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Resumen
La familia Dovigamo Niaza integrante de la comunidad Embera Chami, debido a los
inconvenientes presentados con los grupos al margen de la ley , han visto la necesidad de
desplazarse en busca de nuevas oportunidades, encontrándose en un ir y venir de lugares,
llegando así al Corregimiento de Ricaute Municipio de Bolívar Valle, donde crean una de
sus mayores riquezas artesanales, como lo es, las artesanías y bisutería, razón por la que han
fundado una microempresa destinada a la venta de estas, ventas que se presentan de manera
informal en espacios públicos, sin tener un nombre o una razón social que los identifiquen a
ellos y a sus productos, por lo que carecen de reconocimiento y de estrategias publicitarias.
Para ello se propone la creación de una imagen corporativa, para esta microempresa llamada
umadakar ( Rey del sol), donde se buscara destacar el valor, riqueza cultural y artesanal,
siendo este una característica fundamental de los Embera Chami, a su vez, es la actividad que
permitirá a esta microempresa un mayor crecimiento y reconocimiento en el mercado; Con
la investigación y creación de este proyecto, se beneficiarán varios, entre estos: la familia
Dovigamo Niaza y su economía, los clientes (habitantes de Corregimiento de Ricaute) que
adquieran de sus productos, ya que además de obtener una riqueza artesanal, se llevaran un
empaque poco común y muy novedoso, por otro lado, se enriquecerán aquellos estudiantes

que se encuentran en medio de un proceso formativo, puesto que esta investigación servirá
de gran aporte para un aprendizaje.
Palabras clave: Artesanías, Embera Chami, manual

Corporate image creation for the Indigenous Craftsmanship

Summary
The Dovigamo Niaza family, a member of the Embera Chami community, due to the
inconveniences presented with the groups outside the law, have seen the need to move in
search of new opportunities, finding themselves in a coming and going of places, thus
reaching the Corregimiento de Ricaute Municipality of Bolívar Valle, where they create one
of their greatest artisan riches, such as handicrafts and costume jewelery, which is why they
have founded a micro-business for the sale of these, sales that are presented informally in
public spaces , without having a name or business name that identifies them and their
products, so they lack recognition and advertising strategies. For this, the creation of a
corporate image is proposed, for this micro-company called umadakar (King of the sun),
where it will seek to highlight the value, cultural and artisanal wealth, this being a
fundamental characteristic of the Embera Chami, in turn, is the activity that will allow this
microenterprise greater growth and recognition in the market; With the research and creation
of this project, several will benefit, among these: the Dovigamo Niaza family and its
economy, the clients (inhabitants of Corregimiento de Ricaute) who acquire their products,
since in addition to obtaining an artisan wealth, they will take a rare and very novel
packaging, on the other hand, those students who are in the middle of a training process will
be enriched, since this research will serve as a great contribution to learning.
Keywords: Crafts, Embera Chami, manual

Introducción
La imagen corporativa de una empresa juega un papel fundamental en cualquier negocio, por
medio de esta se logran expresar valores, transmitir ideas, actitudes, sentimientos etc.
Según Capriotti (2020), la imagen corporativa es importante para que la marca ocupe
un espacio en la mente del público, esta facilitará la diferencia de una organización con
otra creando valor para los públicos, además, como último punto de importancia, nos
menciona que poseer una imagen corporativa definida, ayudará a que las personas
tengan una referencia de la marca, ya que su decisión de compra se ve afectada, en
mayor parte, por la información, imagen o situación del entorno.
Por lo tanto la presente investigación se refiere al tema de crear una imagen corporativa,
para una microempresa de artesanía, fundada por la familia Dovigamo Niaza integrante de la
comunidad Embera Chami, quienes a lo largo de los años se han visto grabe mente afectados
debido a los inconvenientes presentados con los grupos al margen de la ley, razón por la que
han tenido que desplazarse hacia diferentes municipios, en busca de nuevas alternativas
económicas, las cuales en su mayoría suelen suplir por medio de la fabricación de artesanías
o cultivos; después de tantas movilizaciones han llegado al resguardo Sanquinini, conocido
como un lugar de difícil acceso, donde esta comunidad realiza actividades relacionadas con
la creación de artesanías, la agricultura, siendo esta última su principal

fuente

de alimentación.
La familia Dovigamo Niaza ha querido independizarse, encontrándose en un ir y venir de
varios lugares, pero llegaron al Corregimiento de Ricaute Municipio de Bolívar Valle, allí
ejercen sus manualidades. Por medio de la venta de accesorios y/o bisutería ofertan una de
sus más grandes riquezas artesanales.

Según un estudio, obtenido por medio de encuestas realizadas a 233 personas, del municipio
de Roldanillo Valle, llevadas a cabo por los estudiantes, Cristian García, et al (2018) analizan
que “La mayoría de Roldanillenses creen que, les hace falta publicidad a los productos
Embera Chami, ya que -son muy poco conocidos por la comunidad, teniendo y como
consecuencia se presentaran ventas bajas.”
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se busca que por medio de la creación de
una imagen corporativa esta microempresa Embera Chami obtenga reconocimiento, pueda
ser fácilmente identificada, y a su vez solicitada por los habitantes del sector en donde se
encuentra esta familia, para ello, se trabajara una metodología descriptiva y exploratoria, con
un enfoque cualitativo donde se recolectara variedad de datos e información, obtenidos por
medio de las bases de datos o buscadores, sobre la comunidad Embera Chamí, su historia y
todo lo relacionado, a partir de esto, se podrá generar la imagen corporativa, siendo este el
factor a resaltar de este proyecto.

Metodología
En ésta investigación se lleva a cabo un tipo de enfoque cualitativo; donde haciendo uso de
los diferentes medios se investiga a cerca de la historia, referentes teóricos y cultura Embera
Chami, toda esta información recolectada servirá como punto de partida para la creación del
Manual corporativo, puesto que, como Hernández Sampieri, et al. (2014) dicen que “Utilizan
la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (pág. 40), por otro lado, Hernández
Sampieri, et al. (2014) señalan “la recolección de los datos se fundamenta en la medición (se
miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis)” (pág.5).
El método utilizado es inductivo (particular a lo general).

El tipo de investigación empleado es exploratorio, ya que Hernández Sampieri, et al. (2014)
indican “Estudios exploratorios Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un
tema poco estudiado o novedoso” (pág. 92).


Fuentes primarias
Se visita la familia Embera Chami en el corregimiento de Ricaute Municipio de
Bolívar Valle, en esta salida se logró obtener información valiosa con la que
iniciaríamos esta investigación, por otro lado, la profesora Martha Sastoque nos
arrojó otra información como complemento.



Fuentes secundarias
Esta investigación se lleva a cabo haciendo uso de las diferentes bases de datos
institucionales, por medio del buscador gratuito Google académico al igual que
buscando libros relacionados, en la biblioteca institucional.

Resultados
Se creó un manual de identidad corporativa, para la microempresa fundada por la familia
indígena Doviamo Niaza, integrantes de la comunidad Embera Chami, recogiendo
información tanto de fuentes primarias como secundarias y de esta forma diseñar un manual
donde quedaría identificado, una cultura, una religión, una historia etc. Como complemento
a este, se llevó a cabo una campaña que consiste en la recolecta de tubos de papel higiénico,
que la mayoría de personas suele desechar, todo con el fin de crear un nuevo y novedoso
empaque corporativo.

