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OBJETIVO: ANALISIS DE FUENTES: PRIMARIAS Y SECUNDARIAS SOBRE LA LEGISLACION LABORAL  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
Lee atentamente algunos textos que analizan la legislación laboral en nuestro país, bajo cada texto 
encontraras preguntas, contéstalas en tu cuaderno.  
 
TEXTO 1.- 
“SUELDO MÍNIMO EN CHILE, MÁS BAJO IMPOSIBLE” 
“Piñera anunció un adelanto en el nivel de los salarios mínimos a lo menos de $200.000 brutos. (…). Con 
un adelanto de reajuste se habría recogido la demanda efectuada por Renovación Nacional cuando se 
discutió su monto a mediados de 2012. “Viene a finiquitar –declaró Bárbara Figueroa, presidenta de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- el debate del año pasado. El gobierno insistió en su propuesta 
inferior a los $200.000, incluso en oposición a la postura que tenían sus propios parlamentarios de RN, 
quienes sostenían los $200.000 como pie para negociar (…) y, por lo tanto, entendemos que este debate 
no se adelanta, sino que viene a finiquitar el del año pasado” (14/03/13). (…) 
Con ese porcentaje, señaló el diputado Carlos Montes, “es muy difícil que alguien pueda vivir. Lo razonable 
es que si la coyuntura económica está en el nivel que se plantea, el reajuste sea superior” (16/03/13). No 
se debe olvidar que en 2013, el propio subsecretario Baranda habló de $250.000, que es la misma cifra 
propuesta por la CUT. Finalmente el proyecto de ley propuso un reajuste a $205.000, con un incremento 
nominal de 6,2%, pero por un lapso de quince meses. Es decir, sería inferior al incremento en períodos 
similares de las remuneraciones generales. (…) 
Ahora bien, ¿el determinar los salarios mínimos es exclusivamente un problema técnico, como pretende 
centrarlo el Ejecutivo y su Comisión Asesora, o debe entenderse como un mecanismo de protección social? 
El hecho que se determine por ley ya significa que se descarta, como lo plantean los sectores más 
recalcitrantes, que se deje entregado a un mercado en que la relación entre las partes es absolutamente 
desequilibrada. (…) 
Por ejemplo, un empleo al salario mínimo, luego de descontar las imposiciones previsionales, apenas 
mantiene una familia de dos a niveles bien cercanos a la línea de pobreza. Una economía sana genera más 
oportunidades, pero es en parte trabajo de la regulación el que estas alcancen a todos” (19/03/13). Las 
regulaciones son una responsabilidad del Estado. 
(…). El gobierno ha publicitado profusamente la comparación de los salarios mínimos en Chile con los de 
otros países de la región, lo que no dice es que su nivel en todos ellos es bajo y reproducen el problema 
existente en el país. Más aún, si la comparación se hace con los salarios mínimos reales por hora de la 
OCDE, se ubican los de Chile en los últimos lugares, superando solo a México dentro de los países que 
entregan sus antecedentes”. 
Por Hugo Fazio, El Ciudadano 
Fuente: en http://www.elciudadano.cl/2013/03/30/65135/sueldo-minimo-en-chile-mas-bajo-imposible/ 
Consulta 16 de mayo de 2013. 
 



 
1.- Según el autor: ¿el salario mínimo en Chile atiende las necesidades reales de la población? ¿Comparten 
su opinión? Justifiquen. 
2.- ¿Cuáles son los efectos que podría tener sobre la economía chilena un aumento del salario real de los 
trabajadores? Establece las consecuencias para el trabajador y para las empresas. 
3.- Indica que tipo de consumo debe prescindir una familia de 4 integrantes cuyo ingreso es un sueldo 
mínimo. Menciona los gastos básicos de una familia y analiza. 
 
