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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado: “Propuesta de un Plan de
Turismo Rural para el Desarrollo Sostenible en el distrito de Zaña”- Región
Lambayeque 2011, tiene la finalidad de proponer alternativas de Desarrollo de
Turismo Rural, actividad que contribuirá a la Sostenibilidad de la zona Rural del
distrito de Zaña.

La medición de las variables se realizó utilizando la ficha de inventario diseñado
por PATTERSON CAROL, que se aplicó con la finalidad de recoger información
sobre Recursos, dicho inventario fue aplicado en diferentes contextos con
resultados muy confiables tales como lo demuestra las investigaciones que
citamos

Asimismo, se aplicó una encuesta a 217 pobladores, entre 20 y 64 años de
edad.
Dichos resultados fueron analizados e interpretados, así mismo contrastados
de acuerdo a la hipótesis planteada la cual se demostró que es factible.

Finalmente se plantea la propuesta en función a los resultados obtenidos en la
presente investigación. Por consiguiente esta propuesta contribuirá a mejorar la
calidad de vida y generar fuentes de empleo.

ABSTRACT

This research paper entitled: “Proposal for a Rural Tourism Plan for Sustainable
development in the district of Zaña” – Lambayeque 2011, aims to propose
alternatives for the development of Rural Tourism, an activity that will contribute to
the sustainability of the rural district of Zaña.
Measurement of variables was performed using the inventory tab CAROL
PATTERSON designed, implemented with the aim of collecting information o
resources; the inventory was applied in different contexs with very reliable
resultssuch as research shows tht quoted.
Also, a survey of 217 people between 20 and 64 years of age. These results were
analyzed and interpreted, and contrasted according to the hypothesis which was
shown to be feasible.
Finally there is the proposal according to the results obtained in this investigation.
Therefore this proposal will contribute to improving the quality of life generating
employment.