Discusión y conclusiones
Este trabajo de investigación arroja como principal conclusión una imagen corporativa,
donde se resalta la tradición y riqueza artística en las artesanías Embera Chami.

Las entrevistas y salidas de campo sirvieron como soporte para poder llevar a cabo la imagen
corporativa, puesto que fue un punto fundamental para la recolección de información
proveniente de fuentes primarias y secundarias.
Se puede concluir que es importante adoptar una imagen o logo corporativo, debido a que
este representa un símbolo de identificación y de visibilidad para la marca de la empresa y
más aún para el reconocimiento de la cultura indígena detrás de las artesanías elaboradas por
la (FAMILIA DOVIGAMO NIAZA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR VALLE). Además,
este símbolo también permite a los clientes relacionar las artesanías con la cultura indígena
y que puedan recordar cómo los hace sentir con el uso de ellas.
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Resumen

El agotamiento laboral es un estado de cansancio físico, mental y emocional ocasionado por
el estrés del trabajo (factor que influye especialmente en docentes, médicos, enfermeras,
policías, etc., que son los que tienen contacto directo con las personas). En el año 2020 se
confirma el primer caso de Covid-19 en Colombia según el Ministerio de Salud y Protección
Social (Minsalud, 2020), y dio cabida a una pandemia que generó grandes impactos en la
vida de los seres humanos. Una consecuencia del Covid-19 es el confinamiento como medida
de distanciamiento social; en el ámbito educativo se determinó la migración de actividades
presenciales hacia modalidades virtuales, donde los docentes debieron cambiar los métodos
para el desarrollo de sus clases y apoyarse de herramientas tecnológicas para continuar con
su labor. En la presente investigación se busca determinar si el cambio anteriormente
mencionado ha generado agotamiento laboral en los docentes, cuyo estudio se realiza en los
profesores de la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF de la ciudad de
Pereira, durante el año 2021. La metodología utilizada es el estudio cualitativo donde se
integra como herramienta de recolección de datos una entrevista semi estructurada de
preguntas abiertas y un test en línea, los cuales permitirán identificar la presencia del
agotamiento laboral. La población objeto de estudio donde se tomarán las muestras, serán los

docentes de tiempo completo, medio tiempo y cátedra de las escuelas de Administración,
Salud e Ingenierías.

Palabras clave: agotamiento laboral, medios remotos, docentes.

Diagnosis of job Burnout in CIAF teachers

Abstract

Job burnout is a state of physical, mental and emotional fatigue caused by the stress of work
(it is a fact that especially influences teachers, doctors, nurses, police officers, etc., those who
have direct contact with people). In the year 2020 the first case of Covid-19 was confirmed
in Colombia (Minsalud, 2020) and gave rise to a pandemic that created great impacts on the
lives of human beings. A consequence of Covid-19 is the social confinement which triggered
social distancing. In the educational field it was determined the migration from face-to-face
activities to virtual modalities, where teachers must change the methods to develop their
classes and rely on technological tools to continue with their work. The present research
seeks to determine whether the aforementioned change has generated job burnout in teachers,
these studies are carried out in the teachers of the Corporation Institute of Administration and
Finance CIAF in Pereira, during the year 2021. The methodology used is the qualitative study
where a semi-structured interview with open questions and a test is integrated as a data
collection tool, which will allow identifying the presence of job burnout. The sample that
will be study will be the full-time, part-time and teachers from the schools of Administration,
Health and Engineering.

Keywords: Job burnout, remote media, teacher.

Introducción
Como estudiantes del semillero Talento Innova y preocupados por el desarrollo empresarial
y laboral del país, en especial en el entorno local, se ha propuesto indagar en temas
relacionados con las cargas laborales como línea de investigación del semillero, por tratarse
de temas donde hay una alta vulnerabilidad de las personas y no solamente desde el punto de
vista organizacional sino también por las consecuencias físicas, emocional y social generadas
por el desarrollo de su trabajo. Es así, que la presente propuesta de investigación busca dar
un contexto preliminar del trabajo adelantado en el semillero, el cual se centra en el
agotamiento laboral en los docentes.
El agotamiento laboral es un “tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, un estado de
agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y
pérdida de la identidad personal” (Mayo Clinic 2020). Uno de los sectores más afectados por
la pandemia fue el de la educación, hubo grandes impactos en el personal docente ya que las
actividades que se realizaban normalmente eran presenciales. Una solución al derecho de la
educación y para no detener, retrasar o anular clases se integró una modalidad que ya existía
pero que algunos profesores no la habían desarrollado que es la virtualidad o el trabajo
remoto, incluso en la mayoría de los docentes sus estudios fueron netamente presenciales y
un cambio tan repentino de integrar otras metodologías fue demasiado complicado, sin
embargo, cabe destacar que fue un reto para muchos maestros trasmitir sus clases de manera
digital e integrar la tecnología en sus labores diarias.
Investigaciones como las de Cortés (2021), puntualiza que el estrés en los tiempos de
pandemia ha impactado de manera significativa a los docentes, esto debido a que han tenido
que hacer un esfuerzo para adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje que
el mundo exige. Lo anterior, como consecuencia de la contingencia que se está viviendo a
nivel mundial, lo que se fue convirtiendo en un gran reto para ellos ya que debían trabajar
más horas buscando en cómo cambiar su metodología para enseñar, buscar nuevas estrategias

didácticas para poder captar la atención de sus estudiantes, estos factores fueron provocando
un desgaste físico y emocional en los docentes.
Según Ramírez (2020), en su artículo de la revista Semana: Agotamiento laboral: un enemigo
silencioso de la productividad, indica que este fenómeno llega a convertirse en un estrés
crónico en el lugar de trabajo que no ha sido tratado con éxito. Donde además alude el autor,
que este síndrome aparece entre los factores con mayor influencia en el estado de salud de
las personas. Es una problemática que afecta a muchos empleados de diversas profesiones,
generando climas laborales densos, conduciendo a una baja productividad.
Actualmente, el desarrollo de la actividad docente se ve afectada por una serie de procesos
que involucra carga laboral física, mental y emocional, lo que hace necesario llevar a cabo
esta investigación, la cual tiene como objetivo diagnosticar la presencia del Agotamiento
Laboral en los docentes de la Institución CIAF, con el fin de analizar el grado o nivel en que
éste se encuentra en los profesores, y de esta manera poder intervenir mediante un plan
estratégico que permita prevenir o evitar consecuencias graves como lo puede ser el
Síndrome de “Burnout”.

Metodología
El presente estudio se desarrollará a través del enfoque cualitativo, por la necesidad de
analizar información específica y a profundidad de un caso que ayudará a explicar lo que
sucede con su práctica docente y actividades profesionales adicionales (Guzmán & Alvarado,
2009). Este enfoque permitirá identificar y reconocer con más precisión la existencia de
agotamiento laboral y ayudará a implementar un plan de acción estratégico en caso de la
presencia de este. Los participantes objeto de estudio serán los docentes de la Corporación
Instituto de Administración y Finanzas CIAF de la ciudad de Pereira-Colombia, que se
encuentran desarrollando labores a través de medios remotos. De esta población se tomarán
en cuenta todos los docentes vinculados mediante contrato de tiempo completo, medio

tiempo y cátedra de las escuelas de Administración, Salud e Ingenierías, durante los
semestres I y II del año 2021.

