
ARTÍCULO

Luchando por lo colectivo:
significados de profesores organizados*

Sebastián Ortiz-MallegasI 
Claudia Carrasco-AguilarI 
Macarena Lamas-AicónII 

http://doi.org/10.1590/S1413-24782022270040

RESUMEN
Este estudio aborda la pregunta por los sentidos que el profesorado organizado 
le otorga a su participación política en los movimientos sociales en Chile. Utili-
zando metodología cualitativa con enfoque narrativo, se realizaron 12 entrevistas 
en profundidad a docentes que participan de diferentes organizaciones políticas: 
Colegio de Profesores, Movimiento por la Unidad Docente y/o sindicato de es-
cuelas. Los resultados muestran una alta valoración de la organización docente, 
como mecanismo validado de presión y participación política, asociada a la lucha 
social. La adherencia al Colegio de Profesores permite la conformación de un sujeto 
colectivo que, junto a la participación en otras instancias de organización, modula 
la identidad social del profesorado crítico. Se evidencia la necesidad de avanzar 
en nuevas indagaciones que puedan rescatar la experiencia de organización desde 
aquellas voces marginalizadas en una cultura escolar que muchas veces individualiza 
la acción organizada.
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FIGHTING FOR THE COLLECTIVE: MEANINGS 
CONSTRUCTED BY ORGANIZED TEACHERS

ABSTRACT
This study investigates the question of the senses and meanings that orga-
nized professoriate attributes to its political participation in social move-
ments in Chile. Using qualitative methodology with a narrative approach, 
12 in-depth interviews were performed with teachers who participate in 
different political organizations: professional associations and national, 
regional and/or school unions. The results show a high valuation of the 
teaching organization as a validated mechanism of political pressure and 
participation, associated with social struggle. Adherence to the professional 
association — College of Teachers — allows the formation of a collective 
subject that, by also participating in other organizational instances, mod-
ulates the social identity of critical teacher. Finally, there is evidence of the 
need to move forward in new investigations that can rescue the experience 
of organization of those marginalized voices in a school culture that often 
individualizes protest and organized action.

KEYWORDS
teacher association; teachers; protest movement; teachers’ union.

LUTANDO PELO COLETIVO: SIGNIFICADOS 
DOS PROFESSORES ORGANIZADOS

RESUMO
O estudo aborda a questão dos sentidos que professores organizados 
atribuem à sua participação política nos movimentos sociais no Chile. 
Utilizando metodologia qualitativa com abordagem narrativa, foram rea-
lizadas 12 entrevistas, em profundidade, com professores que participam 
de diferentes organizações políticas: associações profissionais e sindicatos 
nacionais, regionais e/ou escolares. Os resultados obtidos mostram alta 
avaliação da organização docente como mecanismo validado de pressão e 
participação política, associado à luta social. A adesão à associação profis-
sional — Colegio de Profesores — permite a formação de um sujeito coletivo 
que, junto com a participação em outras instâncias organizacionais, modula 
a identidade social de um professor crítico. Finalmente, há evidências da 
necessidade de avançar em novas indagações que possam resgatar a ex-
periência de organização daquelas vozes marginalizadas em uma cultura 
escolar que muitas vezes individualiza a ação organizada.

PALAVRAS-CHAVE
associação de profesores; professores; movimento de protesto; sindicato de professores.
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INTRODUCCIÓN

Las experiencias latinoamericanas muestran que los colectivos y sindicatos 
docentes han confrontado a los magisterios de forma continua, bajo reivindica-
ciones que mayoritariamente han estado vinculadas con aspectos concretos de sus 
condiciones laborales (Gentili et al., 2004; Tenti, 2007; Legarralde, 2008). En un 
extremo se encuentran países como Brasil y Argentina, que lideran las acciones de 
organización y movilizaciones, con demandas que buscan fortalecer enfoques de 
democracia y organización sindical (Gindín, 2012; Gouveia y Ferraz, 2013; Da 
Silva, 2015). En el otro extremo se puede ubicar a países como México y Chile, que 
tienen una historia de luchas contradictorias que aprueban y rechazan modelos de 
estandarización y rendición de cuentas (accountability) (Legarralde, 2008; Santibá-
ñez, 2008; Cornejo e Insunza, 2013; Tello, 2013; Ferrada, 2017). 

En Chile, el papel del profesorado ha variado en los últimos 40 años debido a 
las diferentes transformaciones sociopolíticas que perpetúan un modelo educativo de 
mercantilización (Biscarra, Giaconi y Assaél, 2015; Cornejo et al., 2015; Galaz Ruiz, 
Jiménez-Vásquez y Díaz-Barriga, 2019). Desde la dictadura militar que generó un 
quiebre violento en las identidades y trayectorias docentes, trayendo consigo cambios 
en todos los niveles del trabajo del profesorado (Orellana-Fernández et al., 2020) hasta 
el retorno a la democracia que trajo consigo limitaciones a la participación política 
y legislativas de los docentes en las reformas de las últimas décadas. En la actuali-
dad, las formas de acción política del profesorado organizado han recibido diversas 
críticas de parte de otras organizaciones sociales (Cornejo y Reyes, 2008; Cornejo e 
Inzunza, 2013), acusándoseles de una crisis de representatividad, y legitimidad de sus 
dirigencias gremiales y una crisis de participación de sus bases (Trejo-Catlán, 2020). 

Los procesos de organización y sindicalización docente han sido reportados 
en la literatura como un aspecto clave de su identidad, condicionando tanto su propia 
subjetividad como su trabajo y profesión (Ávalos et al., 2010; Reyes Jedlicki et al., 
2010; Da Silva, 2015). La identidad docente, así como la identidad de trabajador 
o trabajadora, se entremezclan en un continuo que puede ser observado a partir de 
las experiencias de organización social y sindical (McLaren y Farahmadpur, 2001), 
por lo que el estudio de las organizaciones permite estudiar también, la propia 
identidad del profesorado (Vieira, 2008). A pesar de ello, poco se conoce acerca de 
los significados que ellos y ellas mismos atribuyen a su participación en los espacios 
de organización sindical, en tanto la literatura se ha centrado mayoritariamente en 
describir la acción política, social y gremial desde la vereda de sus agrupaciones 
nacionales (Gindín, 2008; Llimós, Palmero y Prieto, 2019; Santos, Zanardini y 
Marques, 2020), y no desde aquello que las conforman. 

