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Curso: 3° Año A-B-C  
Profesoras: Diaz Paula  
                     García Mónica  
                     Sanchez Natalia  
Criterios de evaluación  

● Asistencia a las clases  
● Comunicación con la docente para aclarar dudas. 
● Adecuada interpretación de las consignas.  
● Puntualidad y prolijidad en la entrega de los trabajos.  
● Realización de las actividades con lapicera y letra clara para que se puedan ver 

bien en las fotos.  
Objetivo 

● Que los estudiantes logren 
- Identificación y apropiación de nuevos conceptos 
- Aproximarse al mercado de trabajo 
- Reflexionar sobre las condiciones del actual mercado de trabajo 

 

En este trabajo vas a encontrar diferentes 
 tipos de actividades que se encuentran separadas por 
encuentros, las iremos realizando juntos en el horario de 
clases. Hay marcadas actividades que deberás hacer en tu 
casa para poder continuar trabajando en clases. Es parte del 
trabajo práctico a presentar.  

Podes ir haciendo entregas parciales por encuentro o 
todo junto hasta el viernes 1 de octubre. 

 

Primer encuentro  
EL MERCADO DE TRABAJO  

 

Cuando una persona busca trabajo y otra ofrece un puesto de trabajo, decimos que 
una demanda y la otra oferta. De igual manera cuando una persona ofrece su trabajo como 
un servicio y otra busca a alguien que realice ese trabajo como cliente, también estamos 
ante una oferta y una demanda.  

Entonces la relación entre la oferta y la demanda de trabajo constituye el 
mercado de trabajo.   

En general, las empresas, negocios, cooperativas, etc, buscan emplear personas 
con determinadas capacidades para realizar una tarea determinada, por eso en una oferta 
laboral se describe y define la tarea y las capacidades y habilidades que se requieren. Por 
otro lado, las personas que buscan trabajo o que trabajan de manera independiente ofrecen 
sus experiencias, capacidades, dan a conocer sus estudios, habilidades y competencias, 
demandan ocupar un puesto de trabajo.  

El mercado de trabajo se desarrolla en un contexto social, político y económico que 
tendrá impacto sobre el mismo, haciendo que la relación entre oferta y demanda de trabajo 
se transforme a raíz de los cambios acontecidos en el mundo y en nuestra sociedad. 



Históricamente las modalidades de empleo, los requisitos de capacitación, las posibilidades 
de desarrollo de determinadas empresas o actividades productivas, fueron modificándose 
según la situación económica, la mayor o menor intervención del Estado, entre otros 
factores. Conocer las características del mercado laboral permite orientar la búsqueda de 
empleo: saber cuáles son los empleos que se están demandando, qué consideraciones 
tienen en cuenta los empresarios a la hora de contratar, personal, para qué hay que estar 
preparado o ser competente, etc.  

Piensa 3 ejemplos de esto: 
● ______________________________________________________________ 
● ______________________________________________________________ 
● ______________________________________________________________ 

 
Algunas características del mercado laboral actual y sus requerimientos: 

- Mayor participación de las mujeres 
- Aparición de nuevas profesiones  
- Crecimiento del sector servicios  
- Incorporación masiva de nuevas tecnologías   
- Presencia de un gran número de pequeñas y medianas empresas  
- Alta rotación de la fuerza de trabajo (ya no hay “empleo para toda la vida”)  

Nuevos requerimientos de calificaciones:  
- competencias personales de comunicación,  
- trabajo en equipo,  
- facilidad de adaptación a los cambios,  
- resolución de problemas,  
- certificación de conocimientos, 
- adaptación a cambios tecnológicos.  
- Necesidad de formación continua para satisfacer estos requerimientos.  

La relación en el mercado de trabajo no siempre es equilibrada, en ocasiones, el 
número de oferentes de trabajo supera la cantidad de puestos demandados y en otras, la 
demanda de la empresa no puede cubrirse por falta de perfiles requeridos.  

 
● ¿Cómo se llama cuando la oferta laboral supera la demanda de 
trabajo? 
● ¿En qué situaciones puede darse que la demanda de la empresa no 
pueda ser cubierta? Mencione 2 ejemplos. 
● ¿Creen que para conseguir un empleo, sólo interviene la suerte? 

● Elaboren dos columnas indicando las condiciones que creen que facilitan encontrar 
trabajo y las que las dificultan. 
  

