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CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES 2020

UNIDAD ACADÉMICA:…………………………                                                                                                           

CARRERA:……………………………………………………………………………                                               

NOMBRE Y APELLIDO:…………………………………………….  DNI.…………………………………

SIMULACIÓN  DE EJERCICIOS APLICADOS VINCULADOS A LA COMPRENSIÓN LECTORA

El propósito del siguiente documento es acercar al estudiante a la revisión y puesta en 
práctica de saberes vinculados a la comprensión lectora, teniendo como insumo para la reali-
zación de los mismos, los saberes previos y  el Cuadernillo de Comprensión Lectora.

Encontrarás tres simulaciones de ejercicios de aplicación con distintos textos para ana-
lizar comprensivamente. 

Al final de los ejercicios se encuentran las claves de corrección para que, si es necesario, 
revises y corrijas las actividades desarrolladas.

¡Manos a la obra!

Ejercicio de Aplicación Nº 1

A)- PRE-LECTURA: (Actividad a desarrollar antes de leer el texto).

1- Observá detenidamente el texto y, a partir de los elementos paratextuales, (título, subtítulo, 
palabras destacadas, imagen, etc.) que presenta el texto, respondé: ¿De qué creés que tratará el 
texto? 

B)- LECTURA:

Leé atentamente el siguiente texto:

______________________________________________________________________________

EMPLEABILIDAD

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene de la 
unión de las palabras: “employ” (empleo) y “hability” (habilidad) (Campos Ríos, 2003).

Las primeras publicaciones que utilizaron esta palabra fueron realizadas en la década del 
´50, haciendo referencia a la preocupación acerca de la posición de las personas desamparadas 
en el mercado de trabajo, como por ejemplo los minusválidos. Posteriormente, la empleabilidad 
comenzó a analizarse de manera general como el potencial de un individuo para acceder a un 
empleo y permanecer en él (Grip et. al, 1999).

A partir de fines de los años ´70 la perspectiva de empleabilidad aparece en Europa cuan-
do se discute la capacidad de las instituciones para combatir el desempleo reinante, y éstas des-
cubren que existe un gran número de personas con una probabilidad de reinsertarse al mercado 
laboral casi nula (Pablo Pérez, 2005).

La empleabilidad en términos generales es entendida como la probabilidad de obtener 
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una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está do-
tado el buscador y que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el mercado 
(Campos Ríos, 2002).

Una definición más amplia es la citada por Pedro Weinberg, en su ponencia “Formación 
profesional, empleo y empleabilidad”, presentada en el Foro Mundial de Educación (Porto Ale-
gre, 2004): “La empleabilidad abarca las calificaciones, los conocimientos y las competencias 
que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar 
su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e 
integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida”.

En efecto, el fenómeno de la empleabilidad abarca diferentes capacidades básicas nece-
sarias para aprender y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo cual incluye la capa-
cidad de comunicación y de relacionarse con el resto de los individuos, la capacidad de resolver 
problemas concretos, de manejar procesos de organización y de trabajar en equipo, entre otras 
(Brunner, 2001).

El enfoque de Fuster (1999) va un poco más allá y establece que la empleabilidad está 
estrechamente vinculada al autodesarrollo del individuo, es decir, a que el individuo asuma el 
compromiso de planificar su propia vida profesional, teniendo una actitud proactiva a la hora de 
buscar oportunidades que lo hagan ser más empleable, dentro o fuera de la organización a la 
que pertenece. Su visión se adapta a la definición de empleabilidad brindada por la Fundación 
para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos (FUNDIPE; España), la cual expresa: “La 
empleabilidad es la aptitud de una persona para tener un empleo que satisfaga sus necesidades 
profesionales, económicas, de promoción y desarrollo a lo largo de su vida” (op. cit.).

CUATRO GRUPOS DE HABILIDADES RELACIONADAS CON LA EMPLEABILIDAD

La capacidad de empleabilidad de un individuo cualquiera está en función de la combinación 
de diferentes elementos, tales como la agilidad mental, los conocimientos, la actitud ante los 
cambios, la inteligencia emocional o la capacidad de relacionarse. FUNDIPE (1999) divide a las 
habilidades relacionadas con la empleabilidad en los siguientes cuatro grupos:

1- Actitudes de la persona. Engloba aquellas actitudes necesarias para acceder al puesto de 
trabajo, tales como motivación, responsabilidad, predisposición a los cambios y capacidad 
de dar el primer paso. (De acuerdo a una encuesta realizada por FUNDIPE a los empresa-
rios, la mayoría respondió que la condición primordial para emplear a una persona es que 
demuestre una actitud de que desea avanzar e invertir en su autodesarrollo, es decir que 
tenga voluntad).

2- Seguridad y competencia emocional del empleado. Se refiere especialmente a la capaci-
dad del empleado para interactuar con los demás.

3- Inteligencia práctica o habilidades para la solución de problemas. Se refiere a las capa-
cidades de comunicación, de análisis y resolución de problemas, de uso de la tecnología, 
y de razonamiento verbal y numérico.

4- Conocimiento del entorno.Tiene que ver con las habilidades para trabajar en equipo, com-
prender a los clientes o beneficiarios de la organización, conocer la actividad, ser capaz de 
autogestionar tareas y de aprender continuamente.

