
3333

Aideé C. Arellano Ceballos

Aportaciones del periodismo en el 
estudio de la juventud rural del  
estado de Colima, México

El proyecto Juventud Rural: Espejos de Realidad Social 

En los últimos 15 años renació la preocupación en México y en América 
Latina por la situación de la juventud rural. Desde los ámbitos públicos 
y académicos, «una primera y clara característica (…) es que la juventud 
de los espacios rurales latinoamericanos es bastante desconocida. Sabe-
mos de la centralidad que están teniendo los temas urbanos, ya sea por 
los profundos procesos de urbanización, y por la fuerte conflictividad 
social en esos espacios» (Caputo, 2006: 1).

A pesar del interés que organizaciones como la onu y la Cepal e ins-
tituciones educativas demuestran por estudiar y dar visibilidad pública 
a la juventud rural, los estudios sobre este grupo social presentan una 
corta historia y, por tanto, mayor retraso, una producción incipiente, 
lenta, discontinua y fragmentada y, si bien hay documentos muy serios, 
éstos son pocos. 

Algunos estudios dan cuenta de las problemáticas que la juventud 
rural en América Latina enfrenta, como las elevadas tasas de migración, 
falta de oportunidades de empleo bien remunerado, baja calidad educa-
tiva, ausencias de espacios de recreación, influencia inadecuada de me-
dios masivos de comunicación, incremento de adicciones, aumento de 
enfermedades de transmisión sexual y un alto número de embarazos 
prematuros (Lemos, 1996). 

En el contexto rural mexicano, la situación desfavorable no es la ex-
cepción; las comunidades pierden cada vez más la fuerza socioeconómica 
que representan sus jóvenes, quienes ante la falta de oportunidades pre-
fieren abandonar sus lugares de origen en busca de mejores horizontes. 
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Este fenómeno tiene sus causas en la problemática antes mencionada, 
cuyo incremento es anual e involucra a hombres y mujeres (Fernández 
y Avila, 1999).

Por otra parte, los estudios sobre juventud rural sitúan a éstos como 
el principal capital estratégico para el desarrollo de los países, porque:

•	 Demográficamente, constituyen el porcentaje más representativo de 
su población. Aproximadamente el 60% de la población de América 
Latina es menor de 30 años (Donas, 2001).

•	 La juventud se acompasa de forma natural a los cambios acelerados, a 
diferencia de los adultos «que se resisten a la celeridad de los cambios 
por el cúmulo de hábitos, prácticas y conocimientos ya incorpora-
dos» (Zermeño, 2002: 29).

•	 Los jóvenes tienen como reto natural de su etapa de desarrollo lo que 
Erikson llamó «generatividad», la capacidad para ser productivo y 
creativo (2001).

•	 Las nuevas reglas del juego colocan a la «educación y al conocimiento 
como los ejes centrales de la transformación productiva con equidad» 
(Cepal-unesco, citado por Rodríguez, 2000: 29); y están también 
caracterizadas por una nueva realidad social en donde el acceso al 
conocimiento y a la información son los ejes clave para el desarrollo 
social de los jóvenes (Castells, 2005).

En este sentido, resulta importante hacer una exploración, en cuanto 
a los aspectos que caracterizan la vida cotidiana de los jóvenes rurales 
del estado de Colima; cuáles son sus expectativas de vida, cómo se au-
todefinen y qué es para ellos ser un joven en un contexto rural. Y así, se 
contará con información de primera mano, que permita caracterizar al 
joven rural, identificar sus potencialidades y las dificultades que se les 
presentan para desarrollarse. Porque, si no se atienden los activos que 
colocan a la juventud en la línea principal de arranque, los condenare-
mos no sólo a la exclusión sino al estancamiento nacional. 

