
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°6.  

“Fuentes y Técnicas de Búsqueda de Empleo” 

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

Especialidad Mecánica Automotriz, 

Mecánica Industrial, 

Electricidad. 

Asignatura Inserción Laboral  Nivel: 3°  A - -B - C.  

Aprendizaje Esperado Emplea técnicas e instrumentos de postulación a un trabajo conforme a los mecanismos 
de selección de personal existentes. 

Criterio (es) de Evaluación ¿Cómo encontrar en Internet las diversas fuentes de trabajo? 
Cada estudiante: 
Emplea diversas fuentes de información para la búsqueda de trabajo, según la 
naturaleza de este. 
Interpreta la información y le da sentido a partir de los conocimientos y habilidades y 
aptitudes que posee. 

Fuentes y Técnicas de Búsqueda de empleo 
“La Búsqueda de empleo es el proceso mediante el cual las personas se insertan en el mercado laboral 
para conseguir un objetivo profesional en el que realice una función, según los estudios realizados y que le 
aporte nuevos conocimientos”. 

Objetivos: 

• Que reciban una remuneración que sea acorde con el puesto a desempeñar y suficiente para 
cubrir sus necesidades personales. 

• Para llevar a cabo una efectiva búsqueda de empleo es fundamental conocer todas las opciones 
que se pueden encontrar en el mercado laboral. 

Lo primero que debes saber es donde encontrar ofertas de empleo, para este proceso se requiere tiempo 
y dedicación. 

Fuentes de Búsqueda de Empleo 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
ANTOFAGASTA 

 

 

 

 

 



Radio y Televisión: Se dedican unos minutos a ofertas y demandas de empleos públicos y privados. 

Internet: En las páginas web, dedicadas a la búsqueda de empleo se ofrece: 

• Anuncios de empresas que buscan trabajadores 
• La posibilidad que los trabajadores rellenen un formulario, a modo de Curriculum vitae, que será 

examinado por los demandantes de empleo. 
• Envío por E-mail de ofertas de empleo 
• También puedes encontrar la dirección del medio de contacto de las empresas en las que te 

gustaría trabajar, en la propia página web. 

Agencias de Colocación: Son entidades sin ánimo de lucro que cobran a demandantes y oferentes de 
empleo, sólo por los gastos ocasionados al ponerlos en contacto (Son simples intermediarios en el 
mercado laboral). 

Bolsas de Trabajo: Resulta cada vez mayor el número de empresas que buscan a sus trabajadores en  
internet. El acceso con bajo costo, a gran cantidad de postulantes es un importante incentivo para usar 
este medio. 

Bolsas de Instituciones Educativas: Las Universidades e Instituciones de Educación Superior disponen de 
bolsas de trabajo principalmente para generar y proporcionar empleo a sus alumnos egresados. Muchas 
de sus ofertas de trabajo son de tiempo parcial para compatibilizar con los estudios u otras actividades. 
Para acceder a ellas se debe comunicar directamente con la institución educativa.  

Estimados Alumnos 

 A continuación detallo un listado de empresas en Internet para que practiquen  la búsqueda de 
empleo: 

http://www.laborum.com 

http://www.trabajando.cl 

http://www.infoempleo.cl 

http://www.universia.cl 

http://www.computrabajo.cl 

http://empleo.trovit.cl 

http://www.empleospublicos.cl 

 

   Les deseo éxito 


