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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es mostrar los derechos fundamentales que
tiene cada trabajador en cualquier actividad laboral que desempeña.

El trabajo, es en primer término un proceso entre la naturaleza y el hombre,
proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia acción su
intercambio de materias con la naturaleza.

El trabajo es una necesidad vital y consciente. Al actuar sobre la naturaleza
ambiente, el hombre la modifica y se modifica así mismo. Al transformar la
naturaleza, el hombre realiza sus objetivos conscientes, adopta los objetos
naturales a sus necesidades, no debe destruirla, sino que su acción debe
ser compatible y  armónica.

Por lo tanto, el trabajo es un derecho inalienable del ser humano para su
desarrollo y bienestar en sociedad. Precisamente, el trabajo es un derecho
humano fundamental, necesario para alcanzar una vida digna, por lo que
todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a su plena y
efectiva realización. Al mismo tiempo, el trabajo es una actividad útil de las
personas que les permite producir bienes y servicios para satisfacer sus
necesidades personales y sociales, creando a la vez valores materiales y
espirituales. De esta manera, el trabajo es la fuente de toda riqueza. Lo es,
en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él
convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso: Es la
condición básica y fundamental de toda la vida humana, comprendido no
sólo como un medio de supervivencia sino también como un medio de
bienestar, dado que permite el desarrollo personal y la aceptación e
integración social de quien realiza una labor o trabajo.
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INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas se encontrara un trabajo detallado de cómo

saber de los derechos fundamentales del trabajador, así como de sus

obligaciones dentro de las respectivas empresas de producción,

También se implementará un sistema consultor, para el análisis del

impacto económico que puede producir en una empresa de tipo

comercial, todo esto será llevado a la pantalla chica como parte de la

propuesta establecida.

De igual forma se realizara un análisis de empresas representativas y

comparaciones estadísticas.

La televisión al presentar estímulos audiovisuales, se impone

sobre los otros medios de comunicación por penetrar en el hogar, en la

vida diaria y llegar a formar parte del cumulo de hábitos de cualquier

persona de nuestra época. Es indudable, que la televisión constituye

una fuente efectiva en la creación y formación de actitudes en los niños,

ya que desde temprana edad son sometidos a su influencia sin poseer

otro tipo de información.

Es por eso que se presente esta investigación titulada: Influencia de la

televisión en la Comunicación entre padres e hijos en la edad escolar.

La investigación se desarrollo dentro de la modalidad descriptiva con

una revisión documental bibliográfica.

El siguiente estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera:

El Capitulo I: Se refiere al Planteamiento del problema, justificación e

importancia; además se describen los objetivos de la Investigación

En el Capítulo II se plantean los antecedentes del estudio, causas del

problema; además las autoras analizarán las causas y efectos del

problema.
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El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación,

desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos

gerentes de la organización investigada.

En el capítulo IV las investigadoras detallan un análisis

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta.

 En el capítulo V, Propuesta para la creación del programa

televiso de interés laboral para los guayaquileños.

El capítulo VI se dará las respectivas conclusiones y

recomendaciones de la investigación realizada.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Ubicación del Problema en su contexto

En la ciudad de Guayaquil (así como en todo el país)  no hay un

programa de televisivo informativo de orientación laboral que informe de

todas las funciones, actividades y responsabilidades de las diferentes

profesiones y trabajos que los ciudadanos cumplen a diario.

Este proyecto se crea con el propósito de que la sociedad se informe y

conozca la verdadera realidad en la que se encuentra.

En general el programa tendrá reportajes permanentes en

actividades laborables como: géneros culturales, artesanales y científicos.

Situación en conflicto

El proyecto comprende el análisis para dar inicio a la creación del

proyecto televisivo en la ciudad de Guayaquil, y a su vez poner en

marcha un programa informativo y darle un impulso a muchos

comunicadores sociales.

 El programa televisivo-informativo será dirigido desde la ciudad de

Guayaquil

El análisis contempla como mercado meta a personas  con

edades de 20 a 60 años, de nivel socioeconómico medio y alto, ya que

es la población económicamente más activa y productiva.
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La televisión es un medio audiovisual (combina sonido e imagen)

en el que el destinatario recibe el mensaje en el instante en que se

emite. Como ocurre en la radio, ese mensaje puede crearse en el

momento en que se emite (emisión en directo) o puede haberse creado

previamente (emisión en diferido). Aunque el medio permite la

participación de los espectadores, lo cierto es que hay pocos programas

que ofrezcan esa posibilidad, a diferencia de lo que ocurre con la radio.

Esto hace que la televisión tenga un grado bajo de interactividad: los

espectadores solo influyen a través de las cuotas de pantalla que

consigue cada programa. La televisión tiene los mismos fines que la

radio: informar, orientar, formar y entretener. Los distintos géneros se

adaptan a una u otra función:

· Los telediarios y ciertos reportajes de actualidad tienen por

función informar.

· Los documentales y los espacios educativos tienen por

función formar.

· Los programas de debate y muchas entrevistas tienen por

objeto orientar.

· Los programas de ficción (cine, telecomedias, seriales

televisivos...), los concursos, los magacines, los musicales, los

espacios de humor... tienen como función entretener. Esta es la

función dominante en la televisión y a la que se dedican la mayor

parte de los espacios y de los recursos del medio
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Causas del problema y sus consecuencias

Causas

El siguiente trabajo está enfocado en los distintos tipos de causas

que la televisión produce en la sociedad, según los estudios de varios

autores y está centrado finalmente en la perspectiva de Gerbner.

1. No existe un programa de televisión que informe detalladamente

las actividades laborables

2. Existen medios televisivos que abordan temas variados, pero no

poseen una sección específica de las actividades y derechos del

trabajador.

3. Este tipo de  programa informativo no ha recibido la relevancia

necesaria para el desarrollo de la ciudad y el país.