¿Desde dónde se entiende la categoría de juventud rural? La juventud 
como categoría conceptual tiene su evolución durante el siglo xx. Sus 
orígenes se remontan a los estudios realizados por la escuela de Chicago, 
en la cual se desarrollaron temas con técnicas novedosas, como la ob-
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servación participante a sectores sociales no convencionales: migrantes 
europeos, obreros de fábricas, prostitutas, vagabundos, etcétera, con una 
clara influencia del interaccionismo simbólico. Un segundo antecedente 
fue el trabajo realizado por la escuela estructural-funcionalista en los 
Estados Unidos, como consecuencia de la expansión estadunidense; des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron visibles nuevos sectores 
juveniles, los cuales fueron estudiados como grupos, que se manifiestan 
con una cultura autónoma e interclasista centrada en el consumo. La 
tercera referencia, dedicada a los estudios de la juventud, surgió en Italia 
durante el periodo de la posguerra, hacia los años 50, que intentó ex-
plicar desde una mirada marxista a los jóvenes marginales de la periferia 
romana, quienes enfrentaban al progreso y confort de la cultura hege-
mónica. Otra reseña para la definición de lo juvenil proviene de Francia, 
donde en los años cincuenta y sesenta implementaron el análisis estruc-
tural de los estilos de vida y los sistemas simbólicos de bandas de origen 
obrero en París, según la perspectiva de la antropología de Levi-Strauss. 

Una de las principales influencias para la evolución del concepto de 
lo juvenil proviene de la escuela inglesa Birmigham, en donde crearon 
el concepto de juventud como categoría para los estudios culturales, del 
cual desprendieron análisis, interpretaciones y explicaciones sobre el pe-
riodo de posguerra inglés, hicieron visibles a diversos grupos de jóvenes 
(rockers, punks, skinheads, etc.), resultado de los procesos de migración 
hacia la capital londinense. Finalmente, otro efecto importante para la 
consolidación de lo juvenil fue el movimiento contracultural califor-
niano, que durante los sesenta y setenta, influidos por los ingleses y 
mediante la utilización de formas poco ortodoxas, como la creatividad, 
la música, la experimentación poética y sexual y el uso de alucinógenos, 
buscaron nuevas formas de entender y explicar «las tradiciones juveniles 
subterráneas» que, aunque inicialmente rechazadas por las políticas pu-
ritanas y macartistas, poco a poco fueron aceptadas y lograron colonizar 
algunos espacios oficiales (grupo ecologistas, artísticos, sexuales).

En síntesis, el concepto de lo juvenil posee una amplia trayectoria 
en varias escuelas académicas de distintos países, muchas veces radical 
y excluyente, pero sustancial para la mirada contemporánea a través de 
su historia, aprendizajes y métodos, que han generado y reformulado 
nuevas líneas de análisis que, en consecuencia, afectan sistemas sociales, 
políticos y económicos; actualmente, desde la mirada compleja, cada 
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vez se reconocen muchas más variables que configuran la categoría de 
lo juvenil. 

Ante ello, se analiza a los jóvenes rurales a partir de las condicio-
nantes bioculturales del individuo humano desde el enfoque de George 
Mead (1993). Describir y clasificar a los jóvenes rurales es una tarea 
compleja, porque «ser joven es una condición históricamente construida 
que remite a los cambios sociales, a las condiciones de género, de clase, 
de etnias; por lo tanto, la mirada analítica está obligada a no cerrar su 
concepción sobre este fenómeno» (Zermeño, 2002: 18). 

En esta nueva realidad social, en la que el conocimiento y la informa-
ción son la moneda de cambio y en el que la salud, la educación, el em-
pleo y el ingreso son los principales activos para que los jóvenes alcancen 
su desarrollo profesional y humano, se requiere que los investigadores 
sociales presten atención a los escenarios en los que se encuentran los 
jóvenes rurales del estado de Colima, y que los caractericemos para dar 
cuenta de su vida cotidiana, sus expectativas de vida y problemáticas, 
pues sólo así, generando información de primera mano, no se podrá 
condenar a los jóvenes a la exclusión. Tenemos razones para imaginar 
que estos activos pueden depreciarse si no se rentabilizan a tiempo y que 
esta categoría social es la más vulnerable. 

