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 En este capítulo se presenta una síntesis de la información utilizada y consultada para 

la presente investigación.
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2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1.- AMBIENTALISMO Y AMBIENTE 

De acuerdo con Ferry, (1994) A partir de mediados de la década de los 60 y en las décadas 

posteriores se fueron desarrollando un amplio y confuso conjunto de ideas alrededor del tema 

del ambiente y de su relación con las actividades y actitudes de la sociedad. Estas ideas se 

asociaron  en un no menos confuso movimiento social y político que fue creciendo y 

expandiéndose tanto en ideas como lugares. Empezó con ciertas características en los países 

anglosajones, se extendió después en el resto de los países desarrollados y se volcó finalmente, 

siempre en transformación, a los países subdesarrollados. Durante este proceso se vio 

enriquecido con nuevas ideas y conceptos, pero también se fragmentó en diferentes corrientes, 

dando como resultado final una gran cantidad de movimientos que lo único que tienen en 

común es su preocupación por su objetivo final: las relaciones socioambientales. 

 Según la revista interactiva ecojoven.com, en la actualidad la ecología, el 

ambientalismo y los problemas ecológicos son términos intercambiables cuya disciplina y 

objeto de estudio se mezclan en el lenguaje cotidiano. Una de las características más 

particulares del ambientalismo es que ha pasado a ocupar un lugar en el sentido común de la 

gente, es parte de lo cotidiano, infaltable en las proclamas políticas y referencia obligada en el 

discurso público de los empresarios. 

 El Biology Cabinet Organization Institute of Biological Research (2003), dice que el 

ambientalismo es la promoción de la conservación y recuperación del mundo natural. También 

se conoce como conservacionismo, o Política Verde.  
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Para entender por completo el término de ambientalismo es necesario conocer el significado 

de ambiente, por lo que Dobson, (1999) considera que el Ambiente es la sumatoria e 

interrelación  de componentes bióticos y abióticos ; es el espacio en el que se manifiestan 

todos los elementos y formas de vida de la que depende la supervivencia de la población 

humana en el planeta tierra, las transformaciones que se realizan en él, son indicadores y 

motivo de estudio para mejorar la calidad de vida de  los seres humanos.  

 La revista electrónica: fortunecity.com, opina que el ambiente es el conjunto de las 

relaciones humanas en un biofísico dominado  por la irracionalidad económica sinantrópica 

que como resultado tenemos una naturaleza sobre explotada con una pérdida de diversidad 

biológica , degradación socioambiental,  pobreza asociada a la destrucción del patrimonio 

natural y cultural originando una pérdida de identidad  y un deterioro de la calidad de vida. 

Pero  al mismo tiempo el ambiente surge como un nuevo paradigma productivo, configurada 

por valores y saberes,  resultado de una articulación de procesos de productividad ecológica, 

reorganización cultural e innovación tecnológica, debido a lo anterior, el ambiente debe ser un 

aprendizaje diario que requiere de un cambio en la conducta del ser  humano, está  formado 

por un ambiente funcional  que es lo percibido y  que forma un ambiente total por que esta 

relacionado por el bagaje de conocimientos que todos los seres humanos tenemos, lo cual 

origina una asignación de significados que depende de cada cultura y del  caudal de 

conocimientos que tiene cada ser humano, la asignación de significados estará determinada 

por  los elementos físicos y biológicos y  el significante por el proceso de asignar significados 

entonces el significado + el significante genera símbolos que son expresados en nuestro 

ambiente natural y en el transformado o artificial que son las ciudades.  



MARCO TEÓRICO 
 

 9

 

La interacción de las personas con el ambiente esta dado por filtros : los filtros culturales y los 

filtros personales, dependiendo de estos el grado de respeto o intervenciones a veces drástica 

que se tiene en el ambiente, estos filtros son los que definen los valores y actitudes frente al 

ambiente y son los que definen el grado de cultura ambiental que las personas, profesionales, 

técnicos, entre otros.  

  

 2.1.2.- DEFINICIONES RELACIONADAS  CON AMBIENTE. 

A la hora de hablar del ambiente podemos encontrar diversos y muy variados términos 

relacionados, todos estos con grandes diferencias entre sí, por lo que es importante prestar 

atención al verdadero significado de estos términos. Es por esto, que el proyecto ambiental 

realizado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (2003) 

hace hincapié en las siguientes definiciones.  

Ambiente : Entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Los entornos en 

este contexto abarcan desde el interior de una organización hasta el entorno global. 

 

Aspecto ambiental: Elementos, actividades, productos o servicios de una organización que 

pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o 

puede tener un impacto sobre el ambiente. 
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante 

de las actividades, productos o servicios de una organización. 

Manejo ambiental: Planeamiento e implementación de acciones orientadas a mejorar la 

calidad de vida del ser humano. Movilización de recursos o empleo de medidas para controlar 

el uso, el mejoramiento o la conservación de recursos naturales y servicios económicos de 

manera que se minimice los conflictos originados por dicho uso, mejoramiento o 

conservación. 

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación al fin de evitar la 

ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la 

población, los bienes, servicios y el ambiente.  

 

 2.1.3.- IMPACTO AMBIENTAL. 

De acuerdo a la página web del Gobierno de la Rioja, (2003); La introducción del concepto de 

Impacto Ambiental ha producido un giro significativo en el modo de encarar los procesos de 

planificación, y el diseño y ejecución de las actividades humanas. Anteriormente, la 

evaluación de la viabilidad de una actuación o proyecto se basaba únicamente en criterios 

técnicos, económicos y sociales, ahora es necesario también incluir los criterios ambientales. 
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En la década de los 70, con las primeras conferencias, reuniones y encuentros sobre medio 

ambiente comenzó a cobrar amplio reconocimiento la necesidad de incorporar la variable 

ambiental como factor de garantía de progreso sostenible, ya que se detectaba un 

agravamiento de los problemas ambientales, tanto globales, como nacionales, regionales y  

locales, así nace el concepto de impacto ambiental indisolublemente relacionado con el de 

desarrollo sostenible con el fin de resaltar la necesidad de incorporar las variables ambientales 

en una concepción global y para postular que no puede existir un desarrollo sólido y estable si 

no existe una preocupación de la sociedad en su conjunto por la conservación ambiental. 

 

 Por su parte, la Environmental Ethics en el 2003, dice que la protección ambiental no 

puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Un 

desarrollo sostenible debe promover la conservación de los recursos naturales- tales como la 

tierra, el agua, y los recursos genéticos-y, a la vez, ser técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable, de tal manera que permita satisfacer  las 

necesidades crecientes y lograr el desarrollo requerido de un país. 

 

También opina que el crecimiento económico y la protección ambiental son aspectos 

complementarios. Sin una protección adecuada del medio ambiente, el crecimiento se vería 

menoscabado y sin crecimiento, fracasa la protección ambiental. 

 

En este sentido la evaluación de impacto ambiental constituye una de las herramientas 

más útiles para la protección ambiental, ya que incorpora variables que hasta ahora no se 

tenían en cuenta. Así la evaluación de impacto ambiental se entiende como un proceso de  
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análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de determinadas 

acciones humanas permitiendo seleccionar alternativas que maximicen los beneficios y 

disminuyan los impactos no deseados. 

 

Por todo ello, la  Environmental Ethics cree que es necesario impulsar el control y la 

adopción de medidas preventivas en aquellas actuaciones susceptibles de producir impactos 

negativos sobre el medio, afectando con ello a la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

1.2.- CULTURA AMBIENTAL Y MEDIO HUMANO 

Según la Comisión Nacional del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, en el Artículo: 

Conama y GTZ Apoyan Educación Ambiental en la Región  dice que para lograr un cambio 

cultural que promueva nuevas y mejores relaciones de cooperación entre los distintos actores 

de la sociedad, y lograr así un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural y 

territorial de nuestro país. Para esto, impulsaremos la educación ambiental en todo el territorio, 

promoveremos acuerdos público-privados para la resolución de conflictos y la construcción de 

alianzas, y consolidaremos la participación ciudadana en los instrumentos de gestión, 

incorporando la dimensión humana en la toma de decisiones ambientales.  
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Por otra parte la revista electrónica: fortunecity.com presenta lo siguiente: 

 

En los 1ros años de la humanidad                   A partir de la década de los 60 el hombre  

 el ambiente influyó en el hombre                                    influye en el ambiente  

AMBIENTE _____ HOMBRE                                HOMBRE _____AMBIENTE  

 

Esto nos demuestra que con el transcurso del tiempo el hombre urbano se ha olvidado de las 

ventajas ambientales que le brinda la naturaleza, ha perdido la noción de lo que significa la 

cultura ambiental. Lo que no ocurre con los pueblos originarios que sin ser científicos se han 

constituido por mucho tiempo en culturas sólidas configurando su espacio en un equilibrio 

dinámico, así los pueblos originarios de las tierras bajas tuvieron que enfrentar muchas veces 

las adversidades climáticas, espaciales,   ecosistemas frágiles, con severas restricciones 

productivas, ellos desarrollaron un sistema hidráulico y realizaron importantes construcciones 

que quedan como  huella de un antepasado sabio que supo mantener un equilibrio entre la 

naturaleza y el hombre.  
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La cultura ambiental según con Etxeberría, (1995). Se  constituye en la relación del objeto y el 

campo temático de cada ciencia,  mediante una articulación interdisciplinaria del saber 

ambiental. Se construye a partir de  principios teóricos y  medios instrumentales  orientados a 

formas de manejo racional  de la naturaleza, estos principios y medios son la identidad 

cultural,  nueva racionalidad social y principios de sustentabilidad ecológica.  

