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NOMBRE: _____________________________________  FECHA: __________ PARALELO: _________ 

 
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 verdadero (V) o falso (F) según corresponda  (10 puntos) 

 Según Hall, la planificación debería tener como objetivo, proveer los recursos para que la toma de decisiones sea 

adecuadamente informada y esté basada en democracia (   ). 

 Se planifica para evitar posibles impactos negativos en destinos turísticos (   ).  

 De acuerdo a la teoría del espacio turístico,  Ecuador posee 4 zonas turísticas  (   ). 

 La planificación turística es exclusivamente dedicada al turismo y no considera factores económicos (   ). 

 Los proyectos son la base en que se sustenta un plan de desarrollo turístico (   ). 

 La definición de variables e indicadores de desarrolla en la fase de Ejecución y Gestión (   ). 

 Uno de los motivos para que el Estado intervenga en la planificación turística es incrementar el número de 

visitantes y el gasto que éstos generan (   ). 

 Gunn & Var mencionan que la planificación debe estar basada en la integración de la comunidad para que el 

turismo genere un impacto económico positivo en un destino (   ). 

 El diagnóstico turístico nos permite conocer la situación actual de cada elemento del sistema turístico de la 

localidad que se planifica (   ). 

 Los 3 elementos estáticos del sistema turístico son: demanda, atractivos e infraestructura (   ). 

 

2. Escriba un ensayo de 100 palabras para argumentar por qué la metodología de la planificación turística es necesaria 
(INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN) - (10 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EXAMEN ES SOBRE 50 PUNTOS RESPONDA DE MANERA CLARA Y 

COHERENTE 

 USE BUENA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 
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3. Mencione un ejemplo para cada tipo de espacio turístico (5 PUNTOS) 
Espacio turístico Ejemplo 

Corredor de traslado  

Núcleo turístico  

Conjunto turístico  

Centro de estadía  

Área turística  

 
4. Escriba los 6 elementos del sistema turístico y ponga un ejemplo para cada uno (4 PUNTOS) 

Elementos del sistema turístico Ejemplo 

  

  

  

  

  

  

 

5. Mencione 1 actividad que usted realizaría para llevar a cabo un plan de desarrollo turístico en las provincias de Manabí y 
Esmeraldas (6 PUNTOS) 

Fase Actividad 
1.- ESTUDIO 
PRELIMINAR  

 
 

2.- DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO  

 
 

3.- ESTUDIOS Y 
EVALUACIONES  

 
 

4.- ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS  

 
 

5.- FORMULACIÓN 
DEL PLAN  

 
 

6.- EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN  

 
 

 
6. Usted es un consultor@ y debe elaborar una propuesta técnica-económica para realizar el diagnóstico turístico de las 

comunidades de La Entrada y Olón que se encuentran al norte de la provincia de Santa Elena (15 PUNTOS) 

Los productos a entregar son: Su propuesta debe contener lo siguiente: 

1. Diagnóstico local de comunidades  Metodología 

2. Inventario de atractivos turísticos  Presupuesto 

3. Caracterización de demanda  Cronograma 
 


