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Resumen

El pilotaje educativo1, como relación educativa potenciadora del desarrollo del alumno, requiere 
de un encuentro profesor-alumno basado en la genuinidad y autenticidad de la relación (Vaquer, 
Carrero y García-Bacete, 2008).  Conocer y comprender la motivación docente y qué factores  

apoyar y potenciar el pilotaje. El presente trabajo explora la dimensión de autenticidad del 
profesorado en la relación educativa desde una perspectiva metodológica constructura-generadora 
de teoría. Para ello se ha aplicado la metodología de análisis del Grounded Theory” realizando 
seis sesiones de grupo de discusión y 37 entrevistas  individuales en profundidad a profesores 
de enseñanza secundaría. La aplicación sistemática del Método Comparativo constante y los 
criterios de aplicación del muestreo teórico han permitido la focalización de la investigación en 
la categoría central referida como “Identidad Educadora”. Los resultados generados a modo de 
hipótesis teóricas permiten evidenciar la autenticidad como una emergencia de la integración 
personal y de la comprensión profunda de la esencia de la educación. La autenticidad aparece 
como una manifestación relacional del docente conformada por la coherencia entre sus acciones 
y el yo genuino que pone en juego la totalidad del ser del profesor en la interacción. Finalmente, 
se proponen implicaciones sobre la inclusión de aspectos relacionados con el autoconocimiento 
y comprensión del sentido de la educación  en el desarrollo de competencias docentes.

Palabras clave
relación educativa.
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Abstract

Guidence piloting in teaching, understood as an educational relationship boosting the student’s 
development, requires a personal encounter between teacher and student in the grounds of 
a genuine and authentic relationship (Vaquer, Carrero and García-Bacete, 2008). To know 
and understand the   motivations of teaching -as well as factors that develop the profession’s 
performance- increases one’s capacity of helping, supporting and boosting guidance piloting. 
This work explores the teacher’s authenticity dimension within an educative relationship from a 
theory-generating methodological approach. The “Grounded Theory” analyse of methodology 
has been applied with such porpuse, making 6 Focus Group sessions and 37 in-depth interviews 
to secondary-school teachers. Focalizing the investigation in the central category refered to 
as “educative identity” has been possible thanks to the systematic aplication of the Constant 
Comparative Methode and the theorical sample aplication criteria. The resulting theoretical 
hypothesis allow us to understand authenticity as an emergency for personal integration and 
for deep comprehension of the essence of teaching. Authenticity turns out to be a relational 
manifestation from the teacher and to be made up by the coherence between the teacher’s 
acts and his/her genuine self, which brings the plenitude of being him/her self as a teacher 
when interacting with students. As a closure, we will discuss the possible development of 
some teaching skills through aspects related to understanding onself and to understanding the 
meaning of education.

INTRODUCCIÓN

que se le plantean, ante los cuales la educación es reclamada como aspecto fundamental que 
contribuirá a la solución del mismo aunque sea a largo plazo. Del incremento de la educación 
de la población se espera un mejor comportamiento y capacidad de contribuir al desarrollo 
social.  No obstante, a pesar de la universalización de la educación a partir de la extensión de 
la enseñanza obligatoria, ésta no se ha revelado como la panacea que por sí misma había de 
mejorar la sociedad. La complejidad y cambio rápido de los sistemas sociales, el cambio en las 
prácticas familiares de crianza, la pérdida de referencias educativas en una parte de las familias, 
el incremento de la diversidad cultural, la emergencia de valores individualistas y la tendencia 
a la obtención de resultados de forma rápida y fácil, está planteando nuevos retos al sistema 
educativo que se derivan de la necesidad de abordar en su seno del  aspectos relacionados 
directamente con la afectividad y las relaciones humanas. 

