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La Segunda Internacional obrera estableció en julio de 1889, como el Día Internacional 
de los Trabajadores en conmemoración a los Mártires de Chicago. Es el recuerdo del 
día en que el gobierno norteamericano, respondiendo a los intereses capitalistas, man-
dara a asesinar por medio de su aparato judicial a nueve dirigentes del movimiento 
obrero de Chicago, por el “crimen” de luchar por una jornada de trabajo de ocho horas 
diarias. 
 
A días de conmemorar esa fecha, la 
Central Clasista de Trabajadores y Tra-
bajadoras como todos los años rinde un 
homenaje a esos dirigentes asesinados y a 
todos los que han muerto por la mano de 
la clase dominante. Como también, declara 
la solidaridad de clase y el compromiso de 
lucha por mantener los derechos alcanza-
dos, a través de la historia, como también 
por las demandas justas que aun el movi-
miento sindical no ha logrado.  
 
Las injusticias no se han detenido de esa 
época hasta la fecha. La clase trabajadora 
vive hoy más que nunca la ofensiva de los 
patrones, con un Código Laboral hecho a 
la mano de sus explotadores. Un Código 
Laboral que legaliza profundamente la ex-
plotación de la clase trabajadora. Es así 
como, con descaro, estos dueños del país, 
entre otros, los Luksic, los Julio Ponce Le-
rou, hasta el propio Piñera el cual aumento 
su ganancia en la gestión del 2020, en 210 
mil millones de pesos. Es un descaro y 
una bofetada y una burla a la gran mayoría 
de este país.  
 
Como dato, un 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras se iba a la cesantía, otra 
cantidad cerca del millón se tenían que acoger a la ley de protección del empleo, los 
desocupados que no buscan por ahora trabajo, y que nos son considerados cesantes 
alcanzan cerca de los cinco millones, hay otra cantidad de trabajadores que se fueron 
al teletrabajo, una cantidad de pymes y pequeña empresa que fueron a la quiebra, y la 
lucha por las calles de los vendedores ambulantes, son el reflejo de desigualdad.  

Editorial 



CALCULO DE HORAS EXTRAS 
En conclusión: Para calcular una hora extraordinaria con una jornada de 45 horas sema-

nales se multiplica el SUELDO BASE por los factores, por ejemplo:  

 

Al 50% FACTOR 0.0077777 ; Al 80%  FACTOR 0.009333;  Al 100% FACTOR 0.01037   

      

Ahora bien: Si la Jornada es menor que 45 horas semanales (43,75 horas; 42 horas; 40 

horas). Cambia el factor. Como también las jornadas excepcionales que su jornada se-

manal.   

Se considera:  

43,75 X 4 = 175 horas mensual;  

40 horas X 4= 160 horas mensual y  

42 X 4 = 168 horas mensual.  

Ejemplo: Para el mismo sueldo $ 326.500 mil pesos y jornada de 175 horas mensuales. 

A).- En la división se cambia 180 por 175 y queda así: 

      28    =  0.00533333 .                                                                                                      
30 X 175 

Se multiplica por 1.5  (hora extra al 50%) resultando: 0.008 (Factor). y al multiplicar por 
el sueldo base $326.500 pesos el valor de una hora extraordinaria al 50% vale: $2.612 
pesos 

B).- Al 80% Factor: 0.009599 X $326500 = 3.134.Hora al 80% 

C).- Al 100% Factor: 0.0106666 X 326500 = $3482 Hora al 100% 

Con la misma mecánica se procede para calcular las horas extraordinarias para cual-
quier porcentaje y también para cualquier jornada inferior a 180 hora mensual. 
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El costo de la mano de obra y el índice de remuneraciones que no sobrepaso el creci-
miento del 4%. Una situación de empobrecimiento de la clase y del pueblo, mientras los 
grandes ricos amasaban un aumento de sus fortunas.  
Esta insolencia, representada por Piñera, se nota aún más, con cual desparpajo acude 
al Tribunal Constitucional para detener el pago del tercer retiro del 10% de las AFP, 
que son para solventar los gastos de la actual crisis social que se vive en el país. En 
vez de dar un Bonos Universal sin condiciones de $600.000 mil pesos, hasta cuando 
termine la pandemia. Y así para poder usar nuestro dinero para el disfrute y no para 
paliar crisis.  