4. Falta de planificación.

5. Nunca se creó.

Consecuencias

Las consecuencias a las causas las autoras las detallan de la siguiente

manera:

1. Con el pasar del tiempo, hasta la actualidad no se ha creado un

programa informativo que de conocer las actividades del

trabajador; se le ha dado relevancia a otros campos menos a este.

2. Los trabajadores guayaquileños desconocen muchos temas

fundamentales de los derechos del trabajo.

3. Muchos comunicadores se basan en lo común y en lo repetitivo,

no  informar la realidad del trabajo.

4. Podíamos decir que nunca se creó un programa de este tipo.

5. Los trabajadores no tienen acceso a conocer sus derechos
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Delimitación del problema

Campo: Comunicación

Área: Televisión

Aspecto: Programa Informativo

Tema: Determinación del conocimiento de los guayaquileños en cuanto

a los derechos fundamentales de los trabajadores para la creación de un

espacio televisivo informativo y de orientación laboral

Problema: Desconocimiento de los derechos de los trabajadores

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador

Delimitación temporal: Mayo,  del 2012

Formulación del problema

¿Cómo crear un programa de televisión informativo sobre los derechos

fundamentales de los trabajadores?

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional.

El presente estudio analizará el grado de importancia que existente entre
los trabajadores y sus respectivas funciones.

Evaluación del problema

Crear un programa televisivo informativo para los guayaquileños sobre
los derechos  fundamentales del trabajo.

Delimitado: Existe un público determinado para la creación del

programa con  información de forma adecuada y fundamental.
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Claro: Por medio de la investigación se logró encontrar la necesidad de

nuestro público.

Evidente: La falta de conocimiento que existe sobre los derechos y

obligaciones del trabajo.

Original: Cubre las necesidades del público escogido y aumenta un

conocimiento sobre las distintas leyes y normas que hay que el

trabajador debe cumplir.

Relevante: Las autoras consideran que es importante y fundamental  la

creación de un espacio televisivo, que de una u otra manera será para

beneficio de la sociedad.

Realidad social: Pocos medios de comunicación (Radio, Prensa y Tv)

no han creado un programa para dar a conocer las diversas actividades

que el trabajador conlleva a diario.

Factibilidad: Correcto uso de las herramientas de investigación para

justificar su factibilidad.

Objetivos de la investigación

Objetivos generales

Para la creación del programa informativo se establecen los
siguientes objetivos:
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· Mejorar y fortalecer el desempeño que realizan los trabajadores a
través de un  programa informativo que amplíen el circuito
comunicativo.

· Elaborar un proyecto televisivo con enfoque local para la ciudad de

Guayaquil.

Objetivos específicos

· Afianzar vínculos entre trabajadores y empleadores.

· Promocionar los derechos del trabajo y difusión.

· Mejorar la propuesta informativa de los medios visuales.

Justificación e importancia de la investigación

Las  autoras justifican esta investigación porqué  hay una

necesidad latente en los trabajadores guayaquileños, explorar y conocer

todo lo que ocurre en su área de trabajo, para que  así el televidente

tenga una alternativa de  convivir saber  de las ofertas de trabajo en

otras actividades.  Gran parte de los trabajadores desconocen de los

derechos fundamentales que hay dentro de una empresa, esta es una

justificación ante la necesidad de  crear el espacio televisivo informativo,

el mismo que llegará a una población altamente productiva de la ciudad.

Hoy vivimos insertos en una comunidad cuya actualidad pareciera

reflejada a medias por la tele. Sentimos que nos estamos perdiendo de

vivir nuestra realidad si no estamos atentos a la pantalla, conociendo

cada comentario emitido por medios electrónicos. Y seguro que la TV es

un medio de información y de conocimiento de la realidad, pero es sólo

eso: un medio, y no un impositor de opiniones. Pero también podemos

elegir qué ver y qué no ver, y no caer siempre en los programas que son

mas consumidos por la sociedad sólo por el hecho de que todo el

mundo habla de ellos.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Es conveniente especificar lo que entendemos por marco teórico a

objeto de establecer los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar el

problema seleccionado, a tal efecto el diccionario de la Investigación

Científica de Mario Tamayo y Tamayo lo define como la teoría del

problema “respaldo que se pone al problema” “El marco teórico nos

ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la

descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y

convertidos en acciones concretas” (Pag. 139, 2da Edic. 1988) y anota

como funciones las de: Delimitar el área de investigación; sugerir guías

de investigación; compendiar los conocimientos y expresar

proposiciones teóricas generales por su parte (Pag. 139, 2da Edic.

1988) dice que sirven para:

· Definir adecuadamente las variables y la hipótesis.

· Sirve de guía para la investigación.

· Sustenta la investigación.

· Sustenta la investigación.

· Permite analizar e interpretar los datos.

Fundamentación Teórica

La actual investigación está respaldada en la información de varios

autores de libros, revistas, periódicos y fuentes documentales y de

experiencias propias de las investigadoras surge necesaria e

indispensablemente de un análisis del tema seleccionado.
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La comunicación

Sea cual sea la profesión u ocupación que desarrollemos, todas

tendrán una continua y particular tarea en común. Esta es la

comunicación con los demás, ya sea con clientes, proveedores, usuarios

y compañeros.

Ignorar el papel de la comunicación dentro del trabajo lleva

inevitablemente a cometer errores, fallos, retrasos, esperas,

disculpas, pretextos, mala o nula atención al cliente, problemas o

conflictos con compañeros del grupo de trabajo, con jefes o

subordinados, con personal de otros departamentos, etc.

Para desarrollar o mejorar esa comunicación es importante

escuchar, no solo para responder adecuadamente sino también para

comprender. No debemos interrumpir hasta que la otra persona haya

terminado de expresar lo suyo, y cuando se hable, se debe tratar de

comunicar todo lo que se desea con confianza, seguridad, pero con

afabilidad.