La técnica de investigación que se empleará será en primera instancia un test en línea
mediante la plataforma Google Forms que se aplicará en toda la población docente de la
Institución, con el fin de determinar el grado o nivel de síntomas de agotamiento laboral, y
posterior a ello, una entrevista de preguntas abiertas semi estructuradas que se enfocará en
10 docentes, lo cual permitirá entablar una conversación más natural y mediante las
respuestas dadas, se identificará qué significado tiene el problema para el docente, analizando
sus acciones y conociendo su punto de vista.

El método de análisis de datos será descriptivo y de correlación, analizando cada una de las
preguntas y variables abordadas en el test y la entrevista, con el fin de obtener conclusiones
precisas que permitan dar alcance a los objetivos.

Resultados esperados
El propósito del presente proyecto es diagnosticar la existencia de agotamiento laboral en los
docentes de CIAF por el uso de medios remotos en el desarrollo de sus clases. De acuerdo
con lo anterior, los resultados esperados son:
● Reconocimiento de la presencia del agotamiento laboral.
● Análisis detallado del grado o nivel de agotamiento laboral en los docentes
para determinar una intervención.
● En caso de hallazgo; la construcción e implementación de un plan estratégico.
● Realización de recomendaciones a la institución para reducir o evitar el
síndrome de burnout.
● Intervención por parte de la institución para evitar el hallazgo de nuevos casos.
Abordar estos aspectos, permite conocer el panorama actual de los docentes y la institución,
así como también plantear estrategias que mejoren los procesos y las relaciones laborales.

Antecedentes
El agotamiento laboral como tema central de la investigación, lleva a identificar antecedentes
como los que se indican a continuación.

En una investigación realizada en docentes universitarios de América Latina en dónde se
tenía como objetivo analizar los niveles del síndrome de Burnout, se pudo identificar que
como consecuencia al covid-19 los docentes tienen un alto riesgo de sufrir cansancio
emocional y un riesgo moderado al síndrome de estar quemado en el trabajo. Algunos
aspectos importantes que se mencionan según el estudio realizado, es que el personal se ve
abrumado por la acumulación de actividades que da cabida a condiciones de sobrecarga
laboral, ya que debe tener preparada una clase planificada, presentaciones y demás, lo que
requiere de tiempo adicional para su adaptación (Armada et al., 2021). Según González y
Hernández (2016), la suma de estos aspectos conlleva a que el docente se canse, aumente sus
niveles de estrés y preocupaciones, pero trata de hacer lo mejor posible y se quema en el
intento de poder cumplir con todo lo que se le exige y encarga.
Por otro lado, Rodríguez et al. (2017), en su investigación “Síndrome de burnout en
docentes”, profundizan sobre este síndrome y algunos antecedentes, y afirman que existen
factores que afectan negativamente el comportamiento, lo que genera insatisfacción, falta de
compromiso, fatiga física, baja autoestima, compromiso nulo y deseos de abandonar el
trabajo; estos problemas hacen al docente distanciarse más y más de sus alumnos. El objetivo
principal del estudio era detectar las manifestaciones principales del síndrome de burnout en
un maestro de secundaria mexicana, se desarrolló el enfoque cualitativo y se emplearon
técnicas de investigación como la observación, entrevista e historia de vida y como
instrumentos de estudio el cuestionario y el diario de campo. Inicialmente se realizó el
cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) a 226 docentes en Chihuahua, México, donde
se identificó un docente diagnosticado con síndrome de burnout. Finalmente se hizo un
estudio mientras se observaba al profesor dar sus clases y se estableció que cumplía con todas
las características del síndrome y desde otra perspectiva que se categorizó (además de

docente) en: alumno, estrés laboral e institución, se realizan algunas recomendaciones como:
realizar estudios de estrés laboral y síndrome de burnout en las instituciones, desarrollar
programas de control y manejo de estrés, evaluaciones continuas sobre la salud física y
mental de los docentes. entre otros.

Según Sandoval (2013), en un proyecto de investigación realizado en la universidad de Los
Llanos- Villavicencio, nace la necesidad de realizar un diagnóstico del Síndrome de Burnout
en los docentes ya que el autor de la observación asegura basándose en estudios previos, que
la población con mayor índice de vulnerabilidad al Síndrome de Burnout, debido a que se
presenta con mayor frecuencia, son los profesionales de la rama asistencial como médicos,
enfermeros y docentes. El objetivo principal era analizar los niveles del síndrome de Burnout
y obtener un documento donde puedan comprender si la población trabajadora tenía relación
con el Síndrome para que la institución tome medidas necesarias en cuanto a la salud de los
docentes. Se utilizó el estudio cuantitativo con enfoque metodológico positivista y como
herramienta para recolección de datos el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI). Los
participantes fueron 142 docentes de las dos sedes de la universidad en Villavicencio y según
el análisis de los resultados obtenidos se determinó que los docentes padecen un nivel o grado
medio del Síndrome de Burnout.

En una investigación llevada a cabo en docentes universitarios en Argentina, donde se analizó
el impacto del covid-19 en la práctica docente, se conocieron cambios significativos,
dificultades y aumento del estrés. En relación a la problemática expuesta por el covid-19 y el
cambio abrupto de metodología presencial a remota en los docentes universitarios argentinos,
el aumento de su carga laboral más la cotidiana con las familiares y del hogar por el hecho
de atender sus necesidades en office home se observó que el proceso de adaptación al medio
tecnológico y la preparación en los aspectos pedagógicos ha generado un mayor estrés en
docentes, de allí la necesidad de analizar los factores de estrés relacionados con los cambios
de metodología de enseñanza en la educación superior como resultado de la pandemia
enfocándose en la ocurrencia o no de signos de estrés, por medio de una encuesta en línea

aplicada a 60 docentes universitarios que se encontraban en aislamiento social, el resultado
reportó que los mayores índices de los encuestados presentaba ansiedad, dolor muscular y
corporal, llevándolos a situación de estrés laboral. (Casali y Torres, 2021)
En el sustento teórico presentado por Bach Navarro (2020), llamado fatiga y estrés en
docentes universitarios según características sociodemográficas, en la cual busca conocer la
diferencia entre el estrés y la fatiga en docentes universitarios mediante un estudio
cuantitativo, se emplea la encuesta en una población de 200 docentes universitarios, los
instrumentos utilizados fueron la escala de estrés sociolaboral (EAE-S de Fernández y
Mielgo 2001) y el inventario multidimensional de fatiga al entorno laboral, dado algunos
casos presentados en docentes del Perú y que estos puedan ser atendidos a tiempo; indicando
en sus resultados que el nivel de estrés predominante en docentes es del 50.5% como nivel
medio, mientras que la diferencia en fatiga presenta un 56,5% de los docentes, teniendo en
cuenta su edad, sexo y tiempo de servicio mencionaron que padecen fatiga física nivel medio,
estas con el puntaje más alto en las encuestas realizadas, demostrando que no existe mayor
diferencia entre estrés y la fatiga en docentes por carga y agotamiento laboral.

