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1.- Título: Diagnóstico Turístico Situacional de los Distritos de Canchaque y San 

Miguel de El Faique 
 

2.- Asesor: Econ. José Ordinola Boyer 

3.- Justificación: 

Los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique, pertenecen a la provincia 

de Huancabamba, conforman un corredor económico turístico muy importante de 

la sierra del departamento de Piura, poseen enormes potencialidades que no 

han sido adecuadamente aprovechadas, a pesar de la denominación de 

Canchaque como la capital turística del departamento de Piura. 

Estos distritos desde el año 2010 gozan con una carretera asfaltada, reduciendo 

así la deseconomía que significaba viajar hasta allá, pues antes se demoraba 

cerca de 4 horas, ahora el viaje se hace en dos horas. 

No solo cuenta con un paisaje atractivo, sino también con restos arqueológicos 

que no han sido puestos en valor. Se constata que el esfuerzo desarrollado por 

las autoridades locales y turísticas no ha estado encaminado a la capacitación 

del factor humano en temas turísticos, de ahí que el resultado casi siempre ha 

sido no contar con un plan que rinda los resultados esperados. 

El hecho de que estos distritos no cuenten con un soporte investigativo que haya 

servido como diagnóstico preliminar y punto de partida orientando desde 

entonces de una manera óptima los esfuerzos de los organismos involucrados 

en equipar el destino con los servicios complementarios como son los elementos 

de infraestructura, servicios básicos, de apoyo y sobretodo que permita el 

fortalecimiento de una cadena de valor apropiada que garantice una alta 

rentabilidad social con un impacto positivo a largo plazo, claro está bajo los 

criterios y principios de sostenibilidad. 

En este sentido, se justifica realizar este que permita identificar las principales 

necesidades y debilidades de estos distritos, el mismo que hasta esa fecha, no 

estaba registrado, inventariado, categorizado y menos jerarquizado, 

prescindiendo de otros tanto naturales como culturales, además sin la adecuada 

planificación el proceso de transformación turística siguió una dirección vertical 

dejando como parte complementaria la definición de atractivos, tomando como 

prioridad la promoción y difusión del destino. 

Estos resultados contribuirán a elaborar un plan de desarrollo estratégico capaz 

de generar una adecuada diversificación de la oferta turística lo que sin duda 

incrementará el flujo de visitantes al lugar, permitiendo realizar una planificación 

previa que incluya servicios complementarios, propiciando la creación de una 

cadena de valor que contribuya a que los distritos sean considerados un destino 

turístico competitivo. 
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4.- Objetivos (General y Específicos) 

4.1.- Objetivo General 

Desarrollar un proceso investigativo que ponga en evidencia la realidad 

social, económica y turística de los distritos de Canchaque y San Miguel de 

El Faique y que responda a las necesidades reales de la problemática del 

sector orientando el proceso de desarrollo social, económico y por ende 

turístico de la localidad. 

4.2.- Objetivos Específicos 

a) Analizar la relación entre turismo y medio ambiente para establecer su 

dimensión en el marco de la educación ambiental no formal. 

b) Reconocer la transversalidad de la educación ambiental y sus valores 

sociales aplicados a todos los aspectos de la vida, para comprender su 

relación con el turismo. 

5.- Hipótesis 

5.1.- Hipótesis General  

Los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique presentan una imagen 

turística poco competitiva donde no existe un producto turístico completo y bien 

definido con una oferta de actividades alternativas muy escasas donde solo se 

destaca el factor cultural (fiestas patronales o esotérico) como elemento 

principal, razones suficientes para poder pronosticar que a futuro sea 

considerada por parte de los turistas solo como un lugar de paso y no como un 

destino turístico receptor de visitas. 

Frente a esto cabe plantear la siguiente hipótesis: ¿Hasta qué punto la falta de 

un proceso de transformación turística en los distritos de Canchaque y San 

Miguel de El Faique incide en la conformación de una imagen poco 

competitiva del destino con una cadena de valor incapaz de ofrecer 

alternativas de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes? 

5.2.- Hipótesis Específicas 

 Existen en los alrededores de los distritos de Canchaque y San Miguel de El 

faique una serie de sitios con los rasgos llamativos suficientes y cualidades 

que permiten un aprovechamiento turístico diverso, capaces de generar 

cierto grado de atracción en los visitantes. 

