pregonero que da muchas voces, la de correa de transmisión, la de 

transmisor de conocimiento, la del eslabón de una cadena; la de enrollarse como una 

persiana, la de claro como el agua, o la del gazpacho porque repite muchas veces, 

que provoca la emoción negativa social del cansancio, entre otras. En la Figura 4 se 
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representan dibujos de cada grupo de las metáforas de esta categoría que representan 

la clase centrada en el profesor: el primero el profesor diccionario (España), que se 

corresponde para los alumnos con cántaros vacíos que se van llenando con las 

explicaciones del profesor; el segundo el profesor hablador contador de historias 

(Brasil) y los alumnos como una audiencia escuchándolo pasivamente (Markic y 

Eilks, 2015). 

        

Figura 4. El profesor como un diccionario (España) y como contador de historias (Brasil). 

Metáforas cognitivo-constructivistas. Para el profesor del grupo de España son la 

metáfora del entrenador (Kim y Danfotth, 2012), en la que la clase es un gimnasio de 

neuronas, a la que asocia la emoción positiva básica de la alegría y la emoción 

positiva social del entusiasmo, la del médico que ayuda, analiza cada caso de los 

pacientes-alumnos y solventa los problemas, la del santo Job, por la emoción positiva 

social de la paciencia, la del punto de apoyo, o la de la chispa que enciende la mecha, 

para motivar a los alumnos y hacer que sean autosuficientes. Otro participante se 

considera la pista del acertijo, no da la respuesta pero pone los medios para que el 

alumno alcance por sí mismo la respuesta. Una de las participantes españolas se 

identifica con una actriz, con un significado cognitivo, como puede verse en el dibujo 

de la Figura 5, ya que los alumnos comparten activamente con ella la representación. 

Con el mismo sentido, se encuentra la metáfora del grupo de Brasil del profesor 
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artista y los alumnos artistas colaboradores de todo el proceso. Estos dibujos 

expresan perfectamente una clase centrada en los estudiantes y son similares a los 

identificados por Markic y Eilks (2015) para representar una clase de esta categoría. 

       

Figura 5. El profesor como artista que comparte (España y Brasil). 

Metáforas situadas-aprendizaje social. Los participantes del grupo de España han 

expresado las metáfora del guía, que motiva y ayuda, o la del camino (Figura 6) que 

tienen que recorrer los alumnos-pájaros ayudados por el profesor (McGrath, 2006; 

Thomas y Beauchamp, 2011), que asocian a las emociones positivas sociales de la 

satisfacción y del orgullo; o la del conductor (Seferoglu, Korkmazgil y Ölçü, 2009). 

Tanto en el grupo de Brasil como en el de España señalan para el profesor la 

metáfora de la lámpara, la vela o la luz que guía el camino (Figura 6), identificada 

como situada en numerosos trabajos (Hamilton, 1995; McGrath, 2006; Sillman y 

Dana, 2001; Thomas y Beauchamp, 2011). 

           

Figura 6. Metáforas del profesor como un camino (grupo de España) y como la luz que 

alumbra el camino (Grupo de Brasil). 
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Metáforas autorreferencias. En el grupo de España hemos clasificado en esta 

categoría para el profesor la del cantero (Figura 7), que utiliza el cincel y el mazo 

para enseñar a labrar a los aprendices-alumnos para que se vuelvan expertos 

(Crawford, 2000). Un participante del grupo de Brasil se identifica con un edificio 

con buenos cimientos sobre los que apoyar nuestros conocimientos, y a los 

estudiantes con hormigas (Figura 7), trabajadoras y organizadas, asociadas a las 

emociones positivas sociales de la satisfacción y el ánimo. 

       

Figura 8. Metáforas del profesor cantero y la de los alumnos-aprendices y del profesor 

edificio con buenos cimientos (grupo de España). 
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3.5. Conclusiones del primer estudio 

Objetivo 1. La mayoría de los participantes analizados han podido conceptualizar 

sus roles en forma de metáforas. Hay profesores que expresan metáforas encuadradas 

en más de una categoría o metáforas híbridas, que según su significado pueden 

encuadrarse en varias categorías. 

Objetivo 2. La mayoría de los participantes en los textos escritos han explicado 

las razones por las que se identifican con tales metáforas. La introducción de los 

dibujos ha enriquecido notablemente el significado atribuido a las metáforas. 

Objetivo 3. En los grupos de Ciencias y Economía, y en los dos grupos de 

maestros, el mayor número de metáforas se encuentra dentro de la categoría 

conductista-transmisiva. El gran número de metáforas conductistas-transmisivas 

expresadas por los futuros profesores de ciencias y economía puede ser un reflejo del 

tipo de enseñanza que ellos mismos recibieron. En cambio en el grupo de 

psicopedagogía, con una mayor formación educativa, las metáforas están más 

uniformemente repartidas entre las cuatro categorías. Hay un porcentaje significativo 

de metáforas cognitivas-constructivistas, donde el profesor se considera un educador 

y facilitador, y el alumno un aprendiz activo que construye poco a poco un 

aprendizaje significativo. En el grupo de psicopedagogía estas metáforas tienen el 

mismo porcentaje que las conductista-transmisivas. Otro de los resultados es el 

pequeño porcentaje de metáforas situadas en los tres grupos. Esto puede deberse a 

que los futuros profesores asumen un aprendizaje más individualizado, en detrimento 

de estas metáforas que hacen referencia a una enseñanza social y colaborativa. Un 

alto porcentaje de las metáforas que están encuadradas en la categoría 

autorreferenciadas representan a animales. 
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Objetivo 4. A diferencia del trabajo de Shaw et al. (2008), en este primer estudio 

las metáforas no están relacionadas con el contenido del que los profesores son 

especialistas. De todas las metáforas de nuestro estudio solo dos de ellas, la del 

equilibrio entre reactivos señalada por un Licenciado en Química, y la del 

pentagrama, señalada por un Maestro de Educación Musical puede asociarse con su 

formación en un materia específica. El resto son una expresión de su visión general 

de la enseñanza y el aprendizaje, independientemente de la materia. Es posible que 

los futuros profesores de ciencias y economía al no haber impartido aún prácticas 

docentes, no hayan asumido todavía el rol de profesores de unas materias concretas. 

Objetivo 5. Mientras que la mayoría de las metáforas generales se encuadran en 

la categoría de las conductistas-transmisivas, cuando se trata de las relacionadas con 

las emociones la mayor parte de ellas están dentro de las categorías cognitiva-

constructivista  y autorreferenciadas, que hacen más referencia al yo. La mayoría de 

las metáforas emocionales expresan emociones positivas. Algunas de ellas las 

clasificamos en la emoción primaria de felicidad, pero la gran mayoría expresan 

emociones sociales en relación a los demás: entusiasmo, seguridad, estímulo, interés, 

perseverancia, paciencia, tranquilidad, orgullo, confianza, reconocimiento o amor. 

Algunas metáforas representan emociones neutras, como sorpresa o asombro. 

Destacamos el pequeño número de metáforas que expresan emociones negativas, 

tanto primarias como sociales. Estos resultados indican que los futuros profesores 

analizados tienen una visión idealizada de la enseñanza (Hong, 2010) y aún no 

sienten las emociones negativas que llevan a algunos de sus colegas con mayor 

experiencia a sufrir el desgaste profesional. 

Objetivo 6. desde el primer curso de los estudios de Maestro hasta el último curso 

de la Licenciatura de Psicopedagogía, los participantes han evolucionado desde una 
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enseñanza centrada en el profesor, con una mayoría de metáforas transmisivas-

conductistas, a otra más centrada en el alumno y el aprendizaje, haciendo más 

hincapié en el aprendizaje social que en el individual. Sin embargo el trabajo de 

García et al. (2005) indica que apenas hay diferencias en la percepción de las 

emociones entre estudiantes de Maestro de 1º y de 3º, por lo que son necesarios más 

estudios longitudinales para determinar esta evolución. 

Objetivo 7. Tanto en el grupo del Máster de investigación de España como en el 

de Brasil, la mayoría de las metáforas para el rol del profesor se encuadran en la 

categoría cognitiva-constructivista, seguida de la conductista-transmisiva, y en 

mucho menor número las catalogadas como situadas y autorreferenciadas, categoría 

esta última sin metáforas en el grupo de Brasil. Para el aprendizaje del alumnado, en 

ambos grupos de Brasil y España también son mayorías la metáforas encuadradas en 

la categoría cognitiva-constructivista. En el grupo de España les siguen las 

conductistas/-transmisivas y las autorreferenciadas, invirtiéndose el orden en el 

grupo de Brasil. En ambos grupos el menor número de metáforas para los estudiantes 

se encuentra en la categoría situadas-social. Un resultado significativo, es que en el 

grupo de España las metáforas no están asociadas a contenidos concretos; en cambio, 

en el grupo de Brasil se han representado metáforas relacionadas con el contenido 

formativo de profesores de biología y de química. La mayoría de las emociones 

expresadas para el profesor son positivas: la emoción primaria/básica de 

felicidad/alegría, y emociones positivas sociales como entusiasmo, confianza, 

paciencia, valor, orgullo o curiosidad. También, se expresa la emoción neutra de la 

sorpresa, pero de gran potencialidad para el aprendizaje de contenidos científicos. En 

mucha menor medida se expresan las emociones primarias negativas del temor y la 

tristeza, y la emoción negativa social de la frustración. 
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Objetivo 8. Se han validado los instrumentos metodológicos, resultando muy 

útiles la introducción en las publicaciones 4 y 5 de preguntas relacionadas con las 

metáforas del alumnado, así como la introducción de los dibujos. Estos dibujos en la 

mayoría de los casos coinciden en su significado con los textos escritos, pero cuando 

hay discrepancias creemos que los dibujos representan mejor los roles que los 

propios textos escritos. 
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3.6. Implicaciones del primer estudio 

En cuanto a  las implicaciones, este primer estudio representa una foto fija de las 

metáforas expresadas por los futuros profesores. En el siguiente estudio longitudinal 

de intervención veremos la evolución de las metáforas después de que los 

participantes reflexionen sobre el significado de las metáforas que han expresado y 

de realizar las Prácticas de Enseñanza en centros de Secundaria. 

En el segundo estudio pretendemos convertir las metáforas en un instrumento de 

intervención educativa para los profesores en formación sean conscientes de sus 

propias metáforas, de su relación con sus concepciones, actitudes y sentimientos y de 

su práctica en el aula, y para que puedan controlar y autorregular el cambio de sus 

metáforas (Bullough y Gitlin, 1995; Mellado, Bermejo y Mellado, 2012; Seung et al., 

2011; Sillmam y Dana, 2001). 

En este primer estudio los estudiantes de psicopedagogía han enriquecido los 

resultados y nos han permitido la comparación de colectivos con formación muy 

diferentes. Sin embargo en el Segundo estudio de la tesis creemos que es mejor 

utilizar muestras homogéneas, en las que todos los participantes estén realizado el 

Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, por lo que no incluiremos a los 

estudiantes de Psicopedagogía y ampliaremos las especialidades del Máster, 

incluyendo, además de las de Economía y Ciencias, la de Tecnología y la de 

Orientación Educativa, que en muchos aspectos puede asimilarse a la anterior 

licenciatura de Psicopedagogía. 
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4.1. Objetivos del Segundo Estudio 

Además de los objetivos del primer estudio, de analizar y clasificar las metáforas 

generales y emocionales sobre el profesor y el alumnado, en el segundo estudio con 

futuros profesores del MFPES de las especialidades de Economía, Ciencias, 

Tecnología y Orientación Educativa de la Universidad de Extremadura del curso 

2012-2013, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

9.   Analizar la evolución de las metáforas generales sobre el profesorado, después 

de una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la realización de las 

Prácticas de Enseñanza en Secundaria.  

10. Analizar la evolución de las metáforas generales sobre el alumnado, después de 

una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la realización de las Prácticas 

de Enseñanza en Secundaria.  

11. Determinar la evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas del 

profesor y del alumnado. 

12. Analizar la evolución de las metáforas emocionales sobre el profesorado, 

después de una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la realización de las 

Prácticas de Enseñanza en Secundaria.  

13. Analizar la evolución de las metáforas emocionales sobre el alumnado, después 

de una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la realización de las 

Prácticas de Enseñanza en Secundaria.  

14. Analizar la evolución de las emociones reflejadas en las metáforas 

15. Determinar la relación de las metáforas y emociones asociadas con otras 

variables como el sexo, la edad, la especialidad del Máster o la experiencia 

docente.  
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 Para el estudio estadístico, el objetivo 15 se subdivide en tres, sobre los que 

plantearemos una serie de hipótesis estadísticas, que desarrollaremos en el 

apartado 4.5.3 sobre el análisis estadístico. 

15.1. Identificar si existe relación entre las metáforas y los factores como 

especialidad, género, edad y experiencia docente. 

15.2. Identificar si existe relación entre las emociones asociadas a las metáforas y los 

factores como especialidad, género, edad y experiencia docente. 

15.3. Identificar si existe relación entre estos factores y la evolución de las metáforas 

antes y después de las prácticas. 
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4.2. Publicaciones derivadas del Segundo Estudio e incluidas en el 

compendio de la tesis doctoral 

La muestra de este segundo estudio la constituye el profesorado en formación del 

Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria de las especialidades 

de Economía, Ciencias, tecnología y Orientación Educativa de la Universidad de 

Extremadura del curso 2012-2013, que realizaron tanto el pretest como el postest.  

Los resultados de este segundo estudio ha dado lugar a las siguientes 

publicaciones incluidas en el compendio (Cuadro 7): 

  

Master  

Economía 

Secundaria 

(12-13) 

Master  

Ciencias 

Secundaria 

(12-13) 

Master  

Tecnología 

Secundaria 

(12-13) 

Master  

Orientación 

Secundaria 

(12-13) Objetivos 

6. Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y 

Sociales (2016) X 

 

    9 y 11 

7. International Journal of 

Development and 

Educational Psychology 

(2015) 

  

X 

 

12 y 13 

8. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa 

(2017)       X 9 y 11 

9. Progress in Education 

(2016) 

   

X 

9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

10. Profesorado, Revista 

de Curriculum y 

Formación del 

Profesorado (En revisión)     X   

9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

11. Cultural Studies of 

Science Education (En 

revisión) 

 

X 

  

9 y 11 

12. Investigación en la 

Escuela (En revisión) X 

   

9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

13. Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación 

de las Ciencias  

 (En revisión)   X     

9, 10, 11, 

12, 13 y 14 

Cuadro 7: Objetivos de las publicaciones del compendio del segundo estudio 

Las publicaciones 10, 11, 12 y 13 se encuentran en revisión, pero se han incluido 

en el compendio porque en ellas se incluyen datos de las especialidades de 

Tecnología, Economía y Ciencias que ayudan a tener una visión global de los 

resultados de la tesis doctoral. 
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Publicación 6: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolución de los modelos docentes personales de futuros profesores de 

Economía de Secundaria, a través de la metáfora. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y Sociales, 36, 23-44. DOI: 10.7203/DCES.30.7230 

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las metáforas personales de una 

muestra de profesores en formación de la especialidad de Economía del MFPES, 

durante el curso 2012/2013. Al comparar las metáforas, antes y después de las 

prácticas de enseñanza, se produce una evolución progresiva de las metáforas 

conductistas-transmisivas a cognitivas-constructivistas y situadas. Para los profesores 

en formación de Economía, la reflexión sobre sus propias metáforas, se ha mostrado 

como una buena herramienta para hacerlos conscientes de sus concepciones y de sus 

roles docentes, y para iniciar cambios en los mismos hacia modelos didácticos más 

centrados en el alumnado. 

Criterios de calidad de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 

(ISSN: 2255-3835). Se encuentra clasificada en Q3 en el Journal Scholar Metrics. 

Está indexada en las siguientes bases de datos: Latindex (32 criterios cumplidos de 

36); CIRC (Categoría B); DICE (Difusión internacional: 1.5; Internacionalización: 

15.63%); ANEP (Categoría B); CARHUS (Categoría C); RESH (CNEAI: 12; 

ANECA: 14; Categoría C; Difusión: 1; Opinión expertos: 4,37; Impacto: 0.356). 

Publicación 7: Mellado, L., Bermejo, M.L., Borrachero, A. B. y Dávila, M. A. 

(2015). Las emociones en las metáforas personales de los profesores en formación en 

la especialidad de Tecnología en secundaria. International Journal of Development 

and Educational Psychology, 27(1), 507-520. Ed. INFAD. ISSN: 0214-0877. 
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Resumen: En este primer artículo de la muestra del MFPES de Tecnología se 

realiza un análisis descriptivo de las metáforas sobre el profesor y el alumnado del 

total de la muestra del profesorado en formación de Tecnología que participaron en 

el pretest antes de las prácticas de enseñanza (30 participantes). Posteriormente se 

realiza un análisis cualitativo de las emociones reflejadas en las metáforas. Los 

resultados indican que en las metáforas generales en cuanto al rol del profesor, el 

mayor número se encuentran en la categoría  conductista-transmisiva seguida de las 

cognitiva-constructivista. Con respecto al aprendizaje de los alumnos  destaca la 

categoría de metáforas cognitivas-constructivistas.  Existe una cierta coherencia entre 

las relacionadas con el profesor y las del aprendizaje pero éstas presentan metáforas 

más negativas. En las metáforas emocionales  tanto en el rol de profesor como en el 

aprendizaje de los alumnos, destacan las metáforas cognitivas-constructivistas 

seguidas de las conductistas, pero éstas reflejan emociones más negativas. Se han 

expresado emociones básicas y sociales, positivas, negativas y neutras. 

Criterios de calidad: International Journal of Development and Educational 

Psychology es una revista anual publicada por la asociación INFAD. Se encuentra 

clasificada en Q4 en el Journal Scholar Metrics. 

Publicación 8: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2017). Evolución de los modelos docentes personales, a través de la metáfora, de 

futuros profesores de Orientación Educativa de Secundaria. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. ISSN 1405-6666. Aceptado para su publicación en el 

volumen XXII, número 73 de 2017. 

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las metáforas personales de una 

muestra de 24 profesores en formación de la especialidad de Orientación Educativa 
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del MFPES. Al comparar las metáforas, antes y después de las prácticas de 

enseñanza, la mayoría de los participantes de Orientación Educativa no han 

cambiado sus metáforas y modelos asociados, que están ya muy asentados al 

comienzo del Máster. Sólo cambia una minoría: en cinco participantes se produce un 

cambio progresivo en sus metáforas y en dos un cambio regresivo. Finalmente un 

participante presenta contradicciones y no puede clasificarse en un modelo 

determinado 

Criterios de calidad de Revista Mexicana de Investigación Educativa. Está situada 

en el Q2 en SJR de Scopus con un índice de 0.348 (ocupa el primer puesto de todas 

las revistas de educación de Latinoamérica), así como en el Q2 en el Journal Scholar 

Metrics. Indexada en Thomson Reuters-Master Journal List, en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT, REDALyC, 

Scielo, Dialnet, IRISIE, CATMEX, CLASE, DOAJ, HAPI, ICCAP, entre otros. 

Publicación 9: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolution of Prospective Secondary School Educational Guidance Teachers' 

Personal and Emotional Metaphors. En R.V. Nata (eds.): Progress in Education, vol. 

41 (pp. 109-132). New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-963-9. 

Publicado también como e-book con  ISBN: 978-1-63485-984-4 

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las metáforas personales y 

emocionales, sobre el rol del profesor y de los estudiantes, de la muestra de 24 

profesores en formación de la especialidad de Orientación del MFPES. El mayor 

porcentaje de metáforas, tanto generales como emocionales pertenecen a la categoría 

cognitiva-constructivista. Para el profesor en el postest se observa un aumento del 

porcentaje de las metáforas cognitivas-constructivistas y de las situadas, y una 
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disminución de las transmisivas-conductistas y autorreferenciadas. Para los alumnos 

en el postest se observa un aumento del porcentaje de las metáforas situadas y una 

leve disminución de las otras categorías. La mayoría de los participantes mantienen 

sus modelos asociados, que están fuertemente establecidos al entrar en el Máster. Al 

comparar las metáforas emocionales, se observa que después de las prácticas 

aumenta el porcentaje de las metáforas cognitivas-constructivistas y de las situadas, y 

disminuye de las transmisivas-conductistas y autorreferenciadas.  

Criterios de calidad de Nova Science Publishers. Está indexada en el Book 

Citation Index, siendo una editorial de prestigio internacional.  

Publicación 10: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Las metáforas y las emociones de futuros profesores de tecnología de 

Secundaria sobre el rol del profesor y del estudiante, antes y después de las prácticas 

de enseñanza. Profesorado, Revista de Curriculum y Formación del Profesorado 

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las metáforas personales de la 

muestra de los 10 profesores en formación de la especialidad de Tecnología del 

MFPES. Al comparar las metáforas, antes y después de las prácticas de enseñanza, 

hay una progresión en las metáforas de modelos centrados en el profesor 

(conductistas-transmisivas) a otros más centrados en el alumnado y el aprendizaje 

(cognitivas-constructivistas). La mayor parte de las emociones asociadas a las 

metáforas son sociales, tanto para el profesor como para el alumnado; después de las 

prácticas en las metáforas del profesor desaparecen las emociones negativas sociales, 

en cambio en las metáforas del alumnado las emociones negativas sociales aumentan 

después de las prácticas. 
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Criterios de calidad de Profesorado, Revista de Curriculum y Formación del 

Profesorado. Está situada en el Q4 en el SJR de Scopus en la categoría Education y 

en Q2 en Google Scholar Metrics. Indexada en FECYT, MIAR, DICE, CIRC, RESH, 

CARHUS PLUS y LATINDEX, entre otros. 

Publicación 11:. Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolution of the personal teaching models of prospective secondary 

school science teachers as expressed through metaphors. Cultural Studies of Science 

Education 

Resumen: Este artículo analiza la evolución de las metáforas personales sobre el 

profesor de la muestra de profesores de ciencias, durante la realización del MFPES, 

de las especialidades de Ciencias. Los resultados indican que la mayoría de los 

futuros no cambiaron sus metáforas después de realizar las prácticas de enseñanza, lo 

cual indica la dificultad de cambiar las metáforas y sus modelos docentes asociados, 

que están ya muy asentados al comienzo del Máster. Sólo cinco participantes 

cambiaron sus metáforas de modelos didácticos centrados en el profesor a otros más 

centrados en el alumnado y el aprendizaje. Sin embargo, otros cinco participantes 

sufrieron una regresión de sus metáforas. 

Criterios de calidad de Cultural Studies of Science Education. Está situada en el 

Q1 en el SJR de Scopus en la categoría Cultural Studies.  

Publicación 12: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales de futuros 

profesores de Economía de Secundaria, antes y después de las prácticas de 

enseñanza. Investigación en la Escuela. 

 



 

 

 

 

193 

 

Resumen: Este estudio analiza, a través de un cuestionario de preguntas abiertas, 

la evolución de las metáforas personales de la muestra de la especialidad de 

Economía del MFPES durante el curso 2012/2013. Para el análisis se han adaptado 

las cuatro categorías de Leavy et al. (2007). En las metáforas del profesor se produce 

una evolución progresiva de las metáforas conductistas-transmisivas a cognitivas-

constructivistas y situadas, tanto en las metáforas generales como en las emocionales. 

En las metáforas del alumnado se produce un aumento de las transmisivas-

conductistas y una fuerte disminución de las autorreferenciadas. En las metáforas 

emocionales la mayor parte de las emociones asociadas a las metáforas fueron 

sociales, tanto para el profesor como para el alumnado. La mayoría de los 

participantes no cambiaron sus modelos didácticos, que estaban ya firmemente 

asentados al comienzo del Máster. Sin embargo, en algunos se produce una 

evolución progresiva hacia modelos más centrados en los estudiantes 

Criterios de calidad de Investigación en la Escuela. Se encuentra clasificada en Q3 

en el Journal Scholar Metrics. Indexada en CINDOC, Dialnet, REBIUN, 

LATINDEX, RESH, IRISIE, DICE, CARHUS, UCUA, entre otros. 

Publicación 13: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales sobre el rol del 

profesor y del estudiante de futuros profesores de ciencias de Secundaria, antes y 

después de las prácticas de enseñanza. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias  

Resumen: A través de un cuestionario de preguntas abiertas y de dibujos, se 

analiza la evolución de las metáforas personales y emocionales de la muestra de 31 

profesores en formación de las especialidades de Física y Química, de Biología y 
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Geología, y de Matemáticas del MFPES, durante el curso 2012/2013. Para el análisis 

de las metáforas se aplican cuatro categorías: conductistas-transmisivas, cognitivas-

constructivistas, situadas y autorreferenciadas. Las emociones se clasifican en 

primarias o sociales y en positivas, negativas o neutras.  Los resultados indican que 

la mayoría de los participantes fueron capaces de conceptualizar sus roles de profesor 

en términos de metáforas, siendo la mayoría conductistas-transmisivas para el rol del 

profesor y autorreferenciadas para los alumnos. Al comparar las metáforas, antes y 

después de las prácticas de enseñanza, se observa que la mayoría de los participantes 

no cambiaron sus metáforas ni sus modelos didácticos asociados, que ya estaban 

asentados antes del comienzo del Máster, y ni el Máster ni las prácticas de enseñanza 

han influido en ellos. En las emocionales el mayor porcentaje de las metáforas 

correspondió a la categoría cognitiva-constructivista para el rol del profesor y a la 

categoría autorreferenciada para el alumnado. La mayor parte de las emociones 

asociadas a las metáforas fueron sociales, tanto para el profesor como para el 

alumnado. 

Criterios de calidad de Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias. Está situada en el Q3 del SJR de Scopus en la categoría Education. 

Incluida en ESCI de la WEB of Science de Thomson Reuter, en ERIH PLUS, en el 

Q2 del Journal Scholar Metrics (Educación), en CIRC (Calificación B) y en los 

siguientes índices de revistas y bases de datos: DIALNET, DICE, DOAJ, IRESIE, 

LATINDEX, REDALYC, EBSCO, REDIB, ULRICH´S, CARHUS Plus+, entre 

otros. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=rank&subject=education
http://www.clasificacioncirc.es/
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4.3. Metodología del segundo estudio  

Hasta la década de los sesenta los paradigmas dominantes en investigación 

educativa eran los denominados proceso-producto o de racionalidad técnica y las 

metodologías asociadas a ellos eran principalmente de tipo experimental y con la 

atención dirigida a los datos cuantitativos. La aparición en los años ochenta de 

paradigmas etnográficos o naturalistas (Goetz y Lecompte, 1988; Woods, 1987) 

ponen su acento en la relevancia de los datos y potencian métodos de investigación 

más cualitativos.  

Durante años ha existido polémica entre las dos escuelas metodológicas de 

investigación en educación, que en cierto modo enfrentaban a los métodos 

cuantitativos y a los cualitativos. Hoy este enfrentamiento está superado y se 

defiende el pluralismo metodológico, determinado por los problemas planteados en 

la investigación (Liston y Zeichner, 1993). 