CONDICIONES QUE FACILITAN 
ENCONTRAR TRABAJO 

 

CONDICIONES QUE DIFICULTAN 
ENCONTRAR TRABAJO 

  

  

  

  



 
● ¿Cuáles de las condiciones que dificultan encontrar trabajo que nombraron, 

dependen exclusivamente de la persona y cuáles no?. Completen el cuadro que 
sigue: 
  

CONDICIÓN DEPENDE DE LA 
PERSONA 

NO DEPENDE DE 
LA PERSONA 

   

   

   

 
● Pregunta en tu casa ¿Piensas que en Alta Gracia hay 
oportunidades de empleo?  ¿cuales? 
● Elabora un listado de lugares que puedan llegar a ofertar empleo 
en la ciudad de Alta Gracia  
● ¿Saben de alguna empresa en esta localidad o en otra que haya 
cerrado? ¿A qué se dedicaba la empresa? ¿ sabes cuales fueron los 
motivos por los que cerró? 
● ¿Conocen de la instalación de alguna empresa nueva? ¿Saben 
si están tomando personal? ¿Qué ocupaciones están demandando?  
● A la hora de pensar en buscar trabajo, ¿qué tipo de actividades 

les parece que son las más demandadas?  
● ¿Saben del surgimiento de emprendimientos productivos o cooperativas? ¿A qué se 

dedican?  
●  ¿Cuáles son los requisitos que en general se piden para conseguir un empleo? (edad, 

estudios, experiencia, etc.) 
● Averigua con los profes del contraturno y responde. En relación a la oferta escolar del 

Ipet 132 (Industria de los procesos y Electromecánica) ¿Qué lugares tendrías en cuenta 
para buscar Empleo?  

Segundo encuentro 
● Con toda la información que trajiste de casa armamos juntos los siguientes 

cuadros 



HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 

 Existen diversas vías para la búsqueda de empleo y la postulación a un 
puesto de trabajo, entre ellas podemos referir: 

● Los contactos personales: red social de la que disponemos como amigos/as, 
familiares, compañeros/as de la escuela, etc. Podemos comentarles los trabajos que 
podemos realizar y encargarles que en el caso de conocer alguna demanda nos lo hagan 
saber.  

● Avisos en diarios o revistas: Describen el empleo ofrecido, en algunos casos 
también la remuneración, identifican a la empresa y brindan instrucciones acerca de cómo 
postularse 

● Presentación espontánea en las empresas: Consiste en presentar el 
curriculum vitae (CV) con el fin de que sea incluido en la base de datos de las empresas. 
Puede ser presencial o virtual, esto es importante tenerlo en cuenta para optimizar recursos 
(impresiones, viaje, tiempo) 

● Búsquedas en Internet: sitios virtuales dedicados a la intermediación laboral, 
es decir que su finalidad es relacionar la oferta con la demanda. 

● El registro en oficinas de empleo y bolsas de trabajo: Entidades públicas 



provinciales, municipales, comunales, barriales en donde se puede recurrir para recibir 
información, capacitación e inscribirse en una bolsa de trabajo y ser contactados por 
posibles empleadores.   

● Agencias de colocación y consultoras de personal temporario: Son empresas 
contratadas por las empresas para conseguir trabajadores/as que realicen actividades por 
un tiempo determinado. La misma agencia o consultora es la que contrata a la persona y le 
asigna la empresa como lugar de trabajo. La relación laboral no es con la empresa sino con 
la agencia. 

● Consultora de recursos humanos (RR.HH): Son empresas contratadas por 
empresas para conseguir trabajadores/as. La consultora selecciona al posible personal y lo 
presenta en la empresa, es esta la que la contrata y entonces la relación laboral es con la 
empresa, no con la consultora.  

 
 Existen riesgos que se deben tener en cuenta. Cuando un aviso 

no se define claramente el puesto a cubrir, la empresa. Se ofrece la 
posibilidad de hacer dinero fácil o un sueldo muy alto y los requisitos 

son muy bajos. 
 
La ciudad de Alta Gracia, ¿cuenta con estos recursos? ¿Con 
cuáles?____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________. 
 

Con todo lo trabajado en lo que va del año y en el presente trabajo, analizamos las 
siguientes imágenes:  

 



 

 
 

 
 
Retoma el trabajo práctico N°4, de la lista de ocupaciones en 
donde te ves trabajando busca 3 ejemplos de búsquedas 
laborales y analizarlas teniendo en cuenta lo trabajo.  
 
 
 
 

 