En la investigación realizada a docentes universitarios en Brasil, como resultado del cambio
obligatorio en poco tiempo de las labores cotidianas a reinventar sus clases de presencial a
100% remotas para frenar los contagios por la covid-19, en la cual muchos docentes no
estaban preparados para tal metodología de enseñanza, muchos docentes se vieron en la
necesidad de rápidamente adquirir conocimientos tecnológicos y poder integrar estas
habilidades en las actividades pedagógicas, lo cual ha generado preocupación y estrés para
no aplazar la educación de sus estudiantes. El objetivo de esta investigación fue comprender
los factores de estrés relacionados con los cambios urgentes y contingentes en las prácticas
docentes, y otras variables relacionadas con el perfil profesional y personal, desempeño,
contexto del aislamiento, experiencia con herramientas y métodos para la enseñanza en línea,
dicha investigación se realizó por medio de una encuesta en línea a 456 profesores
universitarios, como resultado se obtuvo que las mujeres docentes presentaron el porcentaje
de estrés, ansiedad, irritación, sensación de incapacidad, desánimo, incomodidad física y

dolor muscular más alto que en los hombres, en mujeres con puntuación por encima del
60% y en hombres el más alto con 51% en ansiedad; resaltando también que en esto influyen
varios factores como el trabajo en casa, las actividades con la familia y el hogar que pueden
alterar las actividades relacionadas con el cansancio y estrés más en docentes de género
femenino. (Araujo et al., 2020)

Por su parte, Ahumada y Gil (2021), en su investigación titulada: En tiempos de coronavirus:
¿cuáles son los factores que aumentaron los niveles de estrés en docentes?, cuyo objetivo fue
describir los factores que inciden en los niveles de estrés en los docentes como consecuencia
del covid-19, centrándose en aspectos como cambio de la formación académica de presencial
a remota, y el uso casi improvisado de las TIC’s, en esta investigación documental de tipo
descriptivo cualitativo, como resultado los autores revisaron que los docentes presentaron
niveles de estrés más altos cuando se tuvieron que enfrentar a utilizar herramientas
tecnológicas, dado que algunos docentes no tenían capacitaciones para utilizar dichas
plataformas para metodologías pedagógicas en ambientes 100% virtuales, en este también se
cuentan factores como aumento de las horas de trabajo, el uso extendido de las plataformas
online, el confinamiento y el temor a contagiarse.

En un estudio realizado a 885 maestros venezolanos de 53 centros escolares de los niveles de
enseñanza básica y diversificada, de los Estados de Lara, Mérida y Falcón, cuyo objetivo fue
determinar la prevalencia del estrés laboral percibido por docentes, la afectación por el
síndrome de Burnout y la presencia de síntomas de estrés, y donde se empleó un cuestionario
de Burnout de Maslach para Docentes (MBI-Ed) en una versión hispana, para determinar los
estresores propios de esta labor, se logró identificar que el agotamiento emocional devino el
componente del Burnout de mayor afectación. Otro aspecto resaltado en estos resultados es
que la edad y el estrés laboral percibido por el docente constituyen los mejores predictores
del Agotamiento Emocional, identificando además que los factores laborales que provocan
mayor estrés son: volumen de trabajo; factores relacionados con los alumnos; salario

inadecuado y el déficit de recursos materiales y escasez de equipos y facilidades para el
trabajo. (Oramas et al., 2007)
En una zona escolar del norte del Estado de México, Amador et al. (2014), desarrollan una
investigación donde describen la presencia de Burnout en docentes de Educación Media
Superior. La población objeto de estudio estuvo conformada por 63 docentes a los cuales se
aplicó el cuestionario Burnout de Maslach y el ED6, buscando indagar sobre las creencias
que generan la aparición del síndrome. Los resultados ponen en evidencia un alto porcentaje
Burnout, demostrado a través de cansancio emocional, despersonalización y bajo logro
personal. El docente tiende a asumir una actitud negativa, debido a los roles, exigencias y
funciones que debe asumir, esto sumando a los cambios de modalidad para ejecutar su tarea.
En una investigación realizada en Lima, Perú cuyo objetivo fue determinar de qué manera se
relaciona el desempeño docente con el desgaste laboral del profesorado del nivel secundario
de la I.E. "Emilio Soyer Cavero", donde se llevó a cabo el enfoque cuantitativo, de tipo
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, y una población compuesta por ciento
y uno (101) docentes, tomando como muestra representativa ochenta (80) participantes, a
quienes se les aplicó una encuesta de dieciséis (16) preguntas con una escala de cinco
categorías de respuestas referida a ambas variables, arrojó como resultado que el desempeño
docente se relaciona con el desgaste laboral del profesorado del nivel secundario de la I.E,
dadas las condiciones para el desarrollo de sus clases empleando medios remotos. (Villalón,
2015)
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Resumen
La siguiente investigación se presenta y desarrolla en torno a qué tanta importancia le presta
los comerciantes del barrio Guerrero del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca a la
imagen y publicidad en sus locales; como respuesta a dicho interrogante, se crea un manual
de estilo gráfico con información organizada como una guía para los comerciantes. Se
segmentó el objeto de estudio en un solo barrio (barrio Guerrero), se contó y registró un total
de 536 locales comerciales y se hizo uso Google Formularios, donde se realizó una encuesta
a una muestra de 137 locales; además, se recolectaron las estadísticas necesarias para el
proyecto, donde se encontró que la mayoría de los comerciantes consideran importante la
imagen y publicidad pero que por diversos motivos no tienen en cuenta la utilidad de esta
herramienta en sus empresas. Con base en estas respuestas y en las consultas realizadas en
bases de datos y buscadores gratuitos, se recolectó la información que se consideró más
importante, y se explicó de forma general por medio de una guía básica generada por los
mismos investigadores, es decir, el manual de estilo gráfico. Por último, se socializó el
manual de estilo gráfico mencionado anteriormente a el 10% de los comerciantes
encuestados.

Palabras clave: manual, gráfico, comercio.

Graphic style manual for Roldanillo trade

Abstract

The following research is presented and developed around how much importance the traders
of the Guerrero neighborhood of the municipality of Roldanillo, Valle del Cauca pay to the
image and advertising in its premises; in response to this question, a graphic style manual is
created with organized information as a guide for traders.
The object of study was segmented into a single neighborhood (Guerrero neighborhood), a
total of 536 commercial premises were counted, and Google Forms was used, where a smple
of 137 stores was surveyed; in adition, statistics were collected, where it was found that most
merchants consider the image and advertising important but for various reasons don’t take
into account the usefulness of this tool in their companies. Based on these answers and the
queries made in databases and free search engines, the information that was considered most
important was collected and was explained in a general way by means of a basic guide
generated by the same researches, that is, the graphic style manual. Finally, the graphic style
manual mentioned above was socializated to 10% of the surveyed traders.
Keywords: manual, chart, trade.