Cifras como las que proporciona el Banco Interamericano de De-
sarrollo nos muestran que las sociedades latinoamericanas presentan la 
peor distribución de la riqueza en el mundo (...) y el sector sobre el cual 
recaen los mayores porcentajes de problemas en salud, educación, des-
empleo e ingreso es el de la juventud (Donas, 2001: 119).

Este proyecto, por medio de la etnografía, buscó generar información 
directa que permita saber cuáles son los aspectos culturales, sociales y 
económicos que caracterizan la vida cotidiana de los jóvenes rurales del 
estado de Colima y dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra 
el joven rural, identificar sus potencialidades y las dificultades que se le 
presentan para desarrollarse. 
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Las directrices a seguir en la búsqueda  
de información empírica

El objetivo principal del proyecto de investigación fue analizar los aspec-
tos culturales, sociales y económicos que caracterizan la vida cotidiana 
de los jóvenes rurales del estado de Colima. 

Con base en tres objetivos específicos, el proyecto dibujó las directri-
ces a seguir en la búsqueda de información empírica:

1) Identificar los aspectos culturales, sociales y económicos que caracte-
rizan la vida cotidiana de los jóvenes rurales

2) Identificar las expectativas de vida de los jóvenes rurales del estado 
de Colima

3) Identificar las problemáticas que enfrentan los jóvenes rurales del es-
tado de Colima

Cuadro 1: Municipios rurales del estado de Colima, México

Municipios Tipo Población de jóvenes 
de 18-29 años

Armería rural 4678
Colima urbano 28226
Comala rural 3952

Coquimatlán rural 3396
Cuauhtémoc rural 4645
Ixtlahuacan rural 879
Manzanillo urbano 28818
Minatitlán rural 1332
Tecomán urbano 20300

Villa de Álvarez urbano 20729
Total 116955

El estudio se realizó en el estado de Colima, México. Colima es uno 
de los estados más pequeños de la República Mexicana, con 5,191 km2 
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de territorio y está dividido en 10 municipios, de los cuales 6 son cata-
logados como rurales. Para nuestro estudio sólo consideramos los muni-
cipios rurales del estado: Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán y Minatitlán (cuadro 1)1.

El estudio se llevó a cabo del 1 de octubre de 2006 al 31 de diciembre 
de 2007. Se dividió en tres fases:

1) Fase exploratoria (identificación). Periodo: octubre de 2006 a febrero 
de 2007

2) Fase descriptiva. Periodo: marzo a septiembre de 2007
3) Fase explicativa. Periodo: octubre a diciembre de 2007

Método: la etnografía

Para el cumplimiento de los objetivos se utilizó como método de inves-
tigación la etnografía y como técnicas la observación y la entrevista. La 
etnografía es la descripción sistemática de una cultura. Para el estudio 
significó una estrategia de investigación que permitió conocer de una 
manera más directa y, sobre todo, de primera mano, el entorno en el 
cual viven los jóvenes rurales de Colima y en particular identificar sus 
problemáticas y sus expectativas de vida (cuadro 2).

1 Fuente: inegi, ii conteo de población y vivienda 2005

La problemática juvenil rural está caracterizada por el des-
empleo, falta de espacios de recreación, deficiente calidad 
educativa, embarazos a temprana edad, madres solteras, dro-
gadicción y alcoholismo.
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Cuadro 2: Metodología

Objetivo general: analizar los aspectos culturales, sociales y económicos que caracterizan la vida 
cotidiana de los jóvenes rurales del estado de Colima
Pregunta de investigación: ¿cuáles son los aspectos culturales, sociales y económicos que caracte-
rizan la vida cotidiana de los jóvenes rurales del estado de Colima?

Objetivos 
específicos

Preguntas 
específicas Método Técnica(s) Herramientas Productos

1) Identificar los 
aspectos socia-
les, culturales y 
económicos que 
caracterizan la 
vida cotidiana 
de los jóvenes 
rurales

1. ¿Cuáles 
aspectos socia-
les, culturales 
y económicos 
caracterizan la 
vida cotidiana 
de los jóvenes 
rurales?