TEXTO 2.- 
Junto al contrato individual de trabajo, las relaciones laborales pueden regularse en convenios 
colectivos fruto de la negociación entre empresarios y sindicatos. 
En cuanto a la organización sindical, rige el principio de afiliación voluntaria y de pluralidad sindical. 
En 1991, el número de trabajadores afiliados a alguna de las diez mil organizaciones sindicales existentes 
(entre sindicatos de empresa, independientes, interempresa y de trabajadores transitorios) era de algo 
más de 700.000. 
Los sindicatos pueden agruparse en federaciones y confederaciones, destacando entre ellas la 
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), a la que están afiliados más del ochenta por ciento de los 
trabajadores sindicalizados. 
Si bien se espera una mayor actividad a nivel de sindicatos interempresa, transitorios e independientes, la 
nueva ley no facilita la negociación de ámbito supra empresarial, por lo que la negociación colectiva por 
empresas seguirá siendo el instrumento clásico de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. 
Prácticamente cualquier tema puede ser negociado colectivamente con la excepción explícita de la 
propiedad y la gestión de la empresa. Los convenios colectivos tienen una duración mínima de dos años, 
si bien pueden ser revocados o reformados con el consentimiento de las partes. 
En cuanto a la resolución de los conflictos laborales, con la última modificación de la ley se han eliminado 
las anteriores restricciones al derecho de huelga, es decir, que han desaparecido el tope legal de sesenta 
días de duración de una huelga transcurrido el cual se producía el término de la relación laboral sin derecho 
a indemnización y la posibilidad de contratar trabajadores suplentes con ocasión de una huelga. 
Por otra parte, se prohíbe el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores que atiendan servicios de 
utilidad pública o aquellos que cuya paralización cause grave daño a la salud o al abastecimiento de la 
población, a la economía del país o a la seguridad nacional. Tampoco será válida la convocatoria de la 
huelga cuando las partes hubieren convenido someter sus controversias a arbitraje. 
Fuentes Internet: legislación laboral. Consulta 12 de mayo 2014. 
 
1.- ¿Cuáles son las ventajas de sindicalizarse? 
2.- ¿Por qué las personas en la actualidad no se sindicalizan? 
Formula una hipótesis y fundaméntala. 
3.- Argumenta ¿Cuáles son las ventajas que se pueden obtener al sindicalizarse? 
4.- ¿Cómo influye el proyecto sobre el MULTIRUT para los empresarios en la formación de sindicatos en 
Chile? 
 
TEXTO 3.- 
ENTRA EN VIGENCIA POSNATAL DE 6 MESES Y PIÑERA ESPERA QUE FOMENTE LA MATERNIDAD. El Diario 
Oficial publicó hoy la esperada normativa. El presidente compartió un desayuno en Renca con dos mujeres 
beneficiadas para remarcar la importancia de la fecha.  
SANTIAGO.-  
El presidente Sebastián Piñera señaló que espera que se fomente la maternidad con la nueva ley de 
posnatal de 6 meses, que entró en vigencia a partir de hoy con su publicación en el Diario Oficial. Para 
remarcar la importancia de la fecha, el Mandatario y la Primera Dama, Cecilia Morel, desayunaron en un 



 
hogar de la comuna de Renca con un grupo mujeres que se favorecerán con la extensión de este beneficio. 
En la actividad también participó la ministra (s) del SERMAN, Jessica Mualim. "Hace 40 años que no se 
hacía nada con respecto al posnatal. Ojalá que este beneficio fomente la maternidad", señaló Piñera. 
Por su parte, Morel agregó que le "hubiera gustado tener (aprobado) antes el posnatal". Una de las 
mujeres que acompañaba al gobernante es un secretaria de 29 años, Pamela Cornejo, quien por estar 
embarazada podrá gozar en plenitud de la nueva ley. A partir de hoy, las madres en Chile tendrán dos 
opciones para extender su actual posnatal de tres meses. La primera les permite gozar del permiso durante 
12 semanas más con 100% de subsidio y tope de 66 UF brutas. La otra posibilidad es que se tomen 18 
semanas adicionales, pero trabajando media jornada y con un 50% del subsidio correspondiente. 
Si la beneficiada ya había vuelto a trabajar y su bebé tiene menos de 24 semanas a la fecha de publicación 
de la ley, "debe darle aviso al empleador, con cinco días de anticipación, de que hará uso del tiempo que 
le queda de las 24 o 30 semanas". En este caso, el proceso se debe hacer "personalmente, dejando 
constancia escrita o mediante carta certificada, y avisar a la Inspección del Trabajo". 
"Basta el aviso, no se necesitan más antecedentes. Si la madre no ha vuelto a trabajar, debe avisar con un 
mínimo de 30 días de anticipación a su empleador, con copia a la Inspección del Trabajo, si va a usar el 
permiso en medias jornadas. Si no lo hace, se entiende que se toma las 24 semanas en jornada completa", 
resaltó el Sernam, que para aclarar cualquier duda dispuso un cuestionario en su página web. 
Fuente: en http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/17/508367/entra-en vigencianuevo-
posnatal-de-6-meses.html 
 
1.- De acuerdo a tus conocimientos, ¿Cómo han evolucionado los derechos de las mujeres en sus trabajos 
desde inicios del siglo XX?  
2.- ¿Por qué crees que ha sido tan importante la aprobación de esta ley? 
3.- ¿Qué consecuencias puede conllevar este postnatal de 6 meses? Clasifícalas en sociales, económicas, 
políticas, educacionales, etc. 
4.- ¿Qué beneficios conlleva para los padres la aprobación de este postnatal? 
5.- ¿A quién se protege con el derecho a postnatal? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
Guía N°6 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