Introducción
Un manual de estilo es, como su nombre lo indica, un tipo de manual con el que se pretende
unificar conceptos y criterios para que todo maneje un mismo estilo, es usado mayormente
en el periodismo, editoriales y otros medios de comunicación. Últimamente ha sido utilizado
en otros ámbitos como en el marketing de las empresas.
Con respecto a esto, Sainz Hermoso (2020) explica:

El manual de estilo surge en los medios de comunicación tradicionales con
el objetivo de dar coherencia y unificar criterios. Periodistas, editores y correctores
recurren al manual de estilo para resolver dudas y crear una identidad única. Con el
auge del content marketing esta herramienta ha adquirido un nuevo significado y ha
expandido su uso fuera del ámbito periodístico. El manual de estilo se ha adaptado a
las peculiaridades de las empresas que producen contenidos para sus acciones de
marketing: blogs, infografías, e-books, publicaciones en redes sociales, entre otros
(párr. 2 – 3).
Por esta razón, se investigó si en los locales comerciales del barrio Guerrero de Roldanillo,
Valle del Cauca poseen un diseño de imagen y de publicidad bien estructurado, si sus
estrategias de imagen son lo suficientemente eficaces como para que afecten su actividad y
posicionamiento en el mercado. Lo que compone e identifica a las empresas en cuanto a
imagen es algo muy relevante e influye y afecta positiva o negativamente la percepción del
público con respecto a estas. La metodología empleada es la investigación descriptiva,
obteniendo datos e información de internet para complementar conocimientos y recursos para
analizar correctamente cómo el diseño de imagen afecta las actividades comerciales.
Siguiente a esto, se procede con una investigación descriptiva en la que se realizaron
encuestas a la muestra de 137 locales comerciales del barrio Guerrero de Roldanillo Valle
del cauca. Con un universo de 536 locales en total.

Al recolectar y usar esta información, se creó un manual de estilo de contenido básico para
diferentes sectores de la economía ubicados en este barrio, para que de esta forma las
empresas puedan hacer uso de este, así proyectar una imagen acorde a su actividad y resaltar
como parte del Pueblo Mágico por sus cualidades estéticas en cuanto a la imagen, y así,
finalmente mejorar su posicionamiento.

Metodología
Se realizó una ficha técnica para medición de la muestra.
Se realizaron salidas de campo para la observación y conteo de los locales comerciales del
Barrio Guerrero de Roldanillo, Valle del Cauca. Se realizó una encuesta a los comerciantes
donde se realizan preguntas sobre imagen, publicidad, estados legales, ganancias, etc.
Se crearon bitácoras de campo para las diferentes actividades realizadas.
Se hizo uso de las bases de datos institucionales para la recolección de
información para desarrollar el proyecto. Se realizó un apoyo con el buscador gratuito Google
Académico. Con los artículos encontrados se generó el estado del arte del proyecto.
Se creó la planeación del proyecto.
Se elaboró en la biblioteca de la institución una ficha bibliográfica.
Realizado por José Luis Medina Castro, Paulina Ocampo Ávila, Carlos Mario Virgen
Valencia.

Resultados
Se realizó el conteo de un total de 536 locales comerciales en el barrio Guerrero de
Roldanillo, Valle del Cauca, de los cuales se caracterizaron 137. La caracterización se realizó
por medio de una encuesta virtual a través de la plataforma de Google Formularios.

Para la creación del manual de estilo se identificaron los principales criterios lingüísticos,
ortográficos, icónicos y visuales, donde se buscó en las bases de datos institucionales y
buscadores gratuitos.
Se socializó el manual de estilo con los comerciantes encuestados a través de una visita
presencial, se recolectaron sus firmas y se tomaron fotografías como evidencias.

Discusión y conclusiones
Gran parte de los locales comerciales del barrio Guerrero de Roldanillo, Valle del Cauca se
interesan por la imagen y la publicidad de la empresa, además cuentan con una constitución
legal vigente y se preocupan por cómo las personas los perciben, esto a pesar de las
dificultades presentadas por la pandemia para el sector económico.
Muchos comerciantes se interesan por tener una buena imagen y publicidad en sus locales,
pero no tienen una idea clara o un conocimiento amplio sobre el tema, muchos no saben en
qué invertir ni cómo hacerlo para que se pueda reflejar en ganancias en un futuro. Por esto
mismo, muchos comerciantes se interesaron en la organización de la parte gráfica por medio
de una guía.
Un manual puede ser una herramienta muy útil para guiar una actividad, en este caso, el
manual de estilo socializado funciona como una guía para unificar criterios y conceptos. Los
comerciantes del barrio Guerrero de Roldanillo, Valle del Cauca recibieron la socialización
de este manual elaborado especialmente para unir conceptos de estilo gráfico y presentarlo
como una guía.

Referencias
Argüello,

J.

(2011).

Identidad

E

Imagen

https://elibro.net/es/lc/intep/39esis39s/35045

Corporativa.

El

Cid

Editor.

Baptista Lucio MP, Fernández Collado C y Hernández Sampieri R. (2014). Metodología De
La Investigación. Mc Graw Hill Education.

Baptista Lucio MP, Fernández Collado C y Hernández Sampieri R. (2014). Metodología De
La Investigación. Mc Graw Hill Education.

Buenaño, D. A., Moncayo Racines, M. F., & Tello, F. Z. (2018). Diseño Y Comunicación
Visual: Perspectivas Para Su Abordaje Desde La Imagen Corporativa. Kepes, 15(17),
251–271. https://doi.org/10.17151/kepes.2018.15.17.11

CASTILLEJOS, A. L. (2021). Elaboración De Manual De Estilo Para Una Empresa De
Servicios Editoriales.
Dávila Newman, Gladys (2006). El Razonamiento Inductivo Y Deductivo Dentro Del
Proceso Investigativo En Ciencias Experimentales Y Sociales. Laurus, 12 (Ext), 180205.

ISSN:

1315-883X.

Disponible

en:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911

De la Rosa, Y. H., López Díaz, L., Vanconcelos Ramírez, D., & Alpizar León, Y. P. (2017).
Compendio Sobre Redacción, Ortografía Y Traducción. Ciencias De La Información,
48(2), 29–34.
Decreto

1625

Reglamenta

La

Función

Del

Rut

https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Paginas/normatividadrut.aspx

Decreto 1879 De 2008 Reglamenta Las Funciones De Los Establecimientos Comerciales
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30524

Decreto

410

De

1971.

Código

Mercantil

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41102#:~:text=

Toda%20persona%20que%20seg%C3%BAn%20las,inh%C3%A1biles%20para%20ej
ecutar%20actos%20comerciales.&text=3)%20Cuando%20se%20anuncie%20al%20p
%C3%BAblico%20como%20comerciante%20por%20cualquier%20medio.
F.

Erickson,

B.

(2010).

La

Publicidad.

Firmas

Press.

https://elibro.net/es/lc/intep/39esis39s/36392

García de los Salmones Sánchez, M.ª. (2001). La Imagen De Empresa Como Factor
Determinante En La Elección De Operador: Identidad Y Posicionamiento De Las
Empresas De Comunicaciones Móviles. Universidad De Cantabria, Santander.
Giraldo Vásquez, M. I., & Francisca Macena, F. (2021). La Publicidad Como Lugar De La
Memoria: Piezas Promocionales De Cerveza Y Memoria Colectiva. Escritos, 29(62),
193–212. https://doi.org/10.18566/escr.v29n62.a11 Gobernación del Valle del Cauca
(2021). Fondo valle INN municipios 2021- I (Publicación Fecha de publicación
19/04/2021).https://www.valledelcauca.gov.co/competitividad/publicaciones/70434/fo
ndo-valleinn-municipios-2021-i/
Ivonne Hinojosa-López, J., Ayup-González, J., & Rogelio Cogco-Calderón, A. (2020).
Imagen Corporativa Y Satisfacción Laboral En Potenciales Empleados Del Sector
Bancario.