Etnografía

Observación Guía de ob-
servación

Listado de 
los aspectos 
sociales, 
culturales y 
económicos 
que caracte-
rizan la vida 
cotidiana de 
los jóvenes 
rurales

2) Identificar las 
expectativas de 
vida de los jóve-
nes rurales del 
estado de Colima

2. ¿Cuáles son 
las expecta-
tivas de vida 
de los jóvenes 
rurales del 
estado de 
Colima?

Listado de las 
expectativas 
de vida de los 
jóvenes rura-
les del estado 
de Colima

3) Identificar las 
problemáticas 
que enfrentan los 
jóvenes rurales 
del estado de 
Colima

3. ¿Cuáles son 
las proble-
máticas que 
enfrentan los 
jóvenes rurales 
del estado de 
Colima?

Entrevista Guía de 
preguntas

Listado de 
las proble-
máticas que 
enfrentan los 
jóvenes rura-
les del estado 
de Colima

Además, se hicieron ocho productos con la información generada: un reporte final de investigación, un artículo 
científico, dos tesis de licenciatura, una producción audiovisual, producción periodística (seis notas para prensa), 
producción radiofónica, un portafolio fotográfico y un portal electrónico.
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Objeto de estudio: unidad de observación y unidad de análisis

En todo proyecto de investigación la construcción del objeto de estudio 
es clave para llevar a buen término la ejecución del estudio y para la ge-
neración de nuevo conocimiento. En este proyecto, el objeto de estudio 
quedó conformado de la siguiente manera:

a) Unidad de observación: jóvenes de entre 18 y 29 años, originarios y 
que radiquen en alguno de los seis municipios rurales del estado de 
Colima: Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán 
y Minatitlán

b) Unidad de análisis: los aspectos culturales, sociales y económicos que 
caracterizan la vida cotidiana de los jóvenes rurales del estado de Co-
lima

Técnicas para la obtención de información: la observación, la 
entrevista y las redes semánticas

Una técnica es el procedimiento particular, reflexivo y confiable aplica-
do al empleo de un instrumento para la operacionalización de un mé-
todo. En este sentido, se hizo uso de la observación y la entrevista para 
operacionalizar la etnografía. 

La observación es «el oficio (que) principia en la mirada dirigida ha-
cia el otro, en silencio, dejando que la percepción haga su trabajo, todo 
tiene su lugar, todo lo que aparece forma parte de un texto que se puede 
descifrar» (Galindo, 1998: 347). La observación permitió contextuali-
zar y dar sentido a sus prácticas, caracterizar cómo viven, describir las 
principales problemáticas sociales que limitan su desarrollo y conocer 
los espacios en los que estos jóvenes se divierten, trabajan y se relacionan 
con otros jóvenes.

Por su parte, la entrevista es «un intercambio verbal que nos ayuda 
a reunir los datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, 
donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión 
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de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 
específico» (Charles Nahoum, citado por Sierra, 1998: 281). En la en-
trevista se encontró la forma de conocer parte del mundo interior de los 
jóvenes que, aunque estuvo delimitado por el tema de interés, se tuvo 
acceso a sus experiencias, conocimientos y prácticas, en pasado, presente 
y futuro, como idea que se construye con lo vivido. Estas experiencias, 
conocimientos y prácticas que los jóvenes rurales han tenido en cuanto 
a su vida cotidiana, sus problemáticas y sus expectativas de vida son al-
macenados en la memoria y se hacen presentes por medio del discurso. 

El tipo de entrevista elegida para esta investigación fue la entrevista 
enfocada; ésta tiene como característica principal que existe de antema-
no un tema o foco de interés hacia donde se orienta la conversación y 
mediante el cual se selecciona a la persona objeto de la entrevista, en este 
caso a los jóvenes. «La entrevista enfocada pretende responder a cuestio-
nes muy concretas, [...] estímulos más influyentes, efectos más notorios, 
diferencia de sentido entre sujetos sometidos a la misma experiencia» 
(Ruiz y Ispizua, citado por Sierra, 1998: 299). 

En la fase exploratoria también se hizo uso de las entrevistas informa-
les, para obtener la confianza de los habitantes de las localidades y para 
identificar los espacios y las actividades que realizan los jóvenes, lo cual 
permitió contactar a algunos jóvenes, a los que posteriormente se les 
aplicó la entrevista formal (enfocada).

