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CAPITULO 5 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo se mostrarán las conclusiones basadas en los resultados obtenidos 

de las encuestas aplicadas a los miembros del grupo elegido para ser entrevistado. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

La finalidad de esta investigación en un principio era lograr que ésta investigación fuera 

considerada como aplicable al proyecto de Jalcomulco, Veracruz, ciertamente durante 

todo el proceso se persiguió esta meta, tratando de hacerla muy objetiva y real, pero es 

importante recalcar que durante todo este proceso nuestra conciencia ecológica se 

modifico ya que también, es ahora donde se puede observar que el turismo alternativo, el 

ecoturismo, y el turismo rural van mucho más de allá de sus acepciones, conocer la 

cultura de un pueblo como Jalcomulco, integra completamente todos los objetivos que se 

quisieron alcanzar en esta tesis, nos da la oportunidad de saber que nuestra carrera se 

encuentra ligada directamente a todo lo que nos rodea. Se pudo observar que después de 

diez entrevistas y varios meses de trabajo, la razón en la que la mayoría de los 

entrevistados coinciden es en crear una conciencia, hablar de esto es bastante sencillo 

pero muy complicado, aún cuando una persona se encuentra íntimamente ligado a 

proyectos de este estilo es muy difícil crear  dicha conciencia, para esto, es que se crean 

este tipo de complejos, sencillamente no se puede esperar que el futuro huésped actúe en 

su casa y en su ambiente cotidiano de la manera en la que actuará en el complejo, pero 

ciertamente, este tipo de complejos crean un pequeño recuerdo que permanece en la 

conciencia del huésped por largo o corto tiempo, no importa, pero que día a día y acción 

con acción están ayudando al medio ambiente. 
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No ha sido fácil de ninguna manera, encontrar los conceptos y programas ambientales 

que se adapte fácilmente a este tipo de complejos que en su mayoría va enfocado a 

estudiantes, se ha comentado infinidad de veces que este era un asunto de palabras 

mayores, pues se considera actualmente que proveer a un adolescente de información que 

el mismo considerará  importante y después aplicará a su vida diaria no es nada fácil, es 

por esto que conocer como es que los complejos líderes manejan a sus grupos fue 

considerado también un aspecto muy importante, basado en esto, se hizo hincapié en 

preguntar a los entrevistados sobre programas ambientales, ciertamente estos programas 

no están aplicados del todo a esta investigación pero han sido la base para nosotros, para 

entender lo que esta buscando el proyecto, para entrar directamente el sistema central que 

manejará el complejo que ciertamente es su Cultura Organizacional. Durante todos los 

meses de trabajo que esta investigación necesitó, se aprendió la importancia el trabajo en 

equipo tanto para la realización de esta tesis, como para las actividades que plantea el 

proyecto. 

 

El primer paso para el desarrollo de este proyecto de investigación fue el 

determinar el tema al cual nos enfocaríamos y a pesar de que lo mencionado con 

anterioridad no fue tarea fácil, no se comparaba con la complejidad de lo que vendría más 

adelante, en primer lugar, nos enfrentamos con una inmensa confusión de términos 

relacionados con el turismo y la ecología, lo que complicó aún más la tarea.  
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En segundo lugar, pasamos por una etapa de entrevistas, donde afortunadamente 

contamos con mucho apoyo por parte de nuestros entrevistados, los cuales, en ocasiones 

nos daban tanta información que después ya no sabíamos que era lo que realmente nos 

importaba y que no, lo que a la hora de analizar los resultados se convirtió en una tarea 

colosal, por fortuna, contamos con mucho apoyo por parte de nuestra asesora de tesis la 

Mtra. Mari Carmen Morfín, la cual, nos asesoró de manera tal, que el proceso de análisis 

y conclusión se hizo menos pesado. 

 

Consideramos importante mencionar que observamos una intensa evolución en 

nosotras a lo largo de este trabajo, pues cada vez que avanzábamos en el proyecto y cada 

vez que obteníamos más información, sentíamos que de una u otra forma nuestros puntos 

de vista cambiaban, a veces, estando de acuerdo con la información y en ocasiones en 

desacuerdo con ella, además, consideramos que si desde antes de empezar este proyecto 

sentíamos un gran respeto por la naturaleza y el medio ambiente, ahora que vemos 

terminada la investigación sentimos mucho más esa simpatía y preocupación por el  

mundo natural que nos rodea y del cual somos parte y como tal, tenemos obligaciones 

para con él.  
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Ahora bien, partiendo de nuestros objetivos específicos, podemos decir con agrado y 

orgullo que pudimos alcanzar todos y cada uno de ellos,  empezando con la 

diferenciación de conceptos relacionados con la ecología, organización, ambiente y 

cultura, para lograr utilizar el más adecuado al proyecto en el Municipio de Jalcomulco, 

Veracruz y en este caso, el concepto que más se adaptó al complejo es el de Turismo 

Alternativo, ya que se realizarán actividades tanto de deportes extremos como aquellas de 

contacto con la naturaleza, pero, se tendrá cierta alteración del medio para lograrlo, lo 

que deja afuera otros conceptos similares. 

 

 Por otra parte, se logró entender a la cultura de la comunidad de Jalcomulco, 

Veracruz logrando así respetarla y conseguir un equilibrio entre la misma comunidad y el 

proyecto, esto se logro mediante pláticas tanto con autoridades de la zona como con 

residentes del lugar. 

 

 Así mismo, se logro crear una propuesta de integración del visitante a la nueva 

cultura que el proyecto desea, esto, mediante tanto con la información que el visitante 

obtendrá antes de su llegada al complejo, así como con las actividades que se realizarán 

dentro de las instalaciones y las normas que deberán seguirse dentro del mismo. 

 

 Por otra parte, esperamos haber logrado inquietar al lector para lograr que valore, 

entienda y se logre aplicar una cultura organizacional ambientalista, en primera instancia 

dentro del complejo de Turismo alternativo en el Municipio de Jalcomulco Veracruz. 
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Finalmente, después de toda la investigación desarrollada, se logró cumplir con el 

objetivo general que consistía en proponer un  esquema de cultura organizacional como 

base de un ambiente específico en un complejo en el Municipio de Jalcomulco, Veracruz, 

que desea tener un enfoque  de turismo alternativo y como se verá en el capítulo seis de 

esta tesis se logró cumplir en su totalidad. 

 