Estas son algunas sugerencias que pueden llegar a ser de mucha

utilidad llegado el momento de comunicarnos con los demás en nuestro

trabajo:

· Siempre se debe mantener una buena imagen, no solo en lo que

respecta al aspecto estético, sino también al hecho de cuidar

algunos detalles en la relación con los demás.

· Al momento de la búsqueda de argumentos “pesados”, lo mejor es

ejercitar la propia creatividad para logra así

sostener discursos coherentes y sólidos.

· Debemos buscar el momento oportuno. Si estamos decididos,

no importará esperar un día más o unas horas más par

expresarnos y no dejarse intimidar por la posible agresividad

del interlocutor.

http://comohacerpara.com/cl7/46/companeros-de-trabajo.html
http://comohacerpara.com/cl14/46/jefe.html
http://comohacerpara.com/cl9/46/conferencias.html
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· Obviamente que debemos conocer muy bien la diferencia entre

discutir algún tema. No debemos dejarnos amedrentar ante un

primer intento fallido.

Las funciones de la comunicación en el trabajo

Las funciones de comunicación son:

Informativa

La comunicación consiste en compartir significados, es la razón de

ser de este proceso. La comunicación es simbólica, los sonidos, las

palabras, los gestos, y los números son una aproximación de lo que

se quiere comunicar, es decir sólo una representación aproximada de

las cosas, fenómenos y relaciones a que se refiere y ello introduce

también deformaciones y complicaciones en el proceso.

La función informativa consiste en la construcción, transmisión y

recepción de la información e incluye:

· contenido

· variedad

· riqueza

· apertura comunicativa,

· profundidad

· frecuencia en que aparece.

El acto de comunicar en primer plano es de transmitir y de informar

conocimientos, ideas, y datos.

La comunicación es un proceso que cambia de posición entre el emisor y

el receptor según la retroalimentación, que supone el intercambio de dos

o más personas con participación del diálogo, y tiene carácter dual. Las

dos personas hablan y escuchan, siendo un proceso activo, donde hay

una interrelación de ambos llegando a dominar el contenido y los puntos

de vista del otro.
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En el análisis de la comunicación es necesario establecer los elementos

esenciales de la función afectiva que facilita la comprensión de los

fenómenos de la comunicación. Estos son:

· necesidades

· motivación

· las emociones y los sentimientos

Por el peso en la comunicación de la función afectiva hay que darle un

tratamiento adecuado, porque satisface las necesidades afectivas,

sociales y espirituales proporcionando un escape para la expresión

emocional y los sentimientos.

La función afectiva permite dar opiniones personales acerca de algo,

conversar sobre los problemas de la vida cotidiana, los intereses:

deportes, arte, cine, recreación, dar y recibir opiniones personales acerca

de algo y facilita frases o acciones de apoyo y expresiones de aceptación

para con los otros.

La comunicación es un sistema abierto, dinámico, en que operan de

modo integrado las funciones cognitiva, afectiva y regulativa. A veces

puede mostrarse un predominio de una en función con las otras y por

eso precisarlas y determinarlas en su estudio, análisis y comprensión

En las funciones que la integran hay más variedad y riqueza, es más

plena en el desarrollo en la comunicación y constituirá un indicador de la

calidad en la comunicación
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EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN

Ilustración 1 El modelo del proceso de la comunicación

Decir ‘comunicación’ equivale a decir ‘influencia mutua’ entre las

personas que se comunican. En el proceso de comunicación una

persona pregunta, la otra responde, una ofrece una información y

solicita de la otra su punto de vista, una pide una aclaración y la otra

resuelve las dudas. Pues, para que haya comunicación, las dos

personas deben estar en disposición activa de ofrecer sus puntos de

vista respecto al tema objeto de la comunicación.

La dirección de la comunicación

         Normalmente la comunicación en el área de trabajo se suele tomar

como una simple transmisión de información entre los trabajadores y los
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directivos, solamente cuando puede existir un conflicto entre los

diferentes niveles jerárquicos de la empresa.

Pero la comunicación debe de ser una labor insertada dentro de

toda una política de empresa, esto requiere una organización y una

metodología.

En la comunicación los individuos interactúan entre si para

representar ideas, información, actitudes, emociones...con el fin de

influenciarse mutuamente.

Hoy está teóricamente asumido que la comunicación es una

actividad sumamente importante dentro de cualquier organización, es “la

red que se teje entre los elementos de una organización y que brinda su

característica esencial: la de ser un sistema” (Katz y Khan,1986), “el

cemento que mantiene unidas las unidades de una organización” (Lucas

Marin, 1997), el alma o “el sistema nervioso de la empresa” (Puchol,

1997). Pero la comunicación no hay que entenderla únicamente como el

soporte que sustenta las distintas actividades de la organización; la

comunicación es un recurso, un activo que hay que gestionar para que la

empresa funcione correctamente.

Barreras a la comunicación eficaz

Será una barrera en la comunicación.

La percepción: Es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, ósea

dos personas pueden percibir un tema con distinto significado, cuando

tomamos un punto de vista como un hecho nos cerramos a otras

perspectivas.

Defensa: Cuando la gente se siente amenazada, tiende a reaccionar en

formas que reducen su habilidad para lograr el entendimiento mutuo. se

vuelve defensiva, se compromete en comportamientos como atacar

verbalmente a otros, hacer comentarios sarcásticos, ser excesivamente



15

juicioso y cuestionar los motivos de los demás. Así, cuando los

individuos interpretan el mensaje de los demás como amenaza,

responden de forma que retardan la comunicación eficaz.

Para superar correctamente estas barreras se utilizan diferentes técnicas

tales como el correcto uso de la retroalimentación, la escucha activa, la

implicación del lenguaje, la restricción de emociones o la vigilancia de los

signos no verbales.