Desde la didáctica de las ciencias sociales Barton (2007) señala la poca visión de 

futuro que ha representado enfrentar los datos cualitativos y cuantitativos, como si 

fueran excluyentes y epistemológicamente diferentes, y defiende la compatibilidad y 

complementariedad de ambas metodologías: 

"La construcción de cualquier medida cuantitativa siempre depende de la 

investigación cualitativa (sea formal o informal), porque el contenido de estas 

medidas siempre deriva de conceptos que han sido expresados en términos verbales 

–la gente no habla en números, y por tanto no se puede hacer investigación 

puramente cuantitativa. Asimismo, siempre que un estudio cualitativo usa términos 

como “uno”, “algunos”, “la mayoría”, “casi todos”, está reportando datos 

cuantitativos, por más inexactos que sean" (Barton, 2007, p. 5). 
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Más recientemente Sánchez (2015) analiza la dicotomía cualitativo-cuantitativo y 

las posibilidades de integración de ambas en diseños mixtos. En nuestro estudio 

utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos de análisis, porque creemos que 

ambos son compatibles y se complementan. En el primer estudio la metodología es 

descriptiva y fundamentalmente cualitativa. En el segundo estudio, sobre la 

evolución de las metáforas y modelos didácticos, a los métodos descriptivos y 

cualitativos añadimos un análisis estadísticos que enriquece los resultados. 

4.3.1. Muestras del segundo estudio 

Antes de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

el sistema universitario español se componía de titulaciones de Diplomado, de primer 

ciclo universitario de tres años de duración, de Licenciaturas de segundo ciclo de dos 

años de duración, y de licenciaturas de ciclo completo de cinco años de duración, 

seguidas de Máster y Doctorado. Después de la reforma del EEES, los estudios 

universitarios en España se estructuran en Grados de cuatro años de duración, en 

Máster de postgrado de uno o dos años y en Doctorado. Después de la entrada en 

vigor del EEES la formación del profesorado de secundaria consta de la realización 

de un Grado Universitario de cuatro años, más el Máster Universitario en Formación 

del Profesorado en Educación Secundaria (MFPES) de un año de duración. Con la 

excepción de la especialidad de Orientación Educativa los futuros profesores de 

secundaria de las demás especialidades del MFPES (Física y Química, Biología y 

Geología, Matemáticas, Economía, etc.) han cursado antes Grados centrados 

exclusivamente en el conocimiento del contenido de una materia específica y en el 

MFPES es donde por primera vez cursan materias de psicología, pedagogía y 

didáctica de la materia específica, y donde realizan prácticas de enseñanza en 
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Centros de educación Secundaria durante el segundo semestre. 

La población la componen los futuros profesores de secundaria que realizaron el 

Máster de Formación del Profesorado de Secundaria en la Universidad de 

Extremadura, durante el curso 2012-2013 en las especialidades de Economía, 

Ciencias (Física y Química, Biología y Geología, y Matemáticas), Tecnología y 

Orientación Educativa. Las especialidades de Economía, Tecnología y Orientación 

Educativa se imparten en la Facultad de Educación y las especialidades de Física y 

Química, Biología y Geología, y Matemáticas, que hemos agrupado en el grupo de 

Ciencias, se imparten en la Facultad de Ciencias. Como la investigación se realizó 

durante la etapa de transición al EEES, los participantes en el Máster tenían la 

titulación de Diplomado o Licenciado, ya que todavía no existían egresados de los 

títulos de Grado previstos en el EEES. La muestra fue elegida por conveniencia y no 

pretende ser representativa en términos estadísticos, sino relevante para el estudio 

realizado.  

Durante el desarrollo del Máster se les informó de los objetivos del estudio y de la 

voluntariedad de participar en el mismo. El grupo de Economía está formado por 26 

sujetos en el pretest y por 17 en el postest, el de Ciencias por 37 en el pretest y por 33 

en el postest, el de Tecnología por 30 en el pretest y por 10 en el postest, y el de 

Orientación Educativa por 30 en el pretest y por 34 en el postest (Cuadro 8).  

  Economía Ciencias Tecnología Orientación 

  Pretest Pretest Pretest Pretest 

Hombres 6 17 17 8 

Mujeres 20 20 13 22 

  Postest Postest Postest Postest 

Hombres 3 13 5 7 

Mujeres 14 20 5 27 

Cuadro 8. Total de hombres y mujeres participantes. 
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El menor número de participantes en el postest de Economía y Tecnología, fue 

por la dificultad de reunirlos después de la realización de las Prácticas de Enseñanza. 

En el cuadro 7 se indica el total de sujetos participantes. 

En el segundo estudio pretendemos analizar la evolución de los participantes, 

antes y después de las prácticas, por lo que la muestra para seguir la evolución está 

compuesta sólo por los participantes que realizaron tanto el pretest como el postest. 

En el cuadro 9 se indica esta muestra. 

  Economía Ciencias Tecnología Orientación 
TOTAL 

Hombres 2 13 5 5 
25 

Mujeres 12 18 5 19 
54 

TOTAL 14 31 10 24 
79 

Cuadro 9. Total de hombres y mujeres participantes en la intervención 

En cuanto al sexo, las mujeres representan una gran mayoría en los grupos de 

Economía y Orientación, reflejo de lo que en general ocurre en las licenciaturas 

relacionadas. Las mujeres también son mayoría en el grupo de ciencias, aunque en 

menor porcentaje. Sólo en el grupo de Tecnología es igual el número de hombres y 

de mujeres.  

Como hemos indicado en el primer estudio, el predominio de mujeres en las 

distintas muestras refleja la feminización de las profesiones relacionadas con la 

educación y quizás también la relación entre la elección de la carrera y los 

estereotipos de género asociados a la profesión (Gutiérrez y Luengo, 2003). En un 

trabajo realizado en 14 países europeos (Allen et al., 2007), las mujeres son mayoría 

en estudios universitarios de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Humanidades, 

pero son minoría en estudios de Ingeniería, Ciencias y Matemáticas. Resultados 

similares a los  obtenidos en un estudio gubernamental para España (Sánchez de 
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Madariaga, Rica y Dolado, 2011). 

En la publicación 7 la muestra está formada por los 30 participantes que 

realizaron el pretest de Tecnología. En la publicación 6 la muestra del estudio 

descriptivo está formada por todos los participantes que realizaron el pretest (26) o el 

postest (17). En cambio para el análisis cualitativo de la evolución de las metáforas la 

muestra se restringe a los 14 participantes que realizaron tanto el pretest como el 

postest. En todas las demás publicaciones del compendio del segundo estudio se 

analiza la evolución de las metáforas y modelos didácticos asociados, por lo que las 

muestras de cada especialidad están compuestas por los participantes que realizaron 

ambos cuestionarios (Cuadro 10). 

  

Master  Economía 

Secundaria  

(12-13) 

Master  

Ciencias 

Secundaria  

(12-13) 

Master  

Tecnología 

Secundaria  

(12-13) 

Master  

Orientación 

Secundaria 

(12-13) 

6. Didáctica de las 

Ciencias 

Experimentales y 

Sociales (2016) 

26 Pretest (6H+20M) 

17 Postest 

(3H+14M) 

14 Pre y postest 

(2H+12M) 

   7. International Journal 

of Development and 

Educational Psychology 

(2015) 

  

30  

(17H+13M) 

Pretest 

 8. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa  

 

   

24 

(5H+19M) 

Pre y postest 

9. Progress in 

Education (2016) 

   

24 

(5H+19M) 

Pre y postest 

10. Profesorado, 

Revista de Curriculum y 

Formación del 

Profesorado  

(En revisión) 

  

10 

(5H+5M) 

Pre y postest 

 11. Cultural Studies of 

Science Education  

(En revisión) 

 

31 

(13H+18M) 

Pre y postest 

  

12. Investigación en la 

Escuela (En revisión) 

14 

(2H+12M) 

Pre y postest 

   13. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y 

Divulgación de las 

Ciencias (En revisión) 

 

31 

(13H+18M) 

Pre y postest 

  

Cuadro 10: Muestras de las publicaciones del compendio del segundo estudio (H=Hombre; 

M=Mujer) 
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4.3.2. Procedimientos de recogida y análisis de datos del segundo estudio 

Los procedimientos de recogida de datos se han valido en el primer estudio. 

Incluyen un cuestionario anónimo en el que además de los datos personales y de 

antecedentes académicos se le hacen preguntas abiertas sobre sus propias metáforas 

sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como las razones que les llevan a 

identificarse con esas metáforas. Para elaborar el cuestionario se han tomado de 

referencia las investigaciones previas de  Leavy et al. (2007) y Martinez et al. (2001) 

y el propio estudio exploratorio (Mellado et al. 2012), en los que fue validado el 

cuestionario abierto.  

Los cuestionarios incluyen también la realización de dibujos sobre las metáforas, 

instrumentos validados en los estudios de Buaraphan (2011, 2012; Markic y Eilks, 

2012 y 2015) con profesores en formación y que no fue incluido en el estudio 

exploratorio. Para Markic y Eilks (2015) los dibujos de los profesores son como 

espejos de su identidad profesional y son muy útiles para determinar si una clase está 

centrada en el profesor y el contenido o en los alumnos y el aprendizaje. Los dibujos 

reflejan imágenes mentales que son una parte esencial de los procesos cognitivos de 

las personas. Además como señala Langer (1971. Cit por Markic y Eilks, 2015) 

expresan aspectos como las emociones que son difíciles de expresar con palabras. 

Para Weber y Mitchell (1996), una imagen tiene un gran potencial para expresar 

metáforas. Como elemento de intervención constituyen una buena herramienta para 

la reflexión y para iniciar cambios en la práctica del aula (Makic y Eilks, 2012). 

En el Anexo-I se muestra el cuestionario de este segundo estudio, que incluye las 

siguientes preguntas abiertas sobre metáforas: 
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1. Cuando impartes docencia en un aula, ¿Con que metáfora o metáforas te 

identificas como profesor o profesora?  

2. Explica las razones por las que te identificas con esas metáforas 

3. ¿Con que metáforas identificas a los alumnos en relación a su aprendizaje?  

4. Explica las razones por las que identificas el aprendizaje del alumnado con 

esas  metáforas 

 5. Por favor,  intenta hacer un dibujo que represente tus metáforas como 

profesor/a  y  la relación con el proceso de aprendizaje de tus alumnos. Señala en 

el dibujo qué parte representa a los profesores, y cual a los estudiantes  

El cuestionario se pasó durante el primer semestre a comienzos del máster 

(pretest) y al final del segundo semestre después de las prácticas de enseñanza 

(postest).  

Para el análisis se realizó un análisis descriptivo de frecuencias en cada grupo y 

categoría y se analizaron cualitativamente las razones por las que se identificaron con 

las metáforas, contrastando los resultados con anteriores estudios. 

Para encuadrar las metáforas en una categoría es fundamentar analizar el 

significado que se les da, ya que según su significado pueden estar en una o en otra 

categoría. Sin embargo en algunos casos los profesores no explican suficientemente 

el sentido, por lo que hemos asignado la metáfora a la categoría que en nuestra 

opinión mejor se encuadraba. Los significados pueden ser distintos para una misma 

metáfora, pues algunas metáforas tienen una estructura fina que permiten distintas 

interpretaciones y se sustentas en creencias diferentes (Roth, 1993). Además las 

metáforas son como espadas de doble filo (Ritchie, Aubusson y Harrison, 2006) y 

para extraer su la riqueza de su significado es necesario analizar el contexto y los 

significados asignados por el profesor. Por ejemplo la metáfora del jardinero puede 

significar que el profesor actúa como el que prepara la tierra, abona, riega, ayuda al 
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crecimiento o, por el contrario, como el que poda y limita las iniciativas al 

crecimiento. 

En el segundo estudio adaptamos para las metáforas del profesor las cuatro 

categorías de Leavy et al. (2007), validadas en el primer estudio, con profesorado de 

distinto nivel y especialización. La conductista-transmisiva (el alumno como un 

aprendiz pasivo y el profesor como un transmisor de información), que tiene además 

la característica de ser una clase centrada en el profesor y el contenido; la cognitiva-

constructivista (el alumno como un agente activo en el proceso de construcción de su 

propio conocimiento y el profesor como un facilitador del proceso); la situada o de 

aprendizaje social (con similares características de la anterior, pero haciendo más 

hincapié en el aprendizaje social que en el individual), estando ambas centradas en el 

alumno y el aprendizaje; y las autorrefenciadas, que son metáforas de difícil 

clasificación y que hacen referencia al yo, cuyo significado es necesario analizar en 

cada caso.  

Para las metáforas sobre el rol del alumnado en el aprendizaje, Saban et al. (2007) 

las clasificaron en 10 categorías, que en un estudio posterior ampliaron a 12 (Saban, 

2011). Estas categorías las utilizó Buaraphan (2011) para establecer una relación 

entre las metáforas del aprendizaje del alumnado y las personales del profesorado. 

Sin embargo estas categorías pueden incluirse como subcategorías de las tres básicas 

de Martínez et al. (2001) y de Levy et al. (2007) que nos sirven de referencia para 

nuestro estudio. Las subcategorías conductistas-transmisivas de Buaraphan (2011) 

serían: el profesor transmisor y el alumno receptor pasivo; el profesor moldeador y el 

alumno materia prima; el profesor sanador o reparador y el alumno ser incompleto; y 

el profesor autoridad incuestionable y el alumno sumiso. Las subcategorías 
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cognitivas constructivistas del modelo de Buaraphan serían: el profesor facilitador y 

el alumno constructor de conocimiento; el profesor agente de cambio y el alumno 

objeto de cambio; el profesor consejero y el alumno con personalidad individual; el 

profesor cultivador-alimentador y el alumno organismo en desarrollo, y el profesor 

artista y el alumno observador-imitador. Las que podrían ser situadas sería el 

profesor cooperante democrático y el alumno participante social activo. En nuestro 

caso también para el aprendizaje utilizaremos las cuatro categorías de Levy et al. 

(2007), ya que con las aportaciones de Saban (2010) y Buaraphan (2011), se adaptan 

perfectamente a nuestro estudio y nos permiten establecer relaciones entre las 

metáforas del profesor y las del aprendizaje. 

Para el análisis de la evolución de los modelos didácticos de los participantes se 

ha tomado como referencia la hipótesis de progresión de Porlán y Rivero (1998), que 

establecen una progresión desde los modelos didácticos transmisivos-conductistas, 

más centrados en el profesor y la enseñanza, hasta los constructivistas, más centrados 

en el alumnado y el aprendizaje. También nos basamos en la hipótesis de la 

complejidad de Vázquez, Jiménez y Mellado (2007), que establecen una progresión 

de los modelos didácticos del profesor desde los técnicos, a los prácticos y a los 

críticos. La evolución de los modelos transmisivos-conductistas a los 

constructivistas-cognitivos, y de éstos a los situados-sociales, se ha considerado una 

progresión, y lo contrario una regresión, ya que como desde el National Research 

Council (1996) de EEUU se indica, las orientaciones centradas en los estudiantes son 

un indicador de la implementación de las estrategias didácticas de indagación e 

innovación en el aula, que el propio NRC preconiza. Buchanan (2015) también toma 

como referencia para la categorización los modelos centrados en el profesor o 



 

 

 

 

204 

 

centrados en los estudiantes.  

En cuanto a los distintos tipos de emociones utilizamos una doble clasificación. 

Por una parte las clasificamos en primarias o básicas, con un origen genético aunque 

influidas por la experiencia personal, y secundarias o sociales, que se construyen 

socialmente y dependen más del contexto. Atendiendo a sus efectos las clasificamos  

en positivas, negativas y neutras. Como hemos señalado en el marco teórico las 

emociones positivas son las que implican sentimientos agradables, con duración 

temporal corta y que movilizan escasos recursos para su afrontamiento; en cambio 

las negativas implican sentimientos desagradables y la movilización de muchos 

recursos para su afrontamiento, por ejemplo el miedo, la tristeza o la ira.  

En cuanto a las emociones, tal como se justificó en el primer estudio, adoptamos 

una doble clasificación. Por una parte las clasificamos en primarias o básicas, con un 

origen genético aunque influidas por la experiencia personal, y secundarias o 

sociales, que se construyen socialmente y dependen más del contexto. Atendiendo a 

sus efectos las clasificamos  en positivas, negativas y neutras. Las emociones 

positivas son las que implican sentimientos agradables, con duración temporal corta 

y que movilizan escasos recursos para su afrontamiento, por ejemplo la felicidad. Las 

emociones negativas implican sentimientos desagradables y la movilización de 

muchos recursos para su afrontamiento, por ejemplo el miedo, la tristeza o la ira.  

4.3.3. Análisis cuantitativo de datos del segundo estudio 

Como se ha indicado en el apartado 4.3.1., la población objeto de estudio está 

constituida por los profesores de secundaria en formación matriculados en el MFPES 

de la Universidad de Extremadura, durante el curso 2012-2013, de la especialidad de 

Ciencias, que se imparte en la Facultad de Ciencias, y de las especialidades de 
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Economía, Tecnología y Orientación Educativa, que se imparten en la Facultad de 

Educación. El número de profesores de secundaria en formación que han contestado 

ambos cuestionarios, tanto antes como después de las prácticas, ha sido de 79. 

4.3.3.1. Método cuantitativo de análisis de datos 

A continuación resumimos las fases del análisis de datos. En primer lugar 

introducimos los datos en el programa SPSS para construir tablas de contingencia 

que nos ayuden a examinar la relación entre las variables categóricas de nuestro 

estudio. Para ello se dividen las observaciones obtenidas por las respuestas de los 

participantes en dos muestras: (1) tipo de metáfora elegido para el profesor y las 

emociones asociadas a cada metáfora y (2) tipo de metáfora elegido para el alumnado 

y las emociones asociadas a cada metáfora. Igualmente, para cada muestra separamos 

los datos de acuerdo a las respuestas del pre-test y del pos-test. Las tablas de 

contingencia se construyen de la siguiente forma: situamos el tipo de metáfora o 

emoción en las filas y en las columnas colocamos alguna de las variables 

independientes de nuestro estudio: la especialidad, el género, la edad y la experiencia 

docente. Una vez que tenemos las tablas, se calculan las frecuencias y sus 

porcentajes asociados. Por último, realizamos el mismo procedimiento para obtener 

las frecuencias y los porcentajes para el análisis de la evolución del tipo de metáfora 

del pre-test al pos-test.  

La prueba de independencia ji cuadrado de Pearson (denominada también chi 

cuadrado en estudios de educación) comprueba la hipótesis nula de que las variables 

categóricas distribuidas en filas y en columnas son independientes, frente a una 

hipótesis alternativa de que una de las variables se distribuye de modo diferente para 

diversos niveles de la otra, lo que quiere decir que existe una relación entre las 
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variables. Esta prueba ha sido utilizada por otros autores en la línea de investigación 

como por ejemplo Saban et al. (2007) para las metáforas y Borrachero et al. (2014) 

para las emociones. 

La prueba de ji cuadrado de Pearson se ha utilizado para determinar si existe 

relación entre el tipo de metáfora elegido para el profesor y para el alumno y las 

siguientes variables: las cuatro especialidades del master de educación secundaria, el 

género, la edad, considerando cuatro tramos y la existencia o no de experiencia 

docente previa. Se replica el análisis en el caso de las emociones asociadas a las 

metáforas. Asimismo, se utiliza el test de ji cuadrado para analizar si existe 

asociación entre la evolución de las metáforas (progresión, no cambian, regresión) y 

las variables mencionadas anteriormente. 

La significatividad o probabilidad máxima de equivocación (o p-valor 

correspondiente) indica el riesgo de equivocarse cuando se admite que las 

distribuciones son distintas. Por esta razón, se considera que cuanto menor sea la 

probabilidad, existirá más seguridad al  indicar que existen diferencias entre las 

distribuciones de las variables consideradas en las tablas de contingencia. Asimismo 

los valores de la probabilidad se tabulan en función de los grados de libertad de la 

tabla (producto del número de filas menos una por el número de columnas menos 

una). En nuestro estudio, hemos considerado que las diferencias son estadísticamente 

significativas cuando el p-valor es menor que 0,10 (10%).  

4.3.3.2. Definición de variables 

En el cuadro 11 se definen las variables dependientes e independientes del análisis 

estadístico. 
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Cuadro 11. Definición de las variables 

Variable Definición 

Variables dependientes 

METÁFORA 

La variable metáfora toma cuatro valores en función del tipo de 

metáfora personal elegida: 0 si la metáfora elegida es transmisiva o 

conductista, 1 si es cognitiva, 2 si es situada o social y 3 si es 

autorreferenciada.  

 

EMOCIÓN 

La variable emoción toma tres valores en función del tipo de emoción 

asociada a la metáfora: 0 si la emoción asociada a la metáfora es una 

emoción primaria; 1 si la emoción asociada a la metáfora es una 

emoción secundaria; 2 si no hay emoción asociada a la metáfora.  

EMOCIÓN 

Pos/Neg 

La variable emoción Pos/Neg es una variable dicotómica que toma el 

valor 1 si la emoción es positiva y 0 si la emoción es negativa.   

 

EVOLUCIÓN 

 

La variable evolución toma tres valores en función de la evolución del 

tipo de metáfora desde el pre-test al pos-test: 0 si se ha producido una 

progresión en la elección de la metáfora; 1 si el tipo de metáforas 

elegidas no cambian y 2 si se ha producido una regresión. 

Variables independientes 

 

ESPECIALIDAD 

 

La variable especialidad toma tres valores: 0 si la persona que responde 

el cuestionario pertenece a la especialidad de Ciencias, 1 si pertenece a 

la especialidad de Economía, 2 si pertenece a la especialidad de 

orientación y 3 si pertenece a especialidad de tecnología. 

 

GÉNERO 

 

La variable género es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el 

sexo de la persona que responde el cuestionario es femenino y 0 en 

caso de ser del sexo masculino.  

EDAD 

La variable edad toma tres valores: 0 si la edad de la persona que 

responde el cuestionario está comprendida entre 21 y 25 años de edad, 

1 si la edad está comprendida entre 26 y 30 años de edad, 2 si la edad 

está comprendida entre 31 y 35 años y 3 si la edad es superior a los 35 

años.  

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

La variable experiencia docente es una variable dicotómica que toma el 

valor 1 si la persona que responde al cuestionario tiene experiencia 

docente anterior y 0 en caso contrario.  

 

4.3.4. La intervención 

En el marco teórico hemos revisado la relación entre las metáforas del 

profesorado y sus modelos didácticos, así como la capacidad formativa que tiene 

para el profesorado la reflexión sobre las metáforas a través de un proceso de 

intervención.  

Numerosas investigaciones (Leavy et al., 2007; Pinnegar et al., 2011; Russell y 

Hrycenko, 2006; Saban, 2006; Tobin y Fraser, 1989) abogan por utilizar las 
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metáforas personales durante la formación del profesorado como un catalizador para 

la reflexión de sus creencias y modelos didácticos, para autorregular sus roles, así 

como para elaborar nuevas metáforas consistentes con los modelos de enseñanza que 

quieren implementar.  

Esta reflexión puede ayudar a relacionar los dominios cognitivos y afectivos, ya 

que las emociones también son un importante componente del cambio del 

profesorado (Uitto et al., 2015). Como señala Day (1999), el cambio es un asunto de 

la cabeza, pero también del corazón y es difícil realizar cambios si éstos no 

compensan afectivamente al profesor. Para que los cambios se produzcan hay que 

tener en cuenta los sentimientos, la motivación, el compromiso y la estabilidad 

emocional del profesor para hacerlo (Hargreaves, 1996). Además los profesores 

tienen que ser conscientes de los riesgos y las dificultades personales que suponen 

los cambios (Bell y Gilbert, 1994). 

Brígido (2014) y Borrachero (2015) llevaron a cabo programas de intervención 

con profesorado en formación de primaria y secundaria, respectivamente, que nos 

han servido de referencia para nuestra intervención. En ellos parten del análisis de las 

concepciones, actitudes y emociones del profesorado, para que éstos sean 

conscientes de las mismas y puedan iniciar procesos de cambios.  

En muestra investigación el cuestionario (pretest) se pasó durante el primer 

semestre del curso. La sesión de intervención se realizó después de analizar los 

resultados del pretest, antes de que los participantes realizaran sus prácticas en los 

centros de secundaria. En esta sesión se expusieron las metáforas identificadas en 

cada grupo, analizando con los participantes su significado y las emociones 

identificadas en las mismas. Esto se hizo en el grupo clase, sin personalizar las 
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metáforas, aunque cada profesor era consciente de sus propias metáforas.  

El cuestionario final (postest) se pasó al final del segundo semestre después de las 

prácticas de enseñanza. Los resultados del análisis del postest no pudieron mostrarse 

a los participantes, pues ya habían terminado el Máster y habían abandonado la 

Universidad. 

 



 

 

 

 

210 

 



 

 

 

 

211 

 

4.4. Resultados del segundo estudio 

En este apartado se incluyen copias de las seis publicaciones incluidas en el 

segundo estudio del compendio: 

Publicación 6: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolución de los modelos docentes personales de futuros profesores de 

Economía de Secundaria, a través de la metáfora. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y Sociales, 36, 23-44. DOI: 10.7203/DCES.30.7230. 

Publicación 7: Mellado, L., Bermejo, M.L., Borrachero, A. B. y Dávila, M. A. 

(2015). Las emociones en las metáforas personales de los profesores en formación en 

la especialidad de Tecnología en secundaria. International Journal of Development 

and Educational Psychology, 27(1), 507-520. Ed. INFAD. ISSN: 0214-0877. 

Publicación 8: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2017). Evolución de los modelos docentes personales, a través de la metáfora, de 

futuros profesores de Orientación Educativa de Secundaria. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. Aceptado para su publicación en el volumen XXII, número 

73 de 2017. 

Publicación 9: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(2016). Evolution of Prospective Secondary School Educational Guidance Teachers' 

Personal and Emotional Metaphors. En R. V. Nata (Ed.): Progress in Education. 41 

(pp. 109-132). New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-963-9. 

Editado también como e-book con  ISBN: 978-1-63485-984-4 

Publicación 10: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Las metáforas y las emociones de futuros profesores de tecnología de 

Secundaria sobre el rol del profesor y del estudiante, antes y después de las prácticas 
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de enseñanza. Profesorado, Revista de Curriculum y Formación del Profesorado 

Publicación 11: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolution of the personal teaching models of prospective secondary 

school science teachers as expressed through metaphors. Cultural Studies of Science 

Education. 

Publicación 12: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales de futuros 

profesores de Economía de Secundaria, antes y después de las prácticas de 

enseñanza. Investigación en la Escuela. 

Publicación 13: Mellado, L., de la Montaña, J. L., Luengo, R., Bermejo, M. L. 

