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EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 1 
 

Nombres y apellidos:_______________________________________________    
  

COMPROMISO DE HONOR 
 
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 

Escoja la respuesta correcta  (2.5 PUNTO CADA RESPUESTA) 

 

1. El ordenamiento territorial: 

a) Es considerado un instrumento de la planificación  

b) Forma parte de la política del estado del Ecuador  

c) Se basa en conceptos de desarrollo a largo plazo 

d) Todas las anteriores 

 

2. La sigla COOTAD significa: 

a) Código orgánico organización territorial autonomía descentralización  

b) Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización  

c) Código orgánico de organismos territoriales autónomos descentralizados 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3. En el REVISMEM, la zona de conservación estricta es: 

a) Es una zona natural que está dirigida exclusivamente a la conservación y a estudios científicos 

sobre los recursos naturales del área protegida 

b) Es una zona en la que se realiza cultivo de camarón de manera amigable con el entorno 

c) Es una zona de uso intensivo para el desarrollo de actividades turísticas y educativas para la 

comunidad en general 

d) Es una zona de uso dirigida al turismo de observación de los recursos naturales del área protegida, 

con manejo sustentable de la misma aunque pueden permitirse el uso de esta zona para otras 

actividades de manera regulada 

 

4. El Análisis de la vocación del territorio comprende los siguientes factores 

a) Ambientales, sociales, económicos 

b) Espaciales, ambientales, socio-políticos 

c) Culturales, ambientales, sociales 

d) Ambientales, empresariales, económicos 

 

5. Los enfoques de la planificación turística son: 

a) Enfoque desarrollista, Enfoque de la dependencia 

b) Tradicional, económico, físico-espacial, comunitario, sostenible. 

c) Económico, Ambiental y Social. 

d) Todas las anteriores 

COMPLETE LAS SIGUIENTE AFIRMACIONES:  (2.5 PUNTO CADA RESPUESTA)  

6. La gobernanza es ________________________________________________________ 

7. Los modos de la gobernanza son a) _________________, b)_______________________y 

c)_________________ 
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8. Los instrumentos técnicos del ordenamiento territorial son a)________________ y 

b)__________________ 

9. Los productos de la planificación turística son: a)________________________________ 

b)____________________________________ y c)___________________________________. 

10. La planta turística está compuesta de dos elementos: a) ______________         y 

b)___________________________. 

11. Escriba un ensayo sobre la importancia del uso de la herramienta QGIS en la planificación turística. (25 

pts.) Debe contener introducción, desarrollo, conclusión.  

 

 