 La calidad de los servicios básicos de los distritos de Canchaque y San 

Miguel de El Faique están por debajo de lo considerado normal, 

representado por la reducida cobertura y dificultad de acceso a la gran 

mayoría de los habitantes influyendo negativamente en la imagen local, salud 

de sus habitantes y calidad de vida de los moradores. 

 Un alto porcentaje de los habitantes de los distritos de Canchaque y San 

Miguel de El Faique no se sienten identificados con la actividad turística 

desarrollada en el lugar, por el contrario se sienten sin mayores 

oportunidades de participación disminuyendo el sentido de pertenencia hacia 

su localidad. 
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 Este porcentaje de habitantes siente que no ha existido la predisposición de 

sus representantes y de las autoridades del sector en crear los espacios y 

oportunidades necesarias para que un alto porcentaje de los habitantes de la 

localidad participen en las actividades turísticas e incursionen con negocios 

permitiéndoles mejorar la calidad de vida de sus hogares. 

 Existe un grave problema de contaminación ambiental en los distritos de 

Canchaque y San Miguel de El Faique, una causada por las aguas 

residuales (no se cuenta con una laguna de tratamiento), ya que éstas caen 

al río Canchaque y la otra ocasionada por los residuos sólidos (no se cuenta 

con un relleno sanitario), en ambos casos los niveles de contaminación son 

elevados lo que provoca serios daños en la salud de los moradores de la 

población. 

 Los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique se ven afectados por 

la poca unión reflejada entre sus autoridades y ciertos habitantes, lo cual es 

promovido por ciertos protagonismos políticos (rivalidad entre ambos 

distritos), que se ven enfrentados entre sí generando efectos negativos 

retrasando el desarrollo social y económico de ambos. 

6.- Revisión de Literatura 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha reconocido una sensibilización 
del turista por aspectos ambientales. Este factor va más allá de la diversificación 
motivacional, es una valoración incluida dentro de las grandes tendencias del 
mundo actual. No solamente hay un conjunto de turismos específicos de base 
medioambiental, sino que cualquier actividad turística tiene que considerar su 
aspecto ambiental. Desde esta perspectiva podemos distinguir cuatro maneras 
distintas de intervenir el medioambiente en la oferta turística. 
 
1) Como motivación exclusiva, lo que ha dado el Ecoturismo o turismo de la 
naturaleza. 
2) Teniendo en cuenta el ambiente, como principal factor pero no único. Ejemplo 
de esto es el Turismo rural, incluyendo en este caso el concepto ambiental 
desde la antropología. 
3) Cuando el aspecto ambiental tiene el carácter complementario. Aquí, el 
entorno se convierte en un espectáculo, con una duración y un entorno limitado 
(parques temáticos, delfinarios, acuarios), etc. 
4) Cuando el medio ambiente entraría formando parte, de algún modo, de los 
productos y servicios concretos. Hoteles con energía alternativa, restaurantes 
con productos ecológicos, transportes no contaminantes, etc. 
De una u otra forma todo esto contribuye en la educación ambiental. El desafío 
del turismo en el marco del desarrollo sostenible: recomendaciones para 
América Latina. 
 
La OMT (En su libro "Agenda para planificadores locales. TURISMO 
SOSTENIBLE y GESTIÓN MUNICIPAL. Edición para América Latina y el Caribe. 
1999) sostiene que es necesario hacer viable las empresas, el negocio y la 
comunidad local dentro del respeto a la participación en la planificación turística 
sobre tres vértices, beneficios sociales y económicos para el municipio y sus 
habitantes, calidad y sostenibilidad ambiental y desarrollo turístico acorde a la 
autenticidad e identidad cultural. 
 
Es necesaria la cualificación y valoración de los recursos naturales y culturales 
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como tendencias recientes en la ordenación territorial. Para eso se requiere de 
un enfoque estratégico aplicado a la ordenación territorial. Planes orientativos 
dirigidos a la gestión y orientados a la acción, a través de la concentración de 
proyectos dedicados al desarrollo de actividades sobre el territorio. 
 
Se propone apuntar al liderazgo municipal entendido como el espacio de 
organización en el marco de una tendencia descentralizadora y del refuerzo de 
los roles del sector público en la negociación con el privado. El papel esencial de 
la municipalidad consiste en definir las bases para la elaboración de una 
estrategia de desarrollo del turismo, desde los principios de la sostenibilidad. No 
obstante esto requiere de una coordinación interdepartamental tanto en materia 
de promoción, de servicios públicos de gestión de calidad ambiental, educación 
ambiental, etc. Para esto es necesario desarrollar capacidades técnicas, 
coordinando a agentes empresariales con estrategias de inversión adecuadas. 
Se desataca el papel de la cooperación de inversiones del exterior y de las 
ONG’s. 
 