 
La clase trabajadora no puede esperar 
más que nos sigan humillando. La cla-
se trabajadora debe crear un movi-
miento sindical poderoso, Fortalecer 
la Central Clasista. Ser un actor im-
portante en la sociedad, que sea escu-
chado, golpee la mesa y tener la capa-
cidad política de terminar con estas in-
justicias, que hoy cada vez son más 
profundas. Tener la capacidad política 
de terminar con la explotación de la 
clase trabajadora y la opresión al pue-
blo en general. La clase trabajadora es 
la que crea la riqueza, la que hecha 

andar el país, sin trabajadores no hay riqueza, no hay nada, somos los más importan-
tes, pero así como lo somos también somos los más reprimidos.   
 
Esta necesidad de crear un movimiento poderoso, es una de las tareas de primer 
orden. Sin embargo, aunque los trabajadores y trabajadores sean un actor importante, 
para terminar con el despojo de la clase trabajadora y el pueblo por parte de la clase 
dominante representados por sus gobiernos de turnos, se debe unir al pueblo, con sus 
organizaciones territoriales y sociales; es decir, con las organizaciones populares para 
así construir un gran movimiento imparable que ponga fin a las injusticias por parte de 
los explotadores y abusadores.  
 

 A fortalecer la CENTRAL CLASISTA 
A crear la alianza social entre trabajadores y organización popular 
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Estos dos últimos años, el gremio de las y los trabajadores del Arte y el Espectáculo ha 
sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID, a la vez que al ca-
lor de esta coyuntura se ha logrado evidenciar que es un sector laboral que tiene hartos 
niveles de precarización y abuso en plano de derechos laborares y con una falta de or-
ganización para enfrentar sus conflictos y esta crisis. El gobierno, como buen patrocina-
dor de la clase empresarial, de su casta política y de sus fuerzas represivas, ha plasma-
do una conducta de protección a los gremios empresariales en todo momento generan-
do en estos últimos, incrementos en sus ganancias a costillas de las legislaciones labo-
rales en pandemia que ha precarizado aún más la vida de las y los trabajadores. 
 
Las y los trabajadores del Arte y el Espectáculo no han quedado al margen de toda esta 
coyuntura. Con la suspensión hasta nuevo aviso de los eventos de carácter masivo. El 
cierre de locales de bailes, eventos y de arte como el Teatro, ha generado una oleada 
de despidos entre el personal generando una baja de un 80% entre compañeros y com-
pañeras del rubro en los últimos dos años, con más de 1.000 despidos. En el caso de 
artistas y bandas musicales también ha sido dramático con la cancelación de eventos 
que han disminuido en más de un 40% de sus ingresos, llegando a optar a empleos al-
ternativos para palear gastos personales, y la dependencia a las plataformas musicales 
en línea que pagan por el derecho al uso de sus canciones. 
 
Otros formatos que han salido para revertir la coyuntura, son los conciertos online que 
han logrado generar un avance, pero no satisfactorios. Hoy se demuestra más que nun-
ca la falta de organización sindical del mundo de las y los trabajadores del Arte y el Es-
pectáculo, se debe abandonar la comodidad del sector y asumir nuestra real condición 
en ser parte de una clase que se debe organizar y enfrentar nuestros males y recuperar 
nuestros derechos. Debemos salir a las calles con un plan de lucha, golpear a las gran-
des productoras, teatros, y salones de eventos, que seamos un solo puño. Levantar 
nuestras demandas más sentidas, un contrato fijo con un suelo base que mejore nuestra 
calidad de vida, imposiciones pagadas, acceso a la salud y a una mutual por ser un em-
pleo de alto riesgo, bonos de alimentación y transporte, debemos trabajar por una sindi-
calización activa en cada espacio de Arte y Espectáculo.  
 
Hoy la pandemia solo efectúa ayuda económica a algunos sectores empresariales y que 
no se refleja en sus trabajadores, no hay aporte de CORFO en levantar una agenda en 
ayuda al sector que evite más despidos y una reactivación. Es evidente que en el algún 
momento llegarán aportes del Estado, pero serán recepcionadas por las grandes pro-
ductoras y teatros, ósea para el trabajador y la trabajadora nada de nada. 
 
Artistas, personal de montaje, iluminadores, sonidistas, personal de apoyo somos un so-
lo puño, no buscamos ser amigo de las y los patrones, no necesitamos asociaciones 
gremiales, necesitamos un gran sindicato combativo, clasista y solidarios que confluya-
mos en una gran federación del arte y el espectáculo y digamos con fuerza “A sacar los 
parlantes a la calle” por nuestros derechos. 

 
Guillermo Solís Director de la Central. 

La agonía de la y el trabajador del Arte y el Espectáculo: 
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Como Calcular las Horas Extraordinarias con  
Sueldo Mensual. 