Herramientas: ficha etnográfica, diario de campo, fotografía y 
guía de preguntas

Las herramientas son las formas en las que se hace uso de una técnica 
en particular, desde el tipo de instrumento que se diseña hasta el tipo de 
tópicos que se preguntan, se observan o se miden. En este proyecto las 
herramientas que se utilizaron para la obtención de información fueron: 
una ficha de registro, un diario de campo y la fotografía para la técnica 
de observación, y para las entrevistas una guía de preguntas y una ficha de 
datos de identificación del joven (cuadro 3).
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Procedimiento(s)

En este apartado se describe en orden cronológico cada uno de los pa-
sos que se siguieron. Se especifica cómo se aplicaron las técnicas para la 
obtención de la información y las técnicas para el análisis de la infor-
mación. 

Fase exploratoria (identificación)

La fase exploratoria consistió en un ejercicio etnográfico en los seis 
municipios rurales del estado, para identificar aspectos generales de las 
comunidades: servicios públicos, infraestructura educativa, de salud, co-
municacional, empresas y comercios, vivienda, entre otros.

Además, indagar sobre: ¿qué hacen los jóvenes?, ¿qué problemáticas 
sociales tienen?, ¿cuáles son sus perspectivas de desarrollo?; aspectos que 
nos servirán para visualizar las temáticas a tratar en cada municipio.

Cuadro 4: Municipios rurales del estado de Colima y sus principales localidades

Municipio Armería Comala Coquimatlán Cuauhtémoc Ixtlahuacán Minatitlán

Localidad

Armería
Cofradía de 

Juárez
Rincón de 

López
Cuyutlán

Comala
Suchitlán
Zacualpan
Cofradía de 
Suchitlán
Nogueras

Coquimatlán
Pueblo Juárez
La Esperanza

Jala
El Chical

Cuauhtémoc
Quesería
El Trapiche
Buenavista
Alcaraces

Ixtlahuacán
Las Conchas
Agua de la 

Virgen
Zinacamitlán

La Presa
Las Trancas

Minatitlán
San Antonio
Agua Salada

La Loma
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Fase descriptiva

Se visitaron todas las localidades elegidas; se identificó y describió la 
infraestructura de salud, educativa, de gobierno, religión, espacios de 
recreación para los jóvenes, principales actividades económicas y los ser-
vicios públicos con los que cuenta la localidad, así como las caracterís-
ticas de la vivienda y de su población. Utilizamos fichas para registrar la 
observación, fichas para la identificación de jóvenes clave para entender 
la vida cotidiana, las problemáticas y las expectativas de los jóvenes de 
su localidad, diarios de campo, fotografía, entrevistas informales y redes 
semánticas naturales.

Fase explicativa

De regreso en las localidades, se entrevistó y documentó el testimonio 
de los jóvenes identificados en la fase anterior mediante las entrevistas 
semiestructuradas.

Sistematización y análisis

Una vez realizadas las entrevistas y el registro de la observación, se co-
menzó con la sistematización de la información. La sistematización es 
un proceso que busca organizar y clasificar la información obtenida con 
las técnicas utilizadas, en este caso la información recibida a través de las 
entrevistas y la observación. En lo que respecta a las entrevistas, el proceso 
utilizado es el siguiente:

1) Transcripción 
2) Importar la información
3) Edición del texto. Esto se refiere a corregir gramaticalmente el texto
4) Clasificar/calificar el texto
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  Por su parte, para la sistematización de la observación, los pasos que 
seguimos fueron los siguientes: 
•	 Capturar la información
•	 Conexión de sentidos

La capacidad del investigador para analizar la información permite 
construir explicaciones y generar conocimiento. El análisis de la informa-
ción en el caso específico de la observación se sustenta en imaginar, abrir 
los significados, unir lo imposible y descubrir lo oscuro e invisible a partir 
del trabajo reflexivo y de reconstrucción de los momentos registrados. El 
diálogo con la información obtenida, por medio de las fichas de registro y 
la entrevista, construyen el sentido y la explicación del objeto estudiado. 
 