Por otra parte se requiere de una tarea de sensibilización pública a través de 
campañas, comunicación, formación, así como el asesoramiento externo e 
incluso de subvenciones de organismos e instituciones internacionales y 
colaboración de las ONG´s. 
 
El reto es articular y consensuar intereses de los distintos grupos actuantes, 
actuar sobre proyectos específicos en protección de determinados lugares, 
señalar procedimientos de inversión y convenios de colaboración. En tal sentido 
también se hace necesaria la gestión sostenible en el proyecto empresarial con 
recursos atractivos que den origen a productos diferenciados y competitivos, 
donde se valoren los recursos y se apueste por una red productiva, con la 
contribución a la gestión y conservación del patrimonio, creación de espacios de 
calidad, etc. 
 
Es fundamental la formación de la administración y manejo de situaciones 
imprevistas, audacia e imaginación, fortaleciendo capacidades de organización 
del ámbito directo, aprendizaje y reciclaje continuo. Se plantea además la 
formación profesional y las necesidades de actualización y difusión de la 
actividad turística entre la población local, la generación de consenso de la idea, 
la difusión de hábitos ambientales y de consumo mejor y más sostenible, acorde 
al modelo y que redunde en sus beneficios. 
 
Indudablemente dadas las tendencias actuales América Latina debe asumir el 
desafío de convertirse en un centro de desarrollo del turismo. Para esto es 
necesario evitar caer en los errores de la vieja Europa o de otros centros que 
han hecho las cosas inadecuadamente. 
 
7.- Metodología 
 

Para la realización del diagnóstico, se propone realizar un proceso de 
investigación participativa, en donde se tenga que involucrar a los actores 
locales. 

Asimismo, este proceso se va a sustentar en los criterios de los procesos 

investigativos cualitativos, sin descuidar los aportes importantes que realiza la 

investigación cuantitativa, frente a esto, la modalidad investigativa se dirigirá 
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mediante los lineamientos de la investigación cuali-cuantitativa. Este modelo a 

más de la obtención de información de tipo participativo nos proporcionará 

criterios valorativos mucho más objetivos. 
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10.- Cronograma de Actividades 

N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA Quincenal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Formulación  del 
proyecto 

X            

02 Elaboración proyecto de 
investigación 

X X           

03 Aprobación de proyecto 
de investigación 

 X X          

04 Elaboración de Marco 
Teórico 

  X          

05 Elaboración técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos 

  X X         

06 Prueba piloto    X         

07 Aplicación de técnicas e 
instrumentos 

   X X        

08 Realización de talleres     X X       

09 Sistematización de 
talleres 

     X X      

10 Análisis e interpretación 
de información 

      X      

11 Redacción de informe 
preliminar 

      X X     

12 Revisión de informe 
preliminar 

       X X    

Comentario [O9]: REFORZAR LA 
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA. 
ESTA MUY DEBILMENTE SUSTENTADA 
FRENTE A LA ABUNDANCIA DE HIPOTESIS 
PLANTEADAS.  AQUÍ DEBEN DECIR COMO 
ES QUE VAN A DEMOSTRAR O TESTEAR LAS 
HIPOTESIS PLANTEADAS 

Comentario [O10]: PRECISAR 
ESQUEMA DE CONTENIDO EN BASE A LA 
REFORMULACION DE LOS OBJETIVOS E 
HIPOTESIS 

Comentario [O11]: FORTALECER LA 
BIBLIOGRAFIA 



13 Redacción de informe 
final 

        X X   

14 Presentación de informe 
final 

         X   

15 Aprobación de informe 
final 

          X  

16 Divulgación            X 

11.- Presupuesto Analítico 

ASPECTO DESCRIPCION Subtotal 
S/. 

TOTAL 
S/. 

 
Remuneraciones 

Asesor 200.00 200.00 

Personal de 
apoyo 

200.00 200.00 

 
Bienes 

Materiales 100.00 100.00 

Otros 100.00 100.00 

 
 

Servicios 

Impresión 100.00 100.00 

Copias 
fotostáticas 

40.00 40.00 

Empastado 30.00 30.00 

Viáticos 150.00 150.00 

Imprevistos 80.00 80.00 

TOTAL   1,000.00 

 

 

 

 

 