Dentro de este panorama, la educación de los adolescentes parece presentar un especial desafío. 
Vaquer, Carrero y García-Bacete, 2008, al investigar la relación entre profesorado y alumnado 
en la educación secundaria, pusieron de relieve la importancia que para el desarrollo y formación 
del adolescente posee el contacto con la plena humanidad y la autenticidad que se da a partir 
del encuentro profesor-alumno y el establecimiento de la relación de pilotaje. El contacto con la 

demás y puede formar parte de un proyecto humano que lo trasciende,  integrando las normas y 
la autoridad, no porque es capaz de reprimirse sino porque reconoce su sentido.
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El concepto de autenticidad está escasamente investigado en la educación secundaria a  pesar 
de que tanto Rogers  (1986a, 1986b, 1987 ) como Maslow (1972, 1990, 1991)  ya se habían 
referido a la importancia de la autenticidad para el desarrollo humano y a sus implicaciones 
educativas. En educación de adultos y en educación superior ha sido investigado a partir de 
las teorías del aprendizaje transformacional de Mezirow (1991,1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 
2000) acerca de la autenticidad del profesorado como  los de Cranton (2001, 2002, 2006)  por 
Cranton y Carusetta (2004, a, b), Carusetta y Cranton (2005); Freya Zaltz (2003) y Kreber et 
al (2007).

Nuestro interés por el concepto de autenticidad del profesorado en la educación secundaria 

apertura que supone para el establecimiento y realización de la relación de pilotaje que impulsa 
el crecimiento de los participantes en la relación educativa  al sintonizar con la dimensión 
vocacional (como capacidad de vivirse en plenitud) de cada uno de los participantes. 

El pilotaje educativo, como relación educativa potenciadora del desarrollo del alumno, remite a 
un ejercicio de la profesión docente que abarca aspectos que trascienden el campo profesional 
al implicar de lleno aspectos personales del docente como es la autenticidad de las relaciones 
que propone a su alumnado. Es por ello por lo que el presente trabajo explora la dimensión de 
autenticidad del profesorado en la relación educativa.

OBJETIVOS Y METODOLOGIA

Este trabajo explora la dimensión de autenticidad del profesorado en la relación educativa y los 

la dinámica motivacional que impulsa al profesor hacia el encuentro personal y el ejercicio del 
pilotaje. 

Estos objetivos de investigación requieren de una perspectiva metodológica constructora-
generadora de teoría que permita abordar la comprensión y explicación de un proceso tan 
complejo como la emergencia de la autenticidad en un contexto educativo y el consiguiente 
desarrollo profesional del profesorado y de un análisis cualitativo de datos que utilice técnicas 
diversas de recogida de datos como la entrevista en profundidad, los grupos de discusión y el 
análisis de las anotaciones de campo (memos de investigación)como diario de campo. Para 
ello hemos realizado, parafraseando a Charmaz (2005), una aproximación sistemática a la 
investigación en el campo educativo, integrando la experiencia subjetiva  con las condiciones 

metodología de la Teoría Fundamentada o  Grounded Theory   (GT en adelante) Glaser y Straus 
(1967), por tratarse de una metodología que permite tanto poner el énfasis en las relaciones del 
contexto educativo como integrar la experiencia subjetiva.

Se trata de un metodología que tiende al  descubrimiento y establecimiento de proposiciones 
teóricas a partir de un campo de estudio sustantivo, mediante la utilización del método comparativo 
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para la futura acción. La inducción y la posibilidad de generalización se aseguran mediante  
un procedimiento de actuación altamente sistematizado, el establecimiento de estrategias para 
potenciar el rigor de la teoría y unos criterios para evaluar la calidad de una teoría fundamentada 
siendo su objetivo la generación de teoría formal. 

Su orientación al descubrimiento y a la elaboración de proposiciones teóricas, istematiza y 
estructura todos los pasos para ir más allá de la mera descripción, para proponer hipótesis 
teóricas que permitan comprender e intervenir de forma ajustada en el campo de estudio. Esto 
es precisamente lo que pretendemos con nuestra investigación y el motivo principal de elección 
de la metodología de GT. 