(En revisión). Evolución de las metáforas personales y emocionales sobre el rol del 

profesor y del estudiante de futuros profesores de ciencias de Secundaria, antes y 

después de las prácticas de enseñanza, Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias  
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4.5. Discusión de los resultados del segundo estudio 

4.5.1. Evolución de las metáforas generales y emocionales 

Las publicaciones 6, 8 y 11 del compendio tienen la misma estructura y 

metodología, variando las muestras: el grupo de Economía en la 6, el grupo de 

Orientación Educativa en la 8 y el grupo de Ciencias en la 11. En las tres se incluyen 

gráficos de la evolución de las metáforas del profesor, que expondremos juntos en el 

apartado 4.5.3 para tener una visión más global. También se incluye la evolución de 

los modelos didácticos que reflejan las metáforas del profesor y que expondremos 

junto a los modelos didácticos del aprendizaje en el apartado 4.5.2. En las tres 

publicaciones se realiza un análisis cualitativo de la evolución de las metáforas sobre 

el rol del profesor, comparando los textos y los dibujos sobre las metáforas, antes y 

después de las prácticas de enseñanza, de los cuales comentaremos algunos de los 

más significativos. 

En la primera parte de la publicación 6 del compendio se realiza un análisis 

descriptivo de la metáforas sobre el rol del profesor de todos los participantes del 

grupo de Economía, los 26 que realizaron el pre-test y los 17 que realizaron el pos-

test. En el pre-test hemos identificado 41 metáforas para el rol del profesor en los 26 

participantes en el mismo. En el pos-test hemos identificado 22 metáforas para el rol 

del profesor en los 17 que lo realizaron. La mayoría de metáforas del profesor del 

pre-test son transmisivas-conductistas (un 60.9%), seguidas de las cognitivas-

constructivistas (19.5%), y de las autorreferenciadas y situadas (9.8%). En cambio en 

el pos-test hay el mismo número de metáforas del profesor conductistas transmisivas 

que cognitivas-constructivistas (31.8%), seguidas de las situadas (27.3%) y de las 

autorreferenciadas (9.1%). En el total de la muestra de Economía se observa una gran 
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disminución de las metáforas conductistas-transmisivas y un aumento de las 

cognitivas-constructivistas y de las situadas, manteniéndose un porcentaje similar 

para las autorreferenciadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pre-test lo 

realizaron 9 profesores más que el pos-test, por lo que el estudio de la evolución de 

las metáforas será más significativo en los 14 participantes que realizaron ambos 

cuestionarios, como trataremos más adelante. 

A continuación mostramos algunos ejemplos del análisis cualitativo sobre  la 

evolución de las metáforas de los 14 participantes que realizaron ambos 

cuestionarios, a través de sus textos y de sus dibujos. El participantes E1 mantiene 

sus metáforas conductistas-transmisivas, para el profesor, antes y después de las 

prácticas de enseñanza. Representa al profesor como una máquina, tanto en el pre 

como en el pos-test (figura 9). La metáfora de la máquina es habitual en los estudios 

sobre las organizaciones empresariales (Morgan, 1980), representando una visión 

tradicionalista de la empresa, trabajando como máquinas, de forma rutinaria, 

eficiente, exacta y predecible. También Weiner (1991) utiliza esta metáfora en su 

teoría de la motivación y de la atribución de causas. 

 
Figura 9: Dibujos para la metáfora de la máquina del profesor (pre y pos-test). 

E5 también mantiene sus metáforas antes y después de las prácticas, dentro de la 

categoría cognitiva-constructivista. Tanto en el pre como en el pos-test se identifica 

con el sembrador y a los alumnos con las semillas que germinan y crecen (figura 10). 
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El sembrador tiene que regar y cuidar a todas las plantas según sus necesidades. La 

metáfora del sembrador ha sido identificada en varios trabajos como cognitiva 

constructiva (Buaraphan, 2011), complementaria de la metáfora de la semilla para el 

alumno (Gurney, 1995; Saban, 2010). Seung et al. (2011) además relacionan estas 

metáforas con mantener un buen clima en el aula. 

  

Figura 10: Dibujos para la metáfora del sembrador para el profesor y de la semilla para los 

alumnos (pre y pos-test). 

E8 mantiene la metáfora del director de orquesta (figura 11), antes y después de 

las prácticas de enseñanza. En otros trabajos esta metáfora ha sido catalogada como 

cognitiva-constructivista (López-Luengo et al., 2015) o como situada, porque el 

director dirige a un colectivo, pero cada alumno toca un instrumento diferente (Ben-

Peretz et al., 2003; Levy et al., 3007; Seferoglu et al., 2009; Serrano y Pozo, 2006), 

que coincide con el significado dado por este participante, tanto en el texto como en 

los dibujos. 

 
Figura 11: Dibujos para la metáfora del director de orquesta (pre y pos-test). 

E11 en el pre-test se identifica con la metáfora de la hormiga, por ser muy 

trabajadora, que inicialmente clasificamos como autorreferenciada, pero que en el 
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dibujo (figura 12) se muestra escribiendo en la pizarra sin participación de los 

alumnos, por lo que tiene connotaciones transmisivas. En el pre-test también se 

identifica con la metáfora de la esponja para el profesor, mucho más habitual para 

alumnos, con el significado de estar siempre aprendiendo (Crawford, 2000). Sin 

embargo, en el pos-test las metáforas que señala para el profesor son las del 

sembrador, de características cognitivas-constructivistas, y del perro guía como 

lazarillo, que puede clasificarse entre situada, por ser guía, y cognitiva-

constructivista, por ser una ayuda para el ciego-alumno, que para este futuro profesor 

es el que toma sus propias decisiones. Estas metáforas muestran una clara evolución 

en este participante antes y después de las prácticas.  

 
Figura 12: Dibujos para la metáfora del profesor como hormiga (pre-test) y como 

sembrador y perro guía (pos-test). 

En la publicación 6 se analiza también la evolución de los modelos didácticos, 

antes y después de las prácticas de enseñanza, para los 14 participantes que 

realizaron el pre y el pos-test, a partir de las metáforas del profesor. De los 14 

participantes del grupo de Economía que realizaron el pre y el pos-test, 8 no 

cambiaron de categoría en sus metáforas, aunque alguno cambió las metáforas dentro 

de la misma categoría, lo que nos indica que para estos profesores las metáforas y sus 

modelos asociados están ya muy asentados al comienzo del Máster. Sin embargo 

cinco futuros profesores cambiaron sus metáforas, realizando una progresión en sus 

metáforas de modelos didácticos centrados en el profesor y la enseñanza a otros más 
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centrados en el alumnado y el aprendizaje. 

En la publicación 8 del compendio los 24 participantes del grupo de Orientación 

Educativa han expresado para el profesor 41 metáforas en el pre-test y 31 en el pos-

test. En el gráfico 9 se comparan los porcentajes de las metáforas del profesor, en las 

cuatro categorías de estudio, antes (pre-test) y después de las prácticas de enseñanza 

(pos-test).  
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Gráfico 9. Comparación del porcentaje de metáforas para el profesor del grupo de 

Orientación Educativa, en las cuatro categorías de estudio, antes y después de las prácticas de 

enseñanza. 

En ambos cuestionarios el mayor porcentaje de metáforas para el profesorado son 

las cognitivas-constructivistas, seguidas de las transmisivas-conductistas, de las 

situadas y, en menor medida, de las autorreferenciadas. En el pos-test se observa un 

aumento del porcentaje de las metáforas cognitivas-constructivistas y de las situadas, 

y una disminución de las transmisivas-conductistas y autorreferenciadas. 

A continuación mostramos la evolución de algunas metáforas de los 24 

participantes, que en el artículo hemos identificado con las siglas O1, O2... O24, 

indicando también los dibujos. 
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La profesora O6 mantiene sus metáforas cognitivas-constructivistas, antes y 

después de las prácticas de enseñanza.  Se considera una madre que da de comer a 

sus hijos (figura 13), les alimenta, les cuida y les ayuda, todo ello con cariño y 

afecto. Los alumnos serían los hijos ante las comidas: unos comen más y otros menos 

según sus necesidades, pues cada niño es diferente. La metáfora de la madre, con 

distintas variantes, ha sido referenciada en trabajos anteriores como cognitiva (Seung 

et al., 2011). El segundo dibujo está más evolucionado pues al ser dos hijos, está más 

compartido y les concede una mayor autonomía. 

 

Figura 13. Dibujos de la madre (profesora) alimentando a sus hijos (alumnos), antes y 

después de las prácticas. 

El participante O11 mantiene metáforas situadas para el profesor, tanto en el pre-

test como en el pos-test. Su metáfora del profesor es la de guía turístico, clasificada 

como situada-social en varios estudios (Buaraphan, 2011; Martínez et al., 2001; 

Patchen y Crawford, 2011; Sillmam y Dana, 2001), pues el guía (profesor) no 

impone la ruta, sino que la negocia con los turistas (alumnado). En el dibujo del pre-

test (figura 14) el profesor-guía está fuera del autobús y en el pos-test entra dentro 

del autobús conduciéndolo el mismo, metáfora referenciada por Seferoglu et al. 

(2009). 
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Figura 14. Dibujos del profesor como guía turístico y de los estudiantes como los turistas. 

El participante O21 evoluciona en sus metáforas desde las cognitivas-

constructivistas a las situadas-sociales. En el pre-test considera al profesor como un 

capataz que dirige la obra y enseña y guía a sus peones, que al aprender llegarían a 

ser capataces (figura 15), metáfora clasificada como cognitivo-constructivista por 

Martínez et al. (2001). En el pos-test la metáfora del profesor es la del capitán de 

barco (figura 23), que dirige la navegación, con el apoyo de otras personas, y que 

guía y ayuda a los alumnos a que construyan su propio aprendizaje (situada-social).  

   

Figura 15. Dibujos de las metáforas del capataz y los peones (pre-test) y del capitán del 

barco (pos-test). 

En la publicación 8 del compendio también se analiza la evolución de los modelos 

didácticos, antes y después de las prácticas de enseñanza, para los 24 participantes 

del grupo de Orientación Educativa que realizaron el pre y el pos-test, a partir de las 

metáforas del profesor. Dieciséis no cambiaron sus metáforas; cinco cambiaron sus 

metáforas, realizando una progresión en los modelos; uno presenta contradicciones; y 

dos sufrieron una regresión en sus metáforas. 
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En la publicación 11 los 31 participantes del grupo de Ciencias han expresado 

para el profesor 47 metáforas en el pre-test y 43 en el pos-test. En el gráfico 10 se 

comparan los porcentajes de las metáforas del profesor, en las cuatro categorías de 

estudio, antes (pre-test) y después de las prácticas de enseñanza (pos-test). El 

porcentaje de metáforas en cada categoría ha experimentado pocas variaciones, 

siendo mayoritarias las conductistas-transmisivas, seguidas de las cognitivas-

constructivistas. 
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Gráfico 10. Comparación del porcentaje de metáforas del profesor del grupo de Ciencias, 

antes y después de las prácticas de enseñanza.  

A continuación mostraremos algunas de las metáforas de los 31 participantes, que 

en el artículo hemos identificado con las siglas C1, C2... C31, incluyendo algunos de 

los dibujos más significativos. 

C1 considera al profesor como un pastor de ovejas y a los alumnos como los 

corderos, tanto en el pre-test como en el pos-test. La metáfora del pastor puede tener 

un sentido de situada al guiar al rebaño, pero en este caso la hemos clasificado como 

conductista-transmisiva, por el sentido autoritario de los dibujos (figura 16), sobre 

todo en el pre-test, y porque el pastor es el sabio y las ovejas y los corderos necesitan 
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ser vigilados y que el pastor los lleve por el camino correcto. Con este significado 

autoritario la identifican Buaraphan (2011) y Seferoglu et al. (2009). En cambio Akar 

y Yildirim (2009) identifican dos significados para el pastor, antes y después de un 

curso sobre gestión del aula de naturaleza constructivista: el primero más conductista 

como líder autoritario y el segundo más constructivista que crea un ambiente de 

seguridad y cooperación. Nuevamente la representación del control y la autoridad se 

asocia a figuras masculinas (Luengo, 2003). 

     

Figura 16. Dibujos del pastor con los corderos en el pre-test y el pos-test 

El participante C13 mantiene sus metáforas cognitivas-constructivistas para el 

profesor. Tanto antes como después de las prácticas de enseñanza considera que el 

profesor es un microscopio (Valero y Navarro, 2010), cuya función es ayudar a los 

estudiantes a vislumbrar los conocimientos que no son fáciles de ver a simple vista 

(figura 17), metáfora con un significado semejante a la de las gafas o la lupa 

identificada por López-Luengo et al. (2015) en profesores de infantil en la enseñanza 

de las ciencias. La metáfora del microscopio es una de las pocas que expresan los 

participantes relacionadas con su formación inicial; en este caso como licenciado en 

Biología. Además el microscopio transforma el contenido en representaciones 

comprensibles a los estudiantes; es decir es como el conocimiento didáctico del 

contenido del profesor señalado por Shulman (1987. p. 9): “las formas más útiles de 

representación de estas ideas; las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y 

demostraciones más poderosos; en pocas palabras, las formas de representación y 
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formulación del tema que lo hace comprensible a otros”. En ambos cuestionarios a 

los estudiantes los identifica como patitos, que van descubriendo el mundo siguiendo 

a su madre como una guía de la que aprenden (Thomas y Beauchamp, 2011). Para 

Garritz (2010b) las emociones del profesor también forman parte de su conocimiento 

didáctico del contenido. 

      

Figura 17. Dibujos del profesor como un microscopio que hace ver el conocimiento oculto 

(pre-test y pos-test) 

Para C16 el profesor es la locomotora del tren que abre el camino, guía y lleva a 

los vagones por el buen camino (figura 18). Los estudiantes son los vagones del tren 

y el trayecto es el curso. Pero en el viaje hay vagones lentos y rápidos y la 

locomotora-profesor tiene que conseguir que todos lleguen a su destino.  

                

Figura 18. Dibujos del profesor como locomotora del tren y de los estudiantes como vagones 

(pre-test y pos-test) 

El participante C23 en el pre-test señala para el profesor la metáfora autoritaria 

del león que defiende a su reino (figura 19) y es responsable de sus súbditos 
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(conductista-transmisiva). En el pos-test mantiene la metáfora de líder de la manada 

dirigiendo al resto de animales del reino, pero añade nuevas metáforas que indican 

una progresión, como la de la mano amiga (Alarcón, Díaz, Tagle, Ramos y Quintana, 

2014) donde apoyarse en momentos de duda e inseguridad (cognitiva-

constructivista), que ayuda a los estudiantes cruzan el puente (figura 16). 

                  

Figura 19. Dibujos de las metáforas del profesor león (pre-test) y de la mano amiga que 

ayuda a los alumnos a cruzar el puente ( pos-test) 

En la publicación 11 del compendio también se analiza la evolución de los 

modelos didácticos, antes y después de las prácticas de enseñanza, para los 31 

participantes del grupo de Ciencias que realizaron el pre y el pos-test, a partir de las 

metáforas del profesor. Los resultados indican que la mayoría de los participantes no 

cambiaron sus metáforas ni los modelos didácticos asociados. En la muestra de 

Ciencias hubo cinco profesores que cambiaron sus metáforas de modelos didácticos 

centrados en el profesor a otros más centrados en el alumnado y el aprendizaje. Sin 

embargo otros cinco participantes sufrieron una regresión de sus metáforas. 

En la publicación 7 del compendio, sobre la muestra del Máster de 

Tecnología se realiza un análisis descriptivo de las metáforas sobre el profesor y el 

alumnado del total de la muestra del profesorado en formación de Tecnología que 

participaron en el pre-test antes de las prácticas de enseñanza (30 participantes de los 

cuales 17 son hombres y 13 mujeres). Posteriormente se realiza un análisis 

cualitativo de las emociones reflejadas en las metáforas. 
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Los resultados indican que en las metáforas generales en cuanto al rol del 

profesor, el mayor número se encuentran en la categoría  conductista transmisiva 

seguida de las cognitiva/constructivista. Con respecto al aprendizaje del alumnado el 

mayor número se encuentran en la categoría  conductista transmisiva seguida de la 

autorreferenciada y de la cognitiva/constructivista (gráfico 11).  
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Gráfico 11. Comparación del porcentaje de metáforas para el profesor y el alumnado del 

grupo de Tecnología en el pre-test 

En las metáforas emocionales  tanto en el rol de profesor (gráfico 12) como 

en el aprendizaje del alumnado (gráfico 13), destacan las metáforas cognitivas-

constructivistas seguidas de las conductistas.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tr
an

sm
isi

va
-c

on
du

ct
ist

a

Co
gn

iti
va

-c
on

str
uc

tiv
ist

a

Sit
ua

da
-so

cia
l

Au
to

-re
fe

re
nc

iad
a

42,8%

34,7%

8,2%
14,3%

36,1% 36,1%

11,1%
16,7%

Metáforas  Totales/Emocionales 
Tecnología Profesor 

Totales 

Emocionales

 

Gráfico 12. Comparación del porcentaje de metáforas generales y emocionales para el 

profesor en el pre-test 
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Gráfico 13. Comparación del porcentaje de metáforas generales y emocionales para el  

alumnado en el pre-test 

La mayoría de los participantes expresan en sus metáforas emociones 

positivas, algunos la emoción primaría de alegría, placer o felicidad, y la mayoría 

emociones positivas sociales como admiración, entusiasmo, protección confianza, 

comprensión,  ternura, complicidad, competencia, motivación, esfuerzo, esperanza, 

satisfacción, seguridad, paciencia, orgullo y ilusión.  Los resultados indican que por 

lo general los futuros profesores de la muestra tienen una visión idealizada de la 

enseñanza y aún no sienten las emociones negativas que llevan a algunos de sus 

colegas con mayor experiencia a sufrir el desgaste profesional. En la muestra de 

tecnología se expresan emociones negativas sociales como intransigencia, 

inseguridad, control, o  la del profesor que se siente como un perro verde  y a los 

alumnos los ve como un agujero negro que todo lo absorbe y que transmite  la 

emoción de angustia. En relación al aprendizaje de los alumnos, algunos 

participantes manifiestan emociones sociales como esfuerzo, anticipación, 

protección, seguridad,  confianza  todas ellas positivas, pero también expresan 

emociones sociales negativas como las de desgana, apatía, desconfianza, 

desorientación o inquietud. 
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Las publicaciones 9, 10, 12 y 13 del compendio tienen la misma estructura y 

metodología, variando las muestras: el grupo de Orientación Educativa en la 9, el 

grupo de Tecnología en la 10, el grupo de Economía en la 12 y el grupo de Ciencias 

en la 13. En las tres se realiza un estudio descriptivo de la evolución de las metáforas 

del profesor y del alumnado, tanto las generales como las emocionales. También se 

incluye la evolución de los modelos didácticos que reflejan las metáforas del 

profesor y del alumnado que expondremos en el apartado 4.5.2. En las tres 

publicaciones se analizan las emociones reflejadas en las metáforas, de las cuales 

comentaremos algunas de las más significativos.  

 

La publicación 9 del compendio es sobre la misma muestra de Orientación 

Educativa que la publicación número 8. En ésta se analizan los resultados 

descriptivos de las metáforas generales sobre el rol del profesor y de los estudiantes y 

se muestra la evolución de los modelos didácticos de los 24 participantes, a partir de 

las metáforas, tanto para el profesor como para el alumnado. Para el alumnado en el 

pos-test se observa un aumento del porcentaje de las metáforas situadas y una leve 

disminución de las otras categorías.    

En esta publicación se incluye un cuadro comparativo de la evolución para los 

participantes del grupo de Orientación Educativa de los modelos didácticos 

asociados tanto a las metáforas del profesor como a los del alumnado, que 

analizaremos junto a los de las demás muestras en el apartado 4.5.2: 17 no cambiaron 

sus modelos, cinco realizaron una progresión en los modelos; uno sufrió una 

regresión.  

En la publicación 9 también se realiza un análisis descriptivo de las metáforas 

generales y emocionales, tanto para el rol del profesor como para el alumnado. 
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En ambos tipos de metáforas para el profesor el mayor porcentaje de metáforas 

son las cognitivas-constructivistas, seguidas de las situadas, de las transmisivas-

conductistas y, en menor medida, de las autorreferenciadas. En el pos-test se observa 

un aumento del porcentaje de las metáforas cognitivas-constructivistas y de las 

situadas, y una disminución de las transmisivas-conductistas y autorreferenciadas 

(Gráficos 14 y 15). 
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Gráficos 14 y 15. Metáforas generales y emocionales del profesor para Orientación 

En el pre-test el mayor porcentaje de metáforas generales y emocionales para el 

alumnado son las cognitivas-constructivistas, seguidas de las transmisivas-

conductistas, de las autorreferenciadas y de las situadas (gráfico 16 y 17) 
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Gráficos 16 y 17. Metáforas generales y emocionales del alumnado para Orientación 

 En el pos-test en las metáforas generales se observa un aumento del porcentaje de 

las metáforas situadas y una disminución de las demás categorías. En el pos-test de 
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las metáforas emocionales disminuyen las cognitivas-constructivistas y las 

transmisivas-conductistas y aumentan las situadas y las autorreferenciadas (gráficos 

24 y 25). 

    Finalmente se describen las emociones asociadas a las metáforas emocionales 

en las categorías analizadas: primarias o sociales, positivas, negativas o neutras, 

incluyendo algunos de los dibujos realizados por los participantes. A continuación 

mostramos algunos ejemplos de este análisis. 

Emoción social positiva: Protección.  La metáfora de la gallina que protege a los 

huevos (Figure 20), expresa esta emoción, aunque como señalaron Tobin et al. 

(1994) esta metáfora es más común en profesores de infantil y primeros cursos de 

primaria. 

 

Figura 20.  Dibujo de la gallina protegiendo a sus huevos. 

Emoción social positiva: Estímulo/motivación. Un ejemplo lo constituye el 

profesor como una regadera que aporta agua y todo lo que necesitan las plantas-

estudiantes para estimular su desarrollo (figura 21) 
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Figura 21.  Dibujo del profesor como una regadera y los estudiantes como plantas. 

Emoción neutra: Sorpresa. Un participante considera que el aprendizaje son 

tesoros por descubrir (Seung et al. (2011), y el profesor aporta la llave para abrir el 

cofre del tesoro (figura 22). 

 

Figura 22.  Dibujo de la llave y la caja del tesoro 

Emoción social negativa: Desconcierto. Un participante expresa desconcierto al 

considerar la clase como una torre de Babel en la que es muy difícil entenderse 

(figura 23). 

 

Figura 23.  Dibujo de la clase como una Torre de Babel 
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Emoción social negativa: Control. Hay metáforas relacionadas con el control 

como la del profesor policía o la que se muestra en el dibujo de la figura 24 del 

profesor pastor y del alumnado como un rebaño sumiso. La representación masculina 

en dibujos que indican control y agresividad coincide con la mostrada por Luengo 

(2003) en las imágenes de los libros de texto de secundaria 

 

Figura 24.  Dibujo del profesor como un pastor y del alumnado como un rebaño de ovejas 

 

La publicación 10 sobre la muestra de los 10 participantes de Tecnología ofrece 

resultados sobre la evolución de las metáforas generales y emocionales del profesor y 

del alumnado, así como de las emociones asociadas a través de los dibujos y 

explicaciones de los participantes.  

Los 10 participantes han expresado para el profesor 15 metáforas tanto en el pre-

test como en el pos-test. En el gráfico 18 se comparan los porcentajes de las 

metáforas del profesor, en las cuatro categorías de estudio, antes (pre-test) y después 

de las prácticas de enseñanza (pos-test).  
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Gráfico 18. Comparación del porcentaje de metáforas para el profesor, en las cuatro 

categorías de estudio, antes (pre-test) y después de las prácticas de enseñanza (pos-test). 

Antes de las prácticas el mayor porcentaje de metáforas para el profesorado son 

las transmisivas-conductistas, seguidas de las cognitivas-constructivistas, de las 

situadas y, en menor medida, de las autorreferenciadas. En el pos-test se observa una 

fuerte disminución de las metáforas transmisivas-conductistas y un gran aumento de 

las cognitivas-Constructivistas. 

Los participantes han expresado para el alumnado 13 metáforas tanto en el pre-

test como en el pos-test. En el gráfico 19 se comparan los porcentajes de las 

metáforas del alumnado, en las cuatro categorías de estudio, antes (pre-test) y 

después de las prácticas de enseñanza (pos-test). 
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Gráfico 19. Comparación del porcentaje de metáforas para el alumnado, en las cuatro 

categorías de estudio, antes (pre-test) y después de las prácticas de enseñanza (pos-test). 
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Antes de las prácticas el mayor porcentaje de metáforas para el alumnado son las 

transmisivas-conductistas, seguidas de las cognitivas-constructivistas, y con el 

mismo porcentaje las situadas y las autorreferenciadas. Como en el caso de las 

metáforas del profesor, en el pos-test también se observa en las metáforas del 

alumnado una fuerte disminución de las transmisivas-conductistas y un gran aumento 

de las cognitivas-Constructivistas. 

A continuación mostramos algunas metáforas que con significado emocional, 

basándonos en las razones que los participantes han dado para identificarse con estas 

metáforas.  

Metáforas que reflejan emociones primarias positivas. Entre las metáforas que 

identificamos con la felicidad para el profesor está la del Sol que da luz y calor y que 

hace que el profesor se sienta alegre y optimista.  

Metáforas que reflejan emociones sociales positivas. Son las más numerosas en 

nuestro estudio, sobre todo en las metáforas del profesor. Para el profesor 

identificamos varias metáforas que representan las emociones del estímulo, la 

motivación y el entusiasmo: la metáfora de la regadera, que aporta agua a los 

alumnos-semillas para que crezcan y se desarrollen como persona (figura 13); la del 

capitán del barco que gestiona los problemas del aula; las de la luz y la linterna 

(figura 25), que los guían y les ayudan a encontrar su camino. Para el alumnado la de 

las semillas que germinarán y darán fruto. La metáfora remando juntos en el mismo 

barco, tanto para el profesor como para el alumnado representa estas emociones. 
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Figura 25.  Dibujos del profesor como regadera y como luz 

Hay metáforas que transmiten protección y seguridad. Para el profesor las 

metáforas del bastón (figura 26) y del perro lazarillo indican protección al alumnado. 

La metáfora para el alumnado de las crías de pato expresan la seguridad de sentirse 

protegidos por la mamá-pata. 

 

Figura 26.  Dibujos del profesor como bastón en el que apoyarse 

Otras emociones que reflejan las metáforas del profesor son: la metáfora del 

espejo donde mirarse los alumnos representa el orgullo de la profesión; la metáfora 

de la tierra refleja la adaptación y la flexibilidad; la metáfora del niño con zapatos 

nuevos representa la emoción de la ilusión por la profesión; la metáfora de Einstein 

va unida a la emoción de la admiración; la metáfora del aire significa la complicidad 

con el alumnado; la metáfora, "más bueno que el pan", representa la emoción de la 

ternura. Para el alumnado a la metáfora del molino de agua se le asocia la 

gratificación y a la de la luz la perseverancia. 
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Metáforas que reflejan emociones primarias negativas. La metáfora del perro 

verde representa la emoción de la angustia en el profesor al ser el centro de todas las 

miradas (figura 27). Esta metáfora se corresponde para el alumnado con el agujero 

negro, que también pueden tener este significado emocional. 