 El mismo autor, también opina que la cultura ambiental o ambientalismo es una fuerza 

de cambio   marcada por  una acción  colectiva muy fuerte,  por su  sentido de pertenencia ;  

por objetivos y valores basados en la armonía del ser humano con la naturaleza, valorizando la 

vida, la diversidad de los ecosistemas, la diversidad cultural  y la solidaridad con todo lo que 

nos rodea. Debido a lo anterior, el autor considera a la interacción hombre - sociedad - 

ambiente como un proceso circular y retroactivo y que uno de los objetivos es construir en los 

asentamiento  humanos una homeostasis cultural permanente que permita regular 

colectivamente los procesos de control del ambiente abiótico y biótico.  

La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal en su página de Internet, 

publicó el día 23 de Noviembre de 2003, que la cultura ambiental se sustenta, en gran medida, 

en el cambio de hábitos de consumo de cada uno de los empleados que laboran en una 

compañía.  Se debe de tomar en cuenta que: 

a) Aumenta el nivel de conciencia y cultura ambiental de los empleados. 
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b) Debe sustentarse en un proceso educativo y de capacitación, a través del cual el individuo 

obtiene la información para generar los cambios deseados en los hábitos de consumo. En 

términos generales el proceso de educación y capacitación se compone de cuatro fases 

principales: 

Información.- Se proporciona a través de los procesos de capacitación, difusión, entre otros. 

Busca proporcionar la información fundamental para que el empleado reconozca la 

problemática ambiental, el Sistema de Administración Ambiental,  como una herramienta para 

cambiar nuestros hábitos de consumo cotidianos y las alternativas concretas para mejorar tales 

hábitos en la oficina. 

Sensibilización.- Se puede alcanzar por distintos medios: (a) a través de talleres o charlas, 

enfocados a que la información transmitida previamente penetre en las emociones y 

sentimientos del individuo, y (b) mediante la conexión de las prácticas laborales cotidianas 

con la información transmitida en fases previas (a pesar de que no conlleve per se a un cambio 

real en el quehacer de los individuos). 

Reflexión.- Proceso individual mediante el cual el individuo incorporara ideas nuevas a sus 

patrones de pensamiento. 

Toma de conciencia.- El individuo hará conciencia a partir de la información que le sea 

transmitida y esto dará como resultado un cambio en su conducta. 

  



MARCO TEÓRICO 
 

 16

 

Tanto el proceso de reflexión como el de toma de conciencia, según La Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal, (2002) dice que podrán fortificarse mediante cursos, talleres, 

etc. mediante procesos distintos que la presentación de información (ello suele requerir del 

apoyo de expertos en comunicación social). 

 

2.3.- DESARROLLO SUSTENTABLE 

Conforme Villarroel,  Torres y Geisse, (1999). Los severos cambios económicos de orden 

mundial, ocurridos desde hace más de dos décadas han provocado un proceso de deterioro 

ambiental y empobrecimiento acelerado en Latinoamérica. Es entoces que en las sociedades 

más vulnerables, cuyos recursos y formas culturales dependen directamente del ecosistema 

que habitan, donde la sobre explotación de los recursos naturales y el proceso irreversible del 

deterioro ambiental existe en mayor nivel dee este marco donde surge el concepto de 

desarrollo sustentable.  Por lo que es imperativo inducir cambios fundamentales en las formas 

tradicionales del desarrollo e incorporar en las comunidades programas alternativos de 

explotación de los recursos naturales, a fin de satisfacer las necesidades básicas de la 

población, manteniéndola  su vez la capacidad regenerativa y conservación del medio natural. 

Desgraciadamente, si estas propuestas alternativas carecen de una base mínima de 

conocimiento, educación y gestión ambiental, pueden resultar inútiles al corto plazo, y acaso 

efectivas a futuro. 
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Gurría, (2001) dice que el desarrollo sustentable es más bien un concepto de la ciencia 

económica pero en ninguna forma está desligado de la ecología como ciencia biológica, ya 

que se trata del uso de los recursos naturales en beneficio del hombre. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas citadas en Gurría, M. (2001), desde 1987 expone el siguiente concepto: “el desarrollo 

sustentable no es una situación estática de armonía, sino más bien un proceso de cambio en el 

que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y la transformación institucional se ajustan a las necesidades presentes y futuras.”  

De acuerdo con la clasificación de proyectos de turismo alternativo dada por Morfín, 

(2003), se encontró la siguiente clasificación a la que se dirige el proyecto en el Municipio de 

Jalcomulco: Campamentos Vacacionales Privados y Albergues. Son dependientes de la 

Secretaría de Hacienda, están ubicados en extensiones reducidas de fácil acceso y tienen una 

infraestructura adecuada para las actividades de recreación y convivencia. En ambos casos se 

cuenta con servicios de guías personales, información impresa, programas creativos y 

culturales, además de ofrecer a los visitantes todos los medios para alcanzar los satisfactores 

de recreación. 
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2.4.- CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Según De Souza (1998), la identificación de la cultura es algo muy importante tanto 

para el administrador de una organización cuanto al psicólogo, para que actúen de forma 

consistente en la organización, trabajando en sentido de promover cambios propiciadores de 

mejoras. Un estudio de cultura permite comprender las relaciones de poder, las reglas no 

escritas, lo que es tenido como verdad, etc. En este sentido aclara una serie de 

comportamientos considerados aparentemente inteligibles, permitiendo un planeamiento de la 

actuación coherente con la realidad de organización. 

 

2.4.1.-DEFINICIONES DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Es importante conocer las definiciones más aceptadas sobre la Organizacional para así 

comenzar a plantear una plataforma al tema, Freitas en 1991 consideró la la cultura 

organizacional como un poderoso mecanismo de control, que visa a conformar conductas, 

homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, introduciendo una imagen positiva 

de ella, donde todos son iguales, escamoteando las diferencias y conflictos inherentes a un 

sistema que guarda un antagonismo y anulando la reflexión (Freitas,1991)  

 

 Otra definición mas aceptada sobre cultura Ornanizacional es la de Shein, que en 1984 

afirmó  Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 

inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de 

adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto  
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de ser consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como 

la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas (SCHEIN, 

1984:56), Schein señala que los paradigmas de la cultura de una empresa poseen siempre un 

eslabón con la cultura más amplia en que esta insertada la empresa.  

 

En este sentido, los paradigmas de la cultura organizacional son versiones adaptadas 

de paradigmas culturales más amplios (SCHEIN,1984:60). En este sentido, Schein (1985) 

afirma que un extranjero no podría realizar un estudio de cultura por no tener condiciones de 

hacer las conexiones debidas con la cultura del país. 

 

 Fleury, ya en 1989, en el libro “Cultura y poder  en las Organizaciones”, apuntaba a 

la necesidad de incorporar la dimensión política en el concepto de cultura, por considerar que 

el poder es uno de sus aspectos inherentes. Para Fleury  la cultura es “un conjunto de valores y 

supuestos básicos expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, 

atribuir significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de 

comunicación y consenso, como ocultan e instrumentalizan las relaciones de dominio”. 