Por otro parte, las escasas investigaciones se han llevado a cabo sobre la autenticidad del 
profesorado, lo han sido con metodología cualitativa, predominando la metodología de GT. 
Así con metodología de GT encontramos los artículos de  Cranton (2001, 2006); Cranton y 
Carusetta (2004a y 2004b) y Carusetta y Cranton (2005). El método de comparación constante 
también ha sido utilizado en el estudio de la autenticidad del profesorado universitario por 
Kreber (2010) y Kreber et al. (2010).

La  aplicación de la metodología de análisis de GT se ha realizado con un diseño de investigación 
emergente a partir de la aplicación de la comparación constante y del muestreo teórico en 
función del problema de investigación planteado, que ha dado lugar a una investigación en 
diversas fases en las que se ha alternado la recogida de datos entre la entrevista individual en 
profundidad y el grupo de discusión.  El diseño de investigación, que se presenta en la ilustración 
número 1, ilustra las fases de la investigación con las diferentes actividades realizadas en cada 
una de ellas.

y ha sido el criterio que ha guiado la forma y el tipo de datos recogidos. 

delimitado  el problema de investigación a partir de entrevistas exploratorias y  lo más abiertas 

de la necesidad de ampliar el estudios de determinados procesos o de profundizar en alguna 

discusión. La investigación se va centrando en aspectos subyacentes de la relación humana 

fase. Durante esta fase emerge la importancia de la autoexpresión personal en el ejercicio de 
la profesión docente. El sentirse, aceptarse, comprenderse y autorreconocerse como docente se 

de nuevos. Se empieza a producir la jerarquización y conexión entre las categorías aunque 

únicamente entre categorías.
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las propiedades de las mismas. Al no aparecer datos nuevos, el campo se considera saturado y 
se deja de recoger datos.

categorías de forma que se estructuran en relación al problema de investigación y emergen 
las proposiciones teóricas. La estructuración en torno al problema de investigación da lugar al 
esquema teórico que orientará la investigación.

de investigación para realizar la comunicación de las hipótesis teóricas y de sus implicaciones.

Técnicas de obtención de datos

Al inicio de la investigación se han recogido los datos mediante entrevista en profundidad, 

la investigación, de nuevo a  la recogida mediante entrevista individual. Las decisiones venían 
guiadas por el análisis de los datos previos y por el muestreo teórico tal como se indica en la 
tabla anterior. 

Los informantes se han seleccionado de acuerdo con las exigencias metodológicas de GT, es 
decir,  intentando ampliar el rango de variabilidad de los mismos  por una parte y, por otra,  
buscando aquellos informantes que en cada momento pudieran aportar una mayor cantidad de 
datos en relación a las categorías emergentes que se iban mostrando como relevantes para que 

las categorías.  

En cuanto a las entrevistas individuales, fueron en  total  37 entrevistas individuales  en 
profundidad con una orientación holística y no directiva. La  duración ha variado, en función de 
la persona entrevistada,  entre cincuenta minutos y una hora y treinta minutos.

De las 19 primeras entrevistas se tomó nota por escrito y de las 18 últimas se grabó el audio. Las 
entrevistas se plantearon como una conversación  sin prisas en la que el interés del investigador 
se centra en la experiencia y en las explicaciones que proporciona el entrevistado. La posición 
del investigador ha sido de “no saber”, de intentar comprender ya que como dice Ibáñez (1979, 
p. 308) “no saber es requisito indispensable para la escucha. El que sabe no tiene nada que 
escuchar. Por grande que sea el conocimiento previo que el investigador posea sobre un tema 
determinado, no sabe. Y no sabe porque de lo que ha de saber es del texto que allí habrá de 
producirse. Y si no se ha producido, aún no sabe”.

 De ese modo las preguntas no eran planteadas al modo de cuestiones preestablecidas para 
todos los entrevistados sino ajustadas a cada experiencia individual intentando que las nuevas 
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preguntas espontáneas que surgían -fruto de la curiosidad y del intento de comprender- no 
criticaran  la actuación de la persona. 