 

Figura 27.  Dibujos del profesor como un perro verde 

Metáforas que reflejan emociones sociales negativas. Para el profesor solo hemos 

encontrado emociones negativas sociales en el pre-test, pero no en el pos-test. Las 

metáforas el manojo de nervios y ser el centro de atención expresan inseguridad y la 

metáfora militar del sargento tiene un significado autoritario de control. Para el 

alumnado representan emociones negativas sociales las metáforas del ojo que todo lo 

ve (desconfianza), de los salvajes (agresividad), "vagos como la chaqueta de un 

guarda" (apatía), "la ley del mínimo esfuerzo" y cabras locas desinteresadas (pereza). 

 

La publicación 12 sobre la muestra de los 14 participantes de Economía analiza 

la evolución de las metáforas generales y emocionales del profesor y del alumnado, 

así como las emociones asociadas, través de los dibujos y explicaciones de los 

participantes. 
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Si se comparan las metáforas generales del profesor con las emocionales se 

observa que en ambos casos disminuyen en el pos-test las conductistas-transmisivas 

y las autorreferenciadas y aumentan las cognitivas-constructivistas y las situadas, 

ambas con un porcentaje más alto en las emocionales (Gráficos 20 y 21). 

Gráficos 20 y 21. Metáforas generales y emocionales del profesor para Economía 

En las metáforas sobre el alumnado en ambos tipos de metáforas aumentan las 

conductistas-transmisivas y disminuyen las autorreferenciadas (Gráficos 22 y 23) 

Gráficos 22 y 23. Metáforas generales y emocionales del alumnado para Economía 

En la publicación 12 también se expone la evolución de los modelos didácticos, 

que será analizada globalmente en el siguiente apartado. Finalmente se describen las 

emociones asociadas a las metáforas emocionales en las categorías analizadas: 

primarias o sociales, positivas, negativas o neutras, incluyendo algunos de los 

dibujos realizados por los participantes. A continuación mostramos algunos ejemplos 
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de este análisis. 

Para el rol del profesor destaca la emoción positiva primaria de la felicidad, 

aunque la mayor parte son emociones sociales positivas como entusiasmo, afecto, 

estímulo/motivación, perseverancia, protección, paciencia, competencia, adaptación, 

diversión, compromiso, afinidad, valor, respeto o esfuerzo. Para el profesor existe la 

emoción negativa primaria del miedo, aunque hay más emociones negativas sociales 

como intimidación control o inflexibilidad.  

Para el alumnado, el mayor número son las emociones sociales, tanto positivas 

(entusiasmo, estímulo, ilusión, seguridad, transformación, adaptación o vivacidad), 

como negativas (inseguridad, desprecio, apatía, desorientación o sumisión).  

La metáfora cognitiva-constructivista de la oruga que se transforma en mariposa 

(figura 9), similar a las referenciadas para los estudiantes por Seung el at. (2011), 

refleja organismos que cambian y se desarrollan. 

 

Figura 28. Dibujo para la metáfora de los alumnos como una oruga-mariposa. 

La metáfora de la marioneta con el profesor moviendo los hilos de los alumnos-

muñecos (figura 29) se ha identificado en los estudios previos como fuertemente 

conductista (Ben-Peretz et al., 2003; Saban, 2010) y refleja sumisión para el 

alumnado. 
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Figura 29: Dibujo para las metáforas de la marioneta. 

 

La publicación 13 sobre la muestra de los 31 participantes de Ciencias analiza la 

evolución de las metáforas generales y emocionales del profesor y del alumnado, así 

como las emociones asociadas, través de los dibujos y explicaciones de los 

participantes. Al comparar las metáforas generales del profesor con las emocionales 

se observa que en las emocionales disminuyen las conductistas-transmisivas y 

aumentan las cognitivas-constructivistas y las situadas (Gráficos 24 y 25). 

Gráficos 24 y 25. Metáforas generales y emocionales del profesor para Ciencias 
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En las metáforas sobre el alumnado en ambos tipos de metáforas aumentan las 

conductistas-transmisivas y las cognitivas-constructivistas y disminuyen las situadas 

y autorreferenciadas (gráficos 26 y 27). 

Gráficos 26 y 27. Metáforas generales y emocionales del alumnado para Ciencias 

En la publicación 13 también se expone la evolución de los modelos didácticos, 

que será analizada globalmente en el siguiente apartado. Finalmente se describen las 

emociones asociadas a las metáforas emocionales en las categorías analizadas: 

primarias o sociales, positivas, negativas o neutras, incluyendo algunos de los 

dibujos realizados por los participantes. A continuación mostramos algunos ejemplos 

de este análisis. 

Para el rol del profesor destaca la emoción positiva primaria de la felicidad, como 

el pez en el agua (figura 30), metáfora identificada por López-Luengo et al. (2015) 

en profesores de educación infantil sobre su rol al enseñar ciencias. 

 

Figura 30: Dibujo para las metáforas del pez en el agua 
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La mayor parte son emociones sociales positivas como entusiasmo, afecto, 

estímulo/motivación, protección, paciencia, competencia, adaptación, diversión, 

compromiso, afinidad, valor, respeto o esfuerzo. En la figura 31 se muestra el dibujo 

de la metáfora de la profesora como pastelera que enseña con cariño y dulzura. 

 

Figura 31: Dibujo de la profesora pastelera 

Para el alumnado, el mayor número son las emociones sociales, tanto positivas 

(entusiasmo, estímulo, seguridad, competencia, energía, adaptación o vivacidad), 

como negativas (apatía, desorientación, distracción o veleidad). 

En el grupo de Ciencias no se han encontrado emociones negativas primarias para 

el profesor, pero sí en las metáforas del alumnado: uno de los participantes identifica 

al alumnado con cucarachas que huyen de la luz del aprendizaje, metáfora que refleja 

asco y repugnancia. 

Para el profesor se han identificado algunas emociónes sociales negativas, como 

la inflexibilidad o el control autoritario, reflejada en la figura 32. 

 

Figura 32. Dibujo del profesor-pastor controlando con un garrote a los alumnos-corderos. 
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Varios participantes expresan metáforas de animales para representar cualidades 

negativas del alumnado (figura 33) como tortugas (lentos), cotorras (habladores 

distraídos), mulas (tercas), cachorros (desorientados); burros (incompetencia); pavos 

reales (vanidad), etc. 

       

Figura 33. Dibujos de animales para el alumnado, representando cualidades negativas 
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4.5.2. Evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas de los 

participantes del segundo estudio. 

 En este apartado realizaremos un resumen de la evolución individualizada de 

cada uno de los participantes de los cuatro grupos del segundo estudio, que 

contestaron tanto el pre-test como el pos-test. En los cuadros 12, 13, 14 y 15 se 

muestra la evolución de los modelos didácticos asociados, tanto para la enseñanza 

como para el aprendizaje, antes y después de las prácticas de enseñanza. Los cuadros 

incluyen a los 14 participantes del grupo de Economía, los 31 del grupo de Ciencias, 

los 24 del grupo de Orientación Educativa y los 10 del grupo de Tecnología. 

En las publicaciones del compendio se ha mostrado esta evolución para la muestra 

de Economía (publicación 6) y de Orientación Educativa (publicaciones 8 y 9) y se 

encuentran en revisión para las muestras de Ciencias (publicación 11) y Tecnología 

(publicación 10). El objetivo de este apartado es dar una visión global de los 

resultados tratados parcialmente en las publicaciones.  

a) Grupo de Economía  

Cuadro 12: Cambios en las metáforas del profesor y del alumnado antes y después de las Prácticas de 

Enseñanza en el grupo de Economía (T = Transmisiva-conductista; C = Cognitiva-Constructivista; S = 

Situada-social; A = Auto-referenciada). 

Participantes 

de Economía 

Evolución 

metáforas 

profesor del Pre 

al pos-test 

Evolución 

metáforas 

alumnado 

del Pre al 

pos-test 

Cambios en las 

metáforas del 

Profesor 

Cambios en las 

metáforas del 

Alumnado 

E1  T --- T T --- T No cambian No cambian 

E2 T --- T T --- T No cambian No cambian 

E3 T --- T T --- T No cambian No cambian 

E4  T --- T A --- A No cambian No cambian 

E5  C --- C C --- C No cambian No cambian 

E6  C --- C C --- C No cambian No cambian 

E7  S --- S A --- A No cambian No cambian 

E8 S --- S C --- C No cambian No cambian 

E9 S --- S C T--- T No cambian Regresión  

E10 T --- S A --- A Progresión  No cambian 

E11  T --- CS A --- A Progresión  No cambian 

E12 T --- S   C --- C Progresión  No cambian 

E13 TC --- C T --- C Progresión  Progresión  

E14  C --- S C --- S Progresión  Progresión  
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Destacamos que ocho participantes de 14 no cambian ninguno de sus modelos y 

que los cinco que cambian sus modelos del profesor lo hacen de forma progresiva 

hacia modelos más centrados en los estudiantes (cuadro 12).  

b) Grupo de Ciencias 

Destacamos que la mayoría de los participantes del grupo de Ciencias no cambian 

sus modelos y en el caso del profesor el mismo número realiza una evolución 

progresiva que regresiva (cuadro 13). 

Cuadro 13: Cambios en las metáforas del profesor y del alumnado antes y después de las Prácticas de 

Enseñanza en el grupo de Ciencias (T = Transmisiva-conductista; C = Cognitiva-Constructivista; S = 

Situada-social; A = Auto-referenciada). 

 
Participantes 

de Ciencias 

Evolución 

metáforas 

profesor del 

Pre al pos-test 

Evolución 

metáforas 

alumnado del 

Pre al pos-test 

Cambios en las 

metáforas del 

Profesor 

Cambios en las 

metáforas del 

alumnado 

C1 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C2 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C3 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C4 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C5 T --- T A --- A No cambian No cambian 

C6 T --- T A --- A No cambian No cambian 

C7 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C8 T --- T T --- A No cambian Progresión  

C9 T --- T T --- T No cambian No cambian 

C10 TC ---TC A --- A No cambian No cambian 

C11 C -- C CA --CA No cambian No cambian 

C12 C -- C CA --CA No cambian No cambian 

C13 C -- C C --- C No cambian No cambian 

C14 C --- C C --- C No cambian No cambian 

C15 C --- C A --- T No cambian Regresión  

C16 S --- S S --- S No cambian No cambian 

C17 S --- S S --- S No cambian No cambian 

C18 S --- S S --- S No cambian No cambian 

C19 CS --- CS C --- C No cambian No cambian 

C20 A --- A A --- A No cambian No cambian 

C21 A --- A TA--- A No cambian Progresión  

C22 T --- C T --- T Progresión  No cambian 

C23 T --- TC A --- A Progresión  No cambian 

C24 T --- C T --- C Progresión  Progresión  

C25 T --- C A --- C Progresión  Progresión  

C26 C --- S C --- T Progresión  Regresión  

C27 SCT --- T SCT ---C Regresión   No cambian 

C28 TS -- T S -- S Regresión   No cambian 

C29 A --- T A --- T Regresión   Regresión   

C30 S --- T S --- T Regresión   Regresión   

C31 C --- T T --- C Regresión   Progresión  
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c) Grupo de Orientación Educativa 

Como en los grupos anteriores la mayoría de los participantes no cambian sus 

modelos asociados a las metáforas del profesor y del alumnado (cuadro 14). Aunque 

los cambios progresivos son más numerosos, siguen existiendo cambios regresivos, 

tanto para el profesor como para el alumnado. 

Cuadro 14: Cambios en las metáforas del profesor y del alumnado antes y después de las Prácticas de 

Enseñanza en el grupo de Orientación Educativa (T = Transmisiva-conductista; C = Cognitiva-

Constructivista; S = Situada-social; A = Auto-referenciada). 

 

Participantes 

de Orientación 

comunes al pre 

y pos-test 

Evolución 

metáforas 

profesor del Pre 

al pos-test 

Evolución 

metáforas 

alumnado del 

Pre al pos-test 

Cambios en las 

metáforas del 

Profesor 

Cambios en las 

metáforas del 

alumnado 

O1 T --- T T --- T No cambian No cambian 

O2 T --- T T --- T No cambian No cambian 

O3 T --- T T --- T No cambian No cambian 

O4  T --- T T -- S No cambian Progresión 

O5 T --- T   C --- C No cambian No cambian 

O6  C--- C C--- C No cambian No cambian 

O7 C --- C A --- A No cambian No cambian 

O8  C --- C C --- C No cambian No cambian 

O9  C --- C C --- C No cambian No cambian 

O10 C --- C C --- C No cambian No cambian 

O11 S --- S C --- C No cambian No cambian 

O12  S --- S S --- S No cambian No cambian 

O13 SC --- SC CA --- CA No cambian No cambian 

O14 S --- S SC -- SC No cambian No cambian 

O15  CS -- CS C -- C No cambian No cambian 

O16 CS -- CS S -- C No cambian Regresión 

O17  TCS – CS T -- T Progresión  No cambian 

O18  T – S T -- T Progresión  No cambian 

O19  T –C C -- C Progresión  No cambian 

O20  T –C T -- TC Progresión  Progresión 

O21  C – CS C -- S Progresión  Progresión 

O22  A – TC C -- T Contradicción   Regresión 

O23  C -- T T -- T Regresión  No cambian 

O24 C – T T -- C Regresión Progresión 
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d) Grupo de Tecnología 

En el grupo de Tecnología, en el que la muestra es menor que en los otros tres 

grupos, se producen comparativamente a los otros grupos un mayor porcentaje de 

cambios en el caso de los modelos asociados a las metáforas del profesor (cuadro 

15). 

Cuadro 15: Cambios en las metáforas del profesor y del alumnado antes y después de las Prácticas de 

Enseñanza en el grupo de Tecnología (T = Transmisiva-conductista; C = Cognitiva-Constructivista; S 

= Situada-social; A = Auto-referenciada). 

 

Participantes 

de Tecnología  

Evolución de las 

metáforas del 

profesor del Pre 

al pos-test 

Evolución de las 

metáforas del 

alumnado del 

Pre al pos-test 

Cambios en las 

metáforas del 

Profesor 

Cambios en las 

metáforas del del 

Alumnado 

T1 T --- T T --- T No cambian No cambian 

T2 C --- C C --- C No cambian No cambian 

T3 TCS ---TCS TC --- TC No cambian No cambian 

T4 C --- CA T ---TA No cambian No cambian 

T5 T--- C T--- A Progresión   No cambian 

T6 T --- C T --- T Progresión   No cambian 

T7 C --- CS C --- C Progresión  No cambian 

T8 T ---TC T --- C Progresión  Progresión  

T9 C --- T C --- C Regresión   No cambian 

T10 S --- S S --- TS No cambian Regresión    
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4.6. Análisis estadístico del segundo estudio 

4.6.1. Planteamiento y justificación de las hipótesis estadísticas  

En este apartado justificaremos y plantearemos las hipótesis estadísticas 

relacionadas con los objetivos 15.1, 15.2 y 15.3. 

Objetivo 15.1. Identificar si existe relación entre las metáforas y los factores como 

especialidad, género, edad y experiencia docente. 

Objetivo 15.2. Identificar si existe relación entre las emociones asociadas a las 

metáforas y los factores como especialidad, género, edad y experiencia docente. 

Objetivo 15.3. Identificar si existe relación entre estos factores y la evolución de las 

metáforas antes y después de las prácticas. 

a) Hipótesis sobre la especialidad 

La especialidad elegida por los profesores en formación para el Máster es un 

factor que diversos estudios han considerado para determinar su influencia en la 

elección de la metáfora (Akcay, 2016; Saban, 2010; Saban et al., 2007).  

Akcay (2016) analiza las metáforas sobre el profesor de una muestra de 143 

profesores de secundaria en formación de Turquía de las especialidades de Ciencias 

y matemáticas y de ciencias sociales, encontrando que existen diferencias en función 

de la especialidad, ya que los de las especialidades de ciencias y matemáticas  

expresaban más metáforas conductistas-transmisivas y menos situadas, en términos 

porcentuales, que los de especialidades de Sociales.  

Saban et al. (2007) investigaron las metáforas que los futuros profesores en 

Turquía formularon para describir el concepto de "maestro". Para ello analizaron 64 

metáforas personales válidas de las 1.142 observaciones analizadas y se identificaron 
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10 significados conceptuales. Tras un análisis Ji-cuadrado, se detectaron asociaciones 

significativas entre el tipo de programa de estudio de los participantes y seis de los 

temas elegidos. En virtud de los estudios anteriores, definimos las siguientes 

hipótesis:  

Hipótesis nula 1.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el profesor no 

está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 1.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis nula 1.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 1.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis nula 1.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

profesor no está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 1.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el profesor está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis nula 1.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

alumnado no está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 1.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el alumnado está relacionada con la especialidad del Máster cursado.  

b) Hipótesis sobre el género 

La literatura previa ha abordado estudios en los que examinan las diferencias en 
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metáforas y emociones en función del género. Saban et al. (2007) descubrieron que 

el género puede influir en la forma en que los futuros maestros ven la enseñanza y el 

aprendizaje. Hazari et al. (2007) y Pena et al. (2012) observaron que el género 

femenino se relaciona con una mayor afectividad en el ámbito educativo que el 

género masculino. Diversos autores muestran que las mujeres eligen metáforas 

asociadas al cuidado y al amor con más frecuencia que los hombres, efecto que 

puede deberse a que las mujeres han estado más expuestas a experiencias de cuidado 

previas, que sus compañeros masculinos, o a la existencia de estereotipos femeninos 

y masculinos (Buaraphan, 2011; Saban et al., 2007; Saban 2010). En un estudio 

sobre los estereotipos de género en las imágenes de los libros de texto de la 

Educación Secundaria Obligatoria, Luengo (2003) señala que la representación de las  

conductas están a menudo asociadas a los estereotipos de género: por ejemplo la 

afectividad está asociada a las mujeres y la agresividad a los hombres. Pallarés y 

Martínez (1993) también encuentran metáforas más agresivas en los hombres en un 

estudio sobre la función directiva, aunque no se refiere a profesores. 

Saban et al., (2007) en un estudio llevado a cabo con 1367 participantes en 

Turquía, hallaron que las diferencias por género en la elección del tipo de metáfora 

con la cual identificaban al profesor, eran estadísticamente significativas. Las 

participantes femeninas expresaron con más frecuencia metáforas relacionadas con 

las nociones de cuidado, crianza o cultivo (10.3%) y también con la de consejero 

(10.6%) que las que expresaron sus homólogos masculinos (8.7% y 5.3% 

respectivamente).   

Como continuación de su trabajo anterior, Saban (2010) investigó las imágenes 

metafóricas que los futuros profesores en Turquía formularon para describir al 
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alumnado. En el estudio participaron 2847 personas y los datos fueron analizados 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Se identificaron 98 imágenes metafóricas 

bien articuladas y se desarrollaron 12 temas conceptuales. Se detectaron asociaciones 

estadísticamente significativas entre el género de los docentes y los 12 temas 

conceptuales.  

Buaraphan (2011) realizó un estudio con 110 profesores de ciencias en formación 

en el que se analizaron las metáforas personales que tenía cada uno sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. Las comparaciones de las frecuencias de los diferentes 

tipos de metáforas (cuidador, transmisor de conocimiento, figura de autoridad) 

muestran ligeras diferencias entre hombres y mujeres, aunque la muestra estaba poco 

balanceada ya que la mayoría de los encuestados eran mujeres (82.73%). No se 

realizaron análisis ji cuadrado.  

Akcay (2016) analiza las metáforas sobre el profesor de la muestra ya señalada de 

profesores de secundaria en formación de Turquía de las especialidades de Ciencias 

y matemáticas y de ciencias sociales. Sus resultados indican que el porcentaje de 

metáforas transmisivas es ligeramente mayor en hombres (65.38%) que en mujeres; 

en las constructivistas el porcentaje es mayor en los hombres (26.92%) que en las 

mujeres (19.78%); y en las situadas es mayor en las mujeres (15.58%) que en los 

hombres (7.69%). 

De acuerdo a los estudios anteriores, esperamos que exista una relación 

estadísticamente significativa entre la elección de la metáfora personal (y las 

emociones asociadas) para el profesor y para el alumnado y el género de la persona 

encuestada. Las hipótesis son formuladas de la siguiente manera:  

Hipótesis nula 2.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el profesor no 
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está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 2.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 2.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 2.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 2.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

profesor no está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 2.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el profesor está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 2.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

alumnado no está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 2.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el alumnado está relacionada con el género.  

c) Hipótesis sobre la edad 

Asimismo, la edad es otro de los factores que analizamos en nuestro estudio, ya 

que se considera que puede influir en los modelos mentales sobre educación y 

aprendizaje (Chen, 2003; Liaquat, 2016; López-Luengo et al., 2015).  

López-Luengo et al. (2015) afirman que las mayores diferencias se encuentran 

entre los estudiantes de primer curso y los de tercero y cuarto curso, es decir, donde 

existe una diferencia de edad. Liaquat (2016) concluyó que hay una gran variación 
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en las metáforas de los docentes más jóvenes y de los docentes más mayores. Las 

metáforas de los profesores con más edad “son una combinación de madurez, 

conocimiento, inmersión, comprensión y experiencia, que son raras en las metáforas 

de los profesores menores" (p. 46). Esta afirmación la podemos observar en la 

estadística descriptiva distinguiendo los tipos de metáforas que prefieren según la 

edad. Los alumnos más jóvenes tienden a un menor porcentaje de metáforas 

transmisivas. Con relación a las emociones, Chen (2003) señala que los profesores de 

mayor edad tienen más metáforas emocionales. De acuerdo a los estudios anteriores 

proponemos las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula 3.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el profesor no 

está relacionada con la edad.  

Hipótesis alternativa 3.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con la edad.  

Hipótesis nula 3.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con la edad.  

Hipótesis alternativa 3.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con la edad.  

Hipótesis nula 3.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

profesor no está relacionada con la edad.  

Hipótesis alternativa 3.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el profesor está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 3.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

alumnado no está relacionada con la edad.  
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Hipótesis alternativa 3.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el alumnado está relacionada con la edad.  

d) Hipótesis sobre la experiencia docente 

Los profesores en formación pueden haber tenido experiencia docente previa o 

carecer de cualquier tipo de experiencia en el aula. Desde un punto de vista 

científico, es interesante examinar los modelos mentales asociados a la enseñanza y 

el aprendizaje que tienen aquellos que sólo poseen información teórica en 

comparación con aquellos que han tenido contacto con la práctica en el aula 

previamente y por tanto se han formado ideas derivadas de esas vivencias. La 

existencia de una relación entre la elección de la metáfora y la experiencia docente 

ha sido observada por Leavy et al. (2007) en su estudio seminal. En él, señala que la 

dominancia de las metáforas conductistas entre los profesores en formación puede 

estar asociada de alguna forma con su experiencia docente, es decir, que las prácticas 

docentes previas les habían orientado hacia una filosofía conductista. Las diferencias 

entre los grupos formados por profesores en formación con y sin experiencia docente 

previa se han estudiado en esta línea de investigación por autores como Akcay 

(2016), Martínez et al. (2001) y Martínez y Villardón (2015).  

Akcay (2016) en la muestra ya señalada de profesorado de secundaria en 

formación de Turquía, los profesores con experiencia docente expresaban más 

metáforas conductistas-transmisivas (71.64%) que los que no tenían experiencia 

(59.21%). En cambio los profesores con experiencia expresaban menos metáforas 

situadas (2.99%) que los que no tenían experiencia (21.05%). 

Martínez et al. (2001) analizaron las concepciones metafóricas sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de 50 profesores con experiencia docente previa que estaban 
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realizando un curso de tarde en psicología instruccional. Los resultados mostraron 

que la mayoría de estos profesores compartían las metáforas tradicionales que 

expresan transmisión del conocimiento, seguidos por un pequeño grupo de 

profesores que eligieron metáforas constructivistas. Sólo una minoría concebía la 

experiencia educativa como un proceso social.  Los resultados fueron comparados 

con las metáforas formuladas por 38 profesores en formación sin experiencia en el 

aula, alumnos del grado de Psicopedagogía que participaban en un curso de diseño 

curricular. Esta comparación mostró que existían diferencias entre ambos grupos: los 

profesores sin experiencia docente expresaron más metáforas constructivistas (56%) 

que sus homólogos con experiencia docente (38%), así como los profesores sin 

experiencia docente estaban menos inclinados a describir el proceso de aprendizaje 

en términos conductistas (22%) que los profesores experimentados (57%).  

Asimismo, Martínez y Villardón (2015) realizaron un estudio en el participaron 

35 estudiantes del Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria. 

En el análisis de las respuestas a los cuestionarios abiertos que se realizaron, los 

autores observaron que los profesores con más experiencia empleaban metáforas de 

profesiones que requieren experiencia y cuyo trabajo requiere elaboración, como por 

ejemplo cocinero, que combina ingredientes y técnicas, así como alfarero o jardinero. 

En contraposición, los profesores principiantes simplificaban definiendo al profesor 

como guía.  

Los análisis realizados por Alger (2009) indican que el 63% de los profesores 

cambiaron sus concepciones sobre la enseñanza a lo largo del tiempo. Mientras que 

los profesores muy experimentados empezaron enseñando con metáforas 

conceptuales centradas en el profesor, durante el transcurso de sus carreras algunos 
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se movieron hacia metáforas centradas en el alumnado. Los nuevos estudiantes 

tienen una tendencia a empezar y a aspirar a metáforas conceptuales centradas en el 

estudiante.  

Los hallazgos de estudios anteriores nos permiten formular las siguientes hipótesis 

en las que esperamos que la elección del tipo de metáfora (así como la emoción 

asociada a la misma) y el factor experiencia docente mantengan una relación 

estadísticamente significativa. La realización de esta prueba es una contribución con 

respecto a los estudios anteriores ya que éstos analizan los parámetros que arroja la 

estadística descriptiva, sin realizar las pruebas univariantes. Las hipótesis propuestas 

en relación a la experiencia docente son las siguientes:  

Hipótesis nula 4.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el profesor no 

está relacionada con su experiencia docente previa.  

Hipótesis alternativa 4.1a: La elección del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con la experiencia docente previa.  

Hipótesis nula 4.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con su experiencia docente previa.  

Hipótesis alternativa 4.1b: La elección del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con su experiencia docente previa.  

Hipótesis nula 4.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 

profesor no está relacionada con la experiencia docente previa.  

Hipótesis alternativa 4.2a: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el profesor está relacionada con la experiencia docente previa.  

Hipótesis nula 4.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida para el 
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alumnado no  está relacionada con la experiencia docente previa.  