Para que la comunicación funcione correctamente hay que

superar multitud de barreras que impiden el correcto funcionamiento de

la misma:

Filtración: Es la manipulación deliberada de la información para hacerla

parecer más favorable para el receptor.

Percepción selectiva: El receptor selectivamente ve y escucha las

comunicaciones dependiendo de sus necesidades, motivaciones,

experiencias, antecedentes y otras características personales.

Emociones: Con frecuencia se puede interpretar un mismo mensaje de

diferentes maneras, dependiendo del estado anímico, si estamos

contentos o preocupados. Las emociones extremas pueden perjudicar la

Comunicación efectiva.

Lenguaje: las palabras tiene significados diferentes para personas

distintas. La edad, educación y antecedentes culturales son tres de las

variables más evidentes que influyen en el lenguaje que utiliza una

persona y el significado que le da a las palabras.

Cultura nacional: la comunicación interpersonal no se conduce de la

misma manera en todo el mundo. Según el país le dan mayor

importancia a distintos aspectos relacionados con la transmisión de

mensajes.

Indicativos no verbales: cuando los indicativos no verbales son

inconscientes con el mensaje oral, el receptor se confunde y la claridad

del mensaje disminuye.
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Ambientales: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen

un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física

distracciones visuales, interrupciones, y ruidos.

Verbales: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la

comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o

no explican bien las cosas. El no escuchar bien, es otro tipo de barrerá

verbal, cuando no existe atención.

Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto

negativo en la

Comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más comunes, son

las suposiciones incorrectas, y las percepciones distintas.

Una suposición: Es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta la

suposición

La comunicación interna en el trabajo

Podemos dividir la comunicación interna en dos tipos:

 Comunicación ascendente: es aquella que se realiza desde abajo hacia

arriba en la jerarquía.

Comunicación descendente: es aquella que se realiza desde arriba hacia

abajo en la jerarquía.

Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.

Teniendo en cuenta está función principal, podríamos afirmar que la

comunicación interna permite:

1.- Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y

motivación.

2.- Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad.
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3.- Romper departamentos estancados respecto a actividades

aparentemente independientes.

4.-Informar individualmente a los empleados.

5.-Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa.

6.-Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la

organización.

7.- Promover una comunicación a todas las escalas.

Niveles de comunicación

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación,

pero por lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un

análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha

concluido que  estos niveles son:

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en

situaciones que las personas, se encuentran cara a cara en la

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la

retroinformación instantánea.

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos,

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente.

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe
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retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados,

pancartas y Vallas.

Importancia de la comunicación laboral interna

 En nuestra actividad diaria, la comunicación juega un

papel fundamental.

 Nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro

jefe, con los clientes de la firma, con sus proveedores, etc. Por tanto, es

importante tener una buena comunicación. Tenemos que aprender a

comunicarnos.

¿Qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que es importante

aprender a comunicarnos? Sabemos que nos comunicamos aún antes

de aprender a hablar. Hay un lenguaje corporal, a través del cual

transmitimos nuestras emociones, sentimientos, afectos. Cuando

adultos, prevalece la comunicación verbal y se hacen menos

conscientes las expresiones no verbales.

Esto se nos hace visible cuando encontramos incongruencias entre lo

que decimos -o nos dicen otros-, y los gestos, tonos, “caras” con que

acompañamos –o acompañan- los textos, pedidos, indicaciones.

El lenguaje no verbal es parte del proceso global de la comunicación,

una parte de la habilidad necesaria para transmitir un mensaje

exitosamente.

De allí que saber cómo comunicarnos requiere un aprendizaje a 2

puntas.

· Conocer algo más acerca de  la relación entre nuestros

pensamientos, intereses y afectos.
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· Aprender cómo decir lo que queremos decir-integrando el lenguaje

y el gustual- ara lograr el objetivo de la tarea.

La comunicación es un proceso sistémico que se inicia a partir de la

selección de datos que cada uno realiza frente a una situación

determinada. Nuestra mirada sobre la realidad siempre es parcial.

Importancia del personal en la comunicación interna en el trabajo

Algunas de las ventajas que podemos destacar de que exista una

buena comunicación son las siguientes:

1.- Coordinación de las distintas partes: La acción coordinada y el

trabajo en equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción

cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los objetivos

estratégicos.

2.- Comunicación como instrumento de cambio: la necesidad de

adaptación al entorno cambiante en el que vive la organización. En este

ámbito, la comunicación interna permite la introducción, difusión,

aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión

que acompañan el desarrollo organizacional.

3.- Motivación e identificación: de sus miembros y con objetivos

marcados. Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para

sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el

adecuado reconocimiento.

3.- Trabajadores como parte activa: su participación en la empresa

deberá recibir el adecuado reconocimiento para impulsar su implicación.
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Así, la comunicación incrementa la posibilidad de participación, favorece

las iniciativas, incrementa la creatividad, integración, motivación y

desarrollo personal.

4.- La lluvia de ideas, es un tema muy importante tratado por las

autoras, esta lluvia debe de darse en el equipo de trabajo cuando la

dimensión tiempo está presente, pero con las herramientas tecnológicas

que se desarrollan tan velozmente, ya no se necesita tomar un avión

desde una oficina en el interior de la provincia, para estar en una

reunión o conferencia para dar las ideas, es por esto que apuntamos al

crecimiento de la organización a través de implementar también estas

tecnologías de información pero no como solución al problema, sino a

manera de ayuda a la comunicación organizacional interna.

Fundamentación legal

En la ciudad de Guayaquil no hay un programa de televisión de

orientación laboral,  por lo que es necesaria la creación del proyecto de

grado. La  comunicación laboral carece de fundamentación legal con

ninguna entidad pública. Por lo que las autoras solo se referirán a la

legalidad del proyecto en todo sentido.

