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NOMBRE: __________________________________________  FECHA: ________________________ 

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                            _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

 

 

1. Complete el concepto de Turismo (16 pts.) 

El turismo comprende las ____________ que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su _____        ___   ___________  por un periodo de tiempo consecutivo inferior a ________, 

con fines de _________ , _________ y ________ __________. 

(OMT,  1991) 

 

2. Indique 4 categorías de turismo alternativo (10 pts.) 

 

 

 

3.  Responda Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. (10 pts.) 

a) Las modalidades de turismo según la oferta se clasifican en turismo tradicional o de masas y turismo 

alternativo.            (   ) 

b) Los turistas representan un grupo heterogéneo y no homogéneo, de individuos con distintas 

personalidades, características demográficas y experiencias.       (   ) 

c) La planta turística está conformada por dos elementos que son equipamiento e instalaciones. (   ) 

d) Los atractivos turísticos son la materia prima del turismo.     (   ) 

e) El turismo es una ciencia.         (   ) 

 

4. Mencione una ventaja y desventaja de los impactos del turismo (12 pts.) 

 

IMPACTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

ECONÓMICOS   

SOCIALES   

AMBIENTALES   

 

 

 

5. Una con líneas según corresponda: (15 pts.) 

Turismo doméstico    Residentes del propio país visitando otro 

Turismo receptivo    Residentes visitando su mismo país 

Turismo emisor     No residentes procedentes de un país determinado 
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6. Escoja la (s) respuesta(s) correcta(s): (15 pts.)  
Se denomina Grand Tour a:  
a) Viajes que realizaban los jóvenes cultos e hijos de nobles ingleses, por el continente europeo para 
completar su educación, generalmente acompañados de un tutor.  

b) Viajes que realizaban los jóvenes cultos e hijos de nobles franceses, por el continente europeo para 
completar su educación, generalmente acompañados de un tutor.  

c) Viajes que realizaban los jóvenes cultos e hijos de nobles ingleses, por el continente asiático para 
completar su educación, generalmente acompañados de varios tutores.  

 
Impactos positivos del turismo  
a) Revalorización de la cultura propia y del patrimonio cultural histórico  

b) Recupera y valoriza la cultura artesanal  

c) Creación de empleos  

d) Ocupación de puestos de trabajo por extranjeros  

e) Desplazamiento de comunidades tradicionales  
 

Los actores sociales del turismo están conformados por:  
a) Empresas turísticas  

b) Oferta  

c) Comunidad local  

d) Demanda  
 

 

7. Complete el cuadro del sistema turístico (Boullón y Molina) (22 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