Hipótesis alternativa 4.2b: La emoción asociada a la metáfora personal elegida 

para el alumnado está relacionada con la experiencia docente previa.  

e) Hipótesis sobre la evolución de las metáforas 

Estudios anteriores coinciden en la gran estabilidad de las metáforas (López-

Luengo et al., 2015; Mahlios et al., 2010; Shaw y Mahlios, 2011). Tannehill y 

MacPhail (2014) observaron que, en la mayoría de los casos, los profesores en 

formación no están dispuestos a cambiar sus creencias sobre la enseñanza y el 

aprendizaje a menos que se produzcan intervenciones a través de explicaciones, 

discusiones y experiencias de forma que se den cuenta de sus modelos mentales y de 

la importancia del cambio para ellos mismos y para el alumnado. Asimismo, los 

autores que han realizado trabajo de campo en esta línea de investigación, coinciden 

en sus conclusiones, al mostrar que algunos profesores que inicialmente expresan 

puntos de vista más tradicionales a través de metáforas transmisivas o conductitas 

evolucionan hacía modelos más constructivistas, gracias a las prácticas, al trabajo en 

el curso y a las discusiones entre pares (Akar y Yildirim, 2009; Kabadayi, 2008; 

Kavanoz, 2016; Seung et al., 2011; Tannehill y MacPhail, 2014).  

La mayoría de los estudios mencionados anteriormente, sostienen que es necesaria 

una intervención en el periodo de formación y en el período de prácticas para 

cambiar los modelos mentales sobre la enseñanza y el aprendizaje de los profesores 

en formación. Sin embargo, tal y como hemos comprobado en esta tesis, los modelos 

mentales están tan arraigados que a veces, determinadas intervenciones son 

insuficientes para que se produzca un cambio en un número mayoritario de 

profesores en formación. Tal y como comprueban en su trabajo López-Luengo et al. 
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(2015), donde sus resultados muestran una menor influencia del periodo del 

practicum en la evolución de las metáforas que lo que apuntan otros trabajos 

publicados. Incluso, puede suceder que los estudiantes involucionen pasando de una 

mentalidad abierta a los nuevos modelos a un modo de supervivencia en el aula 

(Beauchamp, 2011). 

En este apartado proponemos ampliar el debate para discutir si en este caso 

concreto se produce evolución en las metáforas entre el pre-test y el pos-test, 

realizados antes y después del practicum, en función de cuatro variables: la 

especialidad, el género, la edad y la experiencia docente. Por ejemplo, en relación al 

género, Fuentes-Guerra, Luque y Freixas (2007) mencionan el hecho de que las 

prácticas en los centros no provocan suficientes transformaciones porque es 

necesaria una mayor reflexión sobre la propia acción como docente y como mujeres.  

Hazari et al. (2007) sostiene también que hay pedagogías y factores afectivos que 

pueden influir a los hombres y a las mujeres de manera diferente.  

.Las hipótesis propuestas en relación a la evolución de las metáforas, relacionadas 

con las distintas variables, son las siguientes: 

Hipótesis nula 5.1a: La evolución del tipo de metáfora personal para el profesor 

no está relacionada con su especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 5.1a: La evolución del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con su especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis nula 5.1b: La evolución del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con su especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis alternativa 5.1b: La evolución del tipo de metáfora personal para el 
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alumnado está relacionada con su especialidad del Máster cursado.  

Hipótesis nula 5.2a: La evolución del tipo de metáfora personal para el profesor 

no está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 5.2a: La evolución del tipo de metáfora personal para el 

profesor está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 5.2b: La evolución del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con el género.  

Hipótesis alternativa 5.2b: La evolución del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con el género.  

Hipótesis nula 5.3a: La evolución del tipo de metáfora personal para profesor no 

está relacionada con la edad.  

Hipótesis alternativa 5.3a: La evolución del tipo de metáfora personal para 

profesor está relacionada con la edad.  

Hipótesis nula 5.3b: La evolución del tipo de metáfora personal para el alumnado 

no está relacionada con la edad.  

Hipótesis alternativa 5.3b: La evolución del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con la edad.  

Hipótesis nula 5.4a: La evolución del tipo de metáfora personal para profesor no 

está relacionada con la experiencia docente.  

Hipótesis alternativa 5.4a: La evolución del tipo de metáfora personal para 

profesor está relacionada con la experiencia docente.  

Hipótesis nula 5.4b: La evolución del tipo de metáfora personal para el alumnado 
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no está relacionada con la experiencia docente.  

Hipótesis alternativa 5.4b: La evolución del tipo de metáfora personal para el 

alumnado está relacionada con la experiencia docente.  

4.6.2. Resultados del análisis estadístico 

A continuación explicamos los datos que nos ofrecen las tablas de contingencia (o 

de tabulación cruzada de frecuencias) en función de la especialidad, el género, la 

edad y la experiencia docente. Asimismo, detallamos los resultados de los análisis 

estadísticos que se han obtenido en relación con la elección del tipo de metáfora 

personal tanto para el profesor como para el alumno y la emoción asociada a cada 

una de ellas. 

Para el análisis estadístico final se ha revisado de nuevo la categorización de cada 

metáfora, ya que en la fase final del estudio se tiene una visión global más ajustada 

del significado de cada metáfora. En pocos casos se ha realizado una reasignación de 

la categoría de la metáfora, para lo cual han analizado su significado al menos dos 

investigadores. En consecuencia los porcentajes de las categorías por especialidad en 

este capítulo pueden tener pequeñas variaciones respecto a los publicados en los 

artículos, sin que en ningún caso estas pequeñas variaciones alteren el sentido de las 

conclusiones señaladas en las publicaciones. 

Para ello, tenemos en cuenta las tres variables principales que se extraen de las 

preguntas contestadas en el cuestionario y cuyo análisis cualitativo se ha realizado a 

lo largo de la tesis. Primero, la variable METÁFORA se ha incluido en las pruebas 

estadísticas como una variable que toma cuatro valores en función del tipo de 

metáfora personal elegida de acuerdo a las categorías identificadas por Leavy et al. 

(2007): 0 si la metáfora elegida es transmisiva o conductista, 1 si es cognitiva, 2 si es 



 

 

 

 

430 

 

situada o social y 3 si es autorreferenciada. Segundo, la variable EMOCIÓN toma 

tres valores en función del tipo de emoción asociada a la metáfora: 0 si la emoción 

asociada a la metáfora es una emoción primaria; 1 si la emoción asociada a la 

metáfora es una emoción secundaria; 2 si no hay emoción asociada a la metáfora. 

Tercero, la variable EMOCIÓN Pos/Neg es una variable dicotómica que toma el 

valor 1 si la emoción asociada a la metáfora es positiva y 0 si la emoción es negativa.   

Por último, dado que el cuestionario se ha realizado antes y después de la 

realización de las prácticas del Máster, hemos construido una variable para verificar 

la evolución de las metáforas elegidas por cada persona que ha contestado el 

cuestionario. Por tanto, la variable EVOLUCIÓN toma tres valores en función de la 

comparación de las metáforas del pre-test y del pos-test: 0 si se ha producido una 

progresión en la elección de la metáfora; 1 si el tipo de metáforas elegidas no 

cambian y 2 si se ha producido una regresión. En los capítulos anteriores se explica 

en mayor profundidad los criterios para decidir si se ha producido evolución en el 

individuo y el sentido de la misma.   

4.6.2.1. Resultados del total de la muestra  

Para los 79 profesores en formación que han contestado la encuesta se han 

realizado un total de 468 observaciones. Las cuatrocientas sesenta y ocho 

observaciones se corresponden con las metáforas elegidas por los encuestados y se 

distribuyen de acuerdo al dibujo que se muestra en el gráfico 29: 34% son metáforas 

transmisivas o conductistas, seguido de cerca por el 32% de metáforas cognitivas. A 

las metáforas situadas o sociales y las autorreferenciadas les corresponde un 20% y 

un 14% respectivamente.  
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160; 34%

149; 32%

67; 14%

92; 20%

TIPOS DE METÁFORA PERSONAL                         
(TODA LA MUESTRA)

Transmisiva Cognitiva Situada/Social Autorreferenciada

 

Gráfico 28. Distribución de la muestra por tipo de metáfora personal 

En los paneles A y B de la tabla 1 se presenta la estadística descriptiva de las 

variables principales que conforman nuestro estudio, METÁFORA, EMOCIÓN, 

EMOCIÓN Pos/Neg y EVOLUCIÓN para el profesor y para el alumno, así como su 

comparación en el pre-test y en el pos-test.  

Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables principales (tabla de frecuencias) 

Panel A. Análisis descriptivo de las variables METÁFORA, EMOCIÓN Y EMOCIÓN Pos/Neg 

METÁFORA n % n % n % METÁFORA n % n % n %

Transmisiva 81 34.5% 45 36.3% 36 32.4% Transmisiva 79 33.9% 46 33.8% 33 34.0%

Cognitiva 83 35.3% 43 34.7% 40 36.0% Cognitiva 66 28.3% 35 25.7% 31 32.0%

Situada/Social 49 20.9% 22 17.7% 27 24.3% Situada/Social 18 7.7% 9 6.6% 9 9.3%

Autorreferenciada 22 9.4% 14 11.3% 8 7.2% Autorreferenciada 70 30.0% 46 33.8% 24 24.7%

Total 235 100.0% 124 100.0% 111 100.0% Total 233 100.0% 136 100.0% 97 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % EMOCIÓN n % n % n %

Sin emoción asociada 49 20.9% 27 21.8% 22 19.8% Sin emoción asociada 81 34.8% 49 36.0% 32 33.0%

Emoción primaria 17 7.2% 13 10.5% 4 3.6% Emoción primaria 6 2.6% 3 2.2% 3 3.1%

Emoción secundaria 169 71.9% 84 67.7% 85 76.6% Emoción secundaria 146 62.7% 84 61.8% 62 63.9%

Total 235 100.0% 124 100.0% 111 100.0% Total 233 100.0% 136 100.0% 97 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n %

Sin emoción asociada 49 20.9% 27 21.8% 22 19.8% Sin emoción asociada 81 34.8% 49 36.0% 32 33.0%

Emoción positiva 171 72.8% 85 68.5% 86 77.5% Emoción positiva 97 41.6% 54 39.7% 43 44.3%

Emoción negativa 15 6.4% 12 9.7% 3 2.7% Emoción negativa 55 23.6% 33 24.3% 22 22.7%

Total 235 100.0% 124 100.0% 111 100.0% Total 233 100.0% 136 100.0% 97 100.0%

Total Pre-test Pos-testTotal Pre-test Pos-test

Pos-testTotal Pre-test Pos-test Total Pre-test

Pre-testTotal Pre-test Pos-test

PROFESOR ALUMNADO

Pos-testTotal

 

En el Panel A. se observa que el tipo de metáfora elegida con mayor frecuencia 

para el profesor es la cognitiva/constructivista con un 35.3%, mientras que el tipo de  
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las del alumnado, prácticamente se mantienen las transmisivas-conductistas. 

 

Gráfico 30. Evolución de las metáforas del alumnado para toda la muestra. 

En el panel A de la Tabla 1 y en el gráfico 31 se observa que las metáforas 

emocionales del profesor representan el 78.2% del total en el pre-test y el 80.2% en 

el pos-test. Reflejan emociones primarias el 10.5% en el pre-test y el 3.6% en el pos-

test, y emociones secundarias-sociales el 67.7% en el pre-test y el 76.6% en el pos-

test. Para el profesorado la mayoría de las emociones reflejadas en las metáforas son 

secundarias-sociales, aumentando después de las prácticas. 
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Emociones asociadas a metáforas del profesor

POS-TEST PRE-TEST

 

Gráfico 31. Evolución de las metáforas emocionales del profesor para toda la muestra. 

En el gráfico 32 se refleja el porcentaje de metáforas positivas y negativas del 

profesor, esta vez referido sólo a las metáforas emocionales, sin contar las metáforas 
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que no expresan emociones. Las emociones positivas de las metáforas del profesor 

aumentan del 87.6% en el pre-test al 96.6% en el pos-test, y las emociones negativas 

disminuyen del 12.4% en el pre-test al 3.4% en el pos-test.  

87.6%

12.4%

96.6%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Emoción positiva

Emoción negativa

Emociones Pos/Neg del profesor

POS-TEST PRE-TEST

 

Gráfico 32. Evolución de las metáforas positivas/negativas del alumnado para toda la 

muestra. 

Las metáforas emocionales del alumnado representan el 64.0% del total en el pre-

test y el 67% en el pos-test. Reflejan emociones primarias el 2.2% en el pre-test y el 

3.1% en el pos-test, y emociones sociales el 61.8% en el pre-test y el 63.9% en el 

pos-test. Reflejan emociones positivas el 39.7% en el pre-test y el 44.3% en el pos-

test, y emociones negativas el 24.3% en el pre-test y el 22.7% en el pos-test. 

También para el alumnado la mayoría de las emociones reflejadas en las metáforas 

son secundarias-sociales, aumentando después de las prácticas.  
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Gráfico 33. Evolución de las metáforas emocionales del alumnado para toda la muestra. 

En el gráfico 34 se refleja el porcentaje de metáforas positivas y negativas del 

profesor, referido también sólo a las metáforas emocionales, sin contar las metáforas 

que no expresan emociones. Las emociones positivas de las metáforas del alumnado 

aumentan del 62.1% en el pre-test al 66.2% en el pos-test, y las emociones negativas 

disminuyen del 37.9% en el pre-test al 33.6% en el pos-test. Sin embargo el 

porcentaje de emociones negativas es muy superior en las metáforas del alumnado 

que en las del profesor. 

62.1%
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66.2%

33.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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Gráfico 34. Evolución de las metáforas positivas/negativas del alumnado para toda la 

muestra. 

En el panel B se muestran la evolución de los modelos didácticos asociados a las 

metáforas de los 79 encuestados, obteniéndose que globalmente el 69.6% no 

muestran cambios en el tipo de metáfora del pre-test al pos-test.  Para el profesor no 

hay cambios en un 65.8% y para los alumnos en un 73.4%. La progresión de los 

modelos asociados es mayor en el caso de las metáforas elegidas para el profesor 

(24.1%) que para el alumno (16.5%). El porcentaje de encuestados que han sufrido 

una regresión se mantiene igual tanto en las metáforas elegidas para el profesor como 

en las metáforas elegidas para el alumno, siendo el porcentaje de un 10.1%.  
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Tabla 1. Panel B. Análisis descriptivo de la variable EVOLUCIÓN de la metáfora. 

EVOLUCIÓN n % n % n %

Progresión 32 20.3% 19 24.1% 13 16.5%

Sin cambios 110 69.6% 52 65.8% 58 73.4%

Regresión 16 10.1% 8 10.1% 8 10.1%

Total 158 100.0% 79 100.0% 79 100.0%

TOTAL PROFESOR ALUMNADO

 

 

En el gráfico 35 se muestra en porcentajes la evolución de los modelos didácticos 

asociados a las metáforas del profesor y del alumnado para los 79 participantes. 

Como hemos ido señalando a lo largo del segundo estudio, estos resultados nos 

indican la gran estabilidad de las metáforas y sus modelos asociados, que están ya 

muy asentados al comienzo del Máster, y la gran resistencia al cambio de los 

mismos.  
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Gráfico 35. Evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas del profesor y del 

alumnado del total de la muestra  

4.6.2.2. Resultados por especialidad  

En primer lugar, se analiza la relación entre la especialidad del Máster de 

educación secundaria y la elección del tipo de metáfora personal o su emoción 

asociada. La variable ESPECIALIDAD toma tres valores: 0 si la persona que 
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responde el cuestionario pertenece a la especialidad de Ciencias, 1 si pertenece a la 

especialidad de Economía, 2 si pertenece a la especialidad de Orientación y 3 si 

pertenece a especialidad de Tecnología. 

En el caso de las metáforas elegidas para el profesor en el panel A de la tabla 2, el 

análisis Ji cuadrado del tipo de metáfora por especialidad, no es significativo ni antes 

(p=0,622) ni después de las prácticas (p=0,115). Aunque si consideramos el total de 

las metáforas elegidas para el profesor el p-valor es de 0,060 por lo que es 

estadísticamente significativo utilizando un nivel de significatividad del 10%. 

Consideramos que este último resultado arroja una información valiosa con respecto 

a los resultados del pre-test y del pos-test ya que agrupa todas las observaciones y la 

muestra que se consigue es mayor, es decir, 235 observaciones. Por tanto aceptamos 

la hipótesis alternativa 1.1.a. El análisis de las emociones por especialidad muestra 

un p-valor superior a 0,10 por lo que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre las emociones asociadas a las metáforas (tanto en la primera 

clasificación: sin emoción asociada, emoción primaria, emoción secundaria; como en 

la segunda clasificación: emoción positiva y emoción negativa) y la especialidad. 

Consecuentemente, rechazamos la hipótesis alternativa 1.2.a.  

Como se muestra en el panel A de la tabla 2 los participantes de la especialidad de 

Ciencias son los que utilizan un mayor porcentaje de metáforas 

transmisivas/conductictas para el profesor (42.7%; pre-test 41.3%; post-test: 44.2%), 

frente a los profesores de Economía (total 37.5%; pre-test 45.5%; post-test 33.3%), 

Orientación Educativa (total 23.7%; pre-test 24.4%; post-test 22.9%) y Tecnología 

(total 33.3%; pre-test 40.0%; post-test 26.7%). En todas las especialidades, excepto 

en el caso de la especialidad de Ciencias el número de metáforas 

transmisivas/conductistas para el profesor disminuye si comparamos las respuestas 
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antes y después del período de prácticas. La especialidad de Orientación es la que 

cuenta con un mayor número de metáforas cognitivas-constructivistas para el 

profesor (44.7%) frente a la de Ciencias (28.1%) que es la que tiene el porcentaje 

más bajo.  

En cuanto a las emociones, en el panel A de la tabla 2 observamos que después de 

las prácticas aumentan las emociones sociales para el profesor en las especialidades 

de Ciencias (del 60.9% al 72.1%), Economía (del 68.2% al 77.8%) y Orientación 

Educativa (del 73.2% al 85.79%) y disminuyen en Tecnología (del 73.3% al 66.7%). 

Las emociones positivas aumentan en las cuatro especialidades después de las 

prácticas: en Ciencias del 67.4% al 76.7%, en Economía del 63.6% al 77.8%, en 

Orientación Educativa del 75.6% al 80.04% y en Tecnología del 60.0% al 73.3%. 

Tabla 2. Desglose en función de la especialidad 

Panel A. Datos para el profesor 

METÁFORA n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 38 42.7% 15 37.5% 18 23.7% 10 33.3% 19 41.3% 10 45.5% 10 24.4% 6 40.0% 19 44.2% 5 27.8% 8 22.9% 4 26.7%

Cognitiva 25 28.1% 13 32.5% 34 44.7% 11 36.7% 13 28.3% 7 31.8% 19 46.3% 4 26.7% 12 27.9% 6 33.3% 15 42.9% 7 46.7%

Situada/Social 13 14.6% 9 22.5% 21 27.6% 6 20.0% 7 15.2% 3 13.6% 9 22.0% 3 20.0% 6 14.0% 6 33.3% 12 34.3% 3 20.0%

Autorreferenciada 13 14.6% 3 7.5% 3 3.9% 3 10.0% 7 15.2% 2 9.1% 3 7.3% 2 13.3% 6 14.0% 1 5.6% 0 0.0% 1 6.7%

Total 89 100.0% 40 100.0% 76 100.0% 30 100.0% 46 100.0% 22 100.0% 41 100.0% 15 100.0% 43 100.0% 18 100.0% 35 100.0% 15 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 23 25.8% 8 20.0% 12 15.8% 6 20.0% 13 28.3% 5 22.7% 7 17.1% 2 13.3% 10 23.3% 3 16.7% 5 14.3% 4 26.7%

Emoción primaria 7 7.9% 3 7.5% 4 5.3% 3 10.0% 5 10.9% 2 9.1% 4 9.8% 2 13.3% 2 4.7% 1 5.6% 0 0.0% 1 6.7%

Emoción secundaria 59 66.3% 29 72.5% 60 78.9% 21 70.0% 28 60.9% 15 68.2% 30 73.2% 11 73.3% 31 72.1% 14 77.8% 30 85.7% 10 66.7%

Total 89 100.0% 40 100.0% 76 100.0% 30 100.0% 46 100.0% 22 100.0% 41 100.0% 15 100.0% 43 100.0% 18 100.0% 35 100.0% 15 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 23 25.8% 8 20.0% 12 15.8% 6 20.0% 13 28.3% 5 22.7% 7 17.1% 2 13.3% 10 23.3% 3 16.7% 5 14.3% 4 26.7%

Emoción positiva 64 71.9% 28 70.0% 59 77.6% 20 66.7% 31 67.4% 14 63.6% 31 75.6% 9 60.0% 33 76.7% 14 77.8% 28 80.0% 11 73.3%

Emoción negativa 2 2.2% 4 10.0% 5 6.6% 4 13.3% 2 4.3% 3 13.6% 3 7.3% 4 26.7% 0 0.0% 1 5.6% 2 5.7% 0 0.0%

Total 89 100.0% 40 100.0% 76 100.0% 30 100.0% 46 100.0% 22 100.0% 41 100.0% 15 100.0% 43 100.0% 18 100.0% 35 100.0% 15 100.0%

p=0,138

Ciencias Economía Ciencias Economía

Ciencias Economía

TOTAL PROFESOR

Orientación Tecnología Orientación Tecnología

PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Ciencias Economía Orientación Tecnología Orientación TecnologíaCiencias Economía

Ji cuadrado (9, N=124): 7,147

p=0,622

Ji cuadrado (9, N=111): 14,200

p=0,115

TOTAL PROFESOR

TOTAL PROFESOR

Ciencias Economía

Ciencias Economía

Orientación Tecnología

Orientación Tecnología

Orientación Tecnología

Ji cuadrado (9, N=235): 16,320

p=0,060

Ji cuadrado (6, N=235): 3,731

p=0,713

Ji cuadrado (6, N=111): 3,905

p=0,689

Ji cuadrado (3, N=186): 5,506 Ji cuadrado (3, N=89): 3,036

p=0,386

Ji cuadrado (6, N=124): 2,558

p=0,862

Ji cuadrado (3, N=97): 6,103

p=0,107

Orientación Tecnología Orientación TecnologíaCiencias Economía Ciencias Economía

PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

 

En el caso de las metáforas elegidas para el alumno en el panel B de la tabla 2, el 

análisis Ji cuadrado del tipo de metáfora por especialidad, en la totalidad de la 

muestra para el alumnado, es significativo (0.047) por lo que aceptamos la hipótesis 
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alternativa 1.1.b. Esto significa que tienen distintas imágenes metafóricas por 

especialidad. Sin embargo, si se consideran las muestras del pre-test y del pos-test 

por separado, observamos que el análisis es significativo antes de las prácticas (p= 

0.051), aunque no es significativo después de las prácticas (p=0.924). El análisis Ji 

cuadrado de las emociones clasificadas en emoción primaria, emoción secundaria y 

ausencia de emoción es significativo al 0.10 cuando se trata de la totalidad de la 

muestra (p=0.085). Si atendemos a los resultados del pre-test (p=0.186) y del pos-test 

(p=0.318) los resultados no son significativos. No obstante, el análisis Ji cuadrado de 

las emociones clasificadas en positivas y negativas por especialidad muestra en todos 

los casos un p-valor superior a 0.10. En consecuencia aceptamos parcialmente la 

hipótesis 1.2.b. 

Como se muestra en el panel B de la tabla 2 en los grupos de Ciencias y 

Economía en las metáforas del alumnado, después de las prácticas se produce un 

aumento de las transmisivas-conductistas (del 30.4% al 33.3% para Ciencias y del 

31.0% al 38.9% para Economía) y de las cognitivas-constructivistas (del 17.9% al 

25.0% para Ciencias y del 24.1% al 33.3% para Economía) y una fuerte disminución 

de las autorreferenciadas (del 42.9% al 33.3% para Ciencias y del 44.8% al 22.2% 

para Economía). En la especialidad de Tecnología en el pos-test aumentan las 

cognitivas-constructivistas (del 23.1% al 38.5%) y las autorreferenciadas (del 7.7% 

al 15.4%), se mantienen las situadas (en ambos el 15.4%) y se produce una fuerte 

disminución de las transmisivas-conductistas (del 53.8% al 30.8%). En la 

especialidad de Orientación Educativa el mayor porcentaje de metáforas para el 

alumnado en el pre-test pertenece a la categoría cognitiva-constructivista (39.5%), 

seguida de la transmisiva-conductista (34.2%), de la autorreferenciada (21.1%) y de 

la situada-social (5.3%). Después de las prácticas el orden sigue siendo el mismo, 
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apenas se producen cambios en estos porcentajes, y es donde más coherencia existe 

entre las metáforas del profesor y del alumnado. 

Tabla 2. Panel B. Datos para el alumnado 

METÁFORA n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 29 31.5% 16 34.0% 23 33.8% 11 42.3% 17 30.4% 9 31.0% 13 34.2% 7 53.8% 12 33.3% 7 38.9% 10 33.3% 4 30.8%

Cognitiva 19 20.7% 13 27.7% 26 38.2% 8 30.8% 10 17.9% 7 24.1% 15 39.5% 3 23.1% 9 25.0% 6 33.3% 11 36.7% 5 38.5%

Social 8 8.7% 1 2.1% 5 7.4% 4 15.4% 5 8.9% 0 0.0% 2 5.3% 2 15.4% 3 8.3% 1 5.6% 3 10.0% 2 15.4%

Autorreferenciada 36 39.1% 17 36.2% 14 20.6% 3 11.5% 24 42.9% 13 44.8% 8 21.1% 1 7.7% 12 33.3% 4 22.2% 6 20.0% 2 15.4%

Total 92 100.0% 47 100.0% 68 100.0% 26 100.0% 56 100.0% 29 100.0% 38 100.0% 13 100.0% 36 100.0% 18 100.0% 30 100.0% 13 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 26 28.3% 15 31.9% 30 44.1% 10 38.5% 16 28.6% 11 37.9% 16 42.1% 6 46.2% 10 27.8% 4 22.2% 14 46.7% 4 30.8%

Emoción primaria 1 1.1% 0 0.0% 4 5.9% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.3% 1 7.7% 1 2.8% 0 0.0% 2 6.7% 0 0.0%

Emoción secundaria 65 70.7% 32 68.1% 34 50.0% 15 57.7% 40 71.4% 18 62.1% 20 52.6% 6 46.2% 25 69.4% 14 77.8% 14 46.7% 9 69.2%

Total 92 100.0% 47 100.0% 68 100.0% 26 100.0% 56 100.0% 29 100.0% 38 100.0% 13 100.0% 36 100.0% 18 100.0% 30 100.0% 13 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 26 24.5% 15 29.4% 30 40.5% 10 41.7% 16 28.6% 11 37.9% 16 42.1% 6 46.2% 10 20.0% 4 18.2% 14 38.9% 4 36.4%

Emoción positiva 44 41.5% 24 47.1% 30 40.5% 10 41.7% 22 39.3% 12 41.4% 15 39.5% 5 38.5% 22 44.0% 12 54.5% 15 41.7% 5 45.5%

Emoción negativa 36 34.0% 12 23.5% 14 18.9% 4 16.7% 18 32.1% 6 20.7% 7 18.4% 2 15.4% 18 36.0% 6 27.3% 7 19.4% 2 18.2%

Total 106 100.0% 51 100.0% 74 100.0% 24 100.0% 56 100.0% 29 100.0% 38 100.0% 13 100.0% 50 100.0% 22 100.0% 36 100.0% 11 100.0%

Ji cuadrado (6, N=233): 11,096

p=0,085

Ji cuadrado (3, N=152): 1,557

p=0,669

TOTAL ALUMNADO

TOTAL ALUMNADO

TOTAL ALUMNADO

Ciencias Economía

Ciencias Economía

Orientación Tecnología

Tecnología

Orientación Tecnología

Orientación 

Ji cuadrado (9, N=233): 17,136

p=0,047

PRE-TEST ALUMNADO

PRE-TEST ALUMNADO

PRE-TEST ALUMNADO

Ciencias Economía

Ciencias Economía

Orientación Tecnología

Tecnología

TecnologíaOrientación 

Orientación 

Ji cuadrado (9, N=136): 16,843

p=0,051

Ji cuadrado (6, N=136): 8,785

p=0,186

POS-TEST ALUMNADO

POS-TEST ALUMNADO

POS-TEST ALUMNADO

Ciencias Economía

Ciencias Economía

Orientación Tecnología

Orientación Tecnología

Orientación Tecnología

Ji cuadrado (9, N=97): 3,807

p=0,924

Ji cuadrado (6, N=97): 7,026

p=0,318

Ji cuadrado (3, N=65): 1,039

p=0,792

Ciencias EconomíaCiencias EconomíaCiencias Economía

Ji cuadrado (3, N=87): 1,620

p=0,655  

Después de las prácticas aumentan las emociones sociales en las especialidades de 

Economía (del 62.1% al 77.8%) y Tecnología (del 46.2% al 69.2%) y disminuyen en 

Ciencias (del 71.4% al 69.4%) y Orientación Educativa (del 52.6% al 46.7%). Las 

emociones positivas aumentan en las cuatro especialidades después de las prácticas: 

en Ciencias del 39.3% al 44.0%, en Economía del 41.4% al 54.5%, en Orientación 

Educativa del 39.5% al 41.7% y en Tecnología del 38.5% al 45.5%. Para todas las 

especialidades los porcentajes de emociones positivas de las metáforas emocionales 

del alumnado son muy inferiores a los reflejados para las metáforas emocionales del 

profesorado. 