Hipótesis

Es una proposición que establece relaciones, entre los hechos; para

otros es una posible solución al problema; otros más sustentan que la

hipótesis no es más otra cosa que una relación entre las variables, y por

último, hay quienes afirman que es un método de comprobación.

Tamayo (1989 – 75): afirma que:

"La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones

entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer mas

relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen".

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Según lo anterior, las hipótesis que guiarán está investigación es:

¿Existe un grado de conocimiento de los trabajadores  Guayaquileños

en sus respectivos derechos laborables?.

Variables de la investigación

· se elabora sintetizando el fenómeno desde una teoría particular.

Es una visión teórica del problema, Se determinan las siguientes

variables de la investigación:

·

Variable independiente

· Determinación del desconocimiento de los guayaquileños en

cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Variabledependiente

· Creación de un programa televisivo informativo de orientación

laboral.

Definiciones Conceptuales

Las autoras, luego de haber realizado una muestra del marco
teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar
algunas definiciones de tipos de comunicación:

Se pueden señalar tres tipos de comunicación:

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Comunicación Interpersonal: aquella en la que se interactúa con

otros individuos, es decir, se establece un diálogo con ellas. Es la forma

de comunicación más primaria, directa y personal.

Comunicación Masiva: toda aquella que se realiza a través de los

medios de difusión de información, como el radio, televisión, periódicos,

revistas e internet.

Comunicación Organizacional: esta comprende la interna y la

externa.

a) Comunicación Externa

Esta tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores,

representantes o distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales

y legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres elementos: el

transmisor, el medio de comunicación y el receptor.

b) Comunicación Interna

Se refiere al intercambio entre la gerencia de la organización y los

públicos internos, es decir, empleados. Su función es hacer del

conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia y que la

gerencia también sepa el pensamiento de los empleados. La

comunicación interna presenta difíciles problemas en una compañía

grande, ya que debe ser transmitida por conducto de varios niveles de

autoridad.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación se define como el plan global de
investigación que, intenta dar de una manera clara y no ambigua
respuestas a las preguntas planteadas en la misma. De modo que se
acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de
investigación.

Modalidad de la investigación

Como sostiene Dávila, la idea de que "el método...siempre prima
sobre el objeto...lo importante no es que sean especialistas, sino el
hecho de que uno de los resultados de su especialización es impulsar el
proceso de especialización dentro de las Ciencias en su conjunto (siendo
ésta) una especialización que se funda únicamente en el uso del método,
independientemente del contenido, del problema y del campo de
estudios”

Tipo de investigación

En esta investigación las autoras se utilizaran los Estudios Descriptivos y
Estudios tipo encuesta.

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.

Estudios tipo encuesta: Una encuesta recoge datos más o menos
limitados de un número relativamente extenso de sujetos. Su finalidad es
conseguir información sobre las variables y no sobre los individuos.
Intentan medir lo que existe sin preguntar por qué existe. Si la encuesta
cubre la población entera de estudio se llama censo. La que estudia sólo
una parte se llama encuesta muestra.
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Población y Muestra

Población

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen

algunas características comunes observables en un lugar y en un

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.

Entre éstas tenemos:

Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan

las mismas características según las variables que se vayan a considerar

en el estudio o investigación.

Tiempo: se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la

población de interés.

Espacio: se refiere al lugar donde se ubica la población de interés.

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos

hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.

Cantidad: se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de

recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se

vaya a investigar. La ciudad de Guayaquil tiene un aproximado de

500.000  entre 20 y 65 años, por lo que no es necesario encuestar a

todos. El resultado tendrá 100% de seguridad y no se tomarán márgenes

de dispersión ni de error.

MUESTRA

 La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la

población.
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Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea

el estudio de la población.

ALEATORIA: cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene

igual oportunidad de ser incluido.

ESTRATIFICADA: cuando se subdivide en estratos o subgrupos

según las variables o características que se pretenden investigar. Cada

estrato debe corresponder proporcionalmente a la población.

SISTEMÁTICA: cuando se establece un patrón o criterio al

seleccionar la muestra.

Operalización de las variables

La definición operacional, está basada principalmente en los

principios de los procedimientos. Es un paso importante en el desarrollo

de la investigación. Cuando se identifican las variables, el próximo paso

es su operacionalización.

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR
Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia televisiva
100% hábiles en manejo de
los canales de comunciación

 • Determinación del
conocimiento de los
guayaquileños en cuanto
a los derechos
fundamentales de los
trabajadores.

• Creación de un
programa televisivo
informativo de
orientación laboral.

Fuente: Elaboración propia



26

Instrumentos de investigación

Definición de instrumento de recolección de datos

“Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los

fenómenos y extraer de ellos información”... “De este modo el

instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación,

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos

utilizados” Pag 149,150 Carlos Savino y por técnica vamos a anotar la

definición que nos da el diccionario de metodología antes citado.

“Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar,

conservar, reelaborar y transmitir los datos” sobre estos conceptos

Fernando Castro Márquez indica que las técnicas están referidas a la

manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los

medios materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y

archivo de la información requerida para la investigación.

Recolección de la información

La información o dato referente al contenido de la tesis que

elaboramos en consonancia directa con el problema planteado y la

verificación de las variables y de la hipótesis formulada, la naturaleza del

instrumento a utilizarse es la entrevista y encuesta.

Procesamiento de los datos y análisis

Los datos serán procesados en el programa Excel con sus

respectivos gráficos de las preguntas formuladas.

Los cuadros estadísticos deberán contener los siguientes elementos:

Nombre y número, Título del cuadro, Columna matriz, Encabezamiento

de las columnas, Cuerpo, Notas de pie de página y Fuente.
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Criterios para la elaboración de la propuesta

El presente Proyecto pretende aportar algunos señalamientos y criterios

cualitativos que ayuden en la elaboración de un programa de televisión o una

propuesta de tesis recepcional.