Investigación

Administrativa,

125,

1–19.

https://doi.org/10.35426/iav49n125.04
Ley

140

De

1994

Reglamenta

La

Publicidad=

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0140_1994.html#:~:text=por
%20la%20cual%20se%20reglamenta,DECRETA%3A&text=Tampoco%20se20consid
era%20Publicidad%20Exterior,comerciales%20o%20de%20otra%20naturaleza.

Ley

1581

De

2012

Protección

De

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Datos

Ley

23

De

1982.

Derechos

De

Autor

http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/182597/23.pdf/a97b875084514529-ab87-bb82160dd226
Malena Kornfeld, L. (2019). Notas Sobre La Neutralidad Lingüística En Los Medios: Los
Manuales

De

Estilo

De

Educar

(2012-2015).

Anclajes,

23(2),

39–55.

https://doi.org/10.19137/anclajes-2019-2323
Martí Noguera, J. J., Díez Martínez, D., Ruiz Pérez, C. G., & Chicaiza Redin, V. E. (2015).
Dos Miradas Para El Diseño De La Marca Destino Tisaleo. Kepes, 12, 331– 352.
https://doi.org/10.17151/kepes.2015.12.12.16

Palacios Chavarro, J. A., & Lora León, P. (2017). La Convergencia Conceptual Como
Escenario De Investigación En Comunicación, Diseño Gráfico, Publicidad Y Mercadeo.
Revista Anagramas, 16(31), 207–228. https://doi.org/10.22395/angr.v16n31a940
Pérez, A., & Del Bosque, I. R. (2014). Identidad, Imagen Y Reputación De La Empresa:
Integración De Propuestas Teóricas Para Una Gestión Exitosa. Cuadernos de Gestión,
14(1), 97–126. https://doi.org/10.5295/cdg.130389ap

Pérez, A. and Rodríguez del Bosque, I., 2015. Identidad, Imagen Y Reputación De La
Empresa: Integración De Propuestas Teóricas Para Una Gestión Exitosa. Cuadernos
de Gestión, 14 (1), 97-126. DOI: 10.5295/cdg.130389ap
Ramos Francisco, Y., Ramos Ramos, I., & Francisco Paz, M. (2018). La Imagen Corporativa
De La Delegación Territorial De Ciencia, Tecnología Y Medioambiente: Su Mejora.
Infociencia, 22(2), 1–9.
Rodríguez Vázquez, C., Martínez-Fernández, V.-A., Juanatey-Boga, O., & Rodríguez
Fernández, M. (2014). El Marketing De Afiliación Como Herramienta De

Comunicación Y Gestión De Las Agencias De Viaje En El Mercado Virtual. Estudios Y
Perspectivas En Turismo, 23(1), 60–80.
Sainz Hermoso, A. (13 de enero de 2020) ¿Qué Es Un Manual De Estilo Y Cómo
Construirlo?

WeAreContent.

Recuperado

de

https://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-un-manualdeestilo
Sarria Sanguino, A. F., & Cuello Hernández, C. A. (2008). Creación Del Manual De Estilo
Para La Revista” En” Como Complemento De Los Portales” Entretenete. Com Y
Lindapop. Com” (Bachelor’s 41esis, Universidad Autónoma de Occidente).
Sarria Sanguino, A, Cuello Hernández, C y. (2008-07.). Creación Del Manual De Estilo Para
La Revista "En" Como Complemento De Los Portales "Entretenete.Com Y
Lindapop.Com". Universidad Autónoma de Occidente.

Sector agropecuario en la producción de aguacate hass
Yuly Alejandra Asprilla Asprilla, Katherin Pinta Bolaños, Adrian Marcel García Caicedo
Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO – Guadalajara de Buga,
Colombia.
Email: yuly.asprilla@uniminuto.edu.co, katherin.pinta@uniminuto.edu.co
agarciacaic@uniminuto.edu.co

Resumen
Con el objetivo de determinar las características del sector agropecuario en la producción de
aguacate Hass de Colombia y México, que permita demostrar los beneficios sociales
asociadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, beneficios tributarios y el recaudo
fiscal por concepto de producción y comercialización del fruto para las naciones
contempladas en el estudio, se realiza investigación cuantitativa de tipo exploratoria a partir
de información de segundas fuentes, citadas de páginas web, contenido informativo
audiovisual, publicaciones categorizadas en motores de búsqueda garantes de rigor
metodológico en la divulgación del conocimiento, a través de realizar análisis de contenido
por racimo, la cual es una metodología empleada ante materiales escritos, por medio de
etapas de construcción del resultado final, se construye a través de proposiciones principales
y secundarias que a su vez se estructuran, con la cual se define el sector agropecuario de estos
pises, mostrando los beneficios que han tenido en la producción de este cultivo, convirtiendo
a México en el país más productor y número 1 con más importación y Colombia se encuentra
en el 5 lugar como país productor, pero con un impacto positivo en la economía y el
desarrollo, también se menciona la producción del aguacate Hass, la cual genera empleo y
ocupa el mayor número de hectáreas sembradas en aguacate, teniendo en cuenta las
variedades, logrando satisfacer necesidades locales y quedando para exportar. Sobre las
obligaciones y excepciones tributarias, hacen ver que el cultivo de aguacates Hass da más
participación en el mercado asociado a la demanda.

Palabras clave: Beneficios complementarios, Contabilidad, Mercado agrícola, obligación,
Producción agrícola.

Agricultural sector in hass avocado production

Abstract

In order to determine the characteristics of the agricultural sector in the production of Hass
avocado in Colombia and México, that allows to demonstrate the social benefits associated
with the fulfillment of tax obligations, tax benefits and tax collection for the production and
marketing of the fruit for the nations considered in the study, quantitative exploratory
research is carried out based on information from second sources, cited from web pages,
audiovisual information content, publications categorized in engines of search guarantors of
methodological rigor in the dissemination of knowledge, through content analysis by cluster,
which is a methodology used before written materials, through stages of construction of the
final result, it is built through main propositions and secondary schools that in turn are
structured, with which the agricultural sector of these lands is defined, showing the benefits
they have had in the production of this crop, making México the most productive country
and number 1 with the most imports and Colombia is in 5th place as a producing country,
but with a positive impact on the he economy and development, the production of Hass
avocado is also mentioned, which generates employment and occupies the largest number of
hectares planted in avocado, taking into account the varieties, managing to satisfy local needs
and remaining for export. Regarding tax obligations and exceptions, they show that the
cultivation of Hass avocados gives more market share associated with demand.