En este apartado no mostramos los gráficos correspondientes a las metáforas por 

especialidad debido a que se ha hecho en el capítulo de discusión de los resultados de 

los artículos de la compilación.  



 

 

 

 

441 

 

4.6.2.3. Resultados por género  

En la tabla 3 se analiza la relación entre la elección del tipo de metáfora personal 

o su emoción asociada y el género. La variable género se ha incluido en el modelo 

como una variable dicotómica que toma el valor 1 si el sexo de la persona que 

responde la encuesta es femenino y 0 en caso de ser del sexo masculino. 

En el caso de las metáforas para el profesor (panel A de la tabla 3), el análisis Ji 

cuadrado del tipo de metáfora por género no es significativo ni para la muestra total 

(p=0.958) ni antes (p= 0.549) ni después de las prácticas (p=0.684), por ello 

rechazamos la hipótesis alternativa 2.1.a. El análisis Ji cuadrado de las emociones 

que distingue entre emoción primaria, emoción secundaria y ausencia de emoción 

por género muestra una probabilidad de 0.034 en la muestra global para el profesor y 

de 0.078 en el pre-test, es decir, es estadísticamente significativo utilizando un nivel 

de significatividad del 10%. Sin embargo en el pos-test el p-valor es superior a 0.100 

el  por lo que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables. En 

el análisis de las emociones positivas y negativas en el pre-test (p=0.285) y en el pos-

test (p=0.187), las diferencias no son estadísticamente significativas. Aunque si son 

significativas en el caso de la muestra completa para el profesor (p=0.094) por ello, 

aceptamos la hipótesis alternativa 2.2.a considerando los resultados de la muestra 

total. 
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Tabla 3. Análisis en función del género (tabulación cruzada de frecuencias).  

Panel A. Datos para el profesor 

METÁFORA n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 56 34.1% 25 35.2% 33 36.7% 12 35.3% 23 31.1% 13 35.1%

Cognitiva 59 36.0% 24 33.8% 31 34.4% 12 35.3% 28 37.8% 12 32.4%

Situada/social 33 20.1% 16 22.5% 14 15.6% 8 23.5% 19 25.7% 8 21.6%

Autorreferenciada 16 9.8% 6 8.5% 12 13.3% 2 5.9% 4 5.4% 4 10.8%

Total 164 100.0% 71 100.0% 90 100.0% 34 100.0% 74 100.0% 37 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 39 23.8% 10 14.1% 22 24.4% 5 14.7% 17 23.0% 5 13.5%

Emoción primaria 15 9.1% 2 2.8% 12 13.3% 1 2.9% 3 4.1% 1 2.7%

Emoción secundaria 110 67.1% 59 83.1% 56 62.2% 28 82.4% 54 73.0% 31 83.8%

Total 164 100.0% 71 100.0% 90 100.0% 34 100.0% 74 100.0% 37 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 39 23.8% 10 14.1% 22 24.4% 5 14.7% 17 23.0% 5 13.5%

Emoción positiva 112 68.3% 59 83.1% 58 64.4% 27 79.4% 54 73.0% 32 86.5%

Emoción negativa 13 7.9% 2 2.8% 10 11.1% 2 5.9% 3 4.1% 0 0.0%

Total 164 100.0% 71 100.0% 90 100.0% 34 100.0% 74 100.0% 37 100.0%

Ji cuadrado (1, N=186): 2,804

p=0,094

Ji cuadrado (1, N=97): 1,144

p=0,285

Mujer Hombre Mujer Hombre

Ji cuadrado (2, N=124): 5,093

p=0,078

Ji cuadrado (3, N=235): 0,311

p=0,958

Ji cuadrado (2, N=235): 6,747

p=0,034

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

TOTAL PROFESOR  PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Mujer

TOTAL PROFESOR  PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Ji cuadrado (3, N=124): 2,116

p=0,549

Hombre

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

 PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR TOTAL PROFESOR

Ji cuadrado (3, N=111): 1,492

p=0,684

Ji cuadrado (2, N=111): 1,615

p=0,446

Ji cuadrado (1, N=89): 1,743

p=0,187

Hombre

 

Adicionalmente en la tabla de contingencia podemos destacar que en las 

participantes de género femenino las metáforas transmisivas-conductistas para el 

profesor descienden del pre-test al pos-test (del 36.7% al 31.1%) y por otro lado 

ascienden las metáforas cognitivas-constructivistas (del 34.4% al 37.8%) y situadas 

(del 15.6% al 25.7%). Sin embargo en los participantes de género masculino las 

metáforas transmisivas para el profesor mantienen bastante constantes (del 35.3% en 

el pre-test al 35.1% en el pos-test), mientras descienden las cognitivas-

constructivistas (del 35.3% en el pre-test al 32.4% en el pos-test) y las situadas-

sociales (del 23.5% en el pre-test al 21.6% en el pos-test).  
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Para las metáforas emocionales del profesor los hombres prácticamente mantienen 

los porcentajes de sus emociones primarias  (2.9% en el pre-test y 2.7% en el pos-

test) y sociales (82.4% en el pre-test y 83.8% en el pos-test), mientras que las 

mujeres aumentan sus emociones secundarias-sociales (62.2% en el pre-test y 73,0% 

en el pos-test), aunque son menores que los hombres, y disminuyen las primarias 

(13.3% en el pre-test y 4.1% en el pos-test). También, cabe señalar que el porcentaje 

de metáforas positivas es mayor para los hombres que para las mujeres.  

Las emociones positivas aumentan en las metáforas del profesor tanto en hombres  

(79.4% en el pre-test y 86.5% en el pos-test) como en mujeres (64.4% en el pre-test y 

73.0% en el pos-test), aunque éstas en porcentajes más bajos que los hombres. En 

coherencia también disminuyen las negativas tanto en hombres (5.9% en el pre-test y 

0% en el pos-test) como en mujeres (11.1% en el pre-test y 4.1% en el pos-test). 

En el caso de las metáforas para el alumnado (panel B de la tabla 3), el análisis Ji 

cuadrado del tipo de metáfora por género, arroja un p-valor inferior al nivel de 

significatividad del 10% en la muestra total (p=0.009), y también antes de las 

prácticas (p=0.051) pero no después (p=0.120). Considerando los resultados de la 

muestra total, aceptamos la hipótesis alternativa 2.1.b. El análisis Ji cuadrado de las 

emociones asociadas a las metáforas para el alumnado por género, muestra que los 

resultados no son significativos ni para las emociones clasificadas en emociones 

primarias, emociones secundarias y sin emoción (muestra total p=0.961; muestra pre-

test p=0.506; muestra pos-test p=0.340) ni para las emociones clasificadas en 

positivas o negativas (muestra total p=0.635; muestra pre-test p=0.677; muestra pos-

test p=0.804). En consecuencia rechazamos la hipótesis 2.2.b. 

Las tablas contingentes para las metáforas del alumnado también muestran 

resultados interesantes en cuanto a la evolución de las metáforas por género. En las 
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mujeres se incrementan los porcentajes de metáforas cognitivas-constructivistas (del 

27.1% en el pre-test al 37.7% en el pos-test) y situadas (del 3.1% en el pre-test al 

5.8% en el pos-test), pero al contrario de lo esperado también se incrementan, aunque 

en menor medida, las transmisivas-conductistas (del 32.3% en el pre-test al 33.3% en 

el pos-test). En los hombres disminuyen las cognitivas-constructivistas (del 22.5% en 

el pre-test al 21.4% en el pos-test), las transmisivas-conductistas (del 37.5% en el 

pre-test al 35.7% en el pos-test) y las situadas-sociales (del 15.0% en el pre-test al 

14.3% en el pos-test). 

En las metáforas emocionales del alumnado las mujeres también aumentan sus 

emociones secundarias-sociales (60.4% en el pre-test y 65,2% en el pos-test) y 

disminuyen las primarias (3.1% en el pre-test y 1.4% en el pos-test). En cambio los 

hombres aumentan sus emociones primarias  (0% en el pre-test y 7.1% en el pos-test) 

y disminuyen las sociales (65.0% en el pre-test y 60.7% en el pos-test). 



 

 

 

 

445 

 

Tabla 3. Panel B. Datos para el alumnado 

METÁFORA n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 54 32.7% 25 36.8% 31 32.3% 15 37.5% 23 33.3% 10 35.7%

Cognitiva 52 31.5% 15 22.1% 26 27.1% 9 22.5% 26 37.7% 6 21.4%

Situada/social 7 4.2% 10 14.7% 3 3.1% 6 15.0% 4 5.8% 4 14.3%

Autorreferenciada 52 31.5% 18 26.5% 36 37.5% 10 25.0% 16 23.2% 8 28.6%

Total 165 100.0% 68 100.0% 96 100.0% 40 100.0% 69 100.0% 28 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 58 35.2% 23 33.8% 35 36.5% 14 35.0% 23 33.3% 9 32.1%

Emoción primaria 4 2.4% 2 2.9% 3 3.1% 0 0.0% 1 1.4% 2 7.1%

Emoción secundaria 103 62.4% 43 63.2% 58 60.4% 26 65.0% 45 65.2% 17 60.7%

Total 165 100.0% 68 100.0% 96 100.0% 40 100.0% 69 100.0% 28 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 58 35.2% 23 33.8% 35 36.5% 14 35.0% 23 33.3% 9 32.1%

Emoción positiva 67 40.6% 30 44.1% 37 38.5% 17 42.5% 30 43.5% 13 46.4%

Emoción negativa 40 24.2% 15 22.1% 24 25.0% 9 22.5% 16 23.2% 6 21.4%

Total 165 100.0% 68 100.0% 96 100.0% 40 100.0% 69 100.0% 28 100.0%

p=0,635

Ji cuadrado (3,N=233): 11,547

p=0,009

Mujer

Mujer Hombre

Mujer Hombre

TOTAL ALUMNADO PRE-TEST ALUMNADO POS-TEST ALUMNADO 

Ji cuadrado (3, N=97): 5,838

p=0,120

Ji cuadrado (3, N=136): 7,778

p=0,051

POS-TEST ALUMNADO 

Mujer Hombre Mujer

TOTAL ALUMNADO PRE-TEST ALUMNADO 

Hombre

p=0,677

Hombre Mujer Hombre

Ji cuadrado (2, N=233): 0,079

p=0,961

Ji cuadrado (1, N=152): 0,225

TOTAL ALUMNADO

Mujer

p=0,340

Ji cuadrado (2, 136): 1,363

p=0,506

Ji cuadrado (1, N=65): 0,062Ji cuadrado (1, N=87): 0,173

p=0,804

Mujer Hombre

POS-TEST ALUMNADO 

Hombre Mujer Hombre

PRE-TEST ALUMNADO 

Ji cuadrado (2, N=197): 2,159

 

En las metáforas del alumnado también aumentan las emociones positivas, tanto 

en hombres (42.5% en el pre-test y 46.4% en el pos-test) como en mujeres (38.5% en 

el pre-test y 43.5% en el pos-test) y disminuyen las negativas, tanto en hombres 

(22.5% en el pre-test y 21.4% en el pos-test) como en mujeres (25.0% en el pre-test y 

23.2% en el pos-test), aunque los porcentajes de las emociones negativas son mucho 

mayores que en las metáforas del profesor. 

En los gráficos 36 y 37 se compararan los porcentajes de cada tipo de metáfora en 

función de la clasificación de Leavy et al. (2007) del pre-test al pos-test ilustrando lo 

que se indica en los paneles A y B de la tabla 3.  
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 Gráficos 36 y 37. Evolución por género del tipo de metáforas para el profesor y para el 

alumnado del pre-test al pos-test. 

4.6.2.4. Resultados por edad  

En tercer lugar, en los paneles A y B de la tabla 4 se analiza la relación entre la 

elección del tipo de metáfora personal o su emoción asociada y la edad. La variable 

edad toma tres valores: 0 si la edad de la persona que responde al cuestionario está 

comprendida entre 21 y 25 años de edad, 1 si la edad está comprendida entre 26 y 30 

años de edad, 2 si la edad está comprendida entre 31 y 35 años y 3 si la edad es 

superior a los 35 años.  

En el panel A de la tabla 4 se presenta el análisis Ji cuadrado, cuyos resultados 

muestran que la elección del tipo de metáfora para el profesor es una variable 

independiente de la edad, tanto en la muestra total (p=0.182) antes de las prácticas 
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(p=0.637) como después (p=0.390). Por consiguiente, rechazamos la hipótesis 

alternativa 3.1.a. En el caso de las emociones, el análisis Ji cuadrado de toda la 

muestra para el profesor revela p-valor superiores a 0,100: al analizar la variable 

EMOCIÓN del profesor por edad (p=0.197) y al analizar la variable EMOCIÓN 

Pos/Neg del profesor por edad (p=0.160). Por lo que rechazamos la hipótesis 

alternativa 3.2.a. No obstante, en el pre-test y en pos-test tenemos probabilidades 

diferentes, tanto en relación a la variable EMOCIÓN, donde observamos que el p-

valor del pre-test no es significativo (p=0.624), mientras que sí lo es en el pos-test 

(p=0.014), como al analizar la EMOCIÓN Pos/Neg del profesor donde es 

significativo en el pre-test (p=0.051) pero no en el pos-test (0.759). En el resto de los 

casos el p-valor es superior a un 10% y por tanto no se puede afirmar con un nivel de 

confianza adecuado que las variables son independientes.  

Tabla 4. Análisis en función de la edad (tabulación cruzada de frecuencias). 

Panel A. Datos para el profesor 

METÁFORA n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 37 29.6% 21 44.7% 12 46.2% 11 29.7% 23 35.4% 10 45.5% 7 41.2% 5 25.0% 14 23.3% 11 44.0% 5 55.6% 6 35.3%

Cognitiva 50 40.0% 13 27.7% 7 26.9% 13 35.1% 26 40.0% 6 27.3% 4 23.5% 7 35.0% 24 40.0% 7 28.0% 3 33.3% 6 35.3%

Situada/Social 29 23.2% 8 17.0% 2 7.7% 10 27.0% 12 18.5% 4 18.2% 1 5.9% 5 25.0% 17 28.3% 4 16.0% 1 11.1% 5 29.4%

Autorreferenciada 9 7.2% 5 10.6% 5 19.2% 3 8.1% 4 6.2% 2 9.1% 5 29.4% 3 15.0% 5 8.3% 3 12.0% 0 0.0% 0 0.0%

Total 125 100.0% 47 100.0% 26 100.0% 37 100.0% 65 100.0% 22 100.0% 17 100.0% 20 100.0% 60 100.0% 25 100.0% 9 100.0% 17 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 23 18.4% 14 29.8% 6 23.1% 6 16.2% 15 23.1% 3 13.6% 4 23.5% 5 25.0% 8 13.3% 11 44.0% 2 22.2% 1 5.9%

Emoción primaria 12 9.6% 2 4.3% 3 11.5% 0 0.0% 9 13.8% 2 9.1% 2 11.8% 0 0.0% 3 5.0% 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0%

Emoción secundaria 90 72.0% 31 66.0% 17 65.4% 31 83.8% 41 63.1% 17 77.3% 11 64.7% 15 75.0% 49 81.7% 14 56.0% 6 66.7% 16 94.1%

Total 125 100.0% 47 100.0% 26 100.0% 37 100.0% 65 100.0% 22 100.0% 17 100.0% 20 100.0% 60 100.0% 25 100.0% 9 100.0% 17 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 23 18.4% 14 29.8% 6 23.1% 6 16.2% 15 23.1% 3 13.6% 4 23.5% 5 25.0% 8 13.3% 11 44.0% 2 22.2% 1 5.9%

Emoción positiva 96 76.8% 28 59.6% 17 65.4% 30 81.1% 46 70.8% 14 63.6% 10 58.8% 15 75.0% 50 83.3% 14 56.0% 7 77.8% 15 88.2%

Emoción negativa 6 4.8% 5 10.6% 3 11.5% 1 2.7% 4 6.2% 5 22.7% 3 17.6% 0 0.0% 2 3.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9%

Total 125 100.0% 47 100.0% 26 100.0% 37 100.0% 65 100.0% 22 100.0% 17 100.0% 20 100.0% 60 100.0% 25 100.0% 9 100.0% 17 100.0%

POS-TEST PROFESOR 

Ji cuadrado (9, N=235): 12,598

p=0,182

Ji cuadrado (6, N=235): 8,600

p=0,197

Ji cuadrado (3, N=186): 5,167

p=0,160

+3521-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35

TOTAL PROFESOR PRE-TEST PROFESOR

31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +3526-30

TOTAL PROFESOR PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

21-25 26-30 31-35 +35 21-25

TOTAL PROFESOR PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

+3521-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35

p=0,014

Ji cuadrado (3, N=111): 1,176

p=0,759p=0,051

Ji cuadrado (9, N=111): 9,532

p=0,390

Ji cuadrado (6, N=111): 15,971

Ji cuadrado (9, N=124): 11,591

p=0,637

Ji cuadrado (6, N=124): 5,387

p=0,624

Ji cuadrado (3, N=97): 7,781
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En la tabla 4 Panel A, donde se muestra tabulación cruzada de frecuencias o tabla 

de contingencia, observamos que la elección de metáforas cognitivas-constructivistas 

para el profesor es mayor en la franja en de menor edad del encuestado, seguido por 

el grupo de más edad, frente a la elección mayoritaria de los siguientes dos tramos de 

edad que prefieren metáforas conductistas-transmisivas. Las metáforas transmisivas-

conductistas aumentan en los de 31-35 años (41.2% en el pre-test y 55-6% en el pos-

test) y en los mayores de 35 (25.0% en el pre-test y 35.3% en el pos-test), 

disminuyen ligeramente en los de 26-30 (45.5% en el pre-test y 44.0% en el pos-test)  

y disminuyen en los de menor edad, de 21-25 años (35.4% en el pre-test y 23.3% en 

el pos-test). Las metáforas cognitivas-constructivistas aumentan en los de 31-35 años 

(23.5% en el pre-test y 33.3% en el pos-test), y prácticamente se mantienen estables 

en el resto: en los de menor edad de 21-25 años (40.0% en el pre-test y pos-test), en 

los de 26-30 (27.3% en el pre-test y 28.0% en el pos-test) y en los mayores de 35 

(35.0% en el pre-test y 35.3% en el pos-test). 

Las metáforas para el profesor asociadas a emociones primarias disminuyen en 

todas las edades. Las asociadas a emociones secundarias-sociales aumentan en los de 

21-25 años (63.1% en el pre-test y 81.7% en el pos-test) en los de 31-35 años (64.7% 

en el pre-test y 66.7% en el pos-test) y en los mayores de 35 (75.0% en el pre-test y 

94.1% en el pos-test); en cambio las metáforas secundaria-sociales disminuyen en los 

de 26-30 (77.3% en el pre-test y 56.0% en el pos-test). Las metáforas asociadas a 

emociones positivas aumentan en los de 21-25 años (70.8% en el pre-test y 83.3% en 

el pos-test), en los de 31-35 años (58.8% en el pre-test y 77.8% en el pos-test) y en 

los mayores de 35 (75.0% en el pre-test y 88.2% en el pos-test); en cambio 

disminuyen en los de 26-30 (63.6% en el pre-test y 56.0% en el pos-test).  

 



 

 

 

 

449 

 

El análisis Ji cuadrado realizado en el panel B de la tabla 4 cruzada de frecuencias 

que contiene por un lado la elección del tipo de metáfora para el alumnado y por otro 

los cuatro tramos de edad diferenciados, da un p-valor igual a 0.007 para el total de 

las observaciones, un p-valor igual 0.006 en pre-test y un p-valor igual 0.745 en el 

pos-test. De acuerdo a los resultados obtenidos de la totalidad de la muestra, 

aceptamos la hipótesis alternativa 3.1.b. Las probabilidades obtenidas en las pruebas 

Ji cuadrado realizadas para analizar la independencia de la variable EMOCIÓN y de 

la edad son superiores al 0,100 por lo que podemos concluir que la relación entre las 

variables no es estadísticamente significativa. En el análisis de la variable 

EMOCIÓN Pos/Neg por edad para toda la muestra de metáforas para el alumnado 

obtenemos un p-valor es inferior a 0,100 (p=0.081) aunque las probabilidades en el 

pre-test (p=0.158) y en el pos-test (p=0.379) si son superiores. En virtud de las 

probabilidades para toda la muestra, aceptamos parcialmente la hipótesis 3.2.b.      

Tabla 4. Panel B. Datos para el alumnado 

METÁFORA n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 39 29.3% 19 42.2% 12 57.1% 9 26.5% 19 25.3% 14 50.0% 8 61.5% 5 25.0% 20 34.5% 5 29.4% 4 50.0% 4 28.6%

Cognitiva 38 28.6% 7 15.6% 7 33.3% 14 41.2% 21 28.0% 2 7.1% 4 30.8% 8 40.0% 17 29.3% 5 29.4% 3 37.5% 6 42.9%

Social 7 5.3% 5 11.1% 1 4.8% 5 14.7% 3 4.0% 2 7.1% 1 7.7% 3 15.0% 4 6.9% 3 17.6% 0 0.0% 2 14.3%

Autorreferenciada 49 36.8% 14 31.1% 1 4.8% 6 17.6% 32 42.7% 10 35.7% 0 0.0% 4 20.0% 17 29.3% 4 23.5% 1 12.5% 2 14.3%

Total 133 100.0% 45 100.0% 21 100.0% 34 100.0% 75 100.0% 28 100.0% 13 100.0% 20 100.0% 58 100.0% 17 100.0% 8 100.0% 14 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 47 35.3% 18 40.0% 8 38.1% 8 23.5% 29 38.7% 11 39.3% 6 46.2% 3 15.0% 18 31.0% 7 41.2% 2 25.0% 5 35.7%

Emoción primaria 4 3.0% 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 2 2.7% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 2 3.4% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0%

Emoción secundaria 82 61.7% 27 60.0% 11 52.4% 26 76.5% 44 58.7% 17 60.7% 6 46.2% 17 85.0% 38 65.5% 10 58.8% 5 62.5% 9 64.3%

Total 133 100.0% 45 100.0% 21 100.0% 34 100.0% 75 100.0% 28 100.0% 13 100.0% 20 100.0% 58 100.0% 17 100.0% 8 100.0% 14 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 47 35.3% 18 40.0% 8 38.1% 8 23.5% 29 38.7% 11 39.3% 6 46.2% 3 15.0% 18 31.0% 7 41.2% 2 25.0% 5 35.7%

Emoción positiva 49 36.8% 18 40.0% 8 38.1% 22 64.7% 24 32.0% 11 39.3% 5 38.5% 14 70.0% 25 43.1% 7 41.2% 3 37.5% 8 57.1%

Emoción negativa 37 27.8% 9 20.0% 5 23.8% 4 11.8% 22 29.3% 6 21.4% 2 15.4% 3 15.0% 15 25.9% 3 17.6% 3 37.5% 1 7.1%

Total 133 100.0% 45 100.0% 21 100.0% 34 100.0% 75 100.0% 28 100.0% 13 100.0% 20 100.0% 58 100.0% 17 100.0% 8 100.0% 14 100.0%

Ji cuadrado (9, N=233): 22,767

p=0.007

Ji cuadrado (6, N=233): 9,199

p=0,163

Ji cuadrado (3, N=152): 6,737

p=0,081

+3521-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +35 21-25 26-30 31-35

POS-TEST ALUMNADO

31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +35

TOTAL ALUMNADO PRE-TEST ALUMNADO

26-3021-25 26-30 31-35 +35 21-25

TOTAL ALUMNADO PRE-TEST ALUMNADO POS-TEST ALUMNADO

31-35 +35 21-25 26-30 31-35 +3526-30

POS-TEST ALUMNADOTOTAL ALUMNADO PRE-TEST ALUMNADO

21-25 26-30 31-35 +35 21-25

Ji cuadrado (9, N=136): 23,022

p=0,006

Ji cuadrado (9, N=97): 5,952

p=0,745

Ji cuadrado (6, N=136): 8,340

p=0,214

Ji cuadrado (3, N=87): 5,195

p=0,158

Ji cuadrado (6, N=97): 3,965

p=0,681

Ji cuadrado (3, N=65): 3,081

p=0,379
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En el panel B de la tabla 4, donde se muestra la tabulación cruzada de frecuencias 

o tabla de contingencia para el alumnado, observamos que las metáforas cognitivas-

constructivistas son mayoritarias y aumentan en la franja del grupo de más edad 

(40.0% en el pre-test y 42.9% en el pos-test), frente a la elección mayoritaria de los 

siguientes dos tramos de edad que prefieren metáforas conductistas-transmisivas, 

aunque en disminución: 50.0% en el pre-test y 29.4% en el pos-test para la franja de 

26-30 años y 61.5% en el pre-test y 50.0% en el pos-test para la franja de 31-35 años. 

En el grupo de 21-25 años el mayor porcentaje de metáforas son autorreferenciadas, 

aunque en disminución (42.7% en el pre-test y 29.3 en el pos-test).  

