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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, denominado: “Propuesta de un programa 

turístico basado en el turismo alternativo para incentivar el desarrollo sostenible en 

el Caserío de Laquipampa, Ferreñafe – Lambayeque 2010”. 

Dicho trabajo es un estudio no experimental, porque según los objetivos propuestos 

para la investigación es un estudio descriptivo – propositivo. Asimismo presenta dos 

variables cada uno de ellos medido a través de dos instrumentos, el primero por el 

Inventario de Recursos y Servicios de Carol Patterson y el segundo por una 

encuesta elaborado por un grupo de estudiante de la Escuela de Turismo de la USS, 

que se muestra  en el  presente trabajo, ficha técnica, éste instrumento fue aplicado 

a la muestra de la población del caserío de Laquipampa.   

Por otro lado se propuso un Programa Turístico basado en turismo alternativo en 

función  a lo que ofrece la zona. 

Estamos seguros que la información proporcionada en el presente trabajo de 

investigación será de utilidad para el turismo en la región y asimismo para el público 

en general. 

Finalmente ponemos en manos de aquellas personas interesadas en la 

investigación con la finalidad de continuar y/o mejore el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research paper, entitled: "Proposal for a tourism program based alternative 

tourism to encourage sustainable development in the hamlet of Laquipampa, 

Ferreñafe - Lambayeque 2010." 

This work is a non-experimental, because according to defined objectives for 

research is a descriptive study - proposals. It also has two variables each measured 

by two instruments, the first by the Resource Inventory and Services Karol Patterson 

and second by a survey prepared by a group of students from the School of Tourism 

of the USS, which shown in this study, data sheet, it was applied to the sample of 

the population of the village of Laquipampa. 

On the other hand proposed a tourist program based on alternative tourism in terms 

of what the area offers 

We are confident that the information provided in this research will be useful for 

tourism in the region and also to the general public. 

Finally put in the hands of those interested in research in order to continue and / or 

enhance the present study. 

 

 

 