FORMULA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA HORA EXTRAORDINARIA: 

La Tabla permite determinar en forma inmediata el valor de la Hora Extraordinaria, con 

sólo Multiplicar el Sueldo Mensual por el factor de acuerdo a lo establecido en los con-

tratos de trabajo o que la empresa establezca como jornada ordinaria por debajo de las 

45 horas semanales.  

 Para un trabajador con sueldo mensual:  

Sueldo Base: $ 326.500 pesos.  

Jornada Semanal 45 horas: 

 

A).- Para obtener el factor para una hora extraordinaria al 50%. 

     28        =  0.005185; Este valor se multiplica por 1,5. = 0.0077777 es el factor al 50%. 
 30 X 180 

Siendo:  

28 significa la multiplicación de 7 días por 4 semanas que tiene el mes. 
30 porque se considera 30 días que tiene el mes.   
180, significa la multiplicación de 45 horas semanales por 4 semanas que tiene el mes. 
1.5 es una hora extraordinaria al 50. 

Realizando el cálculo:  

Sueldo Base X el factor; $ 326.500 X 0.0077777 = $2.539 pesos vale una hora extraordi-

naria al 50% de un sueldo base de $326 500 mil pesos.  

Conocido este valor ($2.539) se multiplica por la cantidad de horas EXTRA trabajadoras. 

B) Para obtener el factor de una hora extraordinaria al 80%.  

    28      = 0.005185; Este valor se multiplica por 1,8 = 0.009333 es el factor al 80%.  
30 X 180 
Para calcular una hora extraordinaria al 80%:   $326.500 X 0.009333 = $3.047 pesos 

C).- Para obtener una hora extraordinaria al 100%. 

        28     =  0.005185; Este valor se multiplica por 2.0 = 0.01037 es el factor al 100% 
  30 X 180  
 
Para calcular una hora extraordinaria al 100%, $326.500 X 0.01037 = $3.386 pesos.  
 

 



5 8 

El gobierno de Sebastián o el gobierno de los bonos, lo cual, ha sido la tónica durante 
toda la pandemia. ¿Pensaran que estamos en huelga?, típica mentalidad de empresario 
creyendo que dando unas lucas más se soluciona el problema de fondo.  Porque el que 
crea que no nos gobiernan los grandes grupos económicos en las sombras, es como 
pensar que el virus se vuelva buena persona, pero volvamos a lo de los bonos, que en 
el fondo es lo que hoy nos llama la atención. 
 
El mal manejo de la pandemia, todos pensamos que esto es porque el gobierno en su 
conjunto no ha sabido cómo manejar la situación, seremos un poco mal intencionados y 
pensaremos que todo se le complico, en su afán de siempre querer ayudar a su clase, 
la burguesía y que su rival directo, la otra clase, la del proletariado pague los costos de 
la pandemia. ¿Porque mencionamos esto? … hay que remontarse al inicio de la pande-
mia en Chile, en marzo cuando salieron a la luz los primeros casos y, dieron inicio a las 
famosas cuarentenas dinámicas que fue lo primero que hizo este gobierno empresarial, 
perjudicar a los trabajadores con un dictamen que nadie solicito, lo cual mandaba a los 
trabajadores y trabajadoras a su casa sin sueldo, ese fue el inicio de la guerra descara-
da y sin ninguna consideración por los trabajadores/as y sus familias… alguien tenía 
que pagar los costos y esos no eran ellos. 
 
Llevamos un año desde que apareció el covid 
y no ha cambiado nada, el gobierno sigue con 
bonos con letra chica, más cesantía, más 
hambre, no sabemos hasta cuando les durara 
o cuanto más el pueblo soportará su ineptitud, 
lo que esperamos que no suceda, es que nos 
adaptemos y veamos los bonos como solución 
de los problemas reales que nos aquejan, se viene el tercer retiro del 10% de los fondos 
de AFP, no es malo para amortiguar lo mal que lo están pasando las familias en Chile, 
pero al fin y al cabo sigue siendo más de lo mismo, porque es plata nuestra, y es aquí, 
cuando surge la pregunta ¿cuándo en forma real se meterá la mano en el bolsillo el go-
bierno para ayudar a las oprimidos, a los necesitados, al pueblo en general?...no sabe-
mos, interés real no se aprecia . 
 
En conclusión, ya basta que paguemos las trabajadoras/es el costo de la pandemia, hay 
que organizarse, construir el partido de la revolución y de una vez por toda dar por ter-
minado la dictadura de los grandes grupos económicos, Luksic, Piñera, Julio Ponce Le-
rou entre otros, y el comienzo de la democracia de la clase trabajadora y el pueblo. 
 

Miguel. Dirigente de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. 