Keywords: Fringe benefits, Accounting, Agricultural market, Obligation, Agricultural
production

Introducción
En relación con la desigualdad la tenencia de tierras, Berry (2002) afirma que:

Colombia se ha caracterizado por una extrema desigualdad en la
distribución del acceso a la tierra agrícola (Comité Interamericano de
Desarrollo agrícola, 1965) y una grave ambigüedad en torno de los
derechos de propiedad. Estos problemas han contribuido a muchos otros
males económicos y sociales (p. 1)

Los productores agrícolas colombianos buscan actividades que les permitan generar ingresos
económicos con los cuales satisfacer sus necesidades básicas.
En cuanto a la producción agrícola, sé requiere que los habitantes cuenten con condiciones
para desarrollar actividades de producción y comercialización, que les permitan generar sus
propios ingresos económicos y contribuir según lo contemplado en las políticas fiscales, por
consiguiente, en la actualidad, una proporción de agricultores, buscan en el cultivo de
aguacate Hass la oportunidad. En la actualidad una proporción de los productores agrícolas
Colombianos, se encuentran cultivando aguacate Hass, partiendo del supuesto de buenos
precios a nivel nacional e internacional, por consiguiente en este trabajo, se quiere determinar
las características del sector agropecuario en la producción de aguacate Hass de Colombia y
México, para conocer los beneficios tributarios que estos traen a los sectores ya mencionados,
a través del enfoque cuantitativo de tipo exploratorio haciendo uso del análisis de contenido
utilizando núcleos de referencia donde final mente “Se aplica la guía de análisis, codificando
solamente las proposiciones que poseen equivalente en la guía” (Bermúdez, 1986, p.142).
Con el desarrollo metodológico de este estudio preliminar, se define el sector agropecuario
de estos países, mostrando los beneficios que estos han tenido en la producción de este
cultivo, convirtiendo a México en el país más productor y número 1 con más importación y
Colombia se encuentra en el 5 lugar como país productor, pero con un impacto positivo en
la economía y el desarrollo de los ya mencionados lugares, también se menciona la

producción del aguacate Hass, la cual genera empleo y ocupa el mayor número de hectáreas
sembradas en aguacate, teniendo en cuenta las variedades, logrando satisfacer necesidades
locales y quedando para exportar.

Metodología
Esta investigación es de enfoque cuantitativa de tipo exploratoria a partir de información de
segundas fuentes, citadas de páginas web, contenido informativo audiovisual, publicaciones
categorizadas en motores de búsqueda garantes de rigor metodológico en la divulgación del
conocimiento de las naciones contempladas dentro de la investigación. Como Población y
muestra poblacional de esta investigación, se tiene en cuenta a los productores agrícolas de
aguacate Hass de los países de Colombia y México, con los cuales se busca determinar las
características del sector agropecuario en la producción, teniendo en cuenta aspectos
importantes como las condiciones del sector agropecuario, la variedad del aguacate,
obligaciones tributarias, beneficios tributarios y el recaudo fiscal por concepto de producción
y comercialización del fruto. En el desarrollo del resultado parcial que se presenta en esta
publicación, se utilizó el análisis de contenido por racimo, la cual es empleada ante materiales
escritos, a través de etapas de construcción del resultado final, el cual se construye a través
de proposiciones principales y secundarias que a su vez se estructuran.
La metodología consiste en La localización de los núcleos de referencia o temas relevantes
determinados por el investigador o equipo investigador; localización de las proposiciones,
hace referencia a los predicados de cada núcleo de referencia o tema; reducción de numero
de proposiciones con el objetivo de no presentar aquellas que se encuentren contempladas
dentro de otras; la reconstitución del discurso, hace referencia al replanteamiento del discurso
a partir de la categorización anterior, entendiendo por categorización la eliminación de
aquellas proposiciones intrínsecamente contemplada dentro de otra; interpretación del
contenido haciendo referencia al establecimiento del significado que posee el contenido total,
considerados según el problema o hipótesis planteada.

Resultados parciales
Definir el sector agropecuario en la producción de aguacate Hass de Colombia y México

Tabla 1
Análisis de contenido por Racimo
Núcleo Referencial
1. sector agropecuario colombiano y
mexicano
2. Producción de aguacate Hass

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)

3. Obligación tributaria

1)
2)
3)

4. Excepción tributaria

1)
2)
1)
2)
3)

5. Capacidad de recaudo

Predicado
incentivó económico a nivel local
Oportunidad de Inversión
Reconocimiento en el mercado global
Se produce 3 veces al año
Impacto social
Generador de empleo
Positivo impacto en la economía del agricultor
Ocupa el mayor número de hectáreas
La producción logra satisfacer las necesidades
internas del país, quedando para exportación.
Participación en mercados Internacionales
Aportaciones al mercado global
Impacto para el desarrollo y la economía de
Colombia y México
Incentivos Tributarios
Exenta de pago de IVA
Es un producto altamente rentable
Tiene gran demanda para comercializar
Crecimiento en sus exportaciones

Nota: El objetivo del núcleo de referencia es llegar a dar respuesta al primer objetivo
específico que es el resultado parcial de la investigación en curso, con él se definir el sector
agropecuario en la producción de aguacate Hass de Colombia y México.

Con el desarrollo metodológico de este estudio preliminar, se define el sector agropecuario
de estos pises, mostrando los beneficios que estos han tenido en la producción de este cultivo,
convirtiendo a México en el país más productor y número 1 con más importación y Colombia
se encuentra en el 5 lugar como país productor, pero con un impacto positivo en la economía
y el desarrollo de los ya mencionados lugares, también se menciona la producción del
aguacate Hass, la cual genera empleo y ocupa el mayor número de hectáreas sembradas en

aguacate, teniendo en cuenta las variedades, logrando satisfacer necesidades locales y
quedando para exportar.

Sobre las obligaciones y excepciones tributarias en las naciones objeto de estudio en la
investigación, hacen ver que el cultivo de aguacates Hass les da más participación en el
mercado ya que es un producto altamente consumido en países europeos y norte americanos,
determinando con ello, que el producto tienen alta demanda, permitiendo enfocar mercados
potenciales, a través de ello se estima que la actividad productiva de aguacate Hass es una
inversión rentable, dando una capacidad de recaudo casi inmediata ofreciendo ganancias casi
inmediata lo cual no solo causa un crecimiento en la economía del campesino sino también
en la sociedad. Es necesario continuar la investigación a futuro, para determinar los
beneficios sociales en materia de obligaciones tributarias, debido que para Colombia la
producción de aguacate Hass se encuentra exenta de impuesto sobre las ventas, generando
un vacío en lo referente a la dirección del dinero resultado de exportación, cuando los
inversionistas son extranjeros.

Discusión y conclusiones
Con la realización de este trabajo se puede deducir que el aguacate Hass es la fruta más
exportada de Colombia y México, tiene unas ventajas frente a sus competidores. Una de ellas
es que se produce 3 veces al año, también están exentas del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), se pudo evidenciar con la revisión de la literatura en materia legal en Colombia con
relación al IVA que el aguacate Hass no genera IVA en el momento de la exportación de tal
manera que es más económico y se produce mucho más rápido que sus competidores, la
producción de este producto a posicionado a los países ya mencionados en los 10 primeros
lugares del mercado global, el enfoque de este trabajo es definir el sector agropecuario en la
producción de aguacate Hass de Colombia y México, tomando un enfoque cuantitativo de
tipo exploratorio que permitirá indagar en cada punto mencionado en el cuadro de núcleo

referenciar para mostrar los beneficio que han tenido los países anteriormente mencionados
con el cultivo de este producto y el impacto que causa en la economía y el desarrollo social
de estos.
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Resumen
La presente investigación se refiere al tema de “Museo A Cielo Abierto” en el municipio de
Roldanillo - Pueblo Mágico. La haremos con base a la metodología descriptiva y explicativa
con un enfoqué Cualitativo, con esta investigación se pretende alcanzar la Caracterizar el
estado de las obras ubicadas en los diferentes museos viales en el municipio de Roldanillo –
Pueblo Mágico. Producir un video promocional sobre el proyecto de “Museo a Cielo
Abierto” en Roldanillo – Pueblo Mágico. Proponer una estrategia de comunicación masiva
que permita visibilizar el video promocional todo esto con el fin de ayudar a promocionar
este proyecto tanto con los habitantes y turistas que se encuentren en esta población.