Resultados

La juventud rural del estado de Colima vista a través de los 
géneros periodísticos

El medio de comunicación más antiguo es el periodismo. Las distintas 
etapas evolutivas de la sociedad moderna lo han marcado al incorporarle 
a la profesión los beneficios del desarrollo tecnológico. Hoy día esta-
mos ante una nueva realidad periodística, en la que las tecnologías de 
información y comunicación son las que hacen posible la producción y 
difusión de conocimiento e información a nivel mundial. 

En este sentido, resulta importante vincular el trabajo periodístico 
que los estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación de la Uni-
versidad de Colima realizan con la realidad social, por ello el proyecto 
Juventud Rural: Espejos de Realidad Social incluyó el área de produc-
ción periodística, audiovisual, radiofónica y fotografía.

En el área de producción periodística se realizaron perfiles, entrevis-
tas, crónicas y reportajes. En los perfiles se destacan las características de 
los jóvenes y los contextos en los que viven; en las entrevistas se conoce 
parte de su vida cotidiana y las problemáticas sociales que enfrentan; en 
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las crónicas y reportajes se da cuenta de las actividades laborales de estos 
jóvenes.

En el espacio de producción audiovisual se hicieron entrevistas a los 
jóvenes rurales en las que narran cómo es su vida cotidiana, cuáles son 
las problemáticas sociales que sufren, como alcoholismo, drogadicción, 
migración, embarazos no deseados, discapacidad, entre otras. También 
se evidencian cuáles son y cómo desarrollan sus actividades laborales en 
el corte de limón, trabajo en ladrilleras, salineras, albañilería, hoteles y 
cafetales.

El sitio de producción radiofónica se centró en recopilar testimonios 
que muestran las principales problemáticas enfrentadas por los jóvenes 
en sus comunidades, como bajo nivel de escolaridad, drogadicción, al-
coholismo, desempleo, discapacidad, migración, entre otros.

El área de fotografía documentó en imágenes la vida cotidiana y las 
actividades laborales de los jóvenes.

Con las herramientas empleadas por cada una de estas áreas existe 
una representación más rica de la realidad social que caracteriza a estos 
jóvenes. En los productos finales se logra plasmar parte de los principales 
hallazgos. En las cápsulas audiovisuales, en el video documental, en el 
documental radial, en la revista, en el portafolio fotográfico digital, 
en la lotería y en el portal electrónico se destaca que, la vida cotidiana 
de los jóvenes que viven en contextos rurales, está caracterizada por el 
tipo de actividades que realizan. A continuación, se presenta un pano-
rama de los principales hallazgos.

En Colima, la presencia de la universidad en el nivel medio superior 
se hace presente prácticamente en todos los municipios del estado, lo 
cual abre una ventana a los jóvenes de los contextos rurales para estudiar. 
Pero la situación no es tan alentadora, pues muchos jóvenes deciden no 
continuar con sus estudios, ya que desde temprana edad tienen que tra-
bajar o deciden emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

Los jóvenes que se quedan en sus comunidades a trabajar realizan 
actividades principalmente ligadas a la agricultura, la ganadería, la ela-
boración de ladrillo, la construcción y en viveros. En el caso específico 
de las mujeres, algunas trabajan en paleterías, papelerías, tiendas de aba-
rrotes y estéticas. 
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Algunos jóvenes de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, por ser 
municipios cercanos a la capital del estado, trabajan empleados en cen-
tros comerciales y tiendas departamentales. Y en Armería, por estar si-
tuado en la costa, los jóvenes también realizan actividades vinculadas al 
turismo, la pesca y la producción de sal.

La problemática juvenil rural está caracterizada por el desempleo, 
falta de espacios de recreación, deficiente calidad educativa, embarazos 
a temprana edad, madres solteras, drogadicción y alcoholismo. Esta si-
tuación social genera una especie de cultura de desesperanza, que deriva 
en el abandono del campo local y la búsqueda de otro tipo de campo 
social y cultural.

