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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. Escoja la (s) respuesta(s) correcta(s): (20 pts.) 

 

Los beneficios que obtiene una empresa sostenible son: 

a) Ambientales, sociales y económicos 

b) Ambientales, sociales y culturales  

c) Económicos, sociales y culturales 

 

La Norma Técnica de Ecoturismo está basada en  

Actividades de Ecoturismo: 

a) Alojamiento 

b) Restauración 

c) Transporte 

d) Interpretación 

e) Calidad Ambiental 

f) Calidad Social y Cultural 

g) Calidad en los Servicios 

 

Ámbitos 

a) Calidad Ambiental 

b) Calidad Social y Cultural 

c) Calidad en los Servicios 

d) Alojamiento 

e) Restauración 

f) Transporte 

g) Interpretación 

 

El Manual de Buenas Prácticas de Turismos Sostenible, de la Rainforest Alliance está compuesto de los 

siguientes ámbitos: 

a) Empresarial, ambiental, socio-cultural 

b) Calidad ambiental,  calidad social y cultural, calidad en los servicios 

c) Ambientales, sociales y económicos 

 

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

a) El turismo sustentable, mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y 

sus características culturales.           (   ) 

b) El turismo en favor de los pobres, fue desarrollado por la cooperación británica a finales de los años 

90.              (    ) 

c) Los Objetivos del Desarrollo del Milenio o La agenda 2030 para el desarrollo es un plan de acción en 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad.        (    ) 
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d) El turismo debería verse en sí como "la respuesta" a la eliminación de la pobreza, y no como una mera 

aportación sustancial.            (    ) 

e) El turismo sustentable oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local 

como por los turistas.           (   ) 

 

3. ¿Qué es el turismo sustentable? (10 pts.) 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué es el desarrollo sustentable y cuándo aparece por primera vez este concepto? (10 pts.) 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué documentos son considerados como marco referencial del Turismo Sustentable? (10 pts.) 

 

 

 

 

 

6. Mencione dos ejemplos de Turismo Comunitario en Ecuador y explíquelos brevemente: (10 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elabore una línea de tiempo de los antecedentes del Desarrollo Sostenible. (20 pts.) 

 