A partir de lo anterior, este estudio abordó la pregunta por los sentidos y 
significados que el profesorado organizado le otorga a su participación política en 
los movimientos sociales en Chile, a través de una investigación que buscó com-
prender estos significados desde sus propias experiencias y relatos. A continuación, 
este estudio comienza con una descripción histórica sobre la organización docente 
en Chile, para avanzar hacia discusiones teóricas sobre las tensiones e identidades 
docentes en la organización de carácter sindical. Posteriormente, se presenta la 
metodología, los resultados y las discusiones.

3Revista Brasileira de Educação  v. 27 e270040  2022

Luchando por lo colectivo



ORGANIZACIÓN DOCENTE EN CHILE

Desde el siglo XIX, el profesorado chileno tuvo que enfrentar una realidad 
tensionada entre lo que se le exigía socialmente y las posibilidades de decidir sobre la 
educación del país (Reyes Jedlicki, 2010). Los primeros intentos de profesionalizar el 
trabajo docente surgen en el año 1920, ya que por primera vez se definieron una jornada 
laboral, evaluaciones y sistemas de perfeccionamiento (Biscarra, Giaconi y Assaél, 2015). 
Desde entonces y hasta la actualidad, el rol de profesores y profesoras ha ido mutando 
junto con los cambios que han sufrido las políticas educativas (Reyes Jedlicki, 2009; Ore-
llana-Fernández et al., 2020). Chile pasó de ser un Estado docente en 1925 a convertirse 
en un Estado subsidiario en 1980, en medio de una dictadura militar. A pesar de estar 
en constante enfrentamiento con el Estado en torno a sus remuneraciones y condiciones 
de empleo, los movimientos magisteriales defendían el llamado Estado docente en sus 
rasgos de centralismo, uniformidad y formalismo administrativo (Núñez Prieto, 2004; 
Assaé et al., 2011). En parte, el abrupto tránsito hacia un Estado subsidiario impactó en 
la identidad del profesorado, el cual pasó de ser un grupo con alto reconocimiento social 
y participación en la generación de políticas educativas, a un sector social devaluado y 
cuestionado (Gentili y Suárez, 2005; Carrasco-Aguilar y Luzón Trujillo, 2019).

La dictadura militar implicó el descenso del gasto público en educación, lo 
que repercutió en la baja de las remuneraciones docentes. Se desarmó el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y los maestros y maestras del 
país perdieron derechos que regían específicamente la actividad laboral docente. 
El Colegio de Profesores de Chile se fundó como una nueva organización para el 
magisterio, traspasándole todos los bienes que habían pertenecido al SUTE (Gentili 
y Suárez, 2005). La dictadura ordenó la afiliación obligatoria a dicha entidad, aun-
que posteriormente, diferentes agrupaciones de docentes consiguieron elecciones 
representativas para este (Assaél e Insunza, 2008).

A partir de 1990, e impulsado por el período de transición democrática, Chile 
comenzó una profundización del modelo vigente en educación, tendiendo cada vez a 
una mayor privatización (Martínez Rangel y Reyes Garmendia, 2012; Moreno-Do-
ña y Gamboa Jiménez, 2014; Núñez Prieto, 2015; Oliva, 2010). Paulatinamente se 
fueron generando estándares de enseñanza universales, que sostuvieron sistemas 
centralizados de carrera y evaluación docente, los cuales se han ido reflejando en 
diferentes cuerpos legales (Cornejo et al., 2015; Biscarra, Giaconi y Assaél, 2015). 
A partir de 1990, el Colegio de Profesores de Chile se fue fortaleciendo como 
organización social y, aunque es una asociación gremial, en la práctica actúa como 
un sindicato nacional que negocia las condiciones de trabajo y de remuneraciones 
con el gobierno (Assaél e Insunza, 2008). A la fecha, se trata de la organización 
más grande y representativa del profesorado en Chile, con más de 60.000 personas 
afiliadas (Colegio de Profesores de Chile, 2020). 

Pese a esta alta adherencia, los cambios en la organización del trabajo docente 
en los últimos 30 años han impactado en sus formas de organización, gestión, así 
como en las relaciones entre escuela, docencia y sociedad (Cornejo, Castañeda y 
Acuña, 2014; Donoso-Díaz y Benavides-Moreno, 2018; González, 2015; Tello, 
2013). Por ello, existen algunas crisis en la organización magisterial, la cual se ha 
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visto desafiada a sostener discursos de unicidad y colectividad sindical, profesional 
y gremial en un mundo que avanza a procesos de estandarización y rendición de 
cuentas (Delfini y Ventrici, 2016; Gentili y Suárez, 2005; Assaél e Inzunza, 2008). 
El profesorado actual se encuentra altamente intensificado y burocratizado pro-
ducto de estas políticas, impactando en sus formas identitarias y de organización 
(Fitzgerald et al., 2019). 

Debido a esto, han emergido nuevas agrupaciones docentes que exigen la 
refundación de su agrupación nacional, llamando a la colectivización de sus bases 
sociales para modificar el magisterio y los proyectos de educación que se disputan 
en los ámbitos político, social y escolar (González, 2015). Estas organizaciones 
expresan una fractura mediática provocada por la débil presencia del profesorado 
como líder en la opinión pública y la conducción de las protestas ciudadanas, cues-
tionando así las acciones y decisiones dirigenciales y la relación dirigencia-base social 
(Trejo-Catlán, 2020). Es por ello que algunas de estas agrupaciones coinciden con 
Zeichner (2020) en que la educación debe beneficiarse activamente de la experiencia 
en las comunidades minoritarias locales, creando alianzas entre el profesorado, las 
organizaciones docentes y los movimientos sociales comunitarios.