(…)Para terminar de definir el fenómeno de la empleabilidad, cabe volver a mencionar y 
destacar la importancia de la seguridad que tenga el individuo en sí mismo. FUNDIPE (1999) es-
tablece como una de las conclusiones de su encuesta, que los individuos que poco se aprecian 
a sí mismos poseen menos probabilidad de alcanzar sus metas, en relación a quienes sí confían 
en su capacidad. Además, agrega que el fracaso del pasado hace que la persona tenga mayor 
aversión al riesgo, que la percepción positiva de su desenvolvimiento anterior se vincula positiva-
mente con el desempeño siguiente, y que cuanto más exitoso ha sido un individuo en el pasado, 
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más predisposición tienen para  afrontar desafíos. Por último, destaca que las personas que son 
estimuladas mediante el elogio, trabajan mejor que quienes son tratadas de incompetentes.

En suma, la empleabilidad es un concepto amplio que abarca diferentes facetas del in-
dividuo, muchas de ellas subjetivas y difíciles de cuantificar o medir, pero que logra incluir qué 
tipo de actitudes y cualidades son propicias para obtener y conservar un empleo, más allá de las 
aptitudes que el puesto de trabajo específico requiera.

¿DE QUÉ DEPENDE EL GRADO DE EMPLEABILIDAD DE UN INDIVIDUO?

De acuerdo con las definiciones de empleabilidad explicadas párrafos atrás, surge la im-
portancia de la diferencia entre aptitudes y actitudes. Según el diccionario de la Real Academia 
Española, una aptitud es la capacidad de una persona para determinada actividad, y una acti-
tud es una disposición de ánimo. Si bien las aptitudes son necesarias para que una persona sea 
empleable, es decir que debe tener los conocimientos que requiere el puesto de trabajo al que 
accede, más importante aún son sus cualidades subjetivas, sus actitudes, las cuales obtendrá, no 
en el corto plazo, sino a lo largo de su vida, mientras toma contacto con la sociedad que la rodea.

La clave más importante de la empleabilidad de un individuo, está en la predisposición 
personal de elaborar un proceso de formación durante toda la vida. Si el principal actor a la hora 
de analizar la empleabilidad es el individuo mismo, este tiene el rol de poner toda su voluntad 
para adquirir cualidades que lo hagan más empleable. Y esto no se refiere a asistir a cursos, sino 
a aprender a sobrevivir en el mercado de trabajo. Incluso tiene el derecho, pero a la vez el deber, 
de demandar formación y oportunidades de aprendizaje a sus empleadores. El individuo es el 
responsable de desarrollar su vida profesional, convirtiéndose en el condicionante de su capaci-
dad de ser empleable.

Reflexiones acerca de la noción de empleabilidad. María Marta Formichella; Silvia London; UNS- 
CONICET (texto adaptado).

Texto original:  https://aaep.org.ar/anales/works05/formichella_london.pdf

2)- A partir de la lectura global del texto señalá con una cruz la  intención comunicativa del emi-
sor del mismo:

	Brindar instrucciones para buscar empleo. (……..)

	Informar sobre el origen y conceptualización del término empleabilidad. (……..)

	Opinar sobre la importancia de la empleabilidad en épocas de crisis. (…….)

3)- Trabajaremos con el contexto de producción, responda las siguientes preguntas: 

	¿Quién escribió el texto? …………………………………………………………………………………………

	¿Dónde apareció  publicado? Marcá con una cruz lo correcto: 

                                                                                     Libro (……)  Diario (……) Página web (……)

4)-  Identificá en el texto y encerrá en un cuadro los elementos paratextuales. 

5)- a. En la siguiente oración, identificá al sujeto utilizando un resaltador, o subrayándolo. 

El individuo es el responsable de desarrollar su vida profesional.

      b. Marcá entre paréntesis las oraciones del último párrafo del texto.
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c. Marcá con una cruz lo que corresponda: 

Según la actitud del hablante, todas las oraciones que componen el párrafo del punto anterior 
son:

	Interrogativas  (……..)

	Desiderativas (……..)

	Enunciativas afirmativas (……..)

6)- Completá el siguiente cuadro con las siguientes clases de palabras extraídas del texto:

está- propia- Europa- oportunidad- es- desamparadas- numérico- adapta- palabra- amplio- in-
glesa- empleado- aparece- descubren- diccionario

Sustantivos Adjetivos Verbos

7)-Completá el cuadro clasificando según su acentuación  las  siguientes palabras  extraídas del 
texto:

década- equipo- desafíos- mundial- surgió- mayoría- alcanzar- ánimo- fenómeno- según- traba-
jo- tecnología- manejar- básicas- términos

Agudas Graves  Esdrújulas 

8)-  En el siguiente fragmento, marcá con un círculo todos los signos de puntuación.

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene de la unión 
de las palabras: “employ” (empleo) y “hability” (habilidad).

9)- Entre las siguientes opciones, seleccioná la función que cumple, dentro del  texto, los si-
guientes fragmentos:

	“La empleabilidad es la aptitud de una persona para tener un empleo que satisfaga sus 
necesidades profesionales, económicas, de promoción y desarrollo a lo largo de su vida” 
(op. cit.).

a. ejemplificación       b. definición       c. causa- consecuencia

	El fenómeno de la empleabilidad abarca diferentes capacidades básicas necesarias para 
aprender y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo cual incluye la capacidad 
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de comunicación y de relacionarse con el resto de los individuos, la capacidad de resolver 
problemas concretos, de manejar procesos de organización y de trabajar en equipo, entre 
otras (Brunner, 2001).

a. ejemplificación       b. definición       c. causa- efecto     

10)- A Partir de la lectura del quinto párrafo, marcá con una cruz el subtítulo  más adecuado que 
resumen la idea central del mismo. 

	La comunicación y el trabajo en equipo. (……..)

	La capacidad de adaptación como herramienta para el empleo.  (…….)

