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¿DÓNDE VIVIMOS LOS PERUANOS? 

 

La distribución de la población peruana a lo largo del territorio es desigual. La selva, que tiene más de la mitad de la superficie nacional, 

es la región menos poblada, mientras que la franja costera alberga a más de la mitad de la población nacional. En la sierra, la población 

ha disminuido de manera importante como resultando de las migraciones, como veremos más adelante. 

 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 

Al interior de cada región la población se encuentra distribuida en el campo o en las ciudades. 

A la población que vive en el campo o áreas rurales se le denomina población rural, mientras que aquella que vive en las ciudades o 

zonas urbanas se le llama población urbana. 

 

VIVIENDO EN EL CAMPO 

 

En las áreas rurales, la población está distribuida de forma muy dispersa. La mayor parte de su superficie está dedicada al cultivo de la 

tierra, la ganadería, la minería o la pesca; es decir, actividades relacionadas directamente con la naturaleza. Los pobladores también se 

dedican a labores artesanales. 

Existen diferencias entre las zonas rurales según la región en que se ubiquen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

EL ESPACIO RURAL Y URBANO 
 

La Costa Rural 
La población rural 
costeña vive en las 

antiguas haciendas, 
cooperativas agrarias, 
fundos o chacras. Casi 

siempre las viviendas 
son construidas de 
adobe y quincha (tejido 

de caña recubierto de 
barro), aunque en los 
últimos años ha crecido 

el número de casas 
hechas con material 
noble como ladrillo y 

cemento. 

La Sierra Rural 
La población rural andina 

ocupa el espacio de manera 
dispersa. Debido a que se 

deben enfrentar 

condiciones duras como el 
frío y la altura, construyen 

viviendas hechas de 
piedra, madera y paja. En 

las zonas más altas se 
utilizan techos con 2 o 3 

capas de paja, trigo y 
cebada, cubiertos a su vez 

por una capa de ichu que 
resiste mejor el frío y la 

humedad. 
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LAS CIUDADES TIENEN ZONAS 

 

Utilicemos algunas de las herramientas de la Geografía para estudiar cómo son nuestras ciudades y cómo es la localidad en la que 

vivimos. 

Actualmente, la mayoría de personas viven en ciudades. Las ciudades ocupan grandes espacios y tienen, por lo menos, 20 000 habitantes. 

Algunas, incluso, llegan a tener varios millones. 

En las ciudades, muchas personas trabajan, hacen sus compras y estudian. Ahí hay hospitales, oficinas públicas y lugares de 

entretenimiento. 

No todas las ciudades son iguales; sin embargo, hay zonas que todas tienen en común. Conozcamos cuáles son y qué importancia tienen 

cada una de ellas. 

 

Zonas Administrativas   A 

 

En ellas se localizan los edificios y oficinas públicas; es decir, aquellos relacionados con el gobierno y la administración del país, la 

provincia o el distrito. 

En el centro de Lima encontramos muchas de estas entidades: municipios, ministerios, Palacio de Gobierno, etc. 

 

Zonas Comerciales   B 

 

En éstas grandes áreas se concentran muchos establecimientos que ofrecen bienes y servicios, como centros comerciales, grandes 

tiendas, bancos, oficinas, cines y teatros, etc. 

En todos  los distritos de la ciudad se puede encontrar un pequeño comercio  local; es decir, pequeñas bodegas, farmacias, panaderías, 

etc. 

 

Zonas Residenciales   C 

 

Estas zonas de la ciudad están destinadas a la vivienda. Por eso, cuentan con todos los servicios básicos, además de espacios de recreo y 

comercio. 

Las zonas residenciales antiguas, en las que vivieron los primeros habitantes de la ciudad, forman parte del patrimonio histórico nacional. 

 

Pueblos Jóvenes   D 

 

Zonas en las que vive la gente con menores recursos. Los pueblos jóvenes suelen estar en la periferia de las ciudades y no cuentan, al 

inicio, con servicios de agua, desagüe ni luz. Las primeras viviendas son hechas con esteras y cartón o delgadas láminas de madera, 

aunque poco a poco son reemplazadas por construcciones de ladrillos y cemento. 

 

 

 

 

 

En las zonas rurales 
amazónicas, las 

viviendas se integran 
fácilmente al paisaje 

porque están hechas 
de madera y hojas, 

levantadas sobre 
pilotes para 

protegerse de las 
inundaciones . 

Las ciudades han 

crecido mucho y la 
tala de grandes zonas 

de bosque tropical se 
ha incrementado, por 

eso muchas de las 
comunidades rurales 

nativas han tenido que 
abandonar su lugar de 

origen y alejarse de su 
hábitat natural. 
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Zonas Industriales   E 

 

Áreas en la que se instalan las fábricas, almacenes y depósitos. Se busca que estén en terrenos alejados de la ciudad para que puedan 

ampliar sus instalaciones (más fácilmente y a menos costo) y evitar que la población se contamine con los desechos industriales. Sin 

embargo, debido al crecimiento de las ciudades , algunos antiguos barrios industriales están ahora cerca del centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

PRACTICA DE CLASE 

 

1. ¿En qué zonas urbanas podrías encontrar los siguientes edificios? Escribe la letra que  

 corresponde. 