TENSIONES E IDENTIDAD DOCENTES EN LA 
ORGANIZACIÓN DE CARÁCTER SINDICAL

La organización sindical docente parte del supuesto de un ideal democrático, 
el cual sólo se podría alcanzar a través de la lucha articulada de personas con un 
mismo fin. Sin embargo, este supuesto se encuentra actualmente tensionado, ya que 
las agrupaciones sociales modernas funcionan de un modo diferente al de los nuevos 
movimientos sociales. Estos últimos se caracterizan por sus límites más difusos, 
así como por la tensión entre lo colectivo y lo individual (Íñiguez, 2001; Aguilera, 
2016). Muchas veces, ocurre que las luchas entre dirigentes, la implementación de 
ciertas leyes y los contextos políticos afectan las formas democráticas internas de 
las organizaciones docentes, impactando de manera paradojal en el objeto de su 
existencia (Mancini, 2020). 

Asimismo, la evidencia internacional muestra que no siempre los sindicatos 
docentes se encuentran en contra de las políticas de rendición de cuentas y estanda-
rización, y no siempre se inspiran en criterios de justicia social, por lo que el análisis 
de las identidades y experiencias que se producen en su interior debe ser contextual 
y situado (Anzia, 2019; Jha, Banerjee y Moller, 2020). Incluso, muchas veces las 
huelgas docentes tienen consecuencias profundamente negativas para la equidad 
educativa (Wills, 2020), aunque al mismo tiempo, se ha mostrado que, dependiendo 
del contexto, el sindicalismo y su lucha por la mejora de las condiciones de trabajo 
puede contribuir a la calidad de la educación (Hung, 2019).

Desde el enfoque del proceso político, los movimientos sociales actúan siem-
pre de forma situada y contextual, considerando para ello los entornos geográficos, 
políticos y sociohistóricos concretos. Muchas de las acciones que toman estos mo-
vimientos dependen en gran medida de ese contexto (Hay, 2002; Retamozo, 2009). 
Parcerisa y Villalobos (2020), al analizar un movimiento social chileno importante 
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en educación (Alto al Simce), concluyen que un elemento de éxito para los movi-
mientos sociales es la identidad colectiva o identidad del movimiento. 

En términos muy generales, la identidad social es el sentido de pertenencia 
y categorización que las personas hacen en respecto de alguna categoría social de la 
cual formamos parte (Tajfel et al., 1971). Al sentirse parte de una categoría social, 
las personas se diferencian de los miembros de otros grupos a los que no pertenecen. 
Esto lleva a construir sentidos de pertenencia con grupos específicos, desarrollando 
todo un sistema cultural común que puede ser definido como identidad colectiva 
(Mercado Maldonado y Hernández Oliva, 2010). La búsqueda de identidad colecti-
va es frecuente en grupos marginados socialmente, o que de algún modo no cumplen 
con las expectativas sociales dominantes (Langer, 2011; Parrondo Carretero, 2017).

Por todas esas tensiones y contradicciones, formar parte de una organiza-
ción docente genera una profesionalización e identidad particular (Preston, 2020). 
Comprender al profesorado organizado es comprender cómo este grupo se ve a sí 
mismo a partir de las relaciones con los distintos actores involucrados en el proceso 
educativo, en combinación con el sistema social, laboral e institucional en el cual 
desempeñan su profesión (Balderas, 2014). La identidad docente es una construc-
ción sociohistórica e intersubjetiva (Carrasco-Aguilar, Luzón y López, 2020), que 
responde a características propias de las identidades social y colectiva (Íñiguez, 2001).

La identidad es una narración social, y muchas veces, la identificación con una 
categoría social requiere de la identificación con un grupo en particular. De algún 
modo, la identidad social se puede encontrar mediada por identidades colectivas, 
como, por ejemplo, las organizaciones de base (Mercado Maldonado y Hernández 
Oliva, 2010; Zárate Ortiz, 2015). Por ello, la identidad debe ser estudiada como 
la representación que tienen diferentes personas y grupos respecto de su posición 
distintiva y particular en el espacio social, así como de su relación con otros grupos o 
personas que ocupan la misma posición o posiciones diferentes en el mismo espacio 
(Mercado Maldonado y Hernández Oliva, 2010).

A pesar de los ataques del sistema capitalista a los movimientos docentes, y a 
pesar de las manipulaciones de algunos directivos de escuelas para evitar el sindica-
lismo, estos siguen siendo un aporte para la educación democrática, así como para la 
dignidad de la carrera docente (Tavares, 2014; Jabbar et al., 2020). Sin embargo, la 
democracia no se limita a las formas de organizaciones estructurales o corporativas. 
Es por ello que autores como Tavares (2014) invitan al profesorado organizado a 
extender su papel a diferentes áreas y, así, construir una identidad profesional que 
permita renovar y reformar el sistema educativo. Por ello, es necesario reflexionar 
de qué manera las interacciones cotidianas también construyen experiencias de 
organización docente, ya que no puede dejarse la democratización educativa exclu-
sivamente a los espacios de lucha sindical (Souza de Andrade, 2016).

METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo cualitativo con un enfoque con características 
narrativas con 12 profesoras y profesores que trabajan en diferentes centros educa-
tivos y se encuentran organizados políticamente. Ese enfoque recoge experiencias 

6  Revista Brasileira de Educação  v. 27 e270040  2022

Sebastián Ortiz-Mallegas, Claudia Carrasco-Aguilar y Macarena Lamas-Aicón



subjetivas, a la vez que reconoce y contempla las estructuras sociales en que estas se 
dan (Bien y Selland, 2018; Bolívar y Segovia, 2006; Hernández, 2011). Lo anterior 
permite comprender los fenómenos sociales a partir de los propios actores que los 
protagonizan en un contexto situado (Cavieres-Fernández, 2018). Para ello, se reali-
zaron 12 entrevistas en profundidad y de características narrativas (Balderas, 2014) 
con profesoras y profesores que participan de diferentes organizaciones sociales 
y políticas: Colegio de Profesores de Chile, Movimiento por la Unidad Docente 
(MUD) y/o sindicato del colegio. Siete son mujeres, y solo tres de ellas no cuentan 
con un cargo en la organización en la que participan. Las entrevistas se enfocaron 
a explorar la experiencia de participación política — narrada históricamente —, las 
motivaciones detrás de esta participación, las expectativas a alcanzar en la misma, y 
la relación de esta experiencia con el trabajo cotidiano como docentes.

En todos los casos, se trató de docentes de centros educativos con finan-
ciamiento público, algunos administrados por entidades privadas y otros por los 
municipios. En total, el grupo de estudio se distribuyó en diez colegios de la zona 
central del país. Solo cuatro docentes realizan tareas de liderazgo o apoyo a la do-
cencia, mientras que los ocho restantes están exclusivamente en el aula. La Tabla 1 
resume las características del grupo de estudio.

PIE: Programa de Integración Escolar.

Tabla 1 – Características del grupo de estudio.

Número 
del caso

Cargo en 
la Escuela

Tramo 
etario Organizaciones Cargo en la 

agrupación

Tipo de 
dependencia 

laboral
1 Profesor de 

aula 20–30 Colegio de Profesores 
y sindicato 

Presidente del 
sindicato Municipal

2 Profesora de 
aula 30–40 Colegio de Profesores 

y MUD
Secretaria filial 

regional Municipal

3 Profesor de 
aula 30–40 Colegio de Profesores 

y sindicato
Secretario de 

federación
Particular 

subvencionado

4 Profesora de 
aula 20–30 Colegio de Profesores 

y MUD
Representante 
filial regional Municipal

5 Profesora de 
aula 40–50 Colegio de Profesores Ninguno Municipal

6 Profesora de 
aula 40–50 Colegio de Profesores Dirigente 

comunal Municipal

7 Profesor de 
aula 30–40 Sindicato escuela Dirigente de 

sindicato escuela
Particular 

subvencionado

8 Profesora de 
aula 50–60 Colegio de Profesores Representante 

gremial Municipal

9 Profesor de 
aula 30–40 Colegio de Profesores 

y MUD
Dirigente 
nacional Municipal

10 Jefa técnica 30–40 Colegio de Profesores Ninguno Municipal
11 Director 30–40 Colegio de Profesores Ninguno Municipal

12 Profesora 
PIE/aula 40–50 Colegio de Profesores Representante 

gremial Municipal
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La elección de participantes se realizó a través de un muestreo secuencial 
en tres fases: por conveniencia, de avalancha y teórica (Ruiz-Olabuénaga, 1996). 
El muestreo por conveniencia ocurrió al comienzo, ya que se convocó a docentes 
a partir de un primer contacto con las organizaciones. Se les invitaron al estudio, 
y ellos y ellas fueron contactando a colegas en situaciones similares, lo que les 
permitió avanzar a un muestreo en avalancha o bola de nieve. Finalmente, a 
partir del análisis de las entrevistas ya realizadas, se le pidió al profesorado 
entrevistado que sugiriera e invitara a profesoras y profesores que llevaran más 
de cinco años participando en organizaciones políticas, y se identificaran con 
éstas a través de un sentido de pertenencia con las mismas. Este fue un muestreo 
teórico, ya que fue permitiendo construir categorías emergentes contrastables 
con la teoría. Con todo lo anterior, se saturó la información (Martínez-Salgado, 
2012). En todos los casos, se les informó del proceso y se les indicó que podían 
retirarse en cualquier momento, asegurando la confidencialidad a través de con-
sentimientos informados. 

El análisis se llevó a cabo a través del método de comparación constante de 
la teoría fundamentada, combinando la fase de muestreo con la de análisis, a través 
de una codificación abierta, axial y selectiva ( Jiménez-Fontana, García-González y 
Cardeñoso, 2017). De esa forma, se construyeron códigos emergentes contrastados 
a la luz de la nueva información disponible, lo cual, a su vez, fue agrupándose hasta 
conformar familias de categorías. En la presentación de resultados, los análisis son 
acompañados con algunas citas textuales, las que fueron elegidas con el fin de ofrecer 
evidencia de las interpretaciones desarrolladas.

Finalmente, y respecto de los resguardos éticos, este estudio buscó respetar 
diferentes principios sobre el lugar del otro en los estudios narrativos. De este 
modo, si bien se firmaron consentimientos informados con el fin de resguardar 
la confidencialidad de la información, los aspectos éticos implicaron cuidar dife-
rentes etapas del proceso. Así, las entrevistas fueron desarrolladas buscando que 
se diera en ellas un espacio para potenciar procesos de reflexividad conjunta entre 
investigadores y participantes, con el fin de que predominara más el diálogo que la 
pregunta-respuesta. Además, al final de cada entrevista se realizó un recuento de 
las diversas ideas utilizando los recursos lingüísticos de cada docente, produciendo 
una textualización que permitió la generación de aclaraciones mutuas (Balasch 
y Montenegro, 2003). En todo momento se respetó y promovió la autonomía 
personal, asociada al deseo de participar y abandonar el proceso de investigación; 
la confidencialidad, asociada al resguardo de la identidad; y la justicia, asociada a 
la escucha atenta y al involucramiento de sus experiencias personales y colectivas 
durante el proceso (Landín Miranda y Sánchez Trejo, 2019). 

RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos categorías que emergen del análisis 
selectivo del estudio, incluyendo extractos de citas de los doce docentes entrevis-
tados. La primera, se encuentra vinculada con la identidad docente como parte de 
la identidad colectiva que ofrece la organización. La segunda, aborda la tensión 

8  Revista Brasileira de Educação  v. 27 e270040  2022

Sebastián Ortiz-Mallegas, Claudia Carrasco-Aguilar y Macarena Lamas-Aicón



entre lo individual y lo colectivo en la participación política como parte clave de 
las tensiones del proceso de construcción identitaria.