(FLEURY, 1989:22) 
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1.4.2. FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA 

 

Según De Souza, (1998), podemos aprender la cultura de una organización a partir de la 

observación de tres niveles: 

 

El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el ambiente físico de 

organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus integrantes, el 

patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc. Son datos bastante fáciles de 

conseguir pero difíciles de interpretarse. El análisis de este nivel puede ser engañoso, ya que, 

muchas veces, no se consigue comprender la lógica que está por detrás de estos datos. En este 

nivel podemos observar la manifestación de cultura pero nunca podremos saber su esencia. 

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la 

empresa. Su identificación, según Schein, solamente es posible a través de entrevistas con los 

miembros- claves de la organización. Un riesgo que se corre en la observación de este nivel es 

que el puede mostrarnos un resultado idealizado o racionalizado, o sea, las personas relatarían 

como les gustaría que fuesen los valores y no como efectivamente son. 

 

 Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan mas 

confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos supuestos son 

construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. En un primer momento estas 

premisas fueron valores. 
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Además de relacionar los distintos niveles Schein, (1985), agrega las siguientes dimensiones 

que son producto del tercer nivel : 

 

Dimensión 1. Relación de la organización como el ambiente externo: refleja la relación de la 

empresa con la naturaleza y el ambiente externo; puede ser una relación de dominio, sumisión, 

armonía. Verifica los supuestos que la organización tiene sobre su misión principal en la 

sociedad, su “razón de ser”, el tipo de producto, el servicio ofrecido, su mercado, su clientela. 

Verifica también cuales son los ambientes importantes con los cuales tiene que mantener 

relaciones aun mismo que representen limitaciones porque al mismo tiempo ofrecen 

oportunidades. 

 

Dimensión 2. Naturaleza de la verdad y de la realidad: son los supuestos básicos, las reglas 

verbales y comportamentables sobre la realidad, la verdad, el tiempo, el espacio y la propiedad 

que, sirven de base para la toma de decisiones. 

 

 Dentro de la visión organizacional existen áreas de decisión que pertenecen al dominio 

de la realidad física que es verificable a través de criterios objetivos. Otras que pertenecen al 

dominio de la realidad social, verificadas por consensos, teniendo como base opiniones, 

costumbres, dogmas y principios. Otras aun que pertenezcan al dominio de la realidad 

subjetiva, siendo una cuestión de opinión personal, disposición o gusto. Cuales son cada una 

de estas áreas. En esta dimensión, se verifica cual el criterio utilizado para determinar que las 

cosas sonverdaderas y  reales. Abajo algunos ejemplos: 
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a. Tradición: “Esto siempre fue hecho de esta manera” 

b. Religión/dogma/ moral: “Este es el camino correcto para hacer esto”. 

c. Revelación a través de una autoridad, sea interna o externa a la organización: “Nuestro 

presidente quiere que hagamos las cosas de esta manera” “Nuestros consultores o especialistas 

recomendaron que deberíamos hacer de esta manera” 

d. Racional: “Determinado comité analiza el problema y aceptamos la decisión tomada por 

ellos “ 

e. Resolución conflictiva a través de seguidos debates. “Adoptamos la decisión que resista a 

varias discusiones” 

f. Tentativa a equívocos: “Tentaremos esto y veremos”. 

g. Test Científico: “Nuestras investigaciones muestran que este es el camino para hacer las 

cosas”. (SCHEIN, 1985). 

 

Hablando explícitamente de la formación de una cultura organizacional , Tavares 

Apunta Una empresa o una organización, no nace siendo una cultura, ella se transforma a lo 

largo del tiempo en una cultura (...) siendo esta transformación (...) procesal” Otro aspecto 

importante a considerarse en la formación de la cultura es la permanencia de su cuerpo de 

funcionarios, una empresa con rotatividad muy excesiva difícilmente llega a consolidar 

valores pues la formación de la cultura se da en el contexto de las relaciones interpersonales 

sean ellas internas o externas a la empresa. Una empresa establece una identidad, una marca 

reconocible, por los de dentro y por los de fuera, a través de la exteriorización en 

formasvariadas, de una visión de mundo, un modo propio de hacer las cosas (...)  

(TAVARES, 1993:50-58) 
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Schein apunta que la formación de la cultura exige que la organización tenga una misión 

básica, objetivos derivados de esta misión, estructuras organizacionales que permitan la 

obtención de estos objetivos, un sistema de información y también un sentido de análisis para 

reparar los procesos y estructuras que no estén compatibles con los objetivos. 

Analizando lo anterior para que estos puntos sean puestos en practica Freitas señala que el 

grupo tenga las siguientes características  

 

1. Un lenguaje común y categorías conceptuales compartidas; 

2. Alguna manera de definir sus fronteras y seleccionar sus miembros 

3. Alguna forma de alocar autoridad, poder, status propiedad y otros recursos; 

4. Algunas normas para lidiar con las relaciones interpersonales e intimas, creando lo que en 

general es llamado de clima o estilo; 

5. Criterios de recompensas y puniciones;  

6. Alguna forma de lidiar con el no administrable, o no previsible y eventos estresantes - 

problemas esos resueltos por el desarrollo de ideologías, religión, supersticiones, 

pensamientos mágicos, entre otros (FREITAS, 1991). 

 

 Freitas señala que son pocos los autores que asumen la existencia de varias culturas 

dentro de la organización y menos aun los estudios empíricos sobre el tema. Citando Kilmann, 

Saxton y Serpa afirman que los adeptos de la teoría ¨X¨ de McGregor tienden a asumir que 

existe únicamente una cultura dentro de la empresa y que esta es determinada por la cúpula de 

lideres. En cuanto los defensores de la teoría ¨Y¨ que asumen la multiplicidad de culturas por 

reconocer las diferencias existentes entre los diversos grupos 3 . Freitas señala aun que este no  
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es el único factor que determina la existencia de una o más culturas dentro de la organización 

mas también la propia naturaleza del servicio prestado por la organización: 

Esto significa que si una empresa trabaja con una única linea de productos y actúa en un 

mercado muy homogéneo, debe ser mejor servida por una cultura que sea uniforme a lo largo 

de la organización y que enfatice un comportamiento consistente con lo que es necesario para 

el suceso. Ya una compañía con múltiples productos y servicios, cada uno en diferente 

mercado, puede necesitar de culturas diferentes para sus varias unidades de negocio, 

divisiones, etc. Aquí el importante es que cada división tenga la cultura que encoraje el 

comportamiento, valores ,creencias y supuestos consistentes con lo que es el suceso en cada 

caso .De ahí que en un ambiente complejo y con cambios frecuentes, como el actual, dónde 

las organizaciones si tornan cada vez más complejas, diversificadas, y diferenciadas para 

sobrevivir, las múltiples culturas son más compatibles y pueden ayudar más en la eficacia 

organizacional (FREITAS, 1991). 

 

Especificamente, dentro del tema del ambiente, De Souza señala: La cultura de una 

organización puede ser fuerte y homogénea mas esto no es una señal garantizada para la 

eficacia, pues en algunos casos los supuestos no coinciden con los problemas del ambiente e 

impiden la solución de los mismos. Actualmente, debido a constantes cambios ambientales 

que ocurren a nivel mundial con repercusiones en la gran mayoría de las empresas, se enfatiza 

la importancia de la flexibilidad y del potencial de aprendizaje e innovación. 
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2.4.3.-ELEMENTOS DE LA CULTURA 

 

En concordancia con Freitas, existen distintos elementos formadores de la Cultura, que dan a 

los funcionarios una interpretación de la realidad y sus significados son aceptados como algo 

“natural”, siendo repasados automáticamente entre las personas. Las personas aceptan y 

reproducen estos elementos no por libertad, por concordancia con los mismos mas si porque el 

control generalmente es bastante eficiente y no permite la discordancia con los mismos. A 

continuación se da la sitematización de los elementos según el autor que servirá como base 

para la descripción que siguey han sido re valorados por De Souza, (1998):  

 

Valores  

De Souza cita la investigación realizada por William M. Mercer Inc., en la cual los ejecutivos 

entrevistados concuerdan que los valores son construidos en su gran mayoría por la cúpula, 

estando directamente relacionados con los objetivos de la organización. El nivel de adhesión 

de los valores se encuentra más expresivo en los escalones jerárquicos más altos y pueden ser 

modificados, después de una evaluación, a través de los sistemas de compensación. Para Deal 

y Kennedy (apud. FREITAS, 1991:14) los valores forman el corazón de la cultura, definiendo 

lo que es el suceso para la organización en términos concretos y también patrones que deben 

ser tomados por la organización como un todo.  
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A partir de los valores podemos detectar las cuestiones que reciben prioridad, el tipo de 

información que es más relevante en las decisiones, las personas que son mas respetadas, las 

áreas que ofrecen mayor ascensión dentro de la empresa,  Para Schein, el corazón de la cultura 

no son los valores pero si los supuestos básicos.Las historias, mitos, rituales, ceremonias, etc., 

son consideradas subproductos de los valores, actuando como cristalizadores de los mismos. 