Con el fin de simplificar la presentación de las dos modalidades de

investigación correspondientes a los paradigmas cuantitativo o hipotético-

deductivo y al cualitativo o interpretativo, en los apartados correspondientes se

señalará si estos deberán o no incluirse en la propuesta, las no inclusiones de

un apartado se realizarán en el caso de la investigación cualitativa.

Criterios para la validación de la propuesta

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la

propuesta de  la variable de medición.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

LA ENCUESTA

Después de realizar las respectivas encuestas, las autoras

muestran los resultados obtenidos.

El análisis se efectuó en Excel, la tabulación sirvió para distinguir las

respectivas variables que se encontró en el estudio realizado.

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la

cual pertenece.

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer las

repuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación.

Los gráficos fueron realizados en tipo aros separados con tajadas

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más

exacta de los resultados buscados en la investigación.

A continuación el análisis:
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Claramente se puede a preciar un 76% desconocimiento de los

guayaquileños sobre los derechos fundamentales del trabajador; esto

refleja la realidad con la que se desempeñan los trabajadores en el

ámbito laboral.
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Como podemos apreciar existen pocas facilidades para el

trabajador guayaquileño el desconocimiento de sus derechos

fundamentales, esto se da debido a que muchas instituciones

“esconden” la parte legal que le corresponde al trabajador.
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3

FUENTE: Encueta realizada por las Investigadoras

Se repite el desinterés de las empresas por dar a conocer los

derechos fundamentales de sus trabajadores. Un 52% de los

encuestados tienen dificultades para saber sus respectivas funciones.
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Con esta pregunta y los resultados obtenidos que demostrada que

el trabajado solo tiene un objetivo para la empresa a la que ofrece sus

servicios, es decir, trabajar sin conocer un poco más de la misión y

visión.
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Un lamentable 63% afirma que la comunicación entre

empleados y jefes dentro de una área laboral es muy poca, esto debido a

la mala comunicación que hay en la respectiva institución.
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Esta pregunta fue importante para la determinación del

problema, según un 87% de los encuestados manifiestan que los medios

de comunicación no aportan con programación desinterés y orientación

laboral. Por lo que es importante la creación de un programa televisivo

informativo que trate sobre estos semas de interés para la sociedad.
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Un 87% de las personas consultadas consideran que es

factible la creación del programa televisión, el mismo que tiene como

principal objetivo comunicar a todos los trabajadores de la ciudad y a

largo plazo al país.
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

Como se puede apreciar en esta tabulación, en nuestra sociedad

existe una gran responsabilidad y compromiso por las actividades que

desempeñamos, así lo refleja un 67% de los consultados, lo que le da

más realce al proyecto.
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9

FUENTE: Tabulación realizada por las investigadoras.

El objetivo de esta pregunta era saber el tipo de comunicación

utilizan los guayaquileños en sus respectivos trabajos. Según los

resultados el canal formal es el más utilizado.



38

GUION DE TELEVISIÓN

SEC. PLANO IMAGEN

AUDIO

TIEMPOSONIDO TEXTO

Escena
1: P1

 Plano entero,
grabando al
presentadores e
invitados; ligero
Zoom que se
aproxima a los
personajes.

Música de
fondo que
desciende
suavemente

( Tema
tratado del

día) 3""

P2

 Plano medio en
el que se ve a
los
presentadores
dirigiéndose
ligeramente
hacia la cámara;
el invitado
proponiendo su
consulta.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del
día) 15""

P3

 Plano medio
del presentador
1 que
interrumpe al
presentador 2,
habla mientras
se dirige a el.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del

día) 5""

P4

 Plano medio
del presentador
2 exponiendo
los procesos y
soluciones al
tema
propuesto.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del

día) 12""

P5

 Primer plano
del presentador
1 que mira a la

 Voces de
personajes ( Tema

tratado del
9""
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cámara. día)

Escena
2: P6

Plano general
que nos
muestra a los
personajes
comentando el
tema
propuesto.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del

día) 6""

Escena
3: P7

 Plano medio
del presentador
1 que mira al
presentador 2.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del

día) 2""

P8

Plano medio del
presentador 2
que mira al
presentador 1.

 Voces de
personajes

( Tema
tratado del

día) 5""

P9

 Plano entero,
grabando al
presentadores e
invitados; ligero
Zoom que se
aleja  a los
personajes.

 Música de
fondo que
desciende
suavemente

( Tema
tratado del

día) 3""
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CURRICULUM VITAE: Dalia Núñez Del Arco Fajardo

DATOS PERSONALES

ESTADO CIVIL: Soltera

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CÉDULA DE IDENTIDAD: 092780408-8

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil

FECHA DE NACIMIENTO: 20 Junio 1990

DIRECCIÓN: Cdla. Goleta

Alcance Av. Fco.

Orellana Mz. 2095

V11

TELEFONO: 042-212000

CELULAR: 089883118

E-MAIL : dalianunezdf17@hotmail.com

OBJETIVO PROFESIONAL

Ingresar a colaborar con una empresa que permita desarrollar las

potencialidades que poseo, hacer una carrera laboral, y fortificar el

trabajo en equipo para cumplir los objetivos propuestos por la

empresa.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: Juguetón

LOCAL: C.C. Mal Del Sol
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JEFE INMEDIATO: James Garcés

CARGO: Atención y Servicio al

Cliente

TIEMPO: Diciembre 2006

(TEMPORADA

NAVIDEÑA)

TELÉFONOS: 042-691501

Funciones desarrolladas

Persuadir a las personas que visitaban el local sobre los

beneficios que tenían cada uno de los productos, hacer las

demostraciones de los mismos, realizar las funciones de ventas

con todos los pasos que implica establecer una negociación

comercial, procurando siempre que adquieren los productos y

vayan satisfechos con la atención brindada.