Las entrevistas individuales en profundidad se han realizado a una antigua profesora y a 36 

Inglés (3), Matemáticas (6), Pedagogía Terapéutica (1), Tecnología (2),  Religión (1),  

El grupo de discusión se ha realizado con 4 profesoras y dos profesores de las siguientes 

(1).  

Con el formato de grupo de discusión, se recogieron datos en seis sesiones videograbadas  del 
mismo grupo de profesores, con una frecuencia quincenal y de una duración aproximada de una 
hora y treinta minutos. 

El motivo de elegir el grupo de discusión como técnica de recogida de datos fue debido a que 
con él se podía tener acceso a otro tipos de datos que se podían estar “escapando” con las 
entrevistas individuales dado que tal como dice Ibáñez (1979, p 291 ),  “el sujeto parlante es 
dueño de sus opiniones, pero no de la estructura que las genera. Por eso el orden social no es 
consciente (lo que es requisito, por otra parte, de su funcionamiento, como es requisito que 
desconozcamos lo que decimos para que el lenguaje pueda seguir funcionando en nosotros).” 

Con el grupo de discusión nos podíamos aproximar más al fenómeno educativo como realidad 
social y a la producción de datos a partir de la conversación dado que “casi todas las técnicas 
de investigación, en psicología y sociología, producen los “datos mediante juegos de lenguaje 
del tipo estímulo pregunta/respuesta. Sólo algunas -el grupo de discusión es el ejemplo más 
destacado- los producen mediante juegos de lenguaje del tipo conversación  (Ibáñez, 1991; 

experiencia personal, podía aportar otro tipo de datos y profundizar en los ya existentes. Se trata 

realidad social donde intervienen.  La idea rectora en este caso es l a que considera las técnicas 

(Del Val Cid y Gutiérrez Brito; 2005; pp. 86-88).
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Aunque no existe un procedimiento canónico para el funcionamiento de un  grupo de discusión, 
la composición y funcionamiento del nuestro se ha mantenido  dentro de las recomendaciones 
que realiza Ibáñez (1979) en cuanto al tamaño, espacio físico y funcionamiento, no así en 
cuanto a número de grupos de discusión,  ni en la compensación a los participantes ni en el 
análisis de los datos producidos que se ha realizado de acuerdo a la metodología de GT. Se ha 
optado por la realización de varias sesiones con  un grupo de heterogeneidad inclusiva, formado 
por seis profesores de secundaria más el conductor, aunque no en todas las sesiones han podido 
estar presentes los seis, el mínimo de personas con las que se ha realizado el debate ha sido con 
cuatro más el conductor. La formación del grupo lo ha sido a partir de una red privada de varios 
pasos que es la que Ibáñez (1979) recomienda como más conveniente.  Siguiendo el criterio de 
variabilidad exigido por GT la composición ha sido de  tres profesoras y tres profesores, la mitad 
de ellos con gran experiencia y la otra mitad de incorporación reciente al sistema educativo. 
Una profesora es directora de un instituto en Vila-Real y otro es jefe de estudios de un instituto 

ética y educación para la ciudadanía. Dicho tipo de selección ampliaba el rango de experiencias 
y visiones del ejercicio docente en un contexto de relaciones en el que las jerarquías eran 
atenuadas y la presión hacia el consenso no se daba en función de la autoridad jerárquica sino 
de la experiencia y la argumentación. 

El espacio físico en que se realizaron y se grabaron las sesiones se puede considerar un lugar 
independiente del contexto de tabajo de los participantes en el grupo  de discusión -excepto 
en el caso del conductor- y  fue el departamento de orientación del IES Álvaro Falomir de 
Almassora. 

El análisis de los datos se ha realizado, tal como indica la metodología de GT, a partir de la 

línea, etiquetando de forma totalmente libre los incidentes relatados por los informantes. Se 
ha ido comparando los indicadores entre sí, los indicadores con las categorías y las categorías 
entre sí.

