
 

Guía de aprendizaje N°4. 

“Estudio de Caso Entrevista Laboral” 

Profesor (a): Hugo Barrientos G. Nombre Estudiante: Fecha: 

Especialidad Electricidad 

Modulo:  Instrumental Inserción Laboral  Curso: 3 Nivel A Mecánica Industrial 

Aprendizaje Esperado Unidad 0: 
 Distingue las principales características del mercado del trabajo y las emplea para 
analizar el contexto laboral actual. 

Criterio (es) de Evaluación La Inserción Laboral pretende entregar herramientas que contribuyan a que las 
personas del curso participen creativamente dentro de un mercado laboral 
caracterizado por: 

• Dinámica de Empleo 
• Exigencias de calificación vinculadas con el uso adecuado de la información 

La noción del capital humano 
 

Presentación 
El trabajo, hoy y siempre, ha cumplido funciones sociales y humanas relevantes. La inserción laboral, 
como ya señaláramos, representa una dimensión clave de inclusión social: incide en la calidad de vida 
particular de cada uno y también en la calidad de la vida social. 

 La evolución en los contenidos del trabajo, se liga al desarrollo de las técnicas productivas, resultantes de 
la acumulación del conocimiento y de la inteligencia humana.  

Con los grandes cambios tecnológicos, informáticos e informacionales, así como con los acelerados ritmos 
de innovación, vivimos una transformación constante en los contenidos del trabajo tradicional y un nuevo 
desafío: el de formación continua, o a lo largo de la vida. 

 Los empleos ya no son estables, existe una gran rotación laboral, los cambios de trabajo son frecuentes al 
igual que las realidades laborales y productivas en que nos desempeñamos.  

Es por ello que, el derecho humano a la educación adquiere en la actualidad un rol tan relevante, y desde 
la perspectiva del trabajo, es decir, de los derechos humanos específicos, da lugar a un nuevo derecho 
fundamental: el derecho a la formación profesional. 
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 Sin trabajo las personas no sólo tienen dificultades para sobrevivir: el desempeño frustra los sueños 
personales, el desarrollo individual, también hiere profundamente los sentimientos de pertenencia y de 
utilidad social.  

Qué es Estudio de caso: 

Estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado 
en cualquier área de conocimiento. 

El objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer y comprender la particularidad de una 
situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. 

Los objetivos de un estudio de caso se pueden clasificar en: 

• Objetivos exploratorios: cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una 
investigación, 

• Objetivos descriptivos: ayudan a describir y comprender mejor un caso en particular, 
• Objetivos explicativos: orientan para facilitar la interpretación del caso. 

Resumimos puntualmente la forma en cómo hacer un caso de estudio. Como sabes, es una de las 
estrategias de los comercios actuales para contar la experiencia de sus clientes y así captar la atención de 
los potenciales clientes. 

A los seres humanos nos gusta contar y escuchar buenas historias, historias que cautivan, motivan e 
impulsan a tomar el ejemplo. Desde pequeños nos atrapaban aquellas que se narraban en los dibujos 
animados, quizás a ti te dormían contando un cuento. 

En el ámbito empresarial y más específicamente en el mundo del comercio online, saber hacer un caso de 
estudio es clave para generar una buena impresión a los potenciales clientes.  

Aquellos que han mostrado interés en su producto o servicio desean saber si tu negocio es confiable y si 
realmente tienes la capacidad para ayudarlo o resolver sus problemas. 

Para generar esa confianza, un caso de estudio es el mejor mecanismo, debido que 8 de cada 10 
consumidores lee comentarios y opiniones sobre una marca antes de comprar, por ejemplo. 



 

 



 