Palabras clave: pueblo mágico, museo a cielo abierto, población

Production of a promotional video for the project of "Open Sky
Museum" in the municipality of Roldanillo – Magic Town

Abstract
This research refers to the topic of "Open Sky Museum" in the municipality of Roldanillo Pueblo Magic. We will do it based on the methodology descriptive and explanatory with a
qualitative approach, this research aims to characterize the state of the works located in the
different road museums in the municipality of Roldanillo - Pueblo Magic. Produce a
promotional video about the "Open Sky Museum" project in Roldanillo - Pueblo Magic.
Propose a mass communication strategy that allows the promotional video to be made visible
all this in order to help promote this project both with the inhabitants and tourists who are in
this population

Keywords: magical town, open-air museum, population

Introducción
La presente investigación se refiere al tema de “Museo A Cielo Abierto” en el municipio de
Roldanillo - Pueblo Mágico. Se hará con base a la metodología descriptiva y explicativa con
un enfoqué Cualitativo. Pueblo mágico es un proyecto mexicano adoptado por la gobernación
del Valle Del Cauca para incrementar el turismo en pequeñas poblaciones con el fin de
mejorar la economía de esta localidad; al respecto la Gobernación del Valle del Cauca (2019)
indica:
Después de varios encuentros con líderes turísticos de México, el Gobierno
Departamental implementará ‘Pueblos Mágicos’, un proyecto mexicano,
que se desarrollará en el Valle del Cauca desde el 2019. Este proyecto busca
la sostenibilidad del patrimonio cultural, a través de intervenciones
integrales en el espacio público y sus fachadas, así como estrategias y
acciones de identificación, valoración, protección, recuperación y
divulgación del patrimonio de los municipios. (Gobernación del Valle del
Cauca - 2019).
Con base a este plan se desarrolla la idea de “Museo A Cielo Abierto” situado en diferentes
puntos del municipio de Roldanillo, como son: el Museo Vial Internacional ubicado en la vía
Zarzal-Roldanillo, el Museo Infantil localizado en la avenida Omar Rayo que va desde la
universidad Antonio Nariño hasta la estación de gasolina, el Museo Vial Peatonal situado en
la avenida Santander que es la vía al hospital de Roldanillo y ya por último es el que se
encuentra en la plaza principal Elías Guerrero “Roldanillo, Un Museo A Cielo Abierto”; en
donde busca exhibir diferentes obras de artistas dependiendo de su concepto. Creado con el
fin de “sacar el arte a las calles” y que cada fachada se vuelva un lienzo para que la gente
pueda exponer sus piezas artísticas.
Se ha planeado una propuesta que ofrece una muestra de lo que es el proyecto de “Museo A
Cielo Abierto”, por medio de la realización de un video promocional donde se muestre la

existencia de los puntos de exhibición de obras y que hasta el momento no se les ha dado el
valor suficiente por parte de pobladores y turistas. Incluye la presentación del documento y
el análisis de la literatura sobre el tema, con especial énfasis en las investigaciones previas
que justifican el estudio y que luego se contrastarán en la discusión de los resultados.

Metodología
Enfoque
Se trabajará en un enfoque Cualitativo porque como señalan Dr. Roberto Hernández, Dr.
Carlos Fernández, Dra. María del pilar Baptista (2014) “El método cualitativo se ha empleado
más bien en disciplinas humanísticas como la Antropología, la Sociología y la Psicología
social”, (Roberto, Fernández, Baptista - 2014). Con miras a investigación de carácter
cuantitativo porque “La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los
resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista
basado en conteos y magnitudes”. (Roberto, Fernández, Baptista - 2014).
Método
Es inductivo ya que la investigación cualitativa se basa en este proceso que va de lo particular
a lo general, Bacon, Francis (1561). Afirmaba que “para obtener conocimiento es
imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a
partir de ellos” (Bacon - 1561).

Resultados
8.1 Objetivo 1 Cumplido Evidencias la caracterización hecha de los diferentes museos
viales se encuentra registrada en dos bitácoras o visitas de campo para posteriormente ser
organizada en la siguiente tabla:
CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTINTOS MUSEOS VIALES
Ubicación: Vía Roldanillo-Zarzal
Nombre: “Museo vial internacional”
Entidad responsable: Museo Omar Rayo
Fecha de inauguración: 1983
Fecha de mantenimiento: Anual
Número de obras: 20
Artista/s: Nacionales/internacionales
Ubicación: Entrada Roldanillo
Nombre: “Museo vial infantil”
Entidad responsable: Museo Omar Rayo
Fecha de inauguración: 1987
Fecha de mantenimiento: Anual
Número de obras: 20
Artista/s: Niños Roldanillenses
Visitas de
Recorridos Ubicación: Vía hospital
campo
Nombre: “Museo vial peatonal”
Entidad responsable: Alcaldía municipal
Fecha de inauguración: (no registrado)
Fecha de mantenimiento: (no registrado)
Número de obras: 15
Artista/s: Artistas Roldanillenses
Ubicación: Parque principal
Nombre: “Roldanillo, un museo a cielo abierto”
Entidad responsable: Alcaldía municipal
Fecha de inauguración: 2019
Fecha de mantenimiento: Bianual
Número de obras: 52
Artista/s: centenario del nacimiento de cuatro maestros
colombianos

8.1 Objetivo 2 Cumplido Evidencias el vídeo fue creado con el apoyo de José Alejandro
Flórez y se encuentra en la página institucional del Instituto de Educación Técnica
Profesional

De

Roldanillo,

Valle.

sitio

web:

–

Intep.

https://www.youtube.com/watch?v=qRw6trHscag&t=32s

8.2 Objetivo 3 Cumplido Evidencias el video promocional de “Roldanillo, un Museo a
Cielo Abierto” desde su fecha de publicación en la página institucional del Instituto de
Educación Técnica Profesional De Roldanillo, Valle – INTEP el día 20 de septiembre del
2021 hasta el 22 de septiembre del 202, tuvo el siguiente alcance.

Discusión y conclusiones
Tras un profundo análisis de los objetivos generales y específicos previamente enunciados
y sustentados posteriormente en el marco teórico, procedemos a resaltar y resumir los
siguientes aspectos. Se llegó a la conclusión que por medio de la caracterización de las
diferentes obras que se encuentran en los distintos museos viales, se puede deducir que se
encuentran en muy buen estado, la ubicación de los mismos es conveniente, ya que son vías
constantemente transitadas además de que siguen conservando el concepto por el cual fueron
creados. Al proyecto de “Roldanillo, un Museo a Cielo Abierto” no se le da la relevancia o

valor suficiente por parte de sus habitantes a pesar de que es un proyecto reciente. Con la
preproducción y producción y postproducción del video promocional de Roldanillo como un
“Museo A Cielo Abierto” se llegó a la conclusión de que a pesar de que Roldanillo es la cuna
de grandes artistas no se tiene un conocimiento de la grandeza cultural que tiene este pueblo
mágico.
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