11)- Con la información que brinda el texto respondé:

a) ¿De dónde surge la palabra empleabilidad?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

b) ¿A qué hacían referencia las primeras publicaciones cuando utilizaron esta palabra?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

c) ¿Qué abarca, según Pedro Weinberg, la empleabilidad?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

d) Mencioná (sin describir) los cuatro grupos de habilidades relacionadas con la empleabili-
dad.

•	 ………………………………………………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………………………………………………

•	 ………………………………………………………………………………………………………………

e) Teniendo en cuenta lo expresado en los dos últimos párrafos, ¿de qué depende el grado 
de empleabilidad de un individuo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Ejercicio de aplicación Nº 2

A)- PRELECTURA: (Actividad a desarrollar antes de leer el texto).

Observá detenidamente el texto y, a partir de los elementos paratextuales, (título, subtítulo, pala-
bras destacadas, imagen, etc.) que presenta el texto, respondé: ¿De qué creé que tratará el texto? 

B)- LECTURA:

1- Leé atentamente el siguiente texto:
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LOS ANDES

OPINIÓN 

lunes, 30 de noviembre de 2015 | Edición impresa

Columnistas

Me tiene podrido mi Facebook

Es un conventillo 2.0, donde tus amigos se han dividido en dos bandos y entre ellos se están 
matando. Tribunas de autocelebración e insulto revoleado.

Por Leo Rearte - lrearte@losandes.com.ar

En ese conventillo se mezcla el calefón con la Biblia. Mientras vas por sus pasillos atesta-

dos, alguien te quiere vender un jueguito de mierda para el iPhone, otro te frena para mostrarte 

las fotos del cumple de 15 de su hija y, encima, de las ventanas más lejanas, otros ciudadanos del 

complejo te solicitan insistentemente que los aceptés, en tu cuadra, como amigo. Nunca falta el 

chistoso. El que te cuenta uno de rengos o de mancos, o el que pega una carcajada con un bloo-

per demasiado parecido al que ya viste, tantas veces, desde la época del tiragomas de Tinelli a 

la fecha. La mayoría, no sé por qué, sólo se dedica a repetir, sea verdad o mentira, lo que dijeron 

otros y a sacar fotos a su gato.

El conventillo es extraño. Extraño y esquizofrénico. A ver si puedo explicarlo. Supuesta-

mente allí viven mis amigos (o tus amigos) y yo (o vos). Pero, en todo caso, estamos hablando 

de una amistad módica o poco transitiva. Lo digo más fácil: tus “amigos” de toda la vida se han 

dividido en dos bandos... y entre ellos se están “matando”. A vos te toca decidir de qué lado estás 

y si no lo decidís vos, ellos solitos te ubican. 

A veces, el conventillo tiene tanto de autocelebración e insulto revoleado, de un bando al 

otro, que parecería una cancha de fútbol, si es que en los estadios hubiera tribuna visitante, y si 

en vez de cantitos los duelos fueran a perorata, larga y tediosa en el mayor de los casos. Pero sí, 

tienen mucho en común la hinchada y esta para nada amable “vecindad”; entre ellos se creen los 

mejores del mundo y desean abiertamente lo peor al que tienen en los tablones de enfrente. La 

primera de todas las ignorancias es estar seguro de tener la razón. Ese conventillo es mi Face-

book y me tiene podrido mi Facebook. 

No me malinterprete, no estoy en contra de las redes. Sé que su fortaleza como herra-

mienta de comunicación es innegable y todas esas pavadas que se dicen siempre... Lo sé. Lo que 

yo digo es que “mi Facebook” me tiene podrido. Que caigo en sus redes a diario, que no puedo 

evitarlo, como quien odia tener que atravesar Costanera y José Vicente Zapata en hora pico. Lo 

tiene harto, pero no puede renunciar a pasar por allí, y darle a la bocina, al acelere y a la frenada, 

y a respirar todo ese smog.

También sé que ni vos, ni él, ni yo, ni ninguno de los miembros de los dos bandos que gritan 

en esa web o app, va a salir indemne de tanto Facebook. Como que de repente, los seres huma-



8

nos tuvimos que aprender a ser redactores cotidianos de nuestro propio relato. Nos tuvimos que 

convertir en marketineros de nosotros mismos, narradores de felicidades verdaderas o inventa-

das, porque en ese conventillo 2.0 todos esgrimen (y comparan) sus respectivas felicidades. Así 

es, una silenciosa guerra para ver quién tiene la felicidad más larga. 

Aquellos que viven en Facebook (para muchos, entrar en internet es estar en Facebook) 

configuran su vida en tanto que capítulos para ser posteados. Otro tanto sucede con las opinio-

nes. Mucha gente no sabe que Facebook, en realidad, no te muestra todo lo que hacen o dicen 

tus amigos. El algoritmo del señor Zuckerberg teje una selección de los supuestos mejores con-

tenidos para vos. Por lo tanto, estarás más al tanto de aquellos posts de las personas con las que 

solés interactuar. Podría decirse que cada uno de nosotros va armando su propio 678, donde opi-

na de aquello que seguramente sus “amigos” frecuentes quieren escuchar, un caldo de comenta-

rios endogámicos que no hacen más que fortalecer esa cápsula. Es decir, que, si yo soy del Rojo, 

y sólo interactúo con los de Independiente, rara vez me leerán los de Racing. Me armo fácilmente 

mi propio entorno de aplaudidores. Los psicólogos dirán en qué proporción nos envalentona más 

para ir a una guerra desbocada contra el otro bando, creernos en un mismo y populoso clan de 

gente que opina igual.

