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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS  

_______________________________________________________________________ 

Primera Sección, Ambientalismo y Turismo Alternativo  

 

1.- ¿Qué es para usted el ambiente? 

 

2.- ¿Qué es para usted el medio ambiente? 

 

3.- ¿Cuál cree es la importancia del turismo alternativo? 

 

4.- ¿Cuál consideras que es la diferencia entre un turismo ecológico y un turismo ético? 

 

5.- ¿Cómo lograr una rentabilidad económica y una rentabilidad ecológica? 

 

6.- ¿Cómo debería de ser una cultura ambientalista y qué debería de contener? 

 

7.- ¿Cuál es la diferencia entre cultura ambiental y educación ambiental? 
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8.- ¿Qué diferencia (s) existiría entre una cultura organizacional común y una cultura 

organizacional ambientalista? 

 

9.- ¿¿Cómo se debería de conformar la cultura organizacional ambientalista? 

 

10.- ¿Qué elementos debe de contener la cultura organizacional ambientalista, valores, 

ritos y ceremonias, historias y mitos, tabúes, héroes, normas, comunicación? 

 

11 dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus valores? 

12 dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus ritos? 

13 (dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus ceremonias? 

14 (dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus historias? 

15 (dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus mitos? 

16  (dentro de estos elementos)¿como deberían de ser sus normas? 

 

Segunda Sección Desarrollo Sustentable e Impacto Ambiental 

 

17.- ¿Qué tipo de proyecto dentro del turismo alternativo sería el del complejo de 

Jalcomulco y por que? 

 

18.- ¿Cómo lograr un desarrollo sustentable? 

 

19.- ¿Cuáles podrían ser medidas preventivas pro-ambientales? 
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20.- ¿De qué manera se podría reducir el posible impacto negativo ambiental del 

complejo en la comunidad de Jalcomulco? 

 

21.- ¿Qué acciones ambientales podrían realizarse dentro de este complejo? 

 

22.- ¿Qué aspectos debería de tomar en cuneta la educación ambiental impartida por el 

complejo? 

 

23.- ¿Cómo se podría aumentar el nivel de conciencia ambiental tanto para los clientes 

internos como para los externos? 

 

24.- ¿De qué manera se podría reducir el posible impacto negativo del visitante del 

complejo? 

 

25.- ¿Qué temas deberían de impartirse en materia ambiental dentro del complejo y por 

que? 

_______________________________________________________________________

_ 

Tercera Sección: Elementos de la Cultura Organizacional 

 

26.- ¿Existen o existirán elementos simbólicos reflejados en esta organización, por que y  

que significan? 
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27.- ¿Qué tipo de autoridad se va a utilizar dentro de la organización y por que? 

 

28.- ¿Cuáles serían tus objetivos y tus sistemas de información? 

 

29.- Cuáles son los valores que tu consideras importantes los cuáles van a ser reflejados 

en la organización y por que? 

 

30.- ¿Qué tipo de producto y servicio se tendrá? 

 

31.- ¿A qué tipo de mercado se piensa dirigir? 

 

32.- ¿Cómo se diferenciaría este proyecto de los otros complejos ya existentes en la 

región? 

 

33.- ¿Qué tipo de relación consideras tener con la comunidad de Jalcomulco y por que? 

 

34.- ¿Cuál sería la obligación de un empresario de la iniciativa privada para con el 

medio ambiente y por que? 

 

 

 