 

   Una escuela primaria.    

   La oficina principal de un banco. 

   Un fábrica de telas. 

   Un comedor popular. 

   Una municipalidad. 

   Un ministerio. 

   Un conjunto habitacional. 

 

2. Responde en tu cuaderno: 

  

   ¿En qué ciudad y distrito vives? 

 

   Las ciudades tienen muchas oficinas públicas. ¿Dónde registran las personas los nacimientos, matrimonios y defunciones? 

 

   Las ciudades necesitan un sistema de protección para sus habitantes ¿Qué servicios de seguridad existen en tu localidad? 

 

 

3. Resuelve el siguiente crucigrama: 

 

 1.  Problema ocasionado por el exceso de migración a un lugar. 

 2.  Región más poblada de Perú entre 1940 y 1960. 

 3.  Una solución a la pobreza: el desarrollo... 

 4.  Nombre de la población que vive en la ciudad. 

 5.  Nombre de la población que vive en el campo. 

 6.  La región  más poblada del Perú en 1990. 

 7.  La ciudad más atractiva para los inmigrantes. 

 8.  Son los que emigran más fácilmente. 

 9.  Las inmigraciones que ocurren dentro de un mismo país son migraciones... 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Lee el testimonio de Jorge sobre los cambios en su localidad, el distrito limeño de San Borja: 

 

 Vivo en San Borja desde principios de los años setenta. En esa época era un niño; mis amigos y yo podíamos jugar fulbito en la calle, 

sin preocuparnos por el tráfico, aunque de vez en cuando teníamos que paralizar nuestro juego para darles paso a las vacas y a los 

temibles toros que venían de las chacras cercanas. Y es que si bien ya existían en el distrito algunas zonas residenciales, todavía 

predominaban las zonas descampadas y de cultivos. 

 

 Con el tiempo, nuestros amigos y parientes dejaron de decirnos lo lejos que nos habíamos mudado y nuestro distrito cambió. Las 

avenidas principales comenzaron a poblarse de tiendas comerciales, restaurantes y oficinas bancarias; el transporte público, 

inexistentes en los setenta, circulaba con mucha frecuencia. Además, se establecieron algunas entidades públicas como los ministerios 

de Energía y Minas y Educación, así como la Comandancia General del Ejército (Pentagonito). 

 

 

 

AHORA RESPONDE LO SIGUIENTE: 

 

 ¿San Borja fue una localidad urbana o rural cuando Jorge era un niño? ¿Qué cambios fueron  

 ocurriendo con el paso del tiempo? ¿Porqué crees que ocurrieron? 

 

  Entrevista a uno de tus padres sobre los cambios ocurridos en el barrio de su niñez. Toma en  

 cuenta el testimonio de Jorge y redacta uno de manera similar. 

 

 

-  Observa las fotos y ordena la secuencia según el desarrollo del pueblo joven. Numera del 1 al 3. 

-  Explica cómo ha ido cambiando el aspecto de este pueblo joven. 

-  ¿Cuáles son los problemas ocasionados por una migración desordenada? 
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¿Sabías que...? 

 

¿Qué sucede con las personas que migran? 

La concentración de gran cantidad de población en las ciudades ocasiona un serio problema: la incapacidad de satisfacer sus necesidades 

básicas (alimentación, vivienda, trabajo, etc.). Los principales problemas que encuentran los migrantes son: 

 

Desempleo 

 

Para satisfacer sus necesidades, gran parte de la población necesita trabajar. Por medio del trabajo, las personas reciben una 

remuneración que les permite acceder a los bienes y servicios que requieren. Sin embargo, sólo una parte de la población tiene acceso al 

trabajo. 

 

 
 

 

Falta de vivienda 

 

Cuando las familias migran a un lugar nuevo, el primer problema que deben resolver es dónde vivir. Muchas veces, por no poder pagar un 

alquiler, deben alojarse temporalmente en la casa de amigos o parientes. Pero como se ven presionados a mudarse pronto, deciden 

invadir terrenos en  

las laderas de cerros, en zonas desérticas o alrededor de las ciudades, junto con otras personas que se encuentran en el mismo problema. 

Así se originan los pueblos jóvenes, los cuales no cuentan con servicios de luz, agua, y desagüe. 

 

 

Problemas de salud y educación 

 

La falta de una buena alimentación causa muchas enfermedades, especialmente en los niños. La desnutrición, las anemias y la tuberculosis 

son algunas de las consecuencias de la mala alimentación y la falta de higiene. Además, los servicios de salud no son suficientes para 

atender a todos. 

Por otro lado, muchos niños no van al colegio porque se ven obligados a trabajar para sobrevivir. 

 

 

 
 

    