Pero no todo es desaliento; en los jóvenes, a pesar de estar en con-
diciones sociales, culturales y económicas no tan favorables para su de-
sarrollo, dentro de sus expectativas de vida se encuentran ayudar a su 
familia en lo económico, tener trabajo, estudiar para terminar una ca-

Problemáticas 
por municipio

Armería Comala Coquimatlán
Desempleo
Migración
Falta de educación
Alcoholismo
Embarazos no deseados
Prostitución

Drogadicción
Alcoholismo
Migración
Embarazos en adolescentes
Falta de servicios de salud
Falta de estructuras educativas 
en comunidades

Drogadicción
Alcoholismo
Discapacidad
Embarazos no deseados

Cuauhtémoc Ixtlahuacán Minatitlán
Drogadicción
Alcoholismo
Discapacidad
Embarazos no deseados

Migración
Drogadicción
Alcoholismo
Faltas de estructuras educativas
Desempleo

Embarazos no deseados
Madres solteras
Alcoholismo

Cuadro 6. Problemáticas de municipio
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rrera, casarse, conformar una familia; quienes ya la tienen, quieren sacar 
adelante a sus hijos y lograr una mejor condición de vida. 

El panorama de estos resultados permite constatar que a la juven-
tud lo que le importa es poner en práctica el lema de que «hay que 
vivir el presente», lema que se convierte en dilema, porque vivir el aho-
ra implica estar a la moda, consumir y ser consumidor; residiendo en 
regiones rurales, resulta altamente costoso y excluyente, más aún si 
se carecen de sistemas de información que permitan interpretar y ac-
tuar en la realidad. Para cubrir las necesidades básicas que presenta un 
contexto globalizado son insuficientes los recursos informáticos de los 
países de América Latina; las raíces del problema no están en la acumu-
lación de recursos o en sus volúmenes de producción, sino en la falta 
de capacidad para crear sistemas de información útiles para la acción. 

Conclusiones

Aportaciones del periodismo en el estudio de la juventud rural 
del estado de Colima, México

En este apartado se adelantan algunas reflexiones respecto a las apor-
taciones de los géneros periodísticos en el estudio de la juventud rural. 

La urgente necesidad de generar conocimiento empírico acerca de 
los jóvenes que habitan en contextos rurales del estado de Colima no 
sólo significó un área de oportunidad para diseñar el proyecto de inves-
tigación Juventud Rural: Espejos de Realidad Social, sino que además 
permite, con la elaboración de productos periodísticos, que el conoci-
miento generado se difunda entre todas las instituciones y sus actores 
sociales, para que detone acciones en beneficio del desarrollo social de 
estos jóvenes y de sus comunidades.

Diseñar proyectos de investigación en los que se visualice desde el 
principio la elaboración de productos periodísticos y comunicacionales:
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•	 Garantiza la divulgación del conocimiento empírico que se 
genera

•	 Vincula a los jóvenes y sus comunidades con las instituciones y 
sus actores sociales

•	 Incide en el desarrollo social de los jóvenes y sus comunidades

Por otro lado, los géneros periodísticos aportan a la investigación social: 
 

•	 Una serie de técnicas que permiten adquirir información que tie-
ne un carácter noticioso

•	 Estructuras discursivas a través de las cuales se emiten los resulta-
dos de investigación

Finalmente, para comprender la realidad social que caracteriza la 
vida cotidiana de los jóvenes es necesario hacerlo desde una perspectiva 
multidisciplinaria, pues los fenómenos sociales que incluyen y se rela-
cionan con esta categoría social y sus estrategias de desarrollo son cada 
vez más complejos; es necesario, por tanto, un proceder metodológico 
de igual naturaleza, la mirada de muchos, trascender el nivel descriptivo 
y reflexivo, que permita intervenir la realidad construida desde grupos 
de trabajo incluyentes y diversos, donde sin lugar a dudas el papel del 
periodismo y de la comunicación es fundamental para reflexionar, in-
tervenir y actuar en contextos sociales que habitan los jóvenes rurales, y 
con ello mejorar sus condiciones de vida. 
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