EMPRESA: Banco Bolivariano

JEFE INMEDIATO: Raúl Moncayo

CARGO/TIEMPO: Cajera (Recibidor-

Pagador)

Cajero senior  (Recibidor-

Pagador)

Asistente Ventanilla de

servicio

5 de Septiembre 2008 /

24 de Junio del 2010

TELÉFONOS 2-305000  Ext. 2030

Funciones desarrolladas

Cajera Sénior (Recibidor-Pagador).- Brindar un servicio ágil y

cordial al cliente, mediante la correcta ejecución de las diferentes

transacciones en caja.
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Asistente Ventanilla de servicio.- Brindar un servicio ágil y cordial

al cliente, según las necesidades, solicitudes como emisiones de

chequeras, tarjetas de debito.

EMPRESA: Banco Bolivariano -

Bankard

JEFE INMEDIATO: Jacqueline González

CARGO/TIEMPO: Asenso a Asistente de

Control y Pruebas, área de

Operaciones Centrales –

Adm. Medios de Pago

24 de junio del 2010 / 1

julio 2011

TELÉFONOS 2-305000  Ext. 2136

Funciones desarrolladas

Asistente de Control y Pruebas, área de Operaciones Centrales –

Adm. Medios de Pago

Registrar las cuentas contables del Departamento de Contabilidad

de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por el

Banco.

Realizar diariamente el cuadre del Grupo de Cuentas Cartera de

Créditos Bankard.

Conciliar y elabora una prueba detallada diariamente de las

cuenta. Visa BB Tarjetas de crédito (Avances de Efectivo); Saldo a

favor tarjeta – habientes; VisaBB Tarjetas de crédito; Visa BB

Vouchers; Saldo a Favor Th; Tarjeta Paykard.

Cuadre de pagos Agencias a nivel nacional.

Revisar, verificar y regularizar diariamente las diferencias por

Sobrantes ATM.
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Confirmar el proceso de la instrucción para aplicar el pago con los

diferentes departamentos que necesiten hacer algún cruce

contable con el área Bankard de los diferentes departamentos.

Contabilizar los avances de efectivo, y cheques devueltos en

Sucursales y Agencias a nivel nacional.

Elaborar reporte de corrección al histórico en caso de recepción

de cheques y dar seguimiento al caso.

Enviar el formulario de solicitud de pagos de facturas.

Conciliar la contabilidad entre sucursales y agencias.

Elaborar cuadre manual de la Planilla Departamental por la Oficina

Tarjeta de Crédito

Verificar la devolución del Impuesto de la Retención en la Fuente.

Entregar cheques a personas autorizadas por devolución, Validar

diariamente los depósitos de vouchers reportados por los jefes de

agencias de caja contra los egresos.

Elaborar planilla departamental de las afectaciones contables.

EMPRESA: Ministerio de Relaciones

Laborales

LOCAL: Olmedo y Malecón

JEFE INMEDIATO: Claudia Guzmán

CARGO: Secretaria General

Secretaria

TIEMPO: 15 Agosto 2011/Actual

Funciones desarrolladas

Canalizar requerimientos de los usuarios y Brindar un servicio ágil

y cordial.

PRACTICA LABORAL
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EMPRESA: Unidad Educativa Experimental

Santo Domingo De Guzmán,

extensión Don Bosco

DIRECCIÓN Urdesa central

CARGO: Profesora de Investigación y

Psicología

 General

RECTORA: Sor. Margarita Ortiz

TIEMPO: Abril-Diciembre 2006

TELÉFONOS: 2-882561/2-883550

ESTUDIOS REALIZADOS

SUPERIOR: Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias

Administrativas (A Distancia/ fines de semanas)

Ing. Comercial (1° semestre actual)

Universidad de Guayaquil Facultad de comunicación social

(FACSO), Carrera de Comunicación Social Egresada

SECUNDARIA: Unidad Educativa Experimental

Santo

Domingo Guzmán

TITULO OBTENIDO: Bachiller en Ciencias

Especialización

Físico-Matemáticas

PRIMARIA: Escuela Hogar Padre Cayetano

Tarruel.

HABILIDADES

Elaboración de Trabajos en el Área Social

Manejo Óptimo de Microsoft Office

Pro – Activa
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Facilidad de Adaptación

Capacidad para Solucionar problemas

CAPACITACION REALIZADA

IDEPRO

Excel intermedio con una duración de 1 mes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACSO

MICROSOFT: Word, Excel, Power Point, Publisher

Adobe Reader 9, Photoshop, Internet Explorer.

CORCEM

Programa  de Recursos Humanos con una duración de 6 meses

Programa formativo  de Relaciones Humanas con una duración de

6 meses

Curso de Técnicas de Negociación duración 20 horas

Curso de Ventas duración 20 horas

MONIPOLIUM

Seminario de tributación y auditoria con una 64 horas

Taller de práctica laboral y constitucional

REFERENCIAS PERSONALES

ING. IND. HARTMAN REA  ANDRADE

Director académico, Universidad de Guayaquil

Facultad Ingeniería Industrial

TELEFONOS:   220-37-07 / 092323600

LCDO. VICENTE SÁNCHEZ ROBALINO. Msc.

Director de  CORCEM, Profesor de la Universidad de Guayaquil

TELEFONOS:     22-340-90 / 089456594
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CURRICULUM VITAE: Raisa Alexandra Solano Vera

DATOS PERSONALES

Cedula de Identidad: 171396685-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Edad: 24 años

Estado Civil: Soltera

Dirección: Cdla. La Garzota 2 m. 44 villa 16

E- mail: raisa.alexa@gmail.com

Teléfonos: 04-5113245  móvil: 09-3146602

Estudios Realizados:

*Primaria y secundaria: Unidad Educativa " La Inmaculada".