CATEGORÍA 1 – LA ORGANIZACIÓN DOCENTE COMO IDENTIDAD COLECTIVA

La organización docente aparece como una oportunidad para ejercer presio-
nes más efectivas. En este sentido, los significados que construyen los entrevistados 
apuntan a la sobrevaloración de las mayorías numéricas como un mecanismo que 
permite conseguir cambios, ya sea porque consigue convencer de la necesidad de 
esos cambios, ya sea porque el solo hecho de contar con un alto número de parti-
cipantes anuncia una mayor representatividad del movimiento y de sus demandas 
sociales. De este modo, la mayoría numérica estaría significada como un mecanismo 
de legitimidad de la acción colectiva que, a su vez, parece conseguir encantar a otros 
grupos y a más adherentes. 

En estos discursos, la idea de un grupo fortalecido por un alto número de 
participantes aparece en confrontación con algún grupo o sujeto social al cual ha-
bría que enfrentar. Es así como la idea de armar alianzas, y aumentar la cantidad 
de personas que conformen la organización, es construida como una oportunidad 
para ganar un eventual enfrentamiento contra un aparente enemigo que buscaría 
oprimir a estos colectivos. En las citas se aprecia la metáfora de “romper”, aludiendo 
a la administración de los colegios, como si esta quisiera destruir el movimiento 
político del profesorado.

Cuando tú estás solo, no puedes hacer tantos cambios como cuando estás orga-
nizado. En grupo, uno solo es como solo ¿Qué haces tú solo? Puedes gritar al 
mundo y nadie te va a hacer…, escuchar, digo. Nadie te va a oír. Sin embargo, 
si estás en una organización se nota más un movimiento, se nota que no es un 
chiste lo que se está demandando, que habemos varios de acuerdo con el cam-
bio. Hay una fuerza que puede generar cambios, y que sí ha generado cambios 
[…] es porque las hemos ganado afuera, es porque hemos sido varios, depende 
de los números. (Entrevista caso n. 5)

Y así, la gente se fue adhiriendo a esta visión, a esta organización que nosotros 
teníamos dentro de mi escuela, que era una de las tres escuelas más fuertes en 
la comuna a nivel de organización. Estaba la escuela 1, la escuela 2 y la escuela 
3, que siguen teniendo fuerza. A la comuna le costará más quebrarlas. Esta-
mos hablando, por ejemplo, que la escuela 3 en la comuna tenía casi 30 sindi-
calizados. En número éramos más que todas las demás escuelas, era casi toda 
la escuela. Así que cualquier cosa que pidiéramos se sabía que íbamos a tener 
fuerza, ya que tenían una organización de mayorías. (Entrevista caso n. 1)

Confiar en las mayorías como mecanismo de organización política ha traído 
consigo significados en torno a la representación. La legitimidad que se les otorga 
a las mayorías numéricas estaría atravesando no solo los mecanismos de nego-
ciación o presión externa, sino la propia forma de funcionamiento interno de las 
organizaciones. De este modo, la manera elegida para dar cuenta de la presencia 
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de las mayorías, así como de sus decisiones, ha sido el voto. Las votaciones operan 
como estrategia específica de validación del discurso mayoritario, el que operaría 
como una orientación a seguir. Esto habría llevado a diferentes docentes a adoptar 
prácticas consistentes con esas decisiones mayoritarias, incluso si es que no están 
de acuerdo con ellas. 

Si suspendieron las clases por paro-huelga, no es para quedarme en la casa de 
vacaciones, ni viendo televisión. Es porque hay un motivo detrás, y yo soy bien 
consecuente y responsable con ese motivo. A veces no he estado de acuerdo, 
pero como la mayoría vota, yo voy. Mayoría manda, eso es democracia en la 
vida, y en la organización. (Entrevista caso n. 5) 

Nosotros tampoco estamos hablando de un proyecto educativo que se pueda 
presentar, estamos hablando de un proyecto educativo en donde las organiza-
ciones se junten a debatir, a opinar sobre lo que queremos y se vota por mayoría. 
(Entrevista caso n. 1)

Esta construcción simbólica de una identidad colectiva al interior de las 
agrupaciones de docentes lleva a establecer diferencias sociales entre quienes par-
ticipan de ellas y quienes no. Este último grupo es significado como un profesorado 
menos comprometido con las demandas del gremio, con escasa opinión sobre los 
temas contingentes y con pocos elementos para aportar al debate social. El riesgo 
que deja ver esta dinámica es la imposición de las voces de las mayorías por sobre 
las disidencias. 

Es que siempre los incluimos — refiriéndose al profesorado que no forma parte 
de la organización —, siempre los incluimos en el debate, por lo menos. Cuan-
do se trata de cosas que les puedan interesar o que son del gremio. El problema 
es que no se generaba el debate que nosotros queríamos con ellos. Porque ni 
siquiera tenían una opinión con respecto a eso, porque tampoco había la in-
tención. 
¿Y quiénes no podrían participar? 
Los directivos, ellos no. Porque tienen otros intereses. (Entrevista caso n. 2)

En los discursos del profesorado entrevistado, esta identidad colectiva se 
reafirma siempre en la afiliación al Colegio de Profesores de Chile. Esta agrupación 
aparece construida como aquella de mayor legitimidad, pero no por tratarse de un 
movimiento social necesariamente consistente o que valore las opiniones y posturas 
de todos y todas, sino por representar numéricamente a la mayoría del profesorado 
del país. El alto número de afiliados es una oportunidad para poder liderar trans-
formaciones en el ámbito educativo, incluso si se le cuestiona a esta organización 
que realmente represente las necesidades del profesorado. 