En los gráficos 38 y 39 se compararan los porcentajes de cada tipo de metáfora en 

función de la clasificación de Leavy et al. (2007) del pre-test al pos-test, ilustrando lo 

que se explica en los paneles A y B de la tabla 4.  
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Gráficos 38 y 39. Evolución del tipo de metáforas por edad para el profesor y para el alumnado 

del pre-test al pos-test. 
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Las metáforas para el alumnado asociadas a emociones primarias son muy bajas 

en todas las edades. Las metáforas asociadas a emociones secundaria-sociales 

aumentan para las franjas de edad de 21-25 años (58.7% en el pre-test y 65.5% en el 

pos-test) y de 31-35 (46.2% en el pre-test y 62.5% en el pos-test), prácticamente se 

mantienen para los de 26-30 (60.7% en el pre-test y 58.8% en el pos-test) y 

disminuyen en los mayores de 35 (85.0% en el pre-test y 64.3% en el pos-test). Las 

metáforas para el alumnado asociadas a emociones positivas aumentan para los de 

21-25 años (32.0% en el pre-test y 43.1% en el pos-test), aumentan en menor 

porcentaje para los de 26-30 años (39.3% en el pre-test y 41.2% en el pos-test), 

disminuyen ligeramente para los de 31-35 (38.5% en el pre-test y 37.51% en el pos-

test) y disminuyen fuertemente para los mayores de 35 años (70.0% en el pre-test y 

57.1% en el pos-test), aunque hay que destacar que los participantes del tramo de 

mayor edad son los que tienen las emociones más positivas en ambos cuestionarios. 

4.6.2.5. Resultados por experiencia docente  

En cuarto lugar, en la tabla 5 se analiza la relación entre la elección del tipo de 

metáfora personal o su emoción asociada y la experiencia docente. La variable 

experiencia docente es una variable dicotómica que toma el valor 1 si la persona que 

responde al cuestionario tiene experiencia docente previa y 0 en caso contrario. 

El análisis Ji cuadrado del tipo de metáfora (variable METÁFORA) para el 

profesor por experiencia docente (panel A de la tabla 5) no es significativo ni antes 

de las prácticas (p= 0.146) ni después (p= 0.502), ni tampoco en la muestra total 

(p=0.505). Por tanto, rechazamos la hipótesis alternativa 4.1.a. Así como en el 

análisis Ji cuadrado del tipo de emoción asociada a la metáfora: por un lado con 

respecto a la variable EMOCIÓN, en el la totalidad de la muestra encontramos un p-
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valor inferior al 0.100 e incluso inferior al 0.050, p=0.016, así como en el pre-test es 

p=0.030; por otro lado con respecto a la variable EMOCIÓN Pos/Neg por edad, los 

p-valor son superiores a 0.100 (muestra total p=0.814; pre-test p=0.913; pos-test 

p=0.873). De acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra total, aceptamos 

parcialmente la hipótesis alternativa 4.2.a. 

En el panel A de la tabla 5, donde se muestra tabulación cruzada de frecuencias o 

tabla de contingencia, observamos que en los participantes con experiencia docente 

aumentan las metáforas del profesor transmisivas-conductistas (25.0% en el pre-test 

y 42.4% en el pos-test) y disminuyen las cognitivas-constructivistas (42.5% en el 

pre-test y 33.3% en el pos-test) y las autorreferenciadas (17,5% en el pre-test y 6.1% 

en el pos-test) y tienen un ligera aumento las situadas (15% en el pre-test y 18.2% en 

el pos-test). En los participantes sin experiencia docente aumentan las cognitivas-

constructivistas (31.0% en el pre-test y 37.2% en el pos-test) y las situadas (19.0% en 

el pre-test y 26.9% en el pos-test) y disminuyen las transmisivas-conductistas (41.7% 

en el pre-test y 28.2% en el pos-test) y las autorreferenciadas (8.3% en el pre-test y 

7.% en el pos-test).  

Los participantes con experiencia docente no muestran emociones primarias 

asociadas a las metáforas del profesor, ni antes ni después de las prácticas; 

emociones primarias que disminuyen en los que no tienen experiencia docente (del 

15.5% en el pre-test al 5.1% en el pos-test). Las emociones secundaria-sociales son 

las más numerosas en ambos colectivos, aumentando en los que no tienen 

experiencia (del 63.1% al 75.6%) y permaneciendo prácticamente estables en los que 

tienen experiencia docente (77.5% en el pre-test y 78.8% en el pos-test). Las 

emociones positivas aumentas en ambos: del 67.5% al 75.8% en los que tienen 

experiencia docente y del 69.0% al 78.2% en los que no la tienen. 
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Tabla 5. Análisis en función de la experiencia docente (tabulación cruzada de frecuencias). 

Panel A. Datos para el profesor 

METÁFORA n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 24 32.9% 57 35.2% 10 25.0% 35 41.7% 14 42.4% 22 28.2%

Cognitiva 28 38.4% 55 34.0% 17 42.5% 26 31.0% 11 33.3% 29 37.2%

Social/situada 12 16.4% 37 22.8% 6 15.0% 16 19.0% 6 18.2% 21 26.9%

Autorreferenciada 9 12.3% 13 8.0% 7 17.5% 7 8.3% 2 6.1% 6 7.7%

Total 73 100.0% 162 100.0% 40 100.0% 84 100.0% 33 100.0% 78 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 16 21.9% 33 20.4% 9 22.5% 18 21.4% 7 21.2% 15 19.2%

Emoción primaria 0 0.0% 17 10.5% 0 0.0% 13 15.5% 0 0.0% 4 5.1%

Emoción secundaria 57 78.1% 112 69.1% 31 77.5% 53 63.1% 26 78.8% 59 75.6%

Total 73 100.0% 162 100.0% 40 100.0% 84 100.0% 33 100.0% 78 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 16 21.9% 33 20.4% 9 22.5% 18 21.4% 7 21.2% 15 19.2%

Emoción positiva 52 71.2% 119 73.5% 27 67.5% 58 69.0% 25 75.8% 61 78.2%

Emoción negativa 5 6.8% 10 6.2% 4 10.0% 8 9.5% 1 3.0% 2 2.6%

Total 73 100.0% 162 100.0% 40 100.0% 84 100.0% 33 100.0% 78 100.0%

p=0,814

Ji cuadrado (3, N=235): 2,339

p=0,505

Ji cuadrado (2, N=235): 8,272

p=0,016

Ji cuadrado (1, N=186): 0,055

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. 

TOTAL PROFESOR  PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Sin E.Doc.

TOTAL PROFESOR  PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. 

Sin E.Doc.

TOTAL PROFESOR  PRE-TEST PROFESOR POS-TEST PROFESOR 

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. 

Ji cuadrado (3, N=111): 2,355

p=0,502

Ji cuadrado (2, N=111): 1,768

Sin E.Doc.

 p=0,413

Ji cuadrado (1, N=89): 0,025

p=0,873p=0,913

Ji cuadrado (3, N=124): 5,383

p=0,146

Ji cuadrado (2, N=124): 7,035

p=0,030

Ji cuadrado (1, N=97): 0,012

 

En el caso de las metáforas del alumnado (panel B de la tabla 5), el análisis Ji 

cuadrado que verifica si existe relación entre la elección del tipo de metáfora 

(variable METÁFORA) para el alumnado y el hecho de que la persona encuestada 

tenga o no experiencia docente previa no es estadísticamente significativo ni en la 

muestra total (p=0.589) antes de las prácticas (p=0.312) ni después (p=0.881). Ni 

tampoco para las emociones clasificadas en primarias, secundarias y sin emoción, es 

decir, la variable EMOCIÓN, ni en la muestra total (p=0.103) ni en el pre-test 

(p=0.137) ni en el pos-test (p=0.313) o para las emociones clasificadas en positivas y 

negativas, esto es, la variable EMOCIÓN Pos/Neg, ni en la muestra total (p=0.695), 

ni en el pre-test (p=0.860), ni en el pos-test (p=0.662). Por tanto, rechazamos la 
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hipótesis alternativa 4.2.b.  

En el panel B de la tabla 5 se observa que en las metáforas del alumnado, los 

participantes con experiencia docente aumentan las metáforas cognitivas-

constructivistas (30.8% en el pre-test y 32.1% en el pos-test) y autorreferenciadas 

(23.1% en el pre-test y 28.6% en el pos-test), disminuyen las transmisivas-

conductistas (35.9% en el pre-test y 28.6% en el pos-test) y aumenta ligeramente el 

porcentaje de las situadas (10.3% en el pre-test y 10.7% en el pos-test).  En los 

participantes sin experiencia docente aumentan las transmisivas-conductistas (33.0% 

en el pre-test y 36.2% en el pos-test), las cognitivas-constructivistas (23.7% en el 

pre-test y 31.9% en el pos-test) y las situadas (5.2% en el pre-test y 8.7% en el pos-

test) y disminuyen las autorreferenciadas (38.1% en el pre-test y 23.2% en el pos-

test). 

En las metáforas emocionales del alumnado los participantes con experiencia 

docente aumentan sus emociones primarias (2.6% en el pre-test y 7.1% en el pos-

test) y disminuyen las secundarias-sociales (74.4% en el pre-test y 64.3% en el pos-

test). Los participantes sin experiencia docente aumentan sus emociones sociales 

para el alumnado (56.7% en el pre-test y 63.8% en el pos-test) y disminuyen las 

primarias (2.1% en el pre-test y 1.4% en el pos-test), en concordancia con sus 

variaciones para las metáforas emocionales del profesor. 

Las emociones positivas del alumnado con experiencia docente disminuyen 

ligeramente (48.7% en el pre-test y 50.0% en el pos-test) mientras que aumentan en 

el caso de los encuestados sin experiencia docente (36.1% en el pre-test y 42.0% en 

el pos-test).  
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Tabla 5. Panel B. Datos para el alumnado 

METÁFORA n % n % n % n % n % n %

Transmisiva 22 32.8% 57 34.3% 14 35.9% 32 33.0% 8 28.6% 25 36.2%

Cognitiva 21 31.3% 45 27.1% 12 30.8% 23 23.7% 9 32.1% 22 31.9%

Social/situada 7 10.4% 11 6.6% 4 10.3% 5 5.2% 3 10.7% 6 8.7%

Autorreferenciada 17 25.4% 53 31.9% 9 23.1% 37 38.1% 8 28.6% 16 23.2%

Total 67 100.0% 166 100.0% 39 100.0% 97 100.0% 28 100.0% 69 100.0%

EMOCIÓN n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 17 25.4% 64 38.6% 9 23.1% 40 41.2% 8 28.6% 24 34.8%

Emoción primaria 3 4.5% 3 1.8% 1 2.6% 2 2.1% 2 7.1% 1 1.4%

Emoción secundaria 47 70.1% 99 59.6% 29 74.4% 55 56.7% 18 64.3% 44 63.8%

Total 67 100.0% 166 100.0% 39 100.0% 97 100.0% 28 100.0% 69 100.0%

EMOCIÓN Pos/Neg n % n % n % n % n % n %

Sin emoción asociada 17 25.4% 64 38.6% 9 23.1% 40 41.2% 8 28.6% 24 34.8%

Emoción positiva 33 49.3% 64 38.6% 19 48.7% 35 36.1% 14 50.0% 29 42.0%

Emoción negativa 17 25.4% 38 22.9% 11 28.2% 22 22.7% 6 21.4% 16 23.2%

Total 67 100.0% 166 100.0% 39 100.0% 97 100.0% 28 100.0% 69 100.0%

Ji cuadrado (3, N=233): 1,919

p=0,589

Ji cuadrado (2, N=233): 4,549

p=0,103

Ji cuadrado (1, N=152): 0,154

p=0,695

TOTAL ALUMNADO

Sin E.Doc.

TOTAL ALUMNADO

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. 

Sin E.Doc.

PRE-TEST ALUMNADO POS-TEST ALUMNADOTOTAL ALUMNADO

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. Con E.Doc. 

p=0,662

PRE-TEST ALUMNADO POS-TEST ALUMNADO

POS-TEST ALUMNADO

Con E.Doc. Sin E.Doc.

Sin E.Doc.

Ji cuadrado (3, N=97): 0,665

p=0,881

Ji cuadrado (2, N=136):3,982

p=0,137

Ji cuadrado (2, N=97): 2,321

p=0,313

Ji cuadrado (1, N=65): 0,191

Con E.Doc. Sin E.Doc. Con E.Doc. 

PRE-TEST ALUMNADO

Ji cuadrado (3, N=136): 3,569

p=0,312

p=0,860

Con E.Doc. Sin E.Doc.

Ji cuadrado (1, N=87): 0,031

Sin E.Doc.

 

En los gráficos 40 y 41 se compararan los porcentajes de cada tipo de metáfora en 

función de la clasificación de Leavy et al. (2007) del pre-test al pos-test ilustrando lo 

que se explica en los paneles A y B de la tabla 5. 
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Gráficos 40 y 41. Evolución del tipo de metáforas por experiencia docente para el profesor y 

para el alumnado del pre-test al pos-test.  

4.6.2.6. Evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas para cada 

participante 

Por último, en las tablas 6 y 7 llevamos a cabo un estudio de la evolución que ha 

experimentado cada persona encuestada en sus modelos didácticos asociados a sus 

metáforas personales, antes y después de las prácticas, evolución que se puede 

dividir en tres categorías: progresión, sin cambios o regresión. Nuestro análisis se 

centra en la realización de tablas de contingencia en las que incluimos cada una de 

las siguientes variables: especialidad, género, edad y experiencia docente.  

El análisis Ji cuadrado para el profesor que refleja la tabla 6 no muestra p-valor 

inferiores a 0,100, por tanto consideramos que no existe relación estadísticamente 
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significativa entre las variables incluidas en las tablas contingentes. Por tanto, 

rechazamos las hipótesis alternativas 5.1.a, 5.2.a., 5.3.a., 5.4.a.   

 

Tabla 6. Evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas para el profesor 

(tabulación cruzada de frecuencias). 

EVOLUCIÓN n % n % n % n % n % n %

Progresión 6 19.4% 5 35.7% 4 16.7% 4 40.0% 14 25.9% 5 20.0%

Sin cambios 20 64.5% 9 64.3% 18 75.0% 5 50.0% 36 66.7% 16 64.0%

Regresión 5 16.1% 0 0.0% 2 8.3% 1 10.0% 4 7.4% 4 16.0%

Total 31 100.0% 14 100.0% 24 100.0% 10 100.0% 54 100.0% 25 100.0%

EVOLUCIÓN n % n % n % n % n % n %

Progresión 8 18.2% 5 31.3% 4 50.0% 2 18.2% 5 20.8% 14 25.5%

Sin cambios 34 77.3% 9 56.3% 2 25.0% 7 63.6% 14 58.3% 38 69.1%

Regresión 2 4.5% 2 12.5% 2 25.0% 2 18.2% 5 20.8% 3 5.5%

Total 44 100.0% 16 100.0% 8 100.0% 11 100.0% 24 100.0% 55 100.0%

Ji cuadrado (6, N=79): 10,400 Ji cuadrado (2, N=79): 4,344

p=0,109 p=0,114

PROFESOR

21-25 26-30 31-35 +35 Con E.Doc. Sin E.Doc. 

EDAD EXPERIENCIA DOCENTE

p=0,426 p=0,469

Ciencias Economía Orientación Tecnología Mujer Hombre

ESPECIALIDAD GÉNERO

PROFESOR

Ji cuadrado (6, N=79): 5,975 Ji cuadrado (2, N=79): 1,514

 

En la tabla 6 se observa que los modelos didácticos asociados a las metáforas del 

profesor no experimentan cambios en la mayoría de las variables, lo que refleja su 

estabilidad. Las especialidades donde se produce una mayor progresión, en términos 

relativos, son las de Tecnología (40.0%) y Economía (35.7%) y la que presenta 

mayor regresión es la de Ciencias (16.1%). Las mujeres presentan mayor progresión 

en sus modelos que los hombres (25.9%), y éstos mayor regresión (16.0%). Los 

grupos de edad que muestran mayor progresión relativa en sus modelos son los de  

31-35 años (50.0%) y 26-30 años (31.3%). En cuanto a la experiencia docente, el 

grupo que no la tiene muestra mayor progresión (25.5%) y menor regresión (5.5%). 
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El análisis Ji cuadrado para el alumnado que se refleja en la tabla 7 muestra unas 

probabilidades en todos los casos superiores al 0,100, por consiguiente consideramos 

que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables incluidas en 

las tablas contingentes. Por tanto, rechazamos las hipótesis alternativas 5.1.b, 5.2.b., 

5.3.b., 5.4.b.   

Tabla 7. Evolución de las metáforas para el alumno (tabulación cruzada de frecuencias).  

EVOLUCIÓN n % n % n % n % n % n %

Progresión 5 16.1% 3 21.4% 4 16.7% 1 10.0% 11 20.4% 2 8.0%

Sin cambios 23 74.2% 10 71.4% 17 70.8% 8 80.0% 38 70.4% 20 80.0%

Regresión 3 9.7% 1 7.1% 3 12.5% 1 10.0% 5 9.3% 3 12.0%

Total 31 100.0% 14 100.0% 24 100.0% 10 100.0% 54 100.0% 25 100.0%

EVOLUCIÓN n % n % n % n % n % n %

Progresión 5 11.4% 5 31.3% 2 25.0% 1 9.1% 5 20.8% 8 14.5%

Sin cambios 35 79.5% 10 62.5% 4 50.0% 9 81.8% 15 62.5% 43 78.2%

Regresión 4 9.1% 1 6.3% 2 25.0% 1 9.1% 4 16.7% 4 7.3%

Total 44 100.0% 16 100.0% 8 100.0% 11 100.0% 24 100.0% 55 100.0%

Ji cuadrado (6, N=79): 0,820 Ji cuadrado (2, N=79): 1,932

p=0,992 p=0,381

ALUMNADO

EDAD EXPERIENCIA DOCENTE

21-25 26-30 31-35 +35 Con E.Doc. Sin E.Doc. 

Orientación Tecnología Mujer Hombre

ALUMNADO

ESPECIALIDAD GÉNERO

Ciencias Economía

Ji cuadrado (6, N=79): 6,770 Ji cuadrado (6, N=79): 2,417

p=0,343 p=0,229  

En la tabla 7 se observa que los modelos didácticos asociados a las metáforas del 

alumnado no experimentan cambios en la mayoría de las variables, y son aún más 

estables que los del profesor. La especialidad donde se produce una mayor 

progresión, en términos relativos, es la de Economía (21.4%). Las mujeres presentan 

mayor progresión en sus modelos que los hombres (20.4%), y éstos mayor regresión 

(8.0%). Los grupos de edad que muestran mayor progresión relativa en sus modelos 

son los de  26-30 años (31.3%) y 31-35 años (25.0%). En cuanto a la experiencia 

docente, el grupo que sí la tiene muestra mayor progresión (20.8%) y mayor 
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regresión (16.7%). 

A continuación presentamos gráficamente los resultados de las tablas 6 y 7, que 

nos permitirán comparar los modelos didácticos asociados a las metáforas del 

profesor y del alumnado por especialidad (gráficos 38 y 39), por género (gráficos 40 

y 41), por edad (gráficos 42 y 43) y por experiencia docente (gráficos 44 y 45). 

a) Evolución por especialidad 

En el gráfico 42 se observa que la especialidad de Orientación Educativa es en la 

que menos cambios se producen en sus modelos didácticos asociados a las metáforas 

del profesor, una especialidad formada por profesores que han recibido numerosas 

asignaturas relacionadas con la educación y que han realizado prácticas de enseñanza 

en varios cursos, lo que indica que sus modelos didácticos ya están muy 

consolidados al comenzar el Máster. En todas las especialidades se produce mayor 

progresión que regresión. Destacamos también, en términos relativos ya que la 

muestra es más pequeña, la progresión que se produce en las especialidades de 

Tecnología y Economía, así como la regresión en la especialidad de Ciencias. 

Progresión Sin cambios Regresión

19.4%

64.5%

16.1%

35.7%

64.3%

0.0%

16.7%

75.0%

8.3%

40.0%

50.0%

10.0%

Evolución por especialidad para el profesor

Ciencias Economía Orientación Tecnología

 

Gráfico 42. Evolución de los modelos didácticos por especialidad asociados  

a las metáforas para el profesor 
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La evolución de los modelos didácticos asociados a las metáforas del alumnado  

(gráfico 43) es aún más estable que los anteriores para el profesor, existiendo 

bastante concordancia entre las cuatro especialidades. En concordancia con los 

modelos asociados a las metáforas del profesor (gráfico 38), también en los modelos 

asociados a las metáforas del alumnado se produce progresión que regresión en todas 

las especialidades. 

Progresión Sin cambios Regresión

16.1%

74.2%

9.7%

21.4%

71.4%

7.1%

16.7%

70.8%

12.5%10.0%

80.0%

10.0%

Evolución por especialidad para el alumnado

Ciencias Economía Orientación Tecnología

 

Gráfico 43. Evolución de los modelos didácticos por especialidad asociados  

a las metáforas del alumnado 

b) Evolución por género 

Al comparar los gráficos 44 y 45 se observa que tanto en los modelos didácticos 

asociados a las metáforas del profesor (gráfico 44) como en los asociados a las 

metáforas del alumnado (gráfico 45), las mujeres tienen mayor progresión hacia 

modelos centrados en el alumnado y el aprendizaje, y menor regresión que los 

hombres hacia modelos centrados en el profesor. 
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Gráfico 44. Evolución de los modelos didácticos por género asociados  

a las metáforas del profesor 
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Gráfico 45. Evolución de los modelos didácticos por género asociados  

a las metáforas del alumnado 

c) Evolución por edad 

Los gráficos 46 y 437 muestran que en las dos edades extremas (21-25 y mayor de 

35) son donde se producen los menores cambios y la menor progresión en los 

modelos didácticos, tanto en las metáforas del profesor como en las del alumnado. 

En cambio en las dos edades intermedias (26-30 y 31-35) es donde se producen los 

mayores cambios, tanto en las metáforas del profesor como en las del alumnado 
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Gráfico 46. Evolución de los modelos didácticos por edad asociados  

a las metáforas del profesor 
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Gráfico 47. Evolución de los modelos didácticos por edad asociados  

a las metáforas del alumnado 

d) Evolución por experiencia docente 

Los gráficos 48 y 49 muestran que los modelos didácticos cambian menos en el 

grupo sin experiencia docente, tanto en el de las metáforas del profesor (gráfico 48) 

como en las del alumnado (gráfico 49). Destacamos que los profesores con 

experiencia realizan en porcentajes semejantes cambios progresivos que regresivos, 

tanto en los modelos asociados a las metáforas del profesor como a los asociados a 

las metáforas del alumnado. 
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Gráfico 48. Evolución de los modelos didácticos por experiencia docente  

asociados a las metáforas del profesor 
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Gráfico 49. Evolución de los modelos didácticos por experiencia docente  

asociados a las metáforas del alumnado 
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4.7. Conclusiones del segundo estudio  

Como en el primer estudio, todos los participantes han sido capaces de 

conceptualizar su roles como profesores en forma de metáforas. Tanto el texto escrito 

como los dibujos, se han mostrado como excelentes instrumentos para sintetizar el 

significado de las metáforas. Un resultado coincidente con el primer estudio y con 

otros trabajos (Mahlios et al., 2010; Mellado et al., 2012), es que en la mayor parte 

de los casos las metáforas no están asociadas a contenidos concretos, sino que son 

expresión de una visión general de la enseñanza y del rol del profesor, formada de 

sus propias experiencias como alumnos (Briscoe, 1991). Los participantes han 

expresado las razones y explicaciones para identificarse con sus metáforas 

personales. En la mayor parte de los casos coinciden los significados del texto y del 

dibujo, pero en los casos en los que hay diferencias, consideramos que el dibujo 

representa mejor el significado de las metáforas. A continuación resumimos las 

conclusiones para los objetivos específicos del segundo estudio. 

Objetivo 9. Se ha analizado la evolución de las metáforas generales sobre el 

profesor, antes y después de las Prácticas de Enseñanza en Secundaria. En el total de 

las cuatro especialidades en el pre-test el mayor porcentaje de metáforas sobre el 

profesor pertenece a la categoría transmisiva-conductista, seguido de la cognitiva-

constructivista, de la situada-social y de la autorreferenciada. Después de las 

prácticas en el pos-test, el mayor porcentaje de metáforas sobre el profesor se 

encuadra en la categoría cognitiva-constructivista, seguida de la transmisiva-

conductista, de la situada-social y de la autorreferenciada. En el total de la muestra 

hay una progresión entre el pre-test y el pos-test de metáforas centradas en el 

profesor hacia metáforas más centradas en el alumnado. También en los trabajos de 
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Akar y Yildirim (2009), Kavanoz (2016), Seung et al. (2011) y Tannehill y MacPhail 

(2014) se produce una progresión en las metáforas, de modelos centrados en el 

profesor a otros más centrados en los estudiantes.  

Si se analiza por especialidad del Máster se observan resultados diferentes entre 

ellas. En el pre-test el mayor porcentaje de metáforas para el profesor son 

transmisivas-conductistas en las especialidades de Ciencias, Economía y Tecnología, 

a diferencia de la especialidad de Orientación Educativa en la que el mayor 

porcentaje del pre-test pertendece a la categoría cognitiva-constructivista. El mayor 

número de metáforas transmisivas-conductistas en las especialidades de Ciencias, 

Economía y Tecnología coincide con otros estudios realizados con futuros profesores 

de secundaria de carreras universitarias, cuyas titulaciones universitarias de 

licenciatura o grado antes de realizar el Máster, se centran exclusivamente en el 

conocimiento del contenido y no tienen orientación hacia la docencia (Mellado et al., 

2012). También coincide con los futuros profesores de infantil y primaria en su 

primer año universitario (Mellado, Luengo, de la Montaña y Bermejo, 2016b). 

Después de las prácticas el mayor porcentaje sigue siendo de la categoría 

transmisiva-conductista en el grupo de Ciencias, y de la categoría cognitiva-

constructivista para el de Orientación Educativa, pero en los otros dos grupos se 

produce un cambio y la mayoría pertenece a las cognitivas-constructivistas para el 

grupo de Tecnología y a las cognitivas-constructivistas y situadas-sociales para el de 

Economía. 