*Superior: Universidad de Guayaquil ( FACSO)

*Facultad de comunicación social (egresada de comunicación

social periodo lectivo 2011-2012).

Cursos Realizados:

*Curso: cursos de Ingles 1-2-3-4

  Lugar: Universidad de Guayaquil (FACSO)

*Curso: cursos de computación  adobe indesign , photoshop

  Lugar: Universidad de Guayaquil (FACSO)

*Curso: Capacitación Institucional ( Administración de presupuesto

familiar)
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  Banco del Pacifico - 2006.

*Curso: Seguridades del Cheque (Senefelder) - 2010.

*Curso: Capacitación Institucional (Recaudación de Servicios de

Impuestos       a través de Instituciones Financieras ) Servicios de

Rentas Internas - 2010.

*Curso: Excel Básico (Espol ) - 2010.

*Curso: Gestión de calidad en el Servicio (Link) - 2009.

*Curso: Difusión y concientización de la continuidad del negocio (

Banco del          Pacifico)- 2009.

*Curso: Prevención de Lavado de Activos F/T ( Banco del

Pacifico).

*Curso: CONSEP ( 2006 al 2010).

Experiencia Laboral

Banco Amazonas

Pasantias laborables Dpto. de Ctas Ctes.

Tiempo: 1 mes.

Banco Del Pacifico

Cargo: Cajera

Tiempo: Desde el 16 de Agosto del 2006 a la actualidad.

Jefe Inmediato: Gohanna Tabares

Teléfono: 2-519249 Ext: 4131 – 4132

Cargo: cajera de Servicios Internacionales

Cargo: Asistente de Supervision

Jefe Inmediato: Emilio Moncayo

Tiempo: periodo 2010-2011

Teléfono: 2- 519249 Ext: 4131 - 4132.

Referencias personales:

CPA. Carlos Morales Idrovo

Empresa:Moore Stephens & Asociados

Teléfono: 2- 437218  móvil : 09-5535056

AB. Jackeline vera Osorio

Teléfono: 2- 276478 móvil: 09-9498287
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DEL ESPACIO TELEVISIVO  Y DE

ORIENTACIÓNLABORAL

1. Antecedentes

El programa televisivo informativo es una propuesta para que los

trabajadores pasen de desconocimiento a conocimiento de los derechos

fundamentales laborales, el mismo que  conllevan la información en

todas direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites.

Crear una alternativa por los derechos laborales informado de manera

digna, colectiva y social.

Por lo cual se propone:

· Análisis con especialista sobre contrato de trabajo indefinido.

· Consulta sobre contrato de trabajo indefinido, sin discriminación a

la mujer, con protección laboral a la maternidad y la familia.

PLAN DE ACCIÓN

· Profundizar el estudio de las nuevas realidades del mundo laboral,

de la ciudad de Guayaquil,  dándole importancia a las teorías y su

aplicación en nuestras condiciones concretas.

· Ampliar el proyecto informativo de los derechos fundamentales de

los trabajadores mediante el desarrollo y la promoción del

programa en la televisión.
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2. Plan de objetivos

Objetivos Generales.

· Comunicar los derechos fundamentales de los trabajadores

· Establecer comunicación entre empleados y empleadores

· Ubicar el área estratégicas para la programación

· Establecer los horarios y puestos estratégicos para no detener el

servicio de la empresa

Objetivos Específicos

· Iniciar una programación de alta calidad.

· Tratar temas de interés general

· Entregar reportajes de las diferentes actividades laborales

· Iniciar una programación de alta calidad.

· Tratar temas de interés general
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el programa de televisión de interés laboral, se deberá cumplir

con una planificación adecuada, la misma que será determinante para el

cumplimiento de los objetivos.

Conclusiones

Luego de haber estudiados los capítulos correspondientes para la

ejecución del proyecto, las autoras concluyen que en el ámbito laboral de

los guayaquileños existe:

· Falta de prioridad política e institucional de la gestión laboral;

escasa presencia en las propuestas de los directivos.

· Poca relevancia de los temas de derechos laborales, en los

planes locales de desarrollo integral.

· Débil visión de conjunto de la problemática laboral, generando
una consideración sectorializada de los problemas básicos del
trabajador.

· Escasa prioridad a la acción y participación ciudadana en la
gestión laboral.

Recomendaciones

Se recomienda fomentar formas de producción, distribución y

comercialización, que rescaten los principios y valores del

cooperativismo, como forma de organización y medio auxiliar de los

derechos fundamentales de los trabajadores.

Se recomienda fomentar el estudio, socialización y respeto del derecho

al trabajo y los derechos que de su desarrollo se desprenden.
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Otra recomendación es formular programas específicos contra la

pobreza y la indigencia y luchar por su implementación.

 También se recomienda Participar de manera activa de la orientación y

las convocatorias encaminadas a confrontar los derechos de los

trabajadores.

Por medio del programa de televisión se recomienda fomentar la

solidaridad. .
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ANEXOS

ANEXO 1

1.- ¿Conoces cuáles son tus derechos laborales en tu trabajo?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

2.- ¿Hay facilidades para conocer sus derechos laborales en tu
trabajo?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

3.- ¿Su empresa se preocupa por informar de tus derechos y
obligaciones?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

4.- ¿Sabes cuales son la misión y visión de su empresa?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

5.- ¿Existe la comunicación suficiente entre empleados y
superiores?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

6.- ¿Los medios de comunicación, específicamente la televisión, te
ayudan con programas de interés laboral?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

7.- ¿Consideras que es factible la creación de un espacio televisivo
informativo y de orientación laboral?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

8.- ¿Consideras que realizas tu trabajo con mucha responsabilidad?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca

9.-  ¿En tu empresa se utiliza mucho la comunicación formal?

Siempre  Muchas veces  Pocas veces  Nunca
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