Las entrevistas cuestionan y validan al mismo tiempo al Colegio de Profe-
sores de Chile, lo que lleva a algunos y algunas a formar otros colectivos paralelos. 
Sin embargo, se reconoce el valor que un movimiento con tantos adherentes tiene 
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para las negociaciones colectivas en el país. Por ello, el Colegio de Profesores ofrece 
una identidad colectiva de lucha sindical o reivindicativa, cuya fuerza radica en el 
hecho de que convoca a las mayorías docentes, permitiendo, además, construir una 
identidad social. 

Yo me organicé en el Colegio de Profesores, porque, mira, yo he tenido discre-
pancias con las distintas direcciones del Colegio de Profesores en muchos mo-
mentos, pero no sé, es la única organización que está a lo largo de todo Chile; 
que aglutina a la mayor cantidad de profesores. (Entrevista caso n. 8)

Al principio, rechazaba el Colegio de profes porque consideraba que era em 
botín de redes clientelares de ciertos partidos. Pero después me convencí de que 
es el espacio organizativo más grande que existemen términos del imaginario 
de la sociedad. (Entrevista caso n. 7)

Yo creo que el Colegio de Profesores es la organización más grande que exieme 
en el país de profesores históricamente […] Lamentablemente, hoy día esta-
mos ahí, pero medio guateando — debilitándonos —, porque al final te invita 
a participar y después no escuchan a sus bases. Por eso creo que hay que conso-
lidarlo, porque al final es la colegiatura más grande que existe de profesionales 
en Chile. (Entrevista caso n. 6)

Esta identidad colectiva, si bien se sostiene en la adscripción a organizaciones 
docentes y, sobre todo, al Colegio de Profesores, busca permanentemente ampliarse 
hacia más docentes. De este modo, si bien los mecanismos de participación que 
se han legitimado, como la votación, debiesen ser exclusivos para quienes formen 
parte oficial de las diferentes orgánicas, el profesorado entrevistado muestra que es 
necesario considerar las voces mayoritarias de quienes no son miembros de estas 
organizaciones.

Es así como es posible encontrar relatos en los cuales la elección de represen-
tantes gremiales incorpora a quienes no pertenecen formalmente a la organización, 
con el fin de que puedan expresar su opinión y ser invitados e invitadas a formar 
parte de ella. Eso es construido como una oportunidad para aumentar los niveles de 
participación, y así, ampliar la identidad colectiva hacia quienes no se encuentran 
organizadas ni organizados en estos movimientos, aumentando el sentido de la 
identidad social. 

Cuando tenemos que elegir a los dirigentes internos o a nivel comunal, solo 
votan los colegiados. Pero a veces, tenemos que hacer una lista aparte para que 
voten, y así puedan participar. Y en algunas actividades solo pueden opinar los 
colegiados, aquellos que participan de la orgánica. Y ahí, la gente reclama. Y yo 
les digo: “si tú quieres opinar, quieres participar, quieres ser tomado en cuenta, 
participa también de la organización”. (Entrevista caso n. 11)

Igual yo prefiero que participen todos, pues la idea es que nosotros exijamos 
participar siempre, no solo a los que pagan. En todo se genera lo mismo, que 
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eso tiene que ver con cómo funciona desde la dirección del establecimiento, 
cómo son los liderazgos que se da en cada grupo. Y dentro de la escuela es súper 
importante, yo te decía también que te permite democratizar las escuelas y las 
políticas educacionales. Hacia allá van, a que sean las determinaciones de la 
escuela mucho más democráticas. (Entrevista caso n. 6)

CATEGORÍA 2 – TENSIONES DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

El profesorado entrevistado refleja una tensión clave para poder construir 
identidades colectivas. Esa tensión tiene que ver con algunos nudos críticos que se 
manifiestan en el intento por convertirse en un movimiento organizado: 

• la dificultad de coincidir en opiniones y perspectivas;
• convivir en las diferentes opiniones y puntos de vista; 
• la dificultad de llegar a acuerdos colectivos; 
• la lucha de poder entre grupos cuando existen diferentes organizaciones 

docentes representadas en un mismo colegio. 

Esa es mi hipótesis de lo que pasa hoy en la escuela, y que creo que también 
pasa en algunas organizaciones. Que hay distintas concepciones, perspectivas 
diferentes, y el colegio no ha logrado traspasar y los profes tampoco. No esta-
mos jugando ahí un rol importante en que esas tensiones se expresen en un es-
pacio de organización de los profes. Al final todos opinan de esto y lo otro para 
sacar adelante el proyecto […]. Y eso genera tensiones, y la escuela es incapaz 
de procesarlas. Como que todos opinan de lo que pasa, pero no se puede llegar 
a acuerdos y eso pasa también en la organización. (Entrevista caso n. 9)

¿Y cómo llegas tú a juntar veinte, treinta cabezas locas que piensan diferente 
en cosas diferentes? Se hace imposible. Y cuando tú quieres hacer organización 
docente o escuela, por ejemplo, y tienes la mitad de la escuela que pertenece a 
una organización y la otra, a otra, o son libres pensadores, o pertenecen a otro 
tipo de organización que la apuntan a lo mejor como casi terroristas por decirlo 
así, nunca vas a llegar a un acuerdo. Pero todos van a querer opinar. (Entrevista 
caso n.1) 

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el profesorado pareciera asociar la adhe-
rencia a alguna organización docente como una forma de canalizar sus ideas críticas 
sobre la sociedad y la educación. Sindicatos y otras orgánicas son significados como 
un espacio de protección frente a las eventuales consecuencias negativas que esas 
críticas podrían causar. De esta manera, y pese a las tensiones entre diversidad, plu-
ralidad, divergencia, individualidad y pensamiento grupal, la identidad colectiva que 
genera la participación en una organización parece otorgar seguridad y pertenencia. 