RESULTADOS

Presentamos en este apartado las hipótesis teóricas derivadas de las categorías principales 
halladas en la investigación. La tabla 1 presenta dichas hipótesis que podemos agrupar en torno 
al proceso psicosocial básico de integración y a la categoría central de identidad educadora. Por 
lo que respecta a nuestro problema de investigación, el proceso de integración culmina con el 
estado de conciencia que da lugar a la identidad educadora como forma de comprensión de la 
esencia educativa y del propio autorreconocimiento como persona en el ejercicio del mismo. 
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Tabla 1: Resultados a modo de hipótesis teóricas en función de las principales categorías 
halladas en la investigación.

HIPÓTESIS TEÓRICAS
IDENTIDAD 

reconoce a sí misma,  es a la vez creación y expresión de sí mismo.  
  
IDENTIDAD DOCENTE

la profesión docente y el consiguiente desempeño consiguiente tarea educativa. 
El profesor desarrolla su acción docente y propone a su alumnado relaciones más o menos 
auténticas en función en la forma en que se reconoce en el ejercicio educativo. 

IDENTIDAD EDUCADORA

de identidad docente en la que el reconocimiento está centrado en la comprensión de la unión 
entre el propio proceso de desarrollo y el desarrollo de otro ser humano, sobre el que  ejerce 
una acción de pilotaje. 

DARSE CUENTA

(desarrollo de conciencia) interviene de forma directa en el reconocimiento de sí mismo en el 
ejercicio educativo y en la comprensión de su importancia para el desarrollo del ser humano.

INTEGRACIÓN

ser humano  hacia la unión y coherencia, la  armonía y la comprensión de su ser. Consiste 
básicamente en el  desarrollo armónico de los “atributos del ser” en los diferentes dominios 
de relación consigo mismo y con el mundo. En una persona integrada las  manifestaciones 
básicas funcionan como un todo, en consonancia y coherencia.

La categoría central del estudio es la identidad educadora. Esta categoría se relaciona con todas 
las des estudio y  directamente con el ejercicio del pilotaje a partir de una propuesta relacional 
auténtica que tiende al impulso del desarrollo del alumnado. Constituye un tipo particular de 

despliegue del proceso de realización personal que proporciona a la persona una plenitud personal 
ligada a la práctica educativa con un incremento de la empatía y de la sensibilidad. Tal vez el 
rasgo más característico sea la pasión con la que se ejerce la labor educativa. El profesor que 
desarrolla una identidad educadora comprende la importancia de la educación en el desarrollo 
personal, comprende al alumnado en función de su comprensión de la naturaleza humana y de 

el desarrollo del alumnado. Es por ello por lo que las relaciones educativas que propone son 
auténticas y coherentes, guiadas por el compromiso y la rectitud que tiende al ejercicio del 
pilotaje educativo y al planteamiento de retos relacionados con el encuentro con el alumnado.
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identidad educadora. Como corresponde a un proceso psicosocial básico es de difícil saturación 
debido a su amplitud. El proceso actúa a lo largo de toda la vida y se conforma por multitud 

de ser o identidad personal que explica tanto la permanencia y estabilidad como los proceso de 
cambio, adaptación y transformación del medio.  Debido a ello, en la investigación nos hemos 

con la identidad educadora.

El proceso de integración adquiere su más alta expresión en el estado de conciencia alcanzado. 
La identidad docentes se conforma en función de la forma en que la persona se reconoce a sí 
misma en el ejercicio de la tarea educativa. En el caso de la identidad educadora, la conciencia 
de la posibilidad de autoexpresión se vincula al ejercicio educativo, al desarrollo pleno de otros 
seres humanos. De ese modo el desarrollo personal se orienta y despliega a partir de la relación 
educativa con retos orientados al encuentro que permitan el ejercicio del pilotaje. La identidad 
educadora es, pues, identidad vocacional que se desarrolla en el ejercicio educativo y que se 
caracteriza por una inclinación en la comprensión de la esencia educativa, por la autenticidad, 
apertura y coherencia de sus acciones en el ejercicio educativo, así como en la orientación y 
búsqueda de una formación personal que potencie su desempeño en el ejercicio docente. 
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DISCUSIÓN

Los resultados generados a modo de hipótesis teóricas permiten evidenciar la autenticidad 
como una emergencia de la integración personal y de la comprensión profunda de la esencia de 
la educación que da lugar a una forma de autocomprensión en el ejercicio educativo que hemos 
denominado identidad educadora. 