Por otro lado, lo que nunca hay que olvidar es que Facebook o Google o Instagram o esa 

nueva red social que en este momento están terminando de programar en una oficina de Silicon 

Valley, todas ellas, en el fondo, son maneras de juntarnos y sacarnos información, para después 

sí ofrecernos publicidad pertinente. No hay que espantarse por esto, sólo saber que nosotros no 

estamos consumiendo un producto. Saber que nosotros somos el producto. 

De paso, entender que no seremos los mismos después de tanto Facebook después de 

amasar nuestra vida como si fuera plastilina, tras 5 millones de años de evolución y hacerla entrar, 

como sea, en esa asfixiante habitación del conventillo. 

https://www.losandes.com.ar/article/me-tiene-podrido-mi-facebook

_______________________________________________________________________________

_______________

2)- Respondé: según lo contestado en la actividad de pre-lectura, ¿fue acertado o no? 

3)- A partir de la lectura global del texto señalá con una cruz la intención comunicativa del emi-
sor del mismo:

	Argumentar y cuestionar sobre el uso y abuso de Facebook. (……..)

	Brindar información sobre el origen de Facebook (……..)
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	Informar sobre la importancia sobre el uso de Facebook en la vida de las personas para 
lograr una buena comunicación (…….)

4)- Trabajaremos con el contexto de producción, respondé las siguientes preguntas: 

	¿Quién escribió el texto?

	……………………………………………………………………………………………………………

	¿Dónde apareció publicado? (libro, diario, página web, otro).

	……………………………………………………………………………………………………………

5)- Identificá en el texto los elementos paratextuales. 

6)- a. En la siguiente oración, identificá al sujeto utilizando un resaltador o subrayándolo. 

Facebook es un conventillo 2.0.

      b. Marcá entre paréntesis las oraciones del siguiente fragmento:

También sé que ni vos, ni él, ni yo, ni ninguno de los miembros de los dos ban-

dos que gritan en esa web o app, va a salir indemne de tanto Facebook. Como 

que de repente, los seres humanos tuvimos que aprender a ser redactores coti-

dianos de nuestro propio relato. Nos tuvimos que convertir en marketineros de 

nosotros mismos, narradores de felicidades verdaderas o inventadas, porque 

en ese conventillo 2.0 todos esgrimen (y comparan) sus respectivas felicidades. 

Así es, una silenciosa guerra para ver quién tiene la felicidad más larga.

c. Marcá con una cruz lo que corresponda: 

Según la actitud del hablante, todas las oraciones que componen el párrafo del punto anterior 
son:

	Interrogativas  (……..)

	Desiderativas (……..)

	Enunciativas afirmativas (……..)

7)- Completá el siguiente cuadro con las siguientes clases de palabras extraídas del texto:

aceptés – blooper – es – Facebook – felicidad – verdaderas – esgrimen – tuvimos – conventillo – 
silenciosa – guerra – amigos – aplaudidores -publicidad - ver

Sustantivos Adjetivos Verbos
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8)-Completá el cuadro clasificando según su acentuación las siguientes palabras extraídas del 
texto:

proporción – dirán – psicológicas – cápsulas – espantarse – gente – también – vecindad – fútbol 
– autocelebración – juntarnos – solés – algoritmos – interactuar – endogámicos

Agudas Graves  Esdrújulas 

9)- En el siguiente fragmento, marcá con un resaltador todos los signos de puntuación. 

El conventillo es extraño. Extraño y esquizofrénico. A ver si puedo explicarlo. Supuesta-

mente allí viven mis amigos (o tus amigos) y yo (o vos). Pero, en todo caso, estamos hablando 

de una amistad módica o poco transitiva. Lo digo más fácil: tus “amigos” de toda la vida se han 

dividido en dos bandos... y entre ellos se están “matando”. A vos te toca decidir de qué lado estás 

y si no lo decidís vos, ellos solitos te ubican. 

10)- Entre las siguientes opciones, seleccioná la función que cumplen dentro del texto los si-
guientes fragmentos señalados en negrita:

	Es decir, que, si yo soy del Rojo, y sólo interactúo con los de Independiente, rara vez me 
leerán los de Racing.

a. reformulación       b. definición       c. causa- consecuencia     

	Por lo tanto, estarás más al tanto de aquellos posts de las personas con las que solés in-
teractuar.

a. ejemplificación       b. definición       c. causa- consecuencia     

11)- A Partir de la lectura del quinto párrafo, marcá con una cruz el subtítulo más adecuado que 
resumen la idea central del mismo. 

	Facebook, una red social que permite entablar verdaderas situaciones de comunicación. 
(……..)

	Facebook, el mejor medio de mostrar la felicidad verdadera o inventada.  (…….)

12)- Con la información que brinda el texto explicá y/o respondé:

f) ¿Por qué se refiere a Facebook como un conventillo 2.0?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

g) ¿Qué quiere decir que el contenido mezcla el calefón con la Biblia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

h) A qué se refiere cuando dice: “El algoritmo del señor Zuckerberg teje una selección de los 
supuestos mejores contenidos para vos”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

i) ¿A qué hace referencia la frase: “Me armo mi propio entorno de aplaudidores”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

j) El penúltimo párrafo afirma: “(…) no estamos consumiendo un producto (…) nosotros so-
mos el producto”. Explicá.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Ejercicio de aplicación Nº 3

A)- PRE-LECTURA: (Actividad a desarrollar antes de leer el texto).

1)-Observá detenidamente el texto y, a partir de los elementos paratextuales, (título, subtítulo, 
palabras destacadas, etc.) que presenta el texto, respondé, ¿de qué creés que tratará el texto? 