 En el grupo de Ciencias apenas se producen cambios después de realizar las 

prácticas: en ambos cuestionarios son mayoritarias las transmisivas-conductistas, 

seguidas de las cognitivas-constructivistas, y en menor medida de las situadas y 

autorreferenciadas, resultado coincidente con el trabajo de Akcay (2016) en el que 
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los profesores de secundaria en formación de Turquía de la especialidad de Ciencias 

también expresaban más metáforas conductistas-transmisivas y menos situadas que 

los de especialidades de Sociales. En las muestras de Economía y Tecnología se 

producen cambios significativos después del periodo de prácticas, destacando la 

disminución de las metáforas transmisivas-conductistas para Economía y Tecnología, 

así como el gran aumento de las situadas-sociales para Economía y de las cognitivas-

constructivistas para Tecnología. En la especialidad de Orientación Educativa el 

mayor número de metáforas para el profesor en el pre-test, a diferencia de las otras 

tres especialidades, son cognitivas-constructivistas, seguidas de las transmisivas-

conductistas, de las situadas-sociales y de las autorreferenciadas. Después de las 

prácticas el mayor número de metáforas siguen siendo cognitivas-constructivistas, 

seguidas esta vez de las situadas-sociales y de las transmisivas-conductistas, no 

habiendo metáforas autorreferenciadas. El mayor número de metáforas cognitivas-

constructivistas y situadas-sociales en la muestra de Orientación Educativa, es 

coincidente con otros estudios realizados con futuros profesores de carreras 

universitarias relacionadas con la educación, como Psicopedagogía (Mellado, 

Luengo, de la Montaña, Borrachero y Bermejo, 2014). El bajo porcentaje de 

metáforas autorreferenciadas para el profesor en las cuatro categorías, tanto en el pre-

test como en el pos-test, es indicativo de que las metáforas están bastante definidas 

para la mayoría de los participantes. 

Objetivo 10. Se ha analizado la evolución de las metáforas generales sobre el 

alumnado, antes y después de las Prácticas de Enseñanza en Secundaria. En el total 

de las cuatro especialidades en el pre-test el mayor porcentaje de metáforas sobre el 

rol del alumnado pertenece a la categorías transmisiva-conductista, seguida de la 

autorreferenciada, de la cognitiva-constructivista, y de la situada-social. Después de 
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las prácticas el mayor porcentaje de metáforas sobre el alumnado sigue estando en la 

categoría transmisiva-conductista, seguido en este caso de la cognitiva-

constructivista, de la autorreferenciada y la situada-social. Destacamos que después 

de las prácticas aumentan las metáforas cognitivas-constructivistas y situadas-

sociales y disminuyen las autorreferenciadas. El gran número de metáforas 

autorreferenciadas en el pre-test puede ser indicativo de una indefinición de los 

modelos asociados a las metáforas del alumnado, que después de las prácticas se van 

definiendo más. 

Si se analiza por especialidad también aquí se observan diferencias entre ellas. En 

el pre-test el mayor número de metáforas son autorreferenciadas en los grupos de 

Ciencias y Economía. En ambos grupos después de las prácticas se produce un 

aumento de las metáforas transmisivas-conductistas y de las cognitivas-

constructivistas y una fuerte disminución de las autorreferenciadas. En la 

especialidad de Tecnología los resultados en el pre-test difieren de las dos 

especialidades anteriores ya que el mayor porcentaje de metáforas para el alumnado 

son las transmisivas-conductistas, seguidas de las cognitivas-constructivistas, de las 

situadas y de las autorreferenciadas. En el pos-test aumentan las cognitivas-

constructivistas  y las autorreferenciadas, se mantienen las situadas y se produce una 

fuerte disminución de las transmisivas-conductistas. En la especialidad de 

Orientación Educativa los resultados son diferentes de los tres grupos anteriores, ya 

que el mayor porcentaje de metáforas para el alumnado en el pre-test pertenece a la 

categoría cognitiva-constructivista, seguida de la transmisiva-conductista, de la 

autorreferenciada y de la situada-social (5.3%). Después de las prácticas el orden 

sigue siendo el mismo con porcentajes parecidos; en el grupo de Orientación 

Educativa apenas se producen cambios en estos porcentajes después de realizar las 
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prácticas y es donde más coherencia existe entre las metáforas del profesor y del 

alumnado. 

Objetivo 11. Se ha determinado la evolución de los modelos didácticos asociados 

a las metáforas del profesor y del alumnado. Los resultados indican que los modelos 

asociados a las metáforas del profesor no cambian en un 65.8% del total de los 

participantes, un 24.1% realizan un cambio progresivo de modelos centrados en el 

profesor a modelos más centrados en el alumnado y el aprendizaje y un 10.1% 

realizan un cambio regresivo. Para los modelos asociados a las metáforas del 

alumnado no cambian un 74.4%, realizan un cambio progresivo un 16.5% y un 

cambio regresivo un 10.1%. Estos resultados coinciden con los de López-Luengo et 

al., (2015), Mahlios et al., (2010), Shaw y Mahlios (2011) y Tannehill y MacPhail 

(2014) en la gran estabilidad de las metáforas y nos indican la dificultad de cambiar 

las metáforas y sus modelos didácticos asociados que están ya muy asentados al 

comienzo del Máster, y muestran una gran resistencia al cambio.  

Por especialidad del Máster la evolución de los modelos tiene matices diferentes. 

Para la especialidad de Ciencias el 67.7% no cambió sus modelos didácticos 

asociados a las metáforas del profesor, mientras que el 16.1% realizó una evolución 

progresiva y el mismo porcentaje una evolución regresiva. En cuanto a los modelos 

didácticos asociados a las metáforas del alumnado el 70.9% no cambió, el 16.1% 

realizó una evolución progresiva y el 12.9% una evolución regresiva. 

Para la espacialidad de Economía el 64.2% no cambió sus modelos didácticos 

asociados a las metáforas del profesor, mientras que el 35.7% realizó una evolución 

progresiva, sin que hubiera ningún participante que realizase una evolución 

regresiva. En cuanto a los modelos didácticos asociados a las metáforas del 

alumnado el 78.5% no cambió, el 14.2% realizó una evolución progresiva y el 7.1% 
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una evolución regresiva. 

Para la espacialidad de Tecnología el 50.0% no cambió sus modelos didácticos 

asociados a las metáforas del profesor, mientras que el 40% realizó una evolución 

progresiva, y el 10.0% una evolución regresiva. En cuanto a los modelos didácticos 

asociados a las metáforas del alumnado el 80.0% no cambió, el 10.0% realizó una 

evolución progresiva y el 10.0% una evolución regresiva. 

Para la espacialidad de Orientación Educativa el 66.6% no cambió sus modelos 

didácticos asociados a las metáforas del profesor, el 20.8% realizó una evolución 

progresiva, el 8,3% una evolución regresiva y el 4.1 muestra contradicción en sus 

modelos. En cuanto a los modelos didácticos asociados a las metáforas del alumnado 

el 75.0% no cambió, el 16.6% realizó una evolución progresiva y el 8.4% una 

evolución regresiva. 

Objetivo 12. Se ha analizado la evolución de las metáforas emocionales sobre el 

profesorado, después de una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la 

realización de las Prácticas de Enseñanza en Secundaria.  

En el total de las cuatro especialidades el mayor porcentaje de metáforas 

emocionales en el pre-test sobre el profesor pertenece a la categoría cognitiva-

constructivista (37.4%), seguida de la transmisiva-conductista (24.2%), de la situada-

social (22.2%), y de la autorreferenciada (16.2%). Este resultado contrasta con las 

metáforas generales para el profesor en las que el mayor porcentaje antes de las 

prácticas se daba en la categoría transmisiva-conductista. Después de las prácticas en 

el pos-test, el mayor porcentaje de metáforas emocionales sobre el profesor sigue 

estando en la categoría cognitiva-constructivista (40.2%), seguida de la situada-social 

(27.6%), de la transmisiva-conductista (21.8%), y de la autorreferenciada (10.4%). El 

mayor porcentaje de metáforas generales sobre el profesor en el pos-test también se 
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encuadraba en la categoría cognitiva-constructivista, aunque en el caso de las 

generales el segundo lugar correspondía a las transmisivas-conductistas y no a las  

situadas-sociales como ocurre en las emocionales. 

Por especialidades también hay matices diferenciadores. El mayor porcentaje de 

metáforas emocionales sobre el profesor en los cuatro grupos, tanto en el pre-test 

como en el pos-test, pertenece a la cognitiva-constructivista. La segunda categoría 

más numerosa en el pre-test es la transmisiva-conductista en los grupos de Ciencias, 

Economía y Tecnología; en cambio después de las prácticas sigue siendo la 

transmisiva-conductista en Ciencias, pero cambia a la situada-social en los grupos de 

Economía y Tecnología. En el grupo de Orientación Educativa la segunda categoría, 

tanto antes como después de las prácticas es la situada-social. 

Objetivo 13. Se ha analizado la evolución de las metáforas emocionales sobre el 

alumnado, después de una reflexión en el Máster sobre las mismas y de la realización 

de las Prácticas de Enseñanza en Secundaria.  

En el total de las cuatro especialidades el mayor porcentaje de metáforas 

emocionales en el pre-test sobre el alumnado pertenece a la categoría 

autorreferenciada (35.4%), seguida de la cognitiva-constructivista (33.3%), de la 

transmisiva-conductista (24.0%) y de la situada-social (7.3%). En las metáforas 

generales del alumnado también eran mayoritarias en el pre-test las 

autorreferenciadas, aunque con el mismo porcentaje que las transmisivas-

conductistas. Después de las prácticas, el mayor porcentaje de metáforas 

emocionales sobre el alumnado cambia a la categoría transmisiva-conductista 

(31.4%), seguidas de las autorreferenciada (30.0%), de la cognitiva-constructivista 

(28.6%) y de la situada-social (10.0%).  

Por especialidades el grupo de Ciencias mantiene a las autorreferenciadas con el 
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mayor porcentaje antes y después de las prácticas; Economía y Tecnología 

mantienen como mayoritarias a las cognitivas-constructivistas con los mismos 

porcentajes antes y después de las prácticas, y Orientación Educativa cambia del 

mayor porcentaje de cognitivas-constructivistas antes de las prácticas a 

autorreferenciadas después de las prácticas. 

Objetivo 14. Se han analizado las emociones reflejadas en las metáforas. Las 

metáforas emocionales del profesor representan el 78.2% del total en el pre-test y el 

80.2% en el pos-test. Reflejan emociones primarias el 10.5% en el pre-test y el 3.6% 

en el pos-test, y emociones secundarias o sociales el 67.7% en el pre-test y el 76.6% 

en el pos-test. Reflejan emociones positivas el 68.5% en el pre-test y el 77.5% en el 

pos-test, y emociones negativas el 9.7% en el pre-test y el 2.7% en el pos-test. Los 

porcentajes de las emociones primarias y sociales o positivas y negativas están 

referidos al total, por lo que el resto hasta 100 son las metáforas que no reflejan 

emociones. Para el profesorado la mayoría de las emociones reflejadas en las 

metáforas son sociales y positivas, aumentando ambas después de las prácticas. 

Si desglosamos por especialidad las emociones asociadas a las metáforas del 

profesor, observamos que después de las prácticas aumentan las emociones sociales 

en las especialidades de Ciencias, Economía y Orientación Educativa y disminuyen 

en Tecnología. Las emociones positivas aumentan en las cuatro especialidades 

después de las prácticas.  

Las metáforas emocionales del alumnado representan el 64.0% del total en el pre-

test y el 67% en el pos-test. Reflejan emociones primarias el 2.2% en el pre-test y el 

3.1% en el pos-test, y emociones sociales el 61.8% en el pre-test y el 63.9% en el 

pos-test. Reflejan emociones positivas el 39.7% en el pre-test y el 44.3% en el pos-

test, y emociones negativas el 24.3% en el pre-test y el 22.7% en el pos-test. 
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También para el alumnado la mayoría de las emociones reflejadas en las metáforas 

son sociales y positivas, aumentando ambas después de las prácticas. Sin embargo el 

porcentaje de emociones negativas es muy superior en las metáforas del alumnado 

que en las del profesor. 

Si desglosamos por especialidad las emociones asociadas a las metáforas del 

alumnado, observamos que después de las prácticas aumentan las emociones sociales 

en las especialidades de Economía y Tecnología y disminuyen en Ciencias y 

Orientación Educativa. Las emociones positivas para las metáforas del alumnado 

también aumentan en las cuatro especialidades después de las prácticas. Para todas 

las especialidades los porcentajes de emociones positivas de las metáforas 

emocionales del alumnado son muy inferiores a los reflejados para las metáforas 

emocionales del profesorado. 

La emoción primaria positiva más representativa es la de la felicidad, tanto para el 

profesor como para el alumnado. Entre las emociones primarias negativas para el 

profesor están el miedo, la ira, la angustia y  el desasosiego; para el alumnado el 

asco, la agresividad y la angustia 

Las más numerosas son las emociones sociales positivas, sobre todo para el 

profesor: el entusiasmo, la perseverancia, el estímulo/motivación, la empatía, la 

esperanza, la complicidad, la satisfacción, la expectativa, el orgullo, el coraje, la 

confianza, la protección/seguridad, el cariño/afecto, la paciencia, la 

adaptación/flexibilidad, la ilusión, la diversión, el compromiso, el valor, el esfuerzo, 

o el respeto, entre otras. Para el alumnado: el entusiasmo, el interés, la 

transformación, la anticipación, la diligencia, el esfuerzo, la adaptación, la energía, la 

vivacidad, la ilusión o la persistencia, entre otras. 

Entre las emociones sociales negativas para el profesor están la inseguridad, el 
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desconcierto, la preocupación, el nerviosismo, la incertidumbre, la intimidación, la 

inseguridad, la impaciencia, el control o la inflexibilidad. Para el alumnado estas 

emociones son las más numerosas: la desorientación, la sumisión, el nerviosismo, la 

inquietud, la preocupación, la frustración, la pereza, la apatía, el aburrimiento, la 

veleidad, la incompetencia, la vanidad, el empecinamiento, la distracción o el 

desprecio, entre otras. 

Objetivo 15. Se ha determinado la relación de las metáforas y emociones 

asociadas con otras variables como el sexo, la edad, la especialidad del Máster o la 

experiencia docente. 

Los análisis Ji cuadrado muestran que existe relación estadísticamente 

significativa entre la variable METÁFORA para el profesor y la especialidad. Sin 

embargo se comportan como variables independientes el género, la edad y la 

experiencia docente. Las emociones asociadas a las metáforas (variables EMOCIÓN 

y EMOCIÓN Pos/Neg) están relacionadas de forma estadísticamente significativas 

con el género y parcialmente con la experiencia docente.  

Los análisis Ji cuadrado muestran que existe relación estadísticamente 

significativa entre la variable METÁFORA para el alumnado y la especialidad, el 

género y la edad, pero no con la experiencia docente. Las emociones asociadas a las 

metáforas (variables EMOCIÓN y EMOCIÓN Pos/Neg) están relacionadas de forma 

estadísticamente significativas con la especialidad y parcialmente con la edad. 

Asimismo, la estadística descriptiva nos muestra lo siguiente: 

a) En las mujeres las metáforas transmisivas-conductistas para el profesor 

descienden del pre-test al pos-test y ascienden las metáforas cognitivas-

constructivistas y situadas. Sin embargo en los hombres las metáforas transmisivas 

para el profesor se mantienen bastante constantes, mientras descienden las 
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cognitivas-constructivistas y las situadas-sociales. Buaraphan (2011) no encuentra 

diferencias en las metáforas de hombres y mujeres. Sin embargo en el trabajo de 

Akcay (2016) con profesorado de secundaria en formación de Turquía los hombres 

expresaban más metáforas conductistas-transmisivas y sobre todo menos situadas 

que las mujeres. Para Saban et al. (2007) las mujeres expresan más metáforas 

cognitivas relacionadas con el cuidado del alumnado ya que han estado más 

expuestas a experiencias de cuidado y crianza o que esta concepción encaja mejor 

con el estereotipo femenino. En el análisis cualitativo detectamos, coincidiendo con 

Luengo (2003), que hay metáforas asociadas a estereotipos de género: por ejemplo la 

afectividad está más asociada a las mujeres (gallina madre, pastelera, etc.) mientras 

que la agresividad está más relacionada con los hombres (policía, sargento, pastor, 

león, etc). 

En las metáforas del alumnado las mujeres aumentan considerablemente sus 

metáforas cognitivas-constructivistas y en menor medida las transmisivas-

conductistas y situadas, y disminuyen las autorreferenciadas. En cambio en los 

hombres las variaciones son menores: disminuyen las cognitivas-constructivistas, las 

transmisivas-conductistas y las situadas-sociales  y aumentan las autorreferenciadas. 

Para las metáforas emocionales del profesor los hombres prácticamente mantienen 

los bajos porcentajes de sus emociones primarias  y los altos en las secundarias-

sociales, mientras que las mujeres aumentan sus emociones secundarias-sociales, 

aunque en porcentajes menores que los hombres, y disminuyen las primarias.  

En las metáforas emocionales del alumnado las mujeres también aumentan sus 

emociones secundarias-sociales y disminuyen las primarias. En cambio los hombres 

aumentan sus emociones primarias  y disminuyen las sociales. 

Las emociones positivas aumentan en las metáforas del profesor tanto en hombres  
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como en mujeres, aunque éstas en porcentajes más bajos que los hombres. En 

coherencia también disminuyen las negativas tanto en hombres como en mujeres. 

Este resultado está en sintonía con el de Borrachero et al. (2014) con profesorado de 

secundaria en formación, en el que los hombres expresaban más emociones positivas 

que las mujeres. 

En las metáforas del alumnado tanto en hombres como en mujeres aumentan las 

emociones positivas y disminuyen las negativas, aunque los porcentajes de las 

emociones negativas son mucho mayores que en las metáforas del profesor. 

b) En cuanto a la edad, observamos que las metáforas cognitivas-constructivistas 

para el profesor son más numerosas en la franja de menor edad y de mayor edad, 

frente a la elección mayoritaria de los siguientes dos tramos de edad que prefieren 

metáforas conductistas-transmisivas. Este resultado es coincidente con el de Alger 

(2009) que señala que los profesores de más edad comenzaron a enseñar con 

metáforas centradas en el profesor, y en el curso de sus carreras algunos se mueven 

hacia metáforas centradas en el estudiante, en lo que coinciden con los más jóvenes 

que tienden a idealizar la enseñanza.  

En cuanto a la evolución, las metáforas transmisivas-conductistas aumentan en los 

de 31-35 años y en los mayores de 35, disminuyen ligeramente en los de 26-30 y 

disminuyen en los de menor edad, de 21-25 años. Las metáforas cognitivas-

constructivistas aumentan en los de 31-35 años y prácticamente se mantienen 

estables en el resto de edades.  

Para el alumnado las metáforas cognitivas-constructivistas son mayoritarias y 

aumentan en el grupo de más edad, frente a los siguientes dos tramos de edad que 

prefieren metáforas conductistas-transmisivas, aunque en disminución. En el grupo 

de 21-25 años el mayor porcentaje de metáforas son autorreferenciadas, aunque 



 

 

 

 

477 

 

disminuyen después de las prácticas.  

Las metáforas para el profesor asociadas a emociones primarias disminuyen en 

todas las edades, aunque manteniéndose en bajos porcentajes. Las asociadas a 

emociones secundarias-sociales aumentan en los de 21-25 años, en los de 31-35 años 

y en los mayores de 35. Las metáforas asociadas a emociones positivas aumentan en 

los de 21-25 años, en los de 31-35 años y en los mayores de 35; en cambio 

disminuyen en los de 26-30. En las metáforas asociadas a los emociones los 

participantes de 26 a 30 años tienen un resultado diferente al resto, ya que 

disminuyen sus emociones sociales y positivas. Chen (2003) señala que los 

profesores de mayor edad tienen más metáforas emocionales; en cambio en nuestra 

muestra las metáforas sociales disminuyen en los de 26-30. 

Las metáforas para el alumnado asociadas a emociones primarias son muy bajas 

en todas las edades. Las asociadas a emociones secundaria-sociales aumentan para 

las franjas de edad de 21-25 años y de 31-35, prácticamente se mantienen para los de 

26-30 y disminuyen en los mayores de 35. Las metáforas para el alumnado asociadas 

a emociones positivas aumentan para los de 21-25 años, para los de 26-30 años,  

disminuyen ligeramente para los de 31-35 y disminuyen fuertemente para los 

mayores de 35 años, aunque hay que destacar que los participantes del tramo de 

mayor edad son los que tienen las emociones más positivas en ambos cuestionarios. 

c) En los participantes con experiencia docente aumentan las metáforas del 

profesor transmisivas-conductistas y disminuyen las cognitivas-constructivistas y las 

autorreferenciadas y tienen una ligera disminución las situadas. También en el 

trabajo de Akcay (2016) con profesorado de secundaria en formación de Turquía, y 

en el de Martínez et al. (2001) con licenciados de Psicopedagogía españoles,  los 

profesores con experiencia docente expresaban más metáforas conductistas-
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transmisivas y menos situadas que los que no tenían experiencia. 

En cuanto a las metáforas del alumnado, los participantes con experiencia docente 

aumentan las metáforas cognitivas-constructivistas y autorreferenciadas, disminuyen 

las transmisivas-conductistas y mantienen los porcentajes de las situadas.  En los 

participantes sin experiencia docente aumentan las transmisivas-conductistas, las 

cognitivas-constructivistas y las situadas y disminuyen las autorreferenciadas.  

Para las metáforas emocionales del profesor los participantes con experiencia 

docente no expresan emociones primarias y mantienen los porcentajes de sus 

emociones sociales, mientras que los participantes sin experiencia docente aumentan 

sus emociones sociales y disminuyen las primarias. En cambio en las metáforas 

emocionales del alumnado los participantes con experiencia docente aumentan sus 

emociones primarias y disminuyen las secundarias-sociales. Los participantes sin 

experiencia docente aumentan sus emociones sociales para el alumnado y 

disminuyen las primarias, en concordancia con sus variaciones para las metáforas 

emocionales del profesor. 

Las emociones positivas de las metáforas del profesor aumentan en los 

participantes con y sin experiencia docente y las negativas disminuyen en ambos 

colectivos. Las emociones positivas asociadas a las metáforas del alumnado también 

aumentan en ambos; sin embargo las negativas asociadas a las metáforas del 

alumnado disminuyen en los que tienen experiencia docente, pero en cambio 

aumentan ligeramente en los que no la tienen. Como hemos señalado las primeras 

experiencias de enseñanza durante el Practicum suelen ser emocionalmente muy 

fuertes para los futuros profesores y pueden hacer que aumenten algunas emociones 

negativas como ansiedad o inseguridad. 
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4.8. Limitaciones e implicaciones 

Nuestro estudio tiene limitaciones, entre las que destacamos las relacionadas con 

la muestra del segundo estudio, que en las especialidades de Economía y Tecnología 

no ha sido todo lo amplia que habíamos programado. En Economía hicieron el pre-

test 26 y en Tecnología 30, pero las dificultades de pasar el pos-test durante las 

prácticas en estas especialidades tuvieron como consecuencia que las muestras de los 

que hicieron ambos cuestionarios, en las que únicamente podíamos seguir la 

evolución, fueran de 14 en economía y de 10 en Tecnología, más pequeñas que las 

que habíamos previsto inicialmente. El análisis estadístico está limitado por el 

tamaño de la muestra y la desigualdad en la distribución de los datos en función a las 

variables. 

Una limitación del estudio es que no se ha analizado el origen de las metáforas. en 

futuras investigaciones sería conveniente añadir en los cuestionarios preguntas 

relacionadas con el origen de las metáforas, así como ampliar con entrevistas los 

procedimientos de recogida de datos, para indagar con mayor profundidad en los 

orígenes de las metáforas. 

Otra limitación es que no se han analizado las causas de los cambios o de los 

obstáculos a los mismos entre el pre-test y el pos-test. En futuros estudios habría que 

introducir en el pos-test preguntas relacionadas con las causas, así como ampliar a 

entrevistas los procedimientos de recogida de datos, para determinar la influencia de 

la intervención y de las propias prácticas de enseñanza. Sin embargo como veremos a 

continuación esto tiene implicaciones en la propia organización del Máster.   

En cuanto a las implicaciones, los resultados indican que la mayoría de los 

participantes no cambiaron sus metáforas y modelos didácticos asociados, aunque en 
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general se observa una progresión. Esto nos indica que la intervención tiene que ser 

más profunda y durante más tiempo, pues la estabilidad de los modelos y los 

obstáculos existentes impiden o dificultan los cambios. También consideramos que 

para que se produzca una mayor progresión en los modelos haría falta un trabajo 

común en las diversas asignaturas del Máster, que deberían estar orientadas hacia la 

profesionalización docente y no a la ampliación de los contenidos de las carreras. 

También debería existir una mayor relación y coherencia entre los módulos teóricos 

del Máster y las prácticas de enseñanza (Solbes y Gavidia, 2013), las cuales no son 

una mera aplicación de los módulos anteriores, sino una fuente de conocimiento 

profesional, que debe estimular y retroalimentar la reflexión metacognitiva de todo el 

Máster, para lo cual unas prácticas finalistas, como las que se dan en el Máster de 

nuestra muestra, no parece la mejor opción.  

En cuanto a las implicaciones metodológicas, en futuras investigaciones el 

análisis estadístico podría mejorar si se aumentara la muestra y su distribución fuese 

más homogénea para las distintas variables. También habría que analizar el origen de 

las metáforas, así como las causas de los cambios o de los obstáculos a cambiar. Por 

último habría que profundizar en la intervención, así como analizar no solo lo que el 

profesor dice, sino en lo que el profesor hace en el aula, para contrastar las metáforas 

y modelos declarados con los observados en la práctica del aula. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO SOBRE METÁFORAS 

                     Fecha:          /                       /2013 

Las preguntas que presentamos a continuación son las mismas que las del cuestionario que 

realizaste antes del periodo de prácticas de enseñanza en los centros.  La finalidad es conocer si 

las metáforas se mantienen o han cambiado después de estar en un aula e impartir docencia 

como profesores/as.  

Como sabes las metáforas son un medio para reflexionar sobre el rol que asumimos como 

profesores y vuestras respuestas pueden ayudar a mejorar la docencia en un futuro. Os 

agradecemos mucho que respondáis a las preguntas, cuyos resultados serán anónimos. 

 

 Si recuerdas el código cuando realizaste la encuesta anteriormente, anota el 

número o la señal que tenías puesta arriba a la derecha en el código  

 

 
1. ¿QUÉ DIPLOMATURA O LICENCIATURA HAS REALIZADO? 

______________________________________________________ 

 

2. SEXO:   Hombre        Mujer  

          

3. EDAD:  <20      21-25  26-30           31-35    >35  

 

4. ¿ HAS TENIDO ANTERIORMENTE EXPERIENCIA DOCENTE?:  Si  No  

 Primaria  

5. ¿ CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE HAS TENIDO 

 Secundaria 

6. ¿QUÉ ESPECIALIDAD REALIZASTE EN EL BACHILLERATO? 

Artes     Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

Humanidades y CC Sociales   Tecnología 

Otras: Indica cual…………………… 

__________________________________________________________________ 

 

 

Código   
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1. Cuando impartes docencia en un aula, ¿Con que metáfora o metáforas te 

identificas como profesor o profesora?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica las razones por las que te identificas con esas metáforas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Con que metáforas identificas a los alumnos en relación a su aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explica las razones por las que identificas el aprendizaje del alumnado con esas  

metáforas 
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5.  Por favor,  intenta hacer un dibujo que represente tus metáforas como 

profesor/a  y  la relación con el proceso de aprendizaje de tus alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala en el dibujo qué parte representa a los profesores, y cual a los estudiantes  

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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