Consideraba que participando en el sindicato era el espacio para seguir siendo, 
llevando a la práctica mis pensamientos políticos. Tenía un espacio para ma-
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nifestar lo que pensaba y escuchar a los otros que opinaran. Tanto es así, que 
generalmente se nos recomendaba incorporarnos al sindicato luego de pasar a 
contrato indefinido, o sea luego, del tercer año. Si no, íbamos a ser vistos como 
los problemáticos, por andar opinando. (Entrevista caso n. 3) 

Precisamente por la alta valoración que tiene la identidad colectiva, en este 
grupo de docentes existe un alto y profundo cuestionamiento a los discursos indi-
vidualistas, así como a la falta de organización social. De alguna manera, esperan 
que el profesorado que se interese por adherir al Colegio de Profesores de Chile o a 
otras organizaciones sindicales y gremiales, manifieste un legítimo interés por la sola 
organización social. Esto lleva a que deslegitimen el derecho a construir demandas 
reivindicativas de docentes que no participen de estas orgánicas. 

El deseo por extender la identidad colectiva y el sentido de pertenencia que 
generan al formar parte de esas organizaciones se expresa en un deseo de unidad. 
Este aparece en contraposición con la aparente soledad en la cual se estarían dan-
do las luchas sociales, cuestionando de forma implícita la escasa articulación del 
movimiento social popular en Chile. El proceso de atribución de responsabilidad 
sobre esa posible atomización es interno, lo que deja entrever que existe un deseo 
de organización mayor entre movimientos de profesores y profesoras, y otras or-
ganizaciones sociales. 

Lo mismo pasa en la escuela y en la organización. Se ha dado esa diferencia 
como más individualista, así como que yo me preocupo de mí y chao ¿Y cuándo 
alego-reclamo? Cuando un cabro chico-niño, me pinta el mono-reclama. Pero 
cuesta, o te preguntan ¿qué gano? Por ejemplo, un día le puedo decir “oye, colé-
giate”, y “¿qué me van a dar?”; y yo como “¿por qué te vamos a dar algo?, no te 
vamos a dar nada, si no es una caja de compensación, no es una financiera, no es 
un banco”. Estar en el Colegio de Profesores, significa organizarse, no esperar 
que yo te traiga un premio o un regalo. Entonces..., pero esa profe es la primera 
opinando cuando cambian la carrera docente. (Entrevista caso n. 6)

A mí me gustaría que todos participaran, que los profes estuvieran mucho más 
unidos para poder generar un cambio. Porque si te fijas, los profesores siempre 
luchamos solos. En realidad, todos luchan solos. Los de la salud, solos. Los pro-
fesores, solos. Contra las AFP — Administradoras de Fondos de Pensiones 
— solos. Pero si todo el mundo se uniera, habría un remezón, son como todos 
individuales. (Entrevista caso n. 5) 

La identidad del profesorado que participa de estas organizaciones reivindi-
cativas es fundamentalmente grupal. Al valorar especialmente lo colectivo por sobre 
lo individual, se cuestiona que se pueda generar transformaciones auténticas con 
un enfoque individualizador. Esto pone de relieve la importancia que tiene para el 
profesorado sentirse parte de una orgánica o de una institución. Al construir una 
identidad reivindicativa, el profesorado pareciera necesitar de un colectivo mayor que 
permita canalizar estos cuestionamientos sociales. Por ello, cuando el pensamiento 
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es divergente respecto de las condiciones laborales y en las cuales se da el trabajo 
docente, y no existe mayor identidad colectiva o esta es débil, aparecen sentimientos 
de soledad y aislamiento. La identidad social de “docente crítico o crítica” no sostiene 
por sí misma los significados de la lucha docente. Se requiere la adherencia a una 
organización más específica que module esa identidad.

Finalmente, una identidad reivindicativa aparece ligada con un cuestio-
namiento a nivel del ejercicio de la docencia, por lo que muchas veces se le exige 
coherencia al profesorado organizado entre el pensamiento crítico respecto de sus 
condiciones laborales y una mirada divergente del currículo y la didáctica.

Siento que sí, que lo entienden y no quedo así como la loca. Pero en la escuela 
hay como distintas realidades. Hay dos grupos de profes muy marcados. Den-
tro de estos dos grupos yo era la distinta, pero la distinta en todo, de cómo me 
visto, de cómo me comporto, de lo que opino y no me importa. Además de 
cómo soy con la organización cuando me da por pelear, ser reivindicativa y salir 
de las quejas, por ejemplo, con el agobio, me dicen: “Ya empezó con sus discur-
sos”.  A mi me da un poco de cosas igual. Pero, si haces mucho caso al qué dirán, 
puff. En mi caso, además, como soy tan particular, me toca aguantarlo (risas). 
(Entrevista caso n. 4)

El ser social del profe se expresa tanto al interior del aula con los estudiantes, 
entonces ahí tú tienes que tener toda una cuestión, una mirada distinta del 
currículum, etc. Y se expresa también generando organización entre tus propios 
pares y trabajadores de la educación de la escuela. Es insuficiente que tengas 
una mirada transformadora individual al interior del aula o al interior de la 
propia escuela. (Entrevista caso n. 8)

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Los resultados muestran una alta valoración de la organización docente, como 
mecanismo validado para conseguir reivindicaciones laborales. En este sentido, 
existe acuerdo respecto de que un alto número de adherentes es garantía para con-
seguir mejores condiciones, ya que legitimaría las demandas. En estos significados, 
la organización docente exige de la presencia de un enemigo al cual es necesario 
oponerse, el que a veces cobra cuerpo como los administradores y a veces, como las 
propias políticas del país. Para asegurar un enfrentamiento exitoso, el voto aparece 
como un mecanismo de toma de decisiones, que legitimaría las acciones colectivas. 
Así, la diferenciación propia de los procesos identitarios les otorga a esos colectivos 
una definición asociada a la lucha social (Tajfel et al., 1971; Mercado Maldonado 
y Hernández Oliva, 2010). Esta identidad de lucha es histórica, situándose en 
concordancia con las organizaciones docentes desarrolladas en Chile a lo largo de 
dos siglos (Núñez Prieto, 2004; Assaél et al., 2011).