 

Ritos y Ceremonias.  

Los ritos, rituales y ceremonias son actividades planeadas que poseen objetivos específicos y 

directos, pudiendo ser de integración, de reconocimiento, valorización al buen desempeño, 

esclarecimiento de los comportamientos no aceptables, etc. Son caminos utilizados para 

esclarecer lo que se valoriza y lo que no se valoriza en la organización. 

Harrison, Trice y Janice (apud FREITAS, 1991:23-25) presentan los ritos organizacionales 

más comunes: Ritos de pasaje, utilizados en el contrato como en el traslado de cargos, 

teniendo como objetivo minimizar la ansiedad frente al nuevo papel asumido y restablecer las 

relaciones sociales presentes. Ritos de degradación, donde se denuncia públicamente las fallas 

o los errores cometidos sea  través de retiros o denuncias, su objetivo es exponer los limites y 

las reglas que deben ser seguidas. Ritos de refuerzo, valorizando y felicitando los resultados 

positivos y esperados, teniendo como objetivo motivar aptitudes semejantes y reconocer el 

buen desempeño. Ritos de renovación, con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento de la 

organización y comunicar que “ se está haciendo algo con los problemas”, y también una 

forma de dar atención a un determinado problema, omitiendo los demás.  
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Ritos de reducción de conflictos, para restablecer el equilibrio entre relaciones antes 

conflictivas, y también una forma de desviar la atención de otros problemas. Ritos de 

integración, muy común en fiestas navideñas o otras fechas importantes, donde se incentiva la 

expresión de sentimientos visando mantener las personas comprometidas con la organización. 

 

Historias y Mitos 

Las historias son narrativas constantemente repetidas dentro de la organización teniendo como 

base eventos ocurridos realmente. El contenido de las historias siempre trae aspectos 

importantes de la cultura, en el sentido de que fornecen un guía a los neófitos de los 

comportamientos esperados y también de la reacción organizacional delante de tales hechos; 

son ejemplos concretos que contienen la filosofía organizacional. Wilkins (apud FREITAS, 

1991:28) punta algunas características generales que están presentes en las historias: Ellas son 

concretas, visto que detallan personas y acciones especificas, forneciendo descripciones sobre 

la época y el lugar en que ocurrió; Ellas son de conocimiento común entre todos; Las personas 

creen en las historias; Ellas son una especie de contrato social en la organización, una vez que 

son, en general, relacionadas con la manera de actuar y de que forma esa manera es tratada, 

recompensada o punida. En general, las historias abordan temas referente a la igualdad entre 

los miembros, comportamientos ejemplares, dignos o audaces, seguridad, control. Los mitos 

son muy similares, con la diferencia básica de que no son exactamente basados en hechos 

concretos, son historias idealizadas y siempre concordantes con los valores organizacionales. 
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Tabúes 

Los tabúes tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas prohibidas, 

dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización. Este es un tema muy poco 

descrito en la literatura sobre la Cultura Organizacional. Freitas, en todo el levantamiento 

bibliográfico que realizo, encontró solamente dos artículos que los citaban.  

 

Héroes 

El héroe es la “encarnación “ de la persona ideal, emprendedora, intuitiva, con visión, entre 

otros. Los héroes imprimen mucho de sus características a las características de la 

organización. Los héroes natos son personas que de cierta forma, determinaron o cambiaron el 

rumbo de la organización y los héroes creados son aquellas personas que vencieron desafíos 

establecidos dentro de la organización y recibieron una condecoración por su éxito, como por 

ejemplo, el funcionario padrón, el administrador del año, el campeón de ventas, entre otros. La 

influencia de los primeros es muy mas duradera y profunda. La función del héroe es la de 

proporcionar modelos, estableciendo patrones de desempeño y motivando a personas en varios 

niveles. 

 

Normas 

No siempre las normas se presentan escritas, pero fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y que los que no son. Son como “leyes” 

que deben ser seguidas. En este grupo encontramos también las normas de producción. Las 

normas son definidas con base en los elementos culturales y también su transmisión (de la 

cultura) se da a través de ellas. 
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Comunicación 

Es el proceso de transmisión y circulación de la información dentro de la organización, 

comprendiendo todo tipo de comunicación, sea ella formal o informal, verbal o no. Una forma 

de comunicación no verbal nos es dada por los artefactos visibles de la organización: su 

ambiente físico, la manera de vestirse de las personas, etc. 

 

 Fleury (1989), señala que la comunicación es necesaria en la creación de la cultura 

bien como en su transmisión y consolidación, siendo dada atención de forma significativa en 

los modelos más modernos de gestión organizacional a través de los programas “puerta 

abierta”. Estos sistemas mejoran la comunicación en los dos sentidos pues al mismo tiempo en 

que es un medio donde el funcionario recibe más informaciones, también ofrece sus opiniones, 

sugestiones y aun sus reivindicaciones. (De Souza, 1998). 

 

2.4.4  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE CULTURA  

 

Después de analizar la manera más viable para realizar la creación de una cultura 

organizacional, se encuentra Método propuesto por Schein, que se presenta como el que se 

servirá como base para la investigación del proyecto, este presenta dos proposiciones que a 

continuación se describen:  

 

Primera proposición 1) Análisis del proceso de socialización de los nuevos miembros 

con entrevistas a los agentes socializadores. Algunos aspectos no son contemplados en esta 

etapa pues no todos los aspectos de la cultura son mostrados a los recién llegados. 
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2) Análisis de los incidentes críticos: con la elaboración de una biografia organizacional con 

base en documentos y entrevistas. Con este método se puede identificar los períodos de 

formación de la cultura. En cada incidente critico se debe identificar lo que fue hecho, por que 

fue hecho y que resultó. 

3) Análisis de las creencias y valores de los fundadores o portadores de la cultura. Al 

entrevistar las personas claves debe hacerse una cronología histórica de la persona en la 

organización. 

4) Después de la colecta de información de los tres pasos anteriores se los debe discutir (dando 

atención especial a las anomalías y características sorprendentes) en conjunto con una persona 

integrante de la organización que este interesada en la revelación de las premisas culturales.  

 

 A continuación se describe la proposición citada en 1985 en el quinto capitulo del libro 

“Organizational culture and Leadership” es descrita por Schein como una entrevista clínica 

interactiva realizada entre el investigador e informantes motivados que están insertos en la 

cultura a ser decifrada. Este punto parece ser importante y debe ser destacado pues 

influenciará en la elección de los participantes. Aquí ya no vale la regla de una muestra 

aleatoria, siendo mas indicado una muestra intencional.   

 

 Citando a Zanelli, De Souza, (1998 )afirma (.....) al contrario de retirarse una parcela 

randomicamente sorteada de la población a ser estudiada, se prefiere seleccionar un pequeño 

numero de personas con características, comportamientos o experiencias especificas (......) ( 

Morton Williams apud ZANELLI, 1991:71). 
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2. TURISMO ALTERNATIVO 

2.2.1.- ORIGEN DEL TURISMO ALTERNATIVO 

En la revista interactiva ecoturismolatino.com, dice que la industria del turismo es la de mayor 

crecimiento a nivel mundial y con ello su desarrollo ha traído consigo una serie de cambios y 

evolución de conceptos. El turismo alternativo es uno de ellos, una nueva forma de viajar y de 

destinos a visitar.  

 

Es por esto, que el "turismo alternativo" es un concepto que nace y se define por no ser 

un turismo de masas. Dentro del turismo alternativo podemos encontrar una serie de 

clasificaciones y tipos de turismo que iremos explorando a continuación. Lo que caracteriza al 

concepto de "alternativo" es el tipo de empresa, generalmente pequeña o mediana, creada por 

familias o amigos, donde hay la posibilidad de mayor contacto con las comunidades y donde 

existe la mayoría de las veces un respeto por la naturaleza.   

