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F.-Buenas tardes mi nombre es Fernando […] y vengo a presentar acerca de la
migración rural-urbana en Chile // Para contextualizarnos es bueno saber que los
últimos cincuenta años la migración rural-urbana ha aumentado considerablemente /
Esto se debe a que la sociedad tiene tendencia de ocupar los espacios urbanos de las
grandes ciudades del país / lamentablemente este movimiento trae consigo
marginalidad y pobreza en las zonas campestres /// Según el censo del año dos mil
existe un cambio en la población de cincuenta comunas rurales disminuyendo en un
veinte por ciento en comparación con las de mil nueve noventa y dos. Éstas constituían
un veintiocho coma sesenta y cinco por ciento descendiendo a un veinticinco coma
cuarenta y un por ciento mientras que la población de Santiago aumentó en un tres
coma ochenta y siete por ciento en tan solo ocho años // Bueno, aquí en el gráfico
podemos ver la variación de la población / Tenemos las poblaciones de espacios
rurales y urbanos en el año dos mil, como muestra el color naranjo, y en verde el de mil
nueve noventa y dos, hay una disminución en las regiones rurales mientras que hay un
aumento en las zonas urbanas /// En Santiago también existen tentaciones que causan
en parte estos movimientos migratorios / Podemos mencionar la creación de nuevos
empleos gracias a la tecnología, // lo que garantiza aumentar la oportunidad de trabajo
en un once coma seis con respecto a mil nueve noventa y dos / La educación ya sean
colegios o universidades tienen el sesenta y tres por ciento de sus establecimiento en la
capital / y también el promedio de ingreso por familia es mayor que en regiones /// La
ingeniería puede contribuir con este problema y lo hace con la creación e
implementación del modelo de crecimiento nacional con maximización del empleo o del
ingreso / Éste pretende hacer crecer un total de cincuenta comunas, como lo
mencionamos anteriormente, potenciando su municipio lo que le permitiría una mayor
independencia por parte de las comunas separándolas de lo que son las capitales
regionales o de las grandes urbes / Este modelo se ha implementado los últimos cuatro
años frenando la disminución de migración /// A modo de conclusión podemos decir que
cada día aumenta la población de la zona urbana / mientras que la rural disminuye
considerablemente. Las tentaciones y beneficios entregados por las ciudades son las
grandes causantes de la migración rural-urbana y la ingeniería se esfuerza día a día en
crear o mejorar un sistema que potencie las regiones rurales y los empleos en éstas.
Muchas gracias.