B)- LECTURA: Leé atentamente el siguiente texto:

www.perfil.com 

Universidad 31|12|16

Competencias laborales y nexo con las empresas

El impulso de áreas educativas dedicadas a la inserción laboral es fundamental para el fu-
turo de los egresados. La importancia es formar en valores y actitudes que aseguren un exitoso 
desarrollo profesional. Gabriel Litwin 

Si bien la educación comienza en la familia y continúa en el colegio, es la educación superior (uni-
versitaria o no universitaria) la que brinda a la persona las principales herramientas para poder 
ingresar preparada de la mejor manera al mundo laboral. Es justamente en la carrera cuando se 
adquieren las habilidades blandas y técnicas que luego ayudan a un mejor desenvolvimiento y 
crecimiento profesional.

Cada vez son más las universidades e institutos de nivel superior que trabajan en la forma-
ción de competencias laborales, fomentando el nexo entre las empresas y sus alumnos. En este 
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sentido, la mayoría de las instituciones educativas cuentan con un sector denominado áreas de 
inserción laboral, tal es el caso de la universidad Austral.

Esta área ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que también ha cambiado el in-
terés de las empresas por acercarse a las diversas instituciones educativas. Lo que al principio 
comenzó en la mayoría de las universidades como una bolsa de trabajo, hoy es el punto de en-
cuentro en el que se desarrollan fuertes vínculos con las empresas. 

Es sabido que no todos los alumnos tienen los mismos intereses y aptitudes. Algunos as-
piran a un desarrollo dentro de una organización, mientras que otros, a emprender sus propios 
proyectos. Dentro de una misma carrera existen diferentes campos en los cuales se puede ejer-
cer la profesión, y éstos difieren mucho según se trate de una industria u otra. También existe 
una gran diversidad cultural entre las empresas que conforman el mercado laboral, y una buena 
orientación en los inicios de la carrera profesional puede ayudar muchísimo. De hecho, puede 
cambiar el rumbo de una vida. Mientras más alineados estén los objetivos personales con los de 
la organización más satisfacción encontrará la persona en la realización de su trabajo. 

El principal desafío es generar en el estudiante una actitud proactiva frente a la búsqueda. 
Que perciba que puede y debe planificar esta primera inserción laboral y no abordarla de una 
manera irreflexiva. Por ejemplo, algunos toman su primer contacto con el área cuando deciden 
arrancar una pasantía, aunque a veces eso los limita a las ofertas de ese momento. Hay que alen-
tar a los alumnos a que previamente trabajen en su propio proyecto, que descubran sus intere-
ses personales y profesionales, para poder proyectarse en las empresas que respondan a esas 
inquietudes. 

Otros aspectos cruciales de la inserción son la ayuda en el armado del CV y el perfil en la 
red, y la preparación de las entrevistas. Esto se logra mediante el asesoramiento personalizado 
y fomentando la participación en actividades con empresas durante toda la carrera.   Pensando 
a largo plazo, también hay que fomentar la idea de que el networking es clave para su futuro. 
Los que hoy son sus compañeros, mañana estarán en diferentes empresas en las que quizá les 
interese trabajar o generar algún vínculo. Con ese fin, la plataforma de empleo debe parecerse 
más a una red social que, además de ofrecer búsquedas para alumnos y graduados, fomente la 
interacción entre todos los que estudiaron en esa universidad. 

Desde el lado de la empresa, en la medida en que se fueron concientizando en la ventaja 
competitiva de una buena gestión de sus recursos humanos, fueron tomando una mayor proacti-
vidad en la captación de talentos de jóvenes con alto potencial, y empezaron a competir por este 
recurso escaso. Esto genera una búsqueda por el posicionamiento como “marca empleadora”, 
con el objetivo de generar en los jóvenes la aspiración de pertenecer a una empresa determinada. 
En este sentido, hoy las formas de relacionamiento van más allá de una simple publicación. Se 
trata de buscar un talento y no de cubrir una vacante. 

Vínculos. Partiendo de esta idea, se proponen nuevas actividades con las universidades, 
algunos ejemplos son las ferias de empresas, talleres de empleabilidad y simulacros de entrevis-
tas como actividades específicas de reclutamiento. Otras acciones que apuntan más a posicionar 
la marca, son las visitas de directores de áreas que vienen a contar su experiencia o a trabajar al-
gún caso real en el aula. También se llevan a cabo actividades dentro de la empresa, como puede 
ser el “Shadowing Day” de ABInBev (Cervecerías Quilmes), competencias de negocios como el 
“Brandstorm” de L’Oréal o visitas a plantas industriales. 

Este nuevo concepto de “marca empleadora” generó también un crecimiento de las áreas 
de Recursos Humanos. En las empresas grandes hoy se cuenta con roles específicos de “Relacio-
namiento con Universidades” además de otras áreas como “Gestión del Talento”, “Reclutamien-
to” y “Capacitación”. 
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El área de inserción laboral va tomando cada vez un rol más significativo en la vinculación 
con el medio y es un lugar muy propicio para generar fuertes lazos con las empresas. El feedback 
que éstas pueden darnos de nuestros graduados, el conocer las necesidades puntuales que tie-
nen las empresas y cómo se proyectan a futuro, es información valiosísima que permite a las 
universidades actualizar sus contenidos y preparar mejor a los alumnos para el desempeño de su 
profesión. 

Los vínculos de las universidades son además un activo muy importante para los jóvenes 
que hoy están definiendo su carrera y el lugar en dónde estudiarla. Los rankings de empleabili-
dad, tratan de medir esto tomando en cuenta el interés de las empresas de llevar a cabo activida-
des con las universidades y la cantidad de ofertas laborales que reciben en relación a la cantidad 
de alumnos y graduados. 