Éste tipo de turismo, da énfasis al contacto y al entendimiento entre las comunidades 

receptoras y el turista, como también en el medio ambiente. Smith, y Eadington, (1992) 

citados en Newsome, Moore, y Dowling, (2002). También como un turismo que es consistente 

con los valores naturales, sociales y comunitarios y que permite una relación positiva entre 

locales y turistas. Wearing, y Neil, (1999) citados en Newsome, Moore, y Dowling, (2002). El 

turismo alternativo engloba a micro y pequeñas empresas, y de propiedad de habitantes 

locales. Cater, (1993) citado en Newsome,  Moore, y Dowling, (2002).  
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Otras características del turismo alternativo son menores impactos en el medio natural y 

social, vínculos con otros sectores (agricultura, artesanía) de la economía local y retención de 

ganancias en la localidad Newsome, Moore, y Dowling, (2002).  

 De acuerdo a la revista electrónica ecoturismolatino.com, las clasificaciones que se 

pueden incluir bajo el concepto de turismo alternativo pueden ser natural, cultural, eventos y 

otros. El "natural" (turismo que se puede ser en lugares naturales, acerca de la naturaleza, y/o 

para la preservación del medio ambiente natural) incluye: turismo de aventura, ecoturismo, y 

turismo de naturaleza. El "cultural" (turismo que involucra contacto y aprendizaje de una o 

mas culturas) incluye el turismo arqueológico, rural, religioso y étnico. "eventos" (turismo 

interesado en experimentar eventos característicos de una zona o importantes eventos anuales) 

que incluyen deportes, carnavales y festivales por ejemplo. En la clasificación de otros entra 

todo aquello que no se puede incluir en las otras clasificaciones como turismo de voluntariado, 

granjas, educativo, entre otros. La misma revista electrónica menciona que, otra característica 

del turismo alternativo es por el tipo de experiencias que busca ofrecer al turista, la forma en 

que lo ofrecen los pequeños y medianos operadores, como también por quienes se benefician 

con los ingresos de dichas empresas. 

 Es por esto, que los autores Newsome,  Moore,  y Dowling, (2002). Dicen que el 

turismo esta buscando una "alternativa" más cultural y natural, más personal y auténtica, un 

"turismo alternativo".  
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2.2.2.- LLEGADA DEL TURISMO ALTERNATIVO A MÉXICO 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo , durante la última década, el hombre en su búsqueda 

por mejorar su calidad de vida ha realizado grandes hazañas en los ámbitos tecnológico y 

científico, que le han permitido, entre otras cosas: hacer que las distancias se acorten, 

reduciendo así el tiempo que necesita para trasladarse de un lugar a otro, ha encontrado cómo 

comunicarse si importar la distancia y el lugar, mejorar la producción de sus alimentos, 

buscando tenerlos mucho más fácil y rápido del campo a su mesa, sin tener que esforzarse en 

su preparación para su consumo. 

 

Esta misma menciona que, paradójicamente, buscando este bienestar y comodidad en 

su vida cotidiana, ha provocado un consumo irracional y excesivo de los recursos naturales, 

contaminación, degradación de la tierra del aire y del agua, pérdida de identidad cultural y el 

individualismo laboral, como consecuencia, principalmente, de la explosión demográfica, de 

los hacinamientos humanos, la distribución desigual de la riqueza y del aislamiento social, que 

bien podría decirse son factores limitantes de desarrollo. Como consecuencia de un proceso 

gradual de educación ambiental y toma de conciencia, la problemática ecológica se ha 

instalado como uno de los temas que mayor inquietud genera en el hombre contemporáneo, 

provocando un cambio de tendencia relacionado con nuevas formas de contacto con el 

ambiente, un trato diferente con el cuerpo y una mayor conciencia de la responsabilidad 

individual frente a los problemas colectivos; es a partir de aquí que el hombre ha tomado 

conciencia que él mismo está sobre explotando y contaminado los recursos naturales, 

ocasionando la deforestación, desertificación, la pérdida de mantos friáticos, de especies  
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animales y vegetales y, de la biodiversidad en sí, teniendo como consecuencia, los cambios 

climáticos, calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, lo que ha generado un 

cambio de actitud del hombre con relación a la naturaleza. 

 

  Para finalizar el organismo dice que, ante este cambio, el hombre encuentra en el 

contacto con la naturaleza el complemento necesario y vital para no sentirse alienados por el 

ambiente artificial en el que vive y busca a través de este medio natural satisfacer sus 

necesidades de autorrealización, escapándose de los tiempos impuestos por el sistema y la 

tecnología para vivir su propio ritmo, pero a la vez este acercamiento con la naturaleza es de 

forma activa, responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y 

socioculturales locales. El turismo, una de las actividades más importantes para la economía 

de nuestro país, además de ser un sector de gran dinamismo y capacidad de desarrollo, ha 

estado ligado a este proceso y cambio de tendencia, en donde el turista ahora está a la 

búsqueda de experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y preferencias, 

como lo es el tener experiencias con las comunidades receptoras, el interrelacionarse con la 

naturaleza, realizar actividades de reto físico, búsqueda de emociones fuertes, el mantenerse 

en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre ( SECTUR PND 2001/2006). 
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2.2.3.- TURISMO ALTERNATIVO EN VERACRUZ 

 

A inicio de ésta década, han surgido como hongos, empresas dedicadas al descenso de rió. A 

la par han montado hospedajes de todo tipo, desde tiendas de campaña comodísimas, hasta 

instalaciones lujosas. Para todo tipo de gustos y bolsillos. La mayoría de las compañías 

pertenecen a  amtave a.c., asociación mexicana de turismo de aventura y ecoturismo, fundada 

en mayo de 1994 con 9 miembros, y ahora son más de 60, distribuidos en toda la república. 

Ehrenberg, (1999). 

 

Es por esto, que la AMTAVE ha optado por nombrar esta nueva modalidad de 

turismo, alternativo, para diferenciarlo del tradicional/convencional. Según Ehrenberg, (1999) 

tiene como principal ingrediente, efectuarse en la naturaleza, beneficiando a los habitantes de 

la región con nuevos empleos, derrama económica y educación dirigida al respeto de la 

naturaleza.   

 

 El puerto de Veracruz, combina historia, cultura y naturaleza, por lo que Bernardo, 

(2001). establece como una tarea fundamental del sector turismo recuperar y acrecentar la 

competitividad en esta rama de actividad fundamental para el desarrollo del estado El Estado 

de Veracruz y en particular la región de Xalapa, poseen características físicas y geográficas 

naturales y creadas que pueden permitirles desarrollarse turísticamente. El gobierno actual ha 

mostrado a la opinión pública un fuerte interés en promover al estado en este sentido, muestra 

de ello ha sido el establecimiento de programas de apoyo a la industria turística. Bernardo, 

(2001). 



MARCO TEÓRICO 
 

 36

  

2.2.3.1.- ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

De acuerdo con el plan veracruzano de desarrollo (1999-2004). El estado de Veracruz 

concentra el 3.7% del territorio nacional, el 7.4% de la población mexicana. El 7.2% del 

empleo total (2.89 millones de trabajadores) y el 4.7% del producto interno bruto del país (PIB 

de Veracruz 63,730 millones de pesos: sector terciario 60% del valor agregado estatal, sector 

secundario el 30% y el sector primario el 10% restante); asimismo, es el primer generador 

nacional de energía y uno de los más importantes productores de alimentos, entre otros 

aspectos. El estado de Veracruz, cuenta con tres de los puertos más importantes de México 

(Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos), ubicados estratégicamente en el norte, centro y sur de la 

entidad. El estado de Veracruz cuenta con una población cercana a 7.25 millones de 

habitantes, siendo una de las entidades históricamente más pobladas del país, solo detrás del 

estado de México y del distrito federal. De continuar con las tendencias observadas a lo largo 

del siglo, en el año 2025, Veracruz podrá tener una población de aproximadamente 10.2 

millones de habitantes (3 millones más que en la actualidad), lo que representa un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 1.3% durante los próximos veinticinco años. 

 

El mencionado, señala también que, la población de Veracruz, tiene un rango de edad 

que oscila entre los 15 y los 64 años en el 63& de los habitantes. Del total de la población, su 

composición por sexo es prácticamente igual, ya que 51% son mujeres y el 49% son hombres. 

Se prevé que la edad promedio aumentará del actual 23.1 años a 30.4 años en el 2025.  
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El empleo del sector primario se concentra en las regiones central, centro norte y las grandes 

montañas, y en menor medida en la de sotavento; en el sector secundario de las plazas 

laborales se concentra en las selvas y, en: Veracruz-boca del río, Xalapa, Coatzacoalcos, 

córdoba, Orizaba y Poza Rica. 

