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EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 1 

Nombres y apellidos: __________________  

Fecha:   _____________________     

Seleccione la respuesta correcta:  (1 punto cada pregunta) 

1. Las escalas de la planificación turística son:  

a) Regional, destino y sitio 

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

c) Pública, privada y mixta. 

d) Todas las anteriores. 

 

2. Los productos de la planificación turística son: 

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

b) Económico, Ambiental y Social.  

c) Planes, programas y proyectos 

d) Todas las anteriores. 

 

3. Los motivos para que el Estado intervenga en la planificación turística son:  

a) Elaborar un plan detallado para conseguir un objetivo.  

b) Pensar un futuro deseable, algo que debemos lograr 

c) Corregir los efectos no deseados del desarrollo turístico y convertir a los destinos en más 

atractivos o competitivos 

d) Todas las anteriores. 

 

Complete las siguiente afirmaciones: (21pts) (1 punto cada respuesta)  

4. Los enfoques de la planificación turística son: a) ______________, b)____________________, 

c)______________________, d)_____________________ y e)______________________ 

5. Planificar es:________________________________________________________________. 

6. La gobernanza es ________________________________________________________ 

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

c)_________________ 

8. Los instrumentos técnicos del ordenamiento territorial son a)________________,  

b)__________________, c)_____________________ y, d)_____________________ 

CAc-2013-108.- Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

                                                       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. que puedo usar una 

calculadora  ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier 

instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. 
No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada    Firmo al 

pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. 

Yo,  ……………………………… 

___________________________________ 
 

Firma de Compromiso del Estudiante 
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9. La participación ciudadana es en primera instancia el _________    ___________ de una persona 

o grupo de personas para hacer usos de los derechos establecidos en la Constitución y la ley. 

10.  En la comunidad de naciones, la gobernanza se considera __________ y ____________ en la 

medida en que las ___________________ y _______________ de cada país sean 

________________. 

11. Complete el siguiente cuadro (5 pts.) 

Veedurías  .  

 Es un mecanismo de participación convocado 

por la autoridad (por iniciativa propia o a 

pedido de la ciudadanía) para atender 

peticiones o fundamentar decisiones 

Consultas Populares  

 

 

 Una instancia de participación cantonal 

mediante la  convocatoria abierta a toda la 

ciudadanía, por parte del Alcalde o 

Alcaldesa, con el fin de finalidad de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión 

municipal. 

Consejos Consultivos  

 

 

 

Responda correctamente  

12. Explique qué es el análisis de vocación del territorio (5 pts.) 

 

 

 

 

13. Explique en sus palabras a qué nos referimos con el término transparencia. (1 pts.) 

 

 

14. ¿Cuál es la diferencia entre una ruta y un circuito? (2 pts.) 
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RESPONDA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA: (16 pts) 

15. La Participación ciudadana se inició con la Constitución del 2008. (2 pts.) 

V (  )    F (  ) 

16. Sobre el término “participación” (Torres, 2008) explica que puede distinguirse desde diferentes 

puntos de vista: “tomar parte” y “compartir” (2 pts.) 

V (  )    F (  ) 

17. Con relación a la ciudadanía, La Constitución del Ecuador en su art. 6 establece que “todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución” (2 pts.) 

V (  )    F (  ) 

18. La planificación turística es un proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el 

desarrollo turístico. (2 pts.) 

V (  )    F (  ) 

19. Según Fürts y Langahgen-Rohrbach, el ordenamiento territorial se basa en conceptos de 

desarrollo a largo plazo (2 pts.) 

V (  )    F (  ) 

20. La planificación turística es exclusivamente dedicada al turismo, ya que es una amalgama de 

consideraciones económicas, sociales y ambientales; que reflejan la diversidad de factores que 

influencian el desarrollo turístico (2 pts.)     

V (  )    F (  ) 

21. El artículo 241de la Constitución del Ecuador del 2008, señala que la planificación garantizará 

el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los GADS (2 pts.)    

V (  )    F (  ) 

22. Hally y Page (2002) indican que la planificación del espacio turístico debe tener como objetivo 

el promover un ambiente funcional agradable, evitando las consecuencias del desarrollo sin 

planificación. (2 pts.)     

V (  )    F (  ) 

Responda correctamente 

23. ¿Cuándo nos referimos al centro – periferia, de qué estamos hablando? (2 pts.) 

 

 

 

24. ¿Qué es la zonificación turística? (2 pts.)  

 

 

 

 

25. ¿Cuáles son las zonas dentro de la zona de uso múltiple en el REVISMEM? (3 pts.)  
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26. Mencione tres actividades prohibidas dentro del área protegida del REVISMEM: (3 pts.)  

27. _________________________________________________________________________ 

28. __________________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________________ 

 

30. ¿Qué es la zona de conservación estricta del REVISMEM? (2 pts.)  

 

 

 

31. Mencione los niveles administrativos de planificación que estableció la SENPLADES en el 

Ecuador. (3 pts.) 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

 

32. Describa cómo está compuesto el sistema turístico. (12 pts.) 

 