Si bien el voto es exclusivo de quienes adhieren formalmente a una deter-
minada organización, este opera como un mecanismo que puede servir para incluir 
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a profesores y profesoras en la identidad colectiva que se genera al interior de las 
organizaciones sociales. Los resultados de las votaciones mayoritarias y el voto 
como mecanismo son los que permiten que la identidad colectiva del profesorado 
esté por encima de sus identidades individuales y profesionales. Por ello, como en 
todo proceso de construcción identitario, aparecen los enfrentamientos ya no solo 
con el grupo significado como opresor, sino con otros colegas que no comparten 
esta identidad colectiva. Ahora bien, la identidad colectiva más importante es la 
que otorga la pertenencia al Colegio de Profesores de Chile, el que cuenta con el 
mayor número de adherentes y decide siempre a través de votaciones. Sin embargo, 
se trata de una organización social tan grande, que dificulta el sentido de pertenencia 
necesario para generar identidades colectivas cohesionadas. Esto lleva a que muchas 
veces se participe de más de una organización a la vez. 

Resultan interesantes estos hallazgos en términos del destinatario frente al 
que se refiere esta identidad colectiva. Pues, no solo nos muestra la configuración 
de un nuevo tipo de relación social al interior de la escuela — entre aquellos orga-
nizados y aquellos que no — sino también interroga la necesidad sentida por parte 
del sector docente para construir mayorías legitimadas en los espacios escolares y de 
agrupamiento político social (Laclau, 2005), sino que, de alguna manera, destacan 
los esfuerzos del profesorado por hacer frente a la crisis de participación que se ha 
diagnosticado de su gremio (Cornejo e Inzunza, 2013), mediante la conformación 
de una identidad social para la conformación de un sujeto colectivo que les permita 
referenciarse y articular una acción colectivizada, aun cuando esta referencia no 
tenga un sentido articulador común más allá que la mera generación de un común. 
Así, la subjetividad colectiva de las que nos habla Reyes Jedlicki et al. (2010) se 
configura en la oportunidad para construir un relato común y emergente sobre 
aquello que somos. 

El sentido que cobra la identidad colectiva como docente organizado u or-
ganizada en este estudio, es modular de algún modo la identidad social de profesor 
o profesora crítico. Parece ser que, en la complejidad de la identidad docente (Ca-
rrasco-Aguilar, Luzón y López, 2020), la idea de ser un profesional crítico tensiona 
o expone cierta vulnerabilidad de la experiencia vital de ser profesor. Por ello, se 
busca pertenecer a algún colectivo en el cual este profesorado se sienta cómodo, 
acogido y genere pertenencia, cobrando sentido a la existencia — e incluso a la 
fundación — de diferentes organizaciones más pequeñas que confieran identidad 
colectiva. Esto podría ser una expresión de las formas culturales que exige la iden-
tidad colectiva, en este caso, del profesorado (Mercado Maldonado y Hernández 
Oliva, 2010), pero también puede estar dando cuenta de una construcción del 
ideal democrático de la organización que se tensiona entre el devenir de las bases 
sociales y las críticas de una representación gremial que las considere (Saguir, 2011; 
Aguilera, 2016; Mancini, 2020).

La sensación de soledad que expresan quienes tienen una débil identidad 
colectiva puede ser interpretada como un efecto de los relatos del capitalismo, 
y puede ser expresión de una débil identidad social de profesor crítico, quien 
requiere constantemente confirmar su pertenencia a esta categoría social a través 
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de la pertenencia concreta a un colectivo específico con el cual consiga identifi-
carse. Lo anterior puede tratarse de una huella en la memoria histórica del pro-
fesorado, ya que se trata de la profesión que más ataques recibió en la dictadura 
militar respecto de sus formas de organización. Tal vez haya un miedo implícito 
a identificarse con la crítica como parte del ejercicio docente, lo que es acogido y 
protegido al interior de las organizaciones sociales. Esto puede explicar por qué la 
crisis de legitimidad que diferentes estudios le atribuyen al Colegio de Profesores 
de Chile sería con respecto a su acción dirigencial, pero no hacia la organización 
misma. Esta última se valora como un espacio de congregación de las mayorías 
organizadas y se destaca y reconoce su conformación histórica, dando continuidad 
en la identidad social y colectiva (Gentili y Suárez, 2005; Assaél e Inzunza, 2008; 
Trejo-Catlán, 2020).

Las tensiones identitarias que se dan al interior de estos colectivos son 
bastante comunes en todo proceso de conformación grupal, y en toda identi-
dad colectiva, con la diferencia de que convive la necesidad de diferenciarse de 
otros (individuos o grupos) con el deseo de una mayor articulación social con 
otros movimientos sociales. Esto podría ser una expresión de que la identidad 
social de profesor crítico exige la intersección con otras formas identitarias, 
como ciudadano crítico, más allá de la profesión docente. La manera en que 
conviven estas identidades sociales resulta interesante, ya que se trataría de una 
convergencia que no es instrumental, sino que efectivamente busca avanzar en 
el desarrollo y propuesta de un modelo social más horizontal y democrático 
(Zeichner, 2020).

Asimismo, es particularmente relevante avanzar en nuevas indagaciones que 
puedan rescatar la experiencia de organización desde aquellas voces marginilizadas 
(Langer, 2011) en una cultura escolar que muchas veces individualiza la protesta 
y acción organizada. Finalmente, es conveniente mencionar algunas limitaciones 
de este estudio. El número de profesores y profesoras entrevistados es bajo, y las 
conclusiones a las cuales se llega habrían sido más consistentes si el estudio se hu-
biera concentrado en un solo colectivo, o tal vez, en un solo colegio, lo que hubiera 
permitido indagar con mayor profundidad en el poder de la identidad colectiva 
como mediadora de la identidad social en el profesorado. 
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