El desafío como país es poder dar estas mismas posibilidades a todos los jóvenes. En ese 
sentido algunas universidades privadas tienen iniciativas para la inclusión social. También el Go-
bierno ha tomado un rol proactivo con el anuncio del Plan de empleo joven y otras iniciativas 
como ferias de empresas, portales de empleo y cursos de emprendedorismo para aquellos más 
creativos.

Lourdes Perea. Directora de Desarrollo Profesional de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Austral. (Texto adaptado)

2)- A partir de la lectura global del texto señalá con una cruz la  intención comunicativa del emi-
sor del mismo:

	Argumentar y cuestionar sobre el consumo de ciertos alimentos. (……..)

	Brindar información sobre la importancia de la formación en competencias laborales a los 
estudiantes universitarios y de la educación superior no universitaria. (……..)

	Informar sobre la importancia de la empleabilidad en las empresas. (…….)

3)- Trabajaremos con el contexto de producción, respondé las siguientes preguntas: 

	¿Quién escribió el texto?.......................................................................................................

	¿Dónde apareció  publicado? 

Marque con una cruz lo correcto: Libro  (……..) Diario (……..) Página web (…….)

4)- Identificá en el texto los elementos paratextuales. 

5)- a. En la siguiente oración, identificá al sujeto utilizando un resaltador, o subrayándolo. 

La educación comienza en la familia y continúa en el colegio.

b. Marcá entre paréntesis las oraciones del último párrafo.
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c. Marcá con una cruz lo que corresponda: 

Según la actitud del hablante,  las oraciones que componen el párrafo del punto anterior son:

	Interrogativas  (……..)

	Desiderativas (……..)

	Enunciativas afirmativas (……..)

6)- Completá el siguiente cuadro con las siguientes clases de palabras extraídas del texto:

generó- primer- área- proponen- personales- familia- laboral- son- universidad- social- simple- 
tienen- jóvenes- llevan- alumno- 

Sustantivos Adjetivos Verbos

7)-Completá el cuadro clasificando según su acentuación  las  siguientes palabras  extraídas del 
texto:

Búsquedas- continúa- todos-vínculos- área- poder- cómo- llevar-publicación- jóvenes- carrera- 
ingresar- éstas- muchísimo- también

Agudas Graves  Esdrújulas 

8)-  En el siguiente fragmento, marcá con un resaltador todos los signos de puntuación. 

También se llevan a cabo actividades dentro de la empresa, como puede ser: el “Sha-
dowing Day” de ABInBev (Cervecerías Quilmes), competencias de negocios como el “Brands-
torm” de L’Oréal o visitas a plantas industriales. 

9)- Entre las siguientes opciones, seleccioná la función que cumplen dentro del  texto los si-
guientes fragmentos señalados en negrita:

	El principal desafío es generar en el estudiante una actitud proactiva frente a la búsqueda. 
Que perciba que puede y debe planificar esta primera inserción laboral y no abordarla 
de una manera irreflexiva. Por ejemplo, algunos toman su primer contacto con el área 
cuando deciden arrancar una pasantía, aunque a veces eso los limita a las ofertas de ese 
momento.

a. ejemplificación       b. definición       c. causa- consecuencia     

	Lo que al principio comenzó en la mayoría de las universidades como una bolsa de traba-
jo, hoy es el punto de encuentro en el que se desarrollan fuertes vínculos con las empresas. 
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a. ejemplificación       b. definición       c. comparación     

10)- A partir de la lectura del cuarto párrafo, marcá con una cruz el subtítulo más adecuado que 
resuma la idea central del mismo: 

	Diferentes. (……..)

	La generación de vínculos entre la universidad y la escuela. (………)

11)- Con la información que brinda el texto respondé:

a) Según el texto, ¿quién brinda a las personas la preparación para insertarse mejor prepara 
al mundo laboral?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

b) En la Universidad Austral, ¿cómo se llama el área dedicada a la inserción laboral de sus 
estudiantes?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

c) Teniendo en cuenta lo siguiente: “El principal desafío es generar en el estudiante una 
actitud proactiva frente a la búsqueda.” ¿Qué entiende por las palabras resaltadas en 
negrita?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

d) Según el texto, mencioná los tres aspectos cruciales que hay que tener en cuenta para la 
inserción laboral.

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

e) Teniendo en cuenta todo el texto, mencioná  el tema general en no más de tres renglones.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

Clave de corrección Ejercicio de Aplicación Nº 1

A)- PRE-LECTURA: 

1)- A partir de la observación de los elementos paratextuales, el texto tratará sobre… (Aquí debe 
relacionar lo observado y sus conocimientos previos sobre el tema Empleabilidad; es decir que, 
como se trata de una hipótesis de lectura elaborará su respuesta en base a lo que conozca sobre 
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el tema y lo que deduzca de la observación). 

B)- LECTURA:

2)- Correcto: Informar sobre el origen y conceptualización del término empleabilidad.

3)

	El texto fue escrito por María Marta Formichella y Silvia London.

	Apareció publicado en una página web.

4)- Elementos paratextuales: título, subtítulos, palabras en negrita, viñetas numéricas y fuente 
(datos bibliográficos).