La identidad educadora, como  forma que la persona tiene de reconocerse en el ejercicio 
educativo constituye una concreción de la identidad vocacional (Carrrero, 2007) en el campo 
educativo.

Supone una alta coherencia y armonía entre el el afecto, la acción y una comprensión de la 
importancia y consecuencias para la propia persona de dicha integración, especialmente por lo 
que respecta a los procesos de actualización y de autoexpresión. En estas personas la vivencia 
integrada es reconocida como valiosa y comprendida a partir del sí mismo.  La comprensión de 
la posibilidad de autoexpresión se centra en el desarrollo del otro como persona humana a partir 
del ejercicio de la educación.

La autenticidad del docente constituye una manifestación importante de la identidad educadora 
que trasciende el proceso de integración personal del profesor en torno al reconocimiento 
que el ejercicio educativo, para conformar un modo muy importante de poder expresarse y 
autorrealizarse. Por tanto, la autenticidad es vista como un efecto (que se convierte en causa que 
potencia la acción educativa), una expresión en el ejercicio personal y educativo de un aspecto 
más profundo de la persona, de su proceso de integración y de comprensión de sí y del mundo 

En la identidad educadora, la autenticidad aparece como una manifestación relacional del 
docente que está conformada por la coherencia que transmite al alumnado en su acción educativa. 
Coherencia que se deriva del proceso autoexpresivo que, al poner  en juego la totalidad del ser 
del profesor en la interacción, proporciona al alumnado un contacto con la plena humanidad, 
el sentido educativo y la pasión vital.  Así pues, el aspecto relacional de la identidad educadora 

por lo que,  además de en educación, se puede encontrar en las profesiones relacionadas con 
la ayuda y orientadas al crecimiento de otra persona o personas. El carácter auténtico de las 
relaciones propuestas favorece, de ese modo, el encuentro y la posibilidad de apertura a nuevas 
posibilidades de desarrollo y crecimiento.

del docente, es contemplar en el proceso de  orientación y formación del profesorado,  el 
desarrollo de una metodología que vaya orientada hacia el propio reconocimiento y expresión 
en el ejercicio de la docencia, hacia la potenciación de la capacidad de vivirse en plenitud en 
el ejercicio educativo. Es por ello por lo que, tal como dicen Cranton y Carusetta (2004) no 

buenas prácticas sin tomar en consideración las personalidades individuales de los docentes, 
sus preferencias, sus valores y las formas de ser en el mundo”.
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De la investigación realizada se desprende que  el desarrollo de la identidad educadora requiere  

Potenciar un proceso de orientación vocacional guiada por el autoconocimiento

La elección del futuro profesional ha de ser realizada de la forma más consciente posible de 
forma que se eviten las decepciones y frustraciones derivadas tanto de un desconocimiento de 
la profesión como de una falsa ilusión acerca de los propios recursos e inclinaciones.

Las elecciones derivadas de modelos sociales  -p.e. elección de profesión en función del sueldo 
o las vacaciones-  puede ser una de las fuentes  de distorsión al enmascarar la esencia profesional 
de la profesión educativa y poner en el centro de la elección valores totalmente ajenos a la 
profesión educativa.

