
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Planificación Turística I

Paralelo : Paralelo 1
EVALUACIÓN : EXAMEN PRIMER PARCIAL PLANIFICACIÓN TURÍSTICA I

Pregunta 1 (1.0 puntos)

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA:

1. Los enfoques de la planificación turística son:

Respuesta:

      a) Enfoque desarrollista, Enfoque de la dependencia

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

      c) Económico, Ambiental y Social.

      d) Todas las anteriores.

 

Pregunta 2 (1.0 puntos)

2. La ONU considera a la gobernanza buena y democrática:

Respuesta:

      a) Cuando existe una relación necesaria entre la adaptación pragmática de las evoluciones de los
contextos políticos y la renovación de valores de acción.

      b) Cuando la gente interactúa y crea políticas y reglas para guiar su comportamiento.

c) En la medida en que las instituciones y procesos de cada país sean transparentes.

      d) Al considerar solo la opinión de los líderes políticos.

 

Pregunta 3 (1.0 puntos)

3. Seleccione la afirmación falsa: La participación ciudadana:

Respuesta:

a) Constituye en un vínculo político jurídico entre la persona y el Estado

      b) Es el acto voluntario de una persona para hacer usos de los derechos establecidos en la
Constitución y la ley.

      c) Tiene como actores a la sociedad civil y al Estado

      d) Tiene claramente definido sus actores

 

Pregunta 4 (3.0 puntos)

4. Las escalas de la planificación turística son: 

Respuesta:

      

      

 

Pregunta 5 (3.0 puntos)

5. Los productos de la planificación turística son:

Respuesta:

Planes nacionales, regionales o locales de turismo.

Programas de desarrollo turístico.
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Proyectos turísticos.

 

Pregunta 6 (1.0 puntos)

6. Con relación a la participación ciudadana los actores sociales pueden pasar de la no participación al
control ciudadano.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 7 (2.0 puntos)

6. Sobre el término “participación” (Torres, 2008) explica que puede distinguirse desde diferentes puntos
de vista:

Respuesta:

 

Pregunta 8 (1.0 puntos)

7. La planificación turística es un proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo
turístico.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 9 (1.0 puntos)

8. Se planifica para evitar posibles impactos negativos en destinos turísticos, de tipo económico, social
y ambiental.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 10 (1.0 puntos)

9. 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.

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 11 (1.0 puntos)

10. Los estados intervienen en la planificación para mantener la competitividad de sus destinos
turísticos.

Respuesta:

Verdadero

      Falso

 

Pregunta 12 (1.0 puntos)

11. La gobernanza es sinónimo de gobierno. 
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11. La gobernanza es sinónimo de gobierno. 

Respuesta:

      Verdadero

Falso

 

Pregunta 13 (25.0 puntos)

12. Realice un ensayo sobre la relación y la importancia de la planificación turística, la gobernanza y la
participación ciudadana. Debe incluir introducción, desarrollo (argumentos y ejemplos) y conclusión.

Respuesta:

 

Pregunta 14 (2.0 puntos)

13. ¿Qué es la participación representativa y la participación comunitaria?

Respuesta:

 

Pregunta 15 (6.0 puntos)

14. Explique en sus palabras a qué se refiere el espectro político

Respuesta:

 

Pregunta 16 (1.0 puntos)

15. ¿Qué es la planificación turística?

Respuesta:
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