5)- a- El sujeto de la oración es “El individuo”.

      b- Oraciones del último párrafo (son cinco):

(La clave más importante de la empleabilidad de un individuo, está en la predisposición perso-
nal de elaborar un proceso de formación durante toda la vida.)(Si el principal actor a la hora de 
analizar la empleabilidad es el individuo mismo, este tiene el rol de poner toda su voluntad para 
adquirir cualidades que lo hagan más empleable.) (Y esto no se refiere a asistir a cursos, sino a 
aprender a sobrevivir en el mercado de trabajo.) (Incluso tiene el derecho, pero a la vez el deber, 
de demandar formación y oportunidades de aprendizaje a sus empleadores.) (El individuo es el 
responsable de desarrollar su vida profesional, convirtiéndose en el condicionante de su capaci-
dad de ser empleable.)

       c- Según la actitud del hablante, predominan las oraciones enunciativas afirmativas.

6)-

Sustantivos Adjetivos Verbos
Europa – oportunidad- 

palabra- empleado- dic-
cionario

Propia- desamparadas- 
numérico- amplio- inglesa

Está – es- adapta- apare-
ce- descubren

7)-

Agudas Graves Esdrújulas
Mundial- surgió- alcan-
zar- según- manejar

Equipo- desafíos- mayo-
ría- trabajo- tecnología 

Década- ánimo- fenóme-
no- básicas- términos

 

  8)-   Son ocho signos: 3 simples (coma, dos puntos y el punto final) y 5 dobles: comillas (3) y 
paréntesis (2).

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene de la unión 
de las palabras:“employ”(empleo) y “hability”(habilidad).

9) La función que cumple el primer enunciado es DEFINICIÓN.

    La función que cumple el segundo enunciado es EJEMPLIFICACIÓN.

10)- Subtítulo correcto es: La capacidad de adaptación como herramienta para el empleo.
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11)- a- La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene de la 
unión de las palabras “employ” (empleo) y “hability” (habilidad).

b- Las primeras publicaciones cuando utilizaron esta palabra, hacían referencia a la preocupación 
acerca de la posición de las personas desamparadas en el mercado de trabajo, como por ejemplo 
los minusválidos.

c- Según Pedro Weinberg, la empleabilidad abarca las calificaciones, los conocimientos y las 
competencias  que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un 
empleo o conseguir otro, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio e integrarse más fácilmente 
en el mercado de trabajo.

d- Los cuatro grupos de habilidades relacionadas con la empleabilidad son:

1. Actitudes de la persona.

2. Seguridad y competencia emocional del empleado.

3. Inteligencia práctica o habilidades para la solución de problemas.

4. Conocimiento del entorno.

e- Teniendo en cuenta lo expresado en los dos últimos párrafos, el grado de empleabilidad de 
un individuo depende de  sus aptitudes pero también de sus actitudes, es decir sus cualidades 
subjetivas las cuales obtendrá a lo largo de toda su vida mientras toma contacto con la sociedad 
que lo rodea.

Asimismo, la clave más importante de la empleabilidad del individuo está en la predisposición 
personal de elaborar un proceso de formación durante toda su vida, adquiriendo, de esta manera, 
cualidades que lo hagan más empleable. Esto se refiere a aprender a sobrevivir en el mercado del 
trabajo, siendo así el responsable del desarrollo de su vida profesional.

Clave de corrección Ejercicio de Aplicación Nº2

A)- PRE-LECTURA: 

1)- A partir de la observación de los elementos paratextuales, el texto tratará sobre… (Aquí debe 
relacionar lo observado y sus conocimientos previos sobre el tema; es decir que, como se trata 
de una hipótesis de lectura,   elaborará su respuesta en base a lo que conozca sobre el tema y lo 
que deduzca de la observación). 

B)- LECTURA:

2)- Respuesta personal.

3)- Correcto: Argumentar y cuestionar sobre el uso y abuso de Facebook.

4)- 

	El texto fue escrito por Leo Rearte - lrearte@losandes.com.ar

	Apareció publicado en una página web (https://www.losandes.com.ar/article/me-tiene-

podrido-mi-facebook)

5)- Elementos paratextuales: título, subtítulos, palabras en negrita,  y fuente (datos bibliográfi-
cos).
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6)- a- El sujeto de la oración es “Facebook”.

      b- Oraciones del último párrafo (son cuatro):

 (También sé que ni vos, ni él, ni yo, ni ninguno de los miembros de los dos bandos que gritan en 
esa web o app, va a salir indemne de tanto Facebook.) (Como que de repente, los seres humanos 
tuvimos que aprender a ser redactores cotidianos de nuestro propio relato.) (Nos tuvimos que 
convertir en marketineros de nosotros mismos, narradores de felicidades verdaderas o inventa-
das, porque en ese conventillo 2.0 todos esgrimen (y comparan) sus respectivas felicidades.)(Así 
es, una silenciosa guerra para ver quién tiene la felicidad más larga.)

       c- Según la actitud del hablante, predominan las oraciones enunciativas afirmativas.

7)-

Sustantivos Adjetivos Verbos
Blooper- Facebook- feli-

cidad- conventillo-guerra- 
amigos- publicidad

Verdaderas- silenciosa- 
aplaudidores

Aceptés- es- esgrimen- tuvi-
mos-ver

Agudas Graves Esdrújulas
Proporción- dirán- tam-
bién- vecindad- autoce-
lebración- solés- interac-
tuar

Espantarse- gente- fút-
bol- juntarnos- algorit-
mos

Psicológicas- cápsulas- 
endogámicos

8)- 

9)-   Son  16 signos: 12 simples (coma, dos puntos y el punto final) y 4 dobles: comillas (2) y pa-
réntesis (2).

El conventillo es extraño. Extraño y esquizofrénico. A ver si puedo explicarlo. Supuesta-

mente allí viven mis amigos (o tus amigos) y yo (o vos). Pero,en todo caso, estamos hablando 

de una amistad módica o poco transitiva. Lo digo más fácil: tus “amigos” de toda la vida se han 

dividido en dos bandos... y entre ellos se están “matando”. A vos te toca decidir de qué lado 

estás y si no lo decidís vos, ellos solitos te ubican.