Incrementar la importancia de los aspectos vivenciales en la formación inicial

Se ha de tender a  una formación que no separe los conceptos de los sentimientos ni de las 

ha de ser vivenciada en el seno de la propia formación. Los futuros profesores  se han de encontrar 
con un clima de acogimiento, apoyo, aceptación y reconocimiento como personas de forma que 
puedan autorreconocerse a partir de la mirada de los formadores  e integrar la importancia que 
el profesorado tiene para la formación de su alumnado. Se trata fundamentalmente de cerrar la 
brecha entre teoría y práctica mediante la comprensión vivenciada de la teoría de forma que el 
aprendizaje teórico  deje de ser algo externo a la persona para convertirse en un elemento central 

El trabajo sobre aspectos vivenciales en la formación continua 

Lo dicho anteriormente para la formación inicial vale igualmente en el caso de la formación 
continua. Naturalmente, en la medida en que en la formación inicial se haya incrementado el 
aspecto vivencial,  dicha formación actuará como un metaaprendizaje que guiará el posterior 
desarrollo formativo del profesorado  y hará que sea  más fácil la posterior formación continua 
en el aspecto vivencial.

No obstante, el profesorado en ejercicio que no haya recibido una formación en el aspecto 

incremento en la toma de conciencia de su identidad docente. 

Acompañar la comprensión de las nuevas experiencias

En la fase de prácticas de los futuros docentes, en el inicio del ejercicio profesional o en los 

acompañamiento en el proceso de comprensión de los retos planteados por la experiencia 
resulta un factor clave para el desarrollo positivo de la identidad educadora del docente. En los 
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casos mencionados, la experiencia puede poner en crisis los modelos personales y profesionales 
interiorizados con lo que la persona se vuelca en la búsqueda de nuevos modelos de acción más 
funcionales. La búsqueda más próxima se vuelve hacia los compañeros de profesión por lo que 
es muy probable que la tensión se resuelva de una forma “normalizadora” en función de las 
concepciones imperantes en el centro o en el ambiente sobre lo que debe ser un profesor, acerca 
de en qué debe centrarse y cómo debe actuar. Es muy posible, pues, que se limite y empobrezca 
la interpretación de la experiencia en favor de una concepción adaptativa y normalizadora de la 
profesión docente.

El acompañamiento en la comprensión de la experiencia, en la caso de realizarse en condiciones, 

integrada de su identidad educativa. De ese modo, puede comprender la importancia y 

la profesión que le permita incrementar su proceso autoexpresivo y, en consecuencia, lance 
mensajes de autenticidad a su alumnado.

la acción. A partir de la investigación realizada pensamos que esta práctica tiene sentido por su 
relación con los conceptos hallados de autorreferencia y apertura. La apertura y la autorreferencia 

en el proceso de integración, de forma que es muy difícil que se realice únicamente desde el 

la persona y en su desarrollo de conciencia requiere tener en cuenta todos los otros dominios 

encuentro personal que permitan a la persona incrementar su apertura y disminuir la necesidad 
de mantener defensas psicológicas altas. De este modo, la comprensión de las situaciones 
puede evolucionar de una posición defensiva a otra de progresión y desarrollo. El carácter de 
integración, de recursividad del proceso y de autorreferencia del proceso, conlleva que se trata 
de un trabajo lento en el que cada persona tiene su ritmo y que no se puede imponer una visión 
externa. Además del trabajo del análisis transformacional, experiencias formativas con estos 
principios las encontramos en los grupos de encuentro de Rogers (1987) y en los grupos Balint  
(1957, 1969);Tizón (1993a, 1993b, 2005);  Kjeldmand (2006).

Aprovechar de la experiencia de los demás: El clima cooperativo.

El desarrollo de la identidad educativa no se conforma únicamente de forma individual y en 
función de la formación formal. La forma en que se organiza el trabajo en los centros tiene 

por el sentimiento de formar parte de algo importante, por estar inmerso en un clima de 
cooperación y apoyo mutuo que pone en contacto a las personas con los sentimientos más 
nobles y les proporciona el coraje necesario para afrontar los miedos y la propia vulnerabilidad. 
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Pensamos que proporcionar condiciones favorables e impulsar medidas que fomenten un clima 
cooperativo, participativo y de apoyo mutuo, es imprescindible para que el profesorado pueda 
intercambiar experiencias entre sí, encontrándose como personas y reconocimiento los aspectos 
valiosos de los demás. Si el clima del centro está lejos de la autenticidad y de la cooperación es 
muy difícil que dichos valores se transmitan en la relación con el alumnado.
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