 

 2.2.3.2.- TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO  

 

Yacine, K. (2000). Dice que la estrategia general para el desarrollo turístico del estado de 

Veracruz busca fortalecer su competitividad frente a otros estados y países; por lo tanto, es 

evidente que la tarea fundamental del sector turismo es la de recuperar y acrecentar la 

competitividad en esta rama de actividad fundamental para el desarrollo del estado, por lo 

anterior, se requiere consolidar la importante infraestructura de servicios turísticos que ya 

dispone el estado, a través de un agresivo programa de inversiones. 

 

Los conceptos que toma como elemento de referencia el plan veracruzano de 

desarrollo 1999-2004 y que representan la fuerza competitiva del estado, tanto a escala 

nacional como internacional son: cultura, natura, aventura y estructura. 

 

Es por esto, que la prioridad se ha canalizado hacia el mejor aprovechamiento de sus 

mercados naturales de playa y sol, y el valioso patrimonio natural, histórico, cultural y 

gastronómico que posee, con lo cual está convirtiendo al turismo en uno de los detonadores de 

desarrollo económico de la entidad. 
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Se ha decidido conservar la regionalización de la entidad en siente zonas turísticas, a partir de 

las cuales se establecen una serie de circuitos con productos turísticos específicos en cada una 

de las rutas. Este esfuerzo constituye un factor de apoyo a la comercialización más eficiente 

del producto turístico veracruzano, desarrollando el concepto para cada una de ellas. Las 

regiones que conforman el espacio turístico estatal según Bernardo,  (2001). son: huasteca, 

totonaca, primeros pasos de cortés, altas montañas, cultura y aventura, los tuxtlas y olmeca. 

 

1.- HUASTECA. 

• Compuesta por: chicontepec, pánuco, tamiahua, castillo de teayo y Tuxpan. 

• Sitios de interés turístico: 

• Playas: playa de Tuxpan. 

 

2.- TOTONACA. 

• Incluye: costa esmeralda, poza rica, papantla, nautla, Martínez de la torre. 

Tlapacoyan, Gutiérrez Zamora, tecolutla, el tajín, quiahuistlán y cempoala.  

• Sitios de interés turístico: 

• Sitios arqueológicos: castillo de teayo (poza rica), el tajín (papantla), 

filobobos (tlapacoyan y Martínez de la torre), cempoala (cempoala). 

• Playas: playa de costa esmeralda. 

• Otros: la casa de cortés (la antigua); torneo internacional de pesca 

(tecolutla). 
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3.- PRIMEROS PASOS DE CORTÉS. 

• Comprende a los municipios de: Alvarado, Antón lizardo, plan del río, 

ürsulo galván. El zapotal, la antigua, tlacotalpan y Veracruz puerto. 

• Sitios de interés turístico: 

• Sitios arqueológicos: el zapotal entre córdoba y Veracruz. 

• Playas: playa de boca del río. 

• Museos: museo de san Juan de ulúa y el museo de baluarte de Santiago 

ubicados en la ciudad y puerto de Veracruz. 

• Otros: isla de sacrificios; el acuario, el café de la parroquia; los portales y el 

baile de danzón; centro de exposiciones y convenciones (expover).  

 

4.- ALTAS MONATAÑAS. 

• Incluye: atoyac, huatusco, coscomatepec, fortín, orizaba, Córdoba y yanga. 

• Sitios de interés turístico: 

• Sitios arqueológicos: palmillas en la desviación de yanga. 

• Museos: museo de arte del estado (ubicación en Orizaba). 

• Ecoturismo: alpinismo, ciclismo y otros deportes de montaña (en pico de 

Orizaba y cofre de perote). 

• Otros: palacio municipal (en Orizaba). 

 



MARCO TEÓRICO 
 

 40

 

5.- CULTURA Y AVENTURA.  

• Con los municipios de: actopan, caatepec, úrsulo Galván el carrizal, 

Jalcomulco, las vigas, naolinco, perote, xico y xalapa. 

• Sitios de interés turístico: 

• Cascadas: texolo (en el municipio de tecelo), río de Jalcomulco, río 

actopan. 

• Museos: museo de ciencia y tecnología, museo de antropología e historia y 

el museo hacienda el lencero (ubicados en xalapa). 

• Reservas ecológicas: parque ecológico macuiltepec (en xalapa); el jardín 

botánico “francisco javier clavijero” (en xalapa). 

• Otros: orquesta sinfónica de xalapa (xalapa). 

 

 

6.- LOS TUXTLAS. 

• Recorre a: Santiago Tuxtla, san Andrés Tuxtla, tres zapotes y catemaco. 

• Sitios de interés turístico: 

• Sitios arqueológicos: tres zapotes en Santiago Tuxtla, palmillas en 

desviación de yanga. 

• Cascadas: el salto de eyipantla (ubicado en el municipio de san Andrés). 

• Museos: museo de tres zapotes. 

• Reservas ecológicas: laguna de catemaco y naniyaga. 
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7.- OLMECA. 

• Abarca: acayucan, las choapas, san Lorenzo-tenochtitlán, minatitlán y 

Coatzacoalcos. 

 

 

2.2.3.3.- ACCIONES EN MATERIA DE TURISMO 

 

A fin de apoyar el desarrollo de las actividades turísticas y lograr una mejor planeación y 

promoción de los servicios y atractivos en la entidad, se construyó el consejo estatal de 

desarrollo y promoción turística mediante el cual se convoca la participación de las 

dependencias federales, estatales y municipales, los sectores social, educativo, privado, así 

como a organismos no gubernamentales. Bernardo,  (2001). 

 

 En él, participan las comisiones de desarrollo y planeación, la de promoción y la de 

playas y ríos, a través de las cuales se pretende consolidar a Veracruz como el principal 

destino turístico nacional de aventura y ecoturismo; impulsar una cultura turística que redunde 

en servicios de calidad; e introducir nuevos destinos para atraer un mayor número de turistas 

nacionales, así como incrementar gradualmente, el número de extranjeros que visitan la 

entidad. 
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De acuerdo con la página gubernamental de Veracruz, dice que la creación y consolidación de 

una cultura turística obliga a realizar un esfuerzo sistemático y permanente de capacitación en 

la materia, dirigido a todos los prestadores de servicios, que abarque desde los conocimientos 

técnicos básicos para personal de contacto, camaristas, meseros, entre otros, hasta la 

manipulación higiénica de alimentos y bebidas, que en el campo gastronómico es fundamental 

para prevenir las enfermedades transmitidas por deterioros o mala calidad del producto o 

deficiencias en su preparación, así como elevar la calidad en el servicio. 

 

 Además de las acciones antes mencionadas, se ha venido trabajando en dos grandes 

vertientes: por un lado, en la diversificación y consolidación del producto turístico 

veracruzano, lo cual implica el desarrollo de corredores y regiones que resulten atractivos para 

los visitantes tomando como base los principales centros de atracción de turismo. Esto se logra 

mediante el ordenamiento de los elementos que integran el espacio turístico estatal, como un 

factor para impulsar la afluencia de visitantes, las inversiones y las facilidades, estimulando 

las conexiones entre las diversas regiones y sus mercados naturales. A la fecha se ha integrado 

la información sobre turismo alternativo, como el ámbito de negocio turístico que presenta un 

mayor crecimiento en la entidad. Esta información servirá como base para la elaboración del 

catálogo de turismo alternativo del estado de Veracruz. 
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2.2.4.- TURISMO ALTERNATIVO EN JALCOMULCO 

 De acuerdo con la AMTAVE 2003, Jalcomulco es un pueblo ubicado en el estado de 

Veracruz, a 30 Km. De la ciudad de xalapa (río aventuras), jalcomulco data de la época 

prehispánica fundado junto al río huizilapan, que en castellano significa “rió de colibríes” 

actualmente se le conoce como “río pescados”. La castellanización de la palabra náhuatl 

xalcomulco que quiere decir: xal – arena, comul – olla o pozo y co – lugar “lugar de pozo de 

arena o barraca de arena” La cuenca del rió la antigua se conforma de numerosas barracas, con 

una exuberante flora y fauna. Estas son características de las selvas tropicales cercanas al 

golfo de México y es en estas donde se encuentran las últimas reliquias de vegetación primaria 

que alguna vez cubrió toda la cuenca. 