BONOS MAS BONOS: UNA BURLA PARA EL PUEBLO 
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No obstante, y en las condiciones actuales las y los profesores han buscado formas dis-
tintas e innovadoras en relación con sus prácticas pedagógicas que les permitan conec-
tarse y trabajar con sus estudiantes. “No es cualquier tipo de innovación, sino una inno-
vación sensible en la que recurren más a lo lúdico y a la educación de las emociones en 
un ambiente diverso e incomprensible para algunos estudiantes. Los que, ante la explo-
tación permanente de sus padres y madres, no les queda más que sentarse frente a una 
pantalla solos y solas intentando seguir las indicaciones de la profesora o profesor, su 
único compañero o compañera y a veces única familia como antes o como siempre. Pe-
ro ahora separados ante la precariedad de una pantalla de un celular a punto de descar-
garse. Entonces, la educación pareciera centrarse en los aspectos emocionales de los 
estudiantes, buscando reconocer y respetar sus posibilidades materiales y distintas 
realidades muchas veces adversas e injustas. 
 
En este oscuro escenario se desarrollan las clases online de comunas tales como: Pu-
dahuel, Lo Prado y Cerro Navia, entre otras. En donde la mayor parte de sus habitantes, 
padres, madres, apoderados y tutores mantienen trabajos esporádicos, algunos consi-
derablemente de baja paga o simplemente están cesantes. Por consiguiente, la Pande-
mia vino a instalarse como un mortal camarada de jornada. En donde, además se debe 
relacionar con la educación 
de sus hijos. En donde co-
cinas, patios o dormitorios 
colectivos son salas de cla-
ses. En donde se debe res-
ponder a una educación 
remota proporcionada por 
el llamado profesor o profe-
sora, figura respetada entre 
sus integrantes como un 
leal compañero o compañe-
ra de clase que les ofrece 
una amorosa comprensión a su situación, impartiendo con la mayor de la dedicación 
contenidos variables relacionados con lectura y o escritura, conocimientos fundamenta-
les que les servirán para comprender un mundo que a instantes parece no integrarlos, 
pero a la vez parece explotarlos y hacerlos parte de él. Lo cierto, es que ese compañero 
o compañera de clase pareciera ser su apoyo y verdad fundamental en estos días de 
Pandemia. Los hechos demuestran que la pandemia ha develado en forma dramática 
en la educación la tremenda desigualdad que existe en nuestro país. Mientras los gober-
nantes y en especial Piñera miente y miente.  
 

Pilar Herrera Araya. Profesora de Educación Básica  

“A ratos con cámaras apagadas, estudiantes que participan con mucha dificultad, ha-
blando todos a la vez, problemas para conectarse a Internet, etc., así son las clases re-
motas. Estos son algunos de los conflictos que enfrentan, profesores, profesoras y estu-
diantes de educación básica y secundaria en clases online durante estos días”. 
 
Continuar con clases a distancia no 
ha sido fácil, el acceso a la tecnolo-
gía y a los materiales necesarios 
para seguir estudiando, mientras 
las escuelas permanecen cerradas 
es notablemente desigual. Del mis-
mo modo, los y las niños/as que no 
disponen de ayuda suficiente para 
estudiar en casa, apenas tienen 
medios que faciliten su educación. 
Por lo tanto, es fundamental propor-
cionar una diversidad de herramien-
tas educativas y ampliar el acceso a 
internet para cada escuela, para 
cada niño y niña y sobre todo, para cada profesor y profesora que lo requiera. Ya que, 
cada docente se hace cargo mediante sus propios medios de proporcionar ya sea, inter-
net y materiales tecnológicos adecuados y necesarios para día a día dar curso y rigor a 
las clases online establecidas. Además, se debe procurar una comunicación pertinente 
con los y las apoderados o tutores de sus estudiantes. Con el objetivo, de orientarlos y 
apoyar sus inquietudes más diversas.  

 
En un comienzo del año escolar y según 
estadística; solo un 20% de los estable-
cimientos recibiría a todos sus estudian-
tes de forma presencial, lo que corres-
ponde principalmente a colegios peque-
ños o rurales que cumplían con los pro-
tocolos establecidos. Un 80% de los co-
legios dividiría sus cursos en medias 
jornadas, días o semanas alternas entre 
presenciales y remotas y en paralelo, se 

seguiría impartiendo educación remota para adecuarse al contexto sanitario. 
(Informe “Didácticas para la proximidad: Aprendiendo en tiempos de crisis".) 
 
 

EDUCACIÓN EN DÍAS DE PANDEMIA 

http://educacion.uc.cl/images/documentos/informe-didactica-final.pdf