10) La función que cumple el primer enunciado es REFORMULACIÓN.

    La función que cumple el segundo enunciado es CAUSA- CONSECUENCIA.

11)- El subtítulo más adecuado que resumen la idea central del quinto párrafo es: 

	Facebook, el mejor medio de mostrar la felicidad verdadera o inventada. 

12)- Con la información que brinda el texto explique y/oresponda (Estas respuestas son escue-
tas, breves y sencillas, puede que las que usted ha elaborado sean más extensas o elaboradas).

a) ¿Por qué se refiere a Facebook como un conventillo 2.0?
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Se refiere a Facebook como un conventillo 2.0 por la cantidad de “habitantes” que tiene 
como así también por su estructura particular, es decir: rebuscada, con mucha cantidad de 
usuarios, con una mezcla de todo tipo de contenido.

b) ¿Qué quiere decir que el contenido mezcla el calefón con la Biblia?

Quiere decir que el contenido se mezcla lo vulgar con lo culto, es decir, una mezcla de 
contenidos cotidianos, algunos cuidados y otros no tanto.

c) A qué se refiere cuando dice: “El algoritmo del señor Zuckerberg teje una selección de los 
supuestos mejores contenidos para vos”.

Puede hacer referencia a que a través de los datos y perfiles de los usuarios, Facebook 
“sugiere contenido” a medida de cada uno de ellos.

d) ¿A qué hace referencia la frase: “Me armo mi propio entorno de aplaudidores”?

La frase hace referencia  a que, según los contenidos que los usuarios  postean se va ar-
mando un sitio de “amigos” que tienen un perfil similar, parecido al de ellos, es decir, se 
forma un “bando de amigos”.

e) El penúltimo párrafo afirma: “(…) no estamos consumiendo un producto (…) nosotros so-
mos el producto”. Explique.

Esta frase se refiere a que quienes son parte de esta red social no consumen el producto 
en sí sino que se debe tener conciencia de que las redes sociales son maneras de sacar 
información a los usuarios para después ofrecerles publicidad pertinente.

Clave de corrección de Ejercicio de Aplicación Nº 3

A)- PRE-LECTURA:

1)- A partir de la observación de los elementos paratextuales, el texto tratará sobre… (Aquí debe 
relacionar lo observado y sus conocimientos previos sobre el tema; es decir que, como se trata 
de una hipótesis de lectura,   elaborará su respuesta en base a lo que conozca sobre el tema y lo 
que deduzca de la observación). 

B)- LECTURA:

2)- Correcto: Brindar información sobre la importancia de la formación en competencias labo-
rales a los estudiantes universitarios y de la educación superior no universitaria.

3)

	El texto fue escrito por Lourdes Perea.

	Apareció publicado en una página web.

4)- Elementos paratextuales: título, palabras en negrita,  fuente (datos bibliográficos).

5)- a- El sujeto de la oración es “La educación”.

      b- Oraciones del último párrafo (son tres):

(El desafío como país es poder dar estas mismas posibilidades a todos los jóvenes.) (En 
ese sentido algunas universidades privadas tienen iniciativas para la inclusión social.) (También el 
Gobierno ha tomado un rol proactivo con el anuncio del Plan de empleo joven y otras iniciativas 
como ferias de empresas, portales de empleo y cursos de emprendedorismo para aquellos más 
creativos.)
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       c- Según la actitud del hablante, predominan las oraciones enunciativas afirmativas.

Sustantivos Adjetivos Verbos
Área- familia – 

universidad- jóvenes- 
alumno

Primer- personales- labo-
ral- social- simple

Generó- proponen- son- 
tienen- llevan

6)-

Agudas Graves Esdrújulas
Poder- llevar- publica-
ción- ingresar- también

Continúa- todos-cómo- 
carrera- éstas

Búsquedas- vínculos- 
área- jóvenes- muchísi-
mos

 7)- 

  8)-   Son  7 signos: 4 simples (coma, dos puntos y el punto final) y  3 dobles: comillas (2) y pa-
réntesis (1).

También se llevan a cabo actividades dentro de la empresa, como puede ser: el “Sha-
dowing Day” de ABInBev (Cervecerías Quilmes), competencias de negocios como el “Brands-
torm” de L’Oreal o visitas a plantas industriales.

9)- La función que cumple el primer enunciado es EJEMPLIFICACIÓN.

      La función que cumple el segundo enunciado es COMPARACIÓN.

10)-Subtítulo correcto es: Diferentes.

11)- 

a- Según el texto, quien brinda a las personas la preparación para insertarse mejor preparado al 
mundo laboral es la educación superior (universitaria o no universitaria), ya que es justamente 
en la carrera donde se adquieren las habilidades y técnicas que ayudan al desenvolvimiento y 
crecimiento profesional.

b-  En la universidad Austral, el área dedicada a la inserción laboral se llama área de inserción 
laboral.

c- Frase actitud proactiva: importancia de formar en actitudes y en valores que aseguren un exi-
toso desarrollo profesional.

d- Los tres aspectos cruciales son: ayuda en el armado del CV, el perfil en la red y la preparación 
en las entrevistas.

e- El texto trata sobre el nexo que existe entre las universidades y las empresas y las diversas 
estrategias que se llevan a  cabo para fortalecer las competencias laborales de los futuros pro-
fesionales. Generando y propiciando una actitud proactiva en el estudiante para insertarse labo-
ralmente.
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