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El fuerte crecimiento urbano del pueblo de pescadores de Máncora, al norte de Perú, se 

ha debido principalmente a la actividad turística y a las inmigraciones de limeños en los 

últimos 15 años. Las casas de playa y hoteles ubicados en la periferia urbana han 

obtenido grandes beneficios pero en el pueblo mismo, reina el caos: segregación social y 

espacial, pobreza, informalidad, degradación medio ambiental y violencia. El objetivo de 

la investigación es, en primera instancia, conocer la percepción de los cambios del 

paisaje socioambiental de Máncora, sus posibles impactos sobre el entorno y las 

necesidades actuales de los habitantes dentro del marco de un plan de desarrollo 

urbanístico. Así mismo, se intenta identificar cómo los pobladores valoran su espacio y si 

es que existe una identidad colectiva en el distrito. 

 

Para esta investigación se realiza un análisis cualitativo utilizando una metodología 

basada en entrevistas de percepción a habitantes que pertenecen a distintos grupos 

sociales, tanto pobladores locales como inmigrantes. De esta manera se busca encontrar 

similitudes y desigualdades en la manera como enfrentan los cambios. El análisis de 

datos se efectúa usando el Atlas.ti, un software que facilita la descodificación de la 

información cualitativa.  

 

Esta técnica de entrevistas de percepción ha sido empleada en el litoral de Mar Menor en 

España (Ponce Sánchez 2004) y Quintana Roo en México (Padilla y Sotelo y Luna 2003) 

en temas de turismo y los impactos socioambientales que este trae consigo. Así mismo, 

en la ciudad de Talara, Perú, (Aranda 2003; 1997) se han aplicado para conocer el 

impacto sobre los habitantes que ha tenido la actividad petrolera en la zona. Los 

resultados muestran la importancia de trabajar la subjetividad (lo vivido), pues esto 

permite conocer las relaciones de los individuos con el territorio para mejorar su calidad 

de vida. 
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