  

 Dentro de la página gubernamental de Jalcomulco, se menciona que el aspecto de 

turismo de aventura se ha convertido en una de las fuentes más importantes de trabajo para la 

comunidad, ya que los ríos existentes en esta zona son de los mejores del mundo para practicar 

el rafting (descenso en ríos). De esta manera, existen actualmente más de 18 compañías 

dedicadas a ofrecer los servicios para practicar este deporte extremo además de otras 

actividades relacionadas como el rapél, tirolesa sobre el dosel de los árboles, caminatas en la 

selva, baños de temascal, escalanada en rocas, etc. 
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Como consecuencia de la alta concentración de prestadores de servicio de rafting, mismos que 

a su vez han adquirido terrenos para la construcción de campamentos, Jalcomulco cuenta hoy 

con una infraestructura turística de aproximadamente 600 habitaciones. Además se cuenta con 

área de camping, creando fuentes de trabajo alternativas para la comunidad y provocando una 

derrama económica directa o indirectamente a la región, convirtiéndola en un lugar de 

posibilidades ilimitadas. 

 

2.2.4.1.- ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS DE JALCOMULCO 

La página de Internet Estatal de Veracruz, menciona que, al hablar de ríos es imperativo aludir 

a Veracruz, cuya sola mención evoca aventura, exuberante vegetación, lugares paradisíacos, lo 

que lo convierten en el lugar ideal para descubrir la excitación, el desafió y el vigor que los 

ríos pueden integrar. La efectividad de esta actividad está patente en el auge que ha obtenido 

en el turismo nacional, además de que ha comenzado, con gran éxito, a atraer visitantes de 

otros países.  

De acuerdo a la página Gubernamental de Jalcomulco Veracruz. En la zona centro del 

estado se encuentra Jalcomulco, municipio ubicado en las coordenadas 19° 20de latitud norte 

y 96° 46´ de longitud oeste, a una altura de 389 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 

con Emiliano zapata; al este con Apazapan:; al sur y suroeste con Tlaltela, al noroeste con 

Coatepec. Su distancia aproximada al suroeste de la capital del estado por carretera es de 28.5 

Km. Así pues, Jalcomulco cuenta con una extensión de 58.40 km2, cifra que representa el 

0.08% total del estado, su hidrografía consiste en que se encuentra regado por el río pescados.  
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Por otra parte, los principales ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque 

mediano y bajo subtropical. Así mismo destaca por sus recursos forestales, además de contar 

con una algunas especies de animales silvestres. Para acceder a este paraíso terrenal, 

Jalcomulco cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 12.8 Km. de 

carretera. 

 

2.3. TURISMO Y ECOLOGÍA  

 

2.3.1.- TURISMO ECOLÓGICO Y ÉTICO 

 

Según Wallace, (1998), el turismo puede verdaderamente llamarse ecológico y ético cuando 

logra lo siguiente:  

 

A) Se llega a una percepción de las áreas naturales tanto como “un hogar para 

todos nosotros” en un sentido planetario como “un hogar para los residentes 

locales” en su significado especifico. 

 

B) Conduce a un tipo de uso que minimiza los impactos negativos tanto en el 

medio ambiente natural como en los habitantes locales. 
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C) Contribuye a la gestión de las áreas protegidas y a mejorar los vínculos entre 

las comunidades locales y los administradores de dichas áreas 

protegidasPropicia beneficios ecológicos y de otra índole para los habitantes 

del lugar y maximiza su participación el proceso decisional que determine el 

tipo y la cantidad que turismo que debe ocurrir. 

 

D) Promueve una autentica interacción entre visitantes y anfitriones así como 

un interés genuino en el desarrollo sostenible y la protección de áreas 

naturales tanto en el país que se visita como en el país de origen del turismo. 

 

E) Suplementa o complementa platicas tradicionales (agricultura, ganadería, 

pesca, sistemas sociales, etc.) Sin marginarlas o intentar reemplazarlas, con 

lo que se fortalece a ala economía local y la hace menos susceptibles a 

cambios bruscos internos o externos. 

 

F) Ofrece oportunidades especiales para los habitantes locales y los empleados 

de agencias turísticas pueden utilizar de manera sostenible las áreas 

naturales y aprender y apreciar mas sobre las maravillas que los visitantes 

foráneos vienen a conocer 

 

  



MARCO TEÓRICO 
 

 47

 

El objetivo del turismo ético según la Revista interactiva turismovision.com, es impulsar el 

desarrollo sostenible del turismo basado la eficiencia económica y beneficios para todas las 

partes involucradas, el respeto a la cultura local y participación de la comunidad, y la 

preservación y conservación de los recursos naturales y culturales. 

 

2.3.2.- EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Según Castro, Campos y Schmitz, (2001),  la educación ambiental  es considerada como 

aquella que, de cara al gran publico se mueve en el campo escolar como en el extraescolar, 

para proporcionar, en todos los niveles, y a cualquier edad, unas bases de información y toma 

de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso correcto del medio. Los objetivos 

de la educación ambiental son: 

1.-  La conciencia.- ayudar a  las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

  

2.- Conocimiento.- ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad de sus problemas conexos y de la 

presencia y función de la humanidad en el, lo que entraña una responsabilidad critica. 

 

3.- Actitudes.- ayudara las personas ya  los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 
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4.- Aptitudes.- ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales. 

 

5.- Capacidad de evaluación.- ayudar a las personas y grupos a evaluar las mediadas y los 

programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 

económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 

6.- Participación.- ayudar a las personas y grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurara que se adopten medidas adecuadas al respecto 

(maría novo, 1995) citada por  Castro, Campos y Schmitz, (2001). 

 

 Respecto a los a la conservación de la Naturaleza Gurría en el 2001 cita a Margalef 

(1971) señala:”….los problemas de conservación de la naturaleza y de la regulación de su 

explotación no se resuelven con reglamentos sino que son una cuestión de educación”. Es de 

desearse que el hombre durante su proceso de socialización, en particular su proceso educativo 

formal desde la más tierna infamcia, aduiera los valores morales que contiene el respeto y 

cuidado de la propia “casa” y que además las autoridades locales, nacionales y las mismas 

mundiales, también sean consientes de la gran responsabilidad ecológica que adquieren junto 

con el poder que les otorgan los gobernados, a fin de que toda la legislación educativa esté 

sustentada en principios ecológicos.  
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Este es el camino para que las acciones colectivas permitan que las futuras generaciones 

puedan vivir en un medio natural que debe y tiene que ser preservadoya que el 

aprovechamiento de los recursos naturales se haga en forma racional. (Gurría. 2001. 135-136). 

 

En cuanto la educación ambiental  la Comisión Nacional del Medio Ambiente en Chile 

publicó. Educación debe hacerse integralmente, que consiste en incorporar a los individuos a 

los diferentes campos culturales independientemente de aquellos de su particular interés; dar 

una formación completa que permita su integración social. Estos son conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores sobre la moral, la autoridad, las leyes, el arte, la salud, la 

ecología y muchas otras disciplinas que deben formar parte de todo proceso, desde su 

educación elemental, hasta la profesional. Promover una educación para un desarrollo 

sustentable y sostenible, significa plantearse la formación de un ser humano íntegro, capaz de 

reconocerse como parte del mundo natural y de relacionarse armónicamente con él. Significa 

formar sujetos con conciencia cívica, críticos y reflexivos; capaces de relacionarse de manera 

distinta con la naturaleza, con los demás, con el conocimiento; con capacidad de comprender, 

explicar y criticar su realidad.  
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2.3.2.1.- PROYECTOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

De acuerdo con la tesina Programa Interdisciplinario en Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente, Un proyecto, es un marco en que nos estamos moviendo, es la exposición general 

de las intenciones, estrategias y acciones que un colectivo desea emprender para desarrollar 

coherentemente la acción educativa en un contexto dado. En la medida en que no sólo ha de 

manifestar intenciones sino que ha de presentar, de forma sistemática, las vías a través de las 

cuales pretende cumplir sus metas o finalidades. El proyecto educativo se adjetiva “ambienta”, 

ha de destacarse su implicación con el contexto, considerando éste no sólo como un medio 

para el aprendizaje sino como un ámbito de vida, que plantea necesidades y retos a los cuales 

debe responder la comunidad educativa. Los autores para definir proyecto citan a Lopez, El 

proyecto es, además, un sistema coherente integrado por varios programas (López Barajas 

1990), (Castro, Campos, Schmitz, 2001).  

