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Transcripción 

J.-Bienvenidos mi nombre es Jorge […] y les voy a presentar sobre la escasez de mano 1 

de obra rural // Hace mucho tiempo se presenta un fenómeno denominado “la migración 2 
campo-ciudad”. Este fenómeno se ha producido desde la migración de las primeras 3 

ciudades y consiste en el movimiento de grandes fuerzas laborales del campo a la 4 
ciudad buscando mejores condiciones de vida // ¿Cuáles son las causas de este 5 
fenómeno? Principalmente grandes diferencias entre la vida de los centros urbanos y el 6 

campo entre las cuales podemos destacar tres / Primero la centralización, o sea, la 7 
cercanía a servicios y recursos segundo un tema muy importante son el nivel de 8 

sueldos en comparación entre el campo y la ciudad como podemos ver en la última 9 
encuesta (…) el ingreso promedio de una familia de campo es de trescientos ochenta 10 

mil pesos en comparación al ingreso promedio de una familia de ciudad que es de 11 
seiscientos cuarenta y ocho mil pesos lo cual es una diferencia MUY GRANDE / la 12 

tercera : diferencia que produce este fenómeno engloba las anteriores y es la búsqueda 13 
de una mejor calidad de vida / la migración campo-ciudad produce un problema que es 14 
la falta de mano de obra en las zonas rurales y-y produce falta de trabajadores en las 15 

principales áreas (e:) económicas de esta zona como son la ganadería y la agricultura 16 
que también en nuestro país son parte del motor económico // Aquí es donde la 17 
ingeniería nos puede ayudar a resolver este problema. Primero a través de 18 

mecanización en la producción lo que implica o sea máquinas en el proceso y así 19 
reducir la necesidad de obreros / y mano de obra, con lo cual se puede ofrecer un mejor 20 

sueldo a los nuevos trabajadores y así incentivarlos a quedarse trabajando en el campo 21 
en vez de emigrar a la ciudad. El segundo punto en que puede llegar a la ingeniería es 22 
con nuevas tecnologías permitiéndose una mayor eficiencia y un ahorro para las 23 
empresas pudiendo ofrecer mejores condiciones laborales a sus empleados y así 24 
desincentivarlos a emigrar a la ciudad / Podemos concluir // que el fenómeno de 25 

emigración campo- ciudad se produce por la búsqueda de una mejor calidad de vida 26 
pero trae consigo un problema que es la falta de mano de obra en las zonas rurales. 27 
Aquí es donde la ingeniería nos puede llegar a solucionarlo a través del uso de nuevas 28 
tecnologías y a través de la mecanización y así poder evitar este problema. Muchas 29 
gracias. 30 


