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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación se titula “Propuesta de un Plan  de 

Actividades Turísticas para el Desarrollo del Turismo Sostenible del Caserío de 

Mayascon, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque”. Se ha desarrollado con 

la finalidad de ayudar a la población a formarse en temas de sostenibilidad, medio 

ambiente, y poder  promover el turismo en su caserío. El objetivo principal que se 

plantea es el diseño del plan de actividades turísticas para mejorar el desarrollo del 

turismo sostenible, que consiste en la superación de los pobladores para desarrollar 

el buen uso de los recursos existentes en dicho caserío, además con la ceración de 

diferentes actividades que se pueden desarrollar en materia de turismo. Los 

métodos utilizados fueron de fase de diagnóstico, fase de campo y fase de gabinete; 

donde el tipo de investigación de  carácter Propositiva. El estudio del diseño de la 

investigación se basa en un diseño de MOP (muestra, observación, propuesta). 

Ante los resultados obtenidos producto a la investigación, como son el la realización 

de un diagnóstico turístico, que nos permite conocer la problemática por la que 

atraviesa el caserío de Mayascon en cuanto al turismo; así como también se realizó 

una encuesta a los pobladores, para determinar cuál es grado de identidad del 

poblador respecto al lugar. Se diseño el plan  de actividades turísticas para el 

desarrollo del turismo sostenible del caserío de Mayascon, que consiste en 

fundamentar y dar lineamientos generales para organizar, dirigir y promover el 

desarrollo del turismo sostenible  competitivo a la actividad turística en el caserío de 

Mayascon, con el apoyo de ONG’S , empresas públicas, empresas privadas, 

universidades y otras entidades involucradas al sector turismo, impulsando el 

desarrollo económico y social, generando empleo digno para mejorar la calidad de 

vida de la población, garantizando  la valoración y conservación del patrimonio 

natural – cultural. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research report is titled "Proposal for a Tourism Business Plan for 

Sustainable Tourism Development in the hamlet of Mayascon, Ferreñafe province, 

Lambayeque region." It has been developed with the aim of helping people to be 

trained in issues of sustainability, environment, and to promote tourism in their 

village.  

The main objective that arises is the design of the plan of tourism activities to 

enhance the development of sustainable tourism, which is pushing the people to 

develop the proper use of existing resources in the village, in addition to the 

maceration of different activities that can be developed for tourism. 

The methods used were diagnostic   field and cabinet, where the character type of 

research proposals. The study's research design is based on a design by MOP 

(sample, observation, and proposal).  

Given the results of research product, such as the implementation of a tourist 

diagnosis, that lets us know the problems being experienced by the village of 

Mayascon for tourism, and also surveyed residents to determine what degree of 

identity of the settler on the place.  

It was designed tourism plan for the development of sustainable tourism Mayascon 

hamlet, consisting of base and provide general guidelines for organizing, directing 

and promoting sustainable tourism development competitive tourism in the village of 

Mayascon, with support of NGO's, public enterprises, private companies, 

universities and other entities involved in the tourism sector, promoting the economic 

and social development, creating decent work for improving the quality of life of the 

population, ensuring the evaluation and preservation of natural heritage - cultural. 

 

 