 

2.3.3.-PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

De acuerdo con Novo, (1998). Existe una fuerte correspondencia entre los principios que 

determinan el comportamiento económico de los grupos las claves éticas que los inspira o los 

justifica. Se trata de saber si nos estamos guiando por una ética meramente instrumental, al 

servicio de las técnicas  a la economía, que explican y legitiman los grandes impactos 

tecnológicos sobre el planeta en simples términos de utilidad y rendimientos a corto plazo. Si 

nos planteamos unos principios éticos basados en el respeto a la naturaleza y el reparto justo 

de los derechos de acceso a los recursos, entonces resultaran altamente discutibles los actuales  
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modelos de economía de mercado en que el beneficiario a corto plazo y la idea de progreso 

indefinido y desigual vienen guiando las grandes orientaciones económicas. Es ahí donde el 

educador ambiental puede contribuir al restablecimiento del valor moral de las acciones 

humanas en el medio; allí donde pueda ayudar a las personas a rastrear las convicciones 

profundas que rigen o deben regir nuestros impactos económicos, ahí estarán tomando cuerpo 

las enormes posibilidades de nuestro movimiento educativo para contribuir al cambio.  

 

 Partiendo de lo que dice Gurría, (2001). La ética es una ciencia que es parte de la 

filosofía practica y su función es dirigir las acciones del hombre y se relaciona con todas las 

demás ciencias ya que en todas existe el actuar humano y los valores. Como toda ciencia tiene 

un objeto material que indica la materia que estudia y un objeto formal que indica desde que 

punto de vista lo estudia. Su objeto material son los actos humanos en cuanto son libres, y su 

objeto formal son estos actos en cuanto son buenos o malos, o sea que el fin de la ética es la 

moralidad de los actos  humanos en relación al fin último del hombre, que es el bien. Bien es 

aquello que apetece la propia naturaleza del ser humano. 

 

2.3.3.1.- NIVEL DE VIDA Y CALIDAD DE VIDA 

 

El nivel de vida de una población, en un momento dado, como el resultado de una estimación 

cuantitativa que permite conocer el grado de acceso a los bienes de consumo y los servicios 

que tiene dicho grupo social. Lo que le caracteriza es, sobre todo, su capacidad para ser 

medido a través de indicadores cuantitativos. Novo,  (1995). 
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Calidad de vida, en ella se incluye aspectos relativos no sólo a las actividades económicas, 

sino a toda la complejidad trama ecológica, afectiva, religiosa, etc. Que rodea a los seres 

humanos. Se entiende como el conjunto de condiciones ecológicas, socio-culturales que, de 

modo integrado, configuran el marco de coexistencia de una comunidad humana. Novo, 

(1998). 

  

 Suarez, (2003),  dice que por “nivel adecuado de vida” la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 proclama en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios por circunstancias 

independientes de su voluntad. 2. La Maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales [. . . ]”. Desde una interpretación del espíritu de dicho artículo las 

personas en situación de desplazamiento cumplen con el derecho de protección mediante la 

seguridad social a la que hace alusión el texto cuando reconoce “otros casos de pérdida de sus 

medios por circunstancias independientes de su voluntad”.  
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Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su 

artículo 11 señala que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continúa de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 

a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento” (Suarez 2003).  

  

2.3.4.-NUEVA ÉTICA AMBIENTAL 

 

Roy, (2002). Menciona que la armonía con la naturaleza y la armonía entre las personas y los 

grupos son elementos complementarios de un mismo paradigma, es claro que la nueva ética 

ambiental tendrá que ocuparse tanto de nuestras relaciones con la naturaleza como los 

problemas de desarrollo social a escala planetaria. Aceptar la necesidad de que se vaya 

abriendo paso entre nosotros.  

Una nueva ética de carácter ambiental, un nuevo modo de comprendernos y de 

comprender el medio natural y socio-cultural que nos rodea. Son muchos los factores 

(económicos, políticos, históricos, entre otros, que  han determinado una situación como la 

que estamos viviendo. Por que la ética de lo vivo no es sino la ética de lo complejo, y es en esa 

complejidad donde debemos sumergirnos para vislumbrar el futuro. Esta ética acepta la idea 

de que la humanidad ha de sobrevivir utilizando la naturaleza. Novo, (1998). 
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Wallace, (1998). Dice que un elemento fundamental para la construcción de una ética 

ambiental, sobre todo a mediano y largo plazo, es la educación cuya finalidad es el de 

construir nuevas normas de conducta que rijan nuestra relación con el ambiente, así como para 

enfrentar los graves problemas ecológicos que vivimos.Si se piensa que no se tiene posibilidad 

alguna de contribuir a la solución de los problemas ambientales, estamos en graves 

dificultades. La participación individual es un requisito insoslayable para mejorar las 

condiciones del medio que nos rodea. Sin embargo, son necesarias nuevas normas de 

conducta, es decir, una ética ambiental. Para hablar de estas normas de conducta ecológica 

debemos remontarnos a finales de los años sesenta y principios de los setenta, justo cuando 

surgen las llamadas éticas biocéntricas, las cuales ubican al ser humano como parte integrante 

de la naturaleza y con obligaciones morales hacia las distintas formas de vida. Estos 

planeamientos se oponen a las concepciones éticas tradicionales que, a lo largo de la historia, 

han estado destinadas a regular exclusivamente la convivencia entre los seres humanos, 

olvidándose de las relaciones de éstos con los demás seres vivos que habitan el planeta. Por 

estas causas se ha generado un modelo equivocado del mundo en el que ubicamos al humano 

como el ser más importante y por encima de las demás formas de vida.  

 

 Siguiendo lo que se comenta en la Página de internet de la Universidad de Monterrey. 

Ante la disyuntiva de favorecer el desarrollo económico y social de las comunidades humanas 

o mantener intacto un ecosistema, no se trata de obstaculizar nuestro desarrollo, pero sí de 

establecer reglas de conducta que tengan como principio rector el menor daño posible a la 

naturaleza y la reparación de los daños ecológicos.  
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Tampoco se trata de oponerse al avance tecnológico, sino de que la sociedad presione para que 

las instancias de decisión promuevan el desarrollo de tecnologías menos dañinas. En diversas 

partes del mundo existen grupos que trabajan sobre técnicas educativas que fomenten y 

promuevan la ética ambiental. 

 Mora, (2002), dice que, la preocupación y la discusión respecto del sentido o valor que 

tiene la naturaleza, y respecto de los principios y valores que han de guiar la conducta humana 

ante ella, a lo que responden es al pánico que nos provocan las mutaciones del entorno 

ecosistémico -y también del clima y de otros aspectos del marco físico en que vivimos. 

Mientras no haya un dios que lo mande, plantear la obligatoriedad de respetar la naturaleza es 

tan arbitrario como plantear lo contrario. En tanto a ese dios no se le oiga, habrían de ser solo 

el interés, el utilitarismo o una visión estratégica lo que nos habría de llevar a abogar por una 

formulación o reformulación ética que incidiera en un nuevo posicionamiento ante natura, uno 

que precisamente nos desviara de la ruta al colapso ecológico.  
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2.3.5.- RENTABILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD ECOLÓGICA  

 

Citando a O'Connor, J.( 1998). Cuando nos planteamos el diseño de un proyecto que supone 

algún tipo de impacto ambiental, o de la evaluación de su pertinencia o resultados, se hace 

necesario que diferenciemos claramente los dos conceptos aludidos. 

 

El concepto de rentabilidad económica, dentro del actual modelo de mercado 

internacional, responde a la necesidad de incrementar los rendimientos del capital en el corto 

plazo. La maximización del beneficio impone, en este modelo, el uso de los recursos naturales 

(agua, aire, suelo, etc.) Dentro del que algunos autores han definido como el proceso de 

capitalización del medio biofísico (naturaleza) y de las economías no industrializadas, así 

como de la esfera humana doméstica (naturaleza humana) como reserva de capital, y la 

codificación de estos stocks como propiedad susceptible de ser comercializada en el mercado.  

 

Jiménez, (1992). Citado en  Roy, (2002). Desde una perspectiva de rentabilidad 

ecológica, se impone, entonces, la utilización de los intereses que produce la naturaleza, pero 

nunca el consumo del capital biológico. Ello supone atenerse a la capacidad de las fuentes para 

seguir suministrando recursos, energía, etc. 
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 Lo que significa consumir los recursos renovables de manera que su tasa de explotación no 

sea mayor que su tasa de regeneración; respecto a los no renovables, ira de acuerdo el 

consumo de cada uno de ellos a las posibilidades que existen de que sean reemplazados por 

otros, y, finalmente, tener en cuenta la capacidad de los suministros del planeta para absorber 

contaminación y residuos.  

 


