
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Uribe Alvarado, J. Isaac

Juventud, salud sexual y comunicación

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XX, núm. 40, 2014, pp. 169-173

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31632785008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31632785008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31632785008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=32785
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31632785008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


169Estudios sobre las Culturas Contemporáneas
Época III. Vol. XX. Núm. 40, Colima, invierno 2014, pp. 169-173

 

Reseña

Juventud, salud sexual 
y comunicación1

J. Isaac Uribe Alvarado

En este texto de casi trescientas páginas, Lupita Chávez y Ramiro Caba-
llero hacen una compilación de textos referentes a la Juventud en di-

versos contextos de estudio; desde una 
perspectiva inter- disciplinaria ofrecen un 
análisis crítico y reflexivo de la juventud 
e n  M é x i c o  y Latinoamérica.

En su primer capítulo referente a edu-
cación, escuela y jóvenes, Juan Carlos 
Yáñez sugiere la necesidad de compren-
der el concepto de Juventud tantas ve-
ces expresado y pocas veces analizado 
desde su contexto social, político, cultural. 
De forma certe- ra argumenta que para 
que las políticas públicas tengan éxito, 
específicamen- te en el terreno de los 
jóvenes, es nece- sario comprenderlos. 
Escudriña en el fenómeno del analfabetismo en Latinoamérica mediante 
fuentes fidedignas y, entre otras cosas, concluye que sigue siendo una 
1. Ma. Guadalupe Chávez Méndez y Ramiro Caballero (Coords.). (2009). Juventud, salud sexual 
y comunicación. Universidad de Colima, Universidad de Antioquia y Editorial Praxis. México.
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asignatura pendiente en Latinoamérica el derecho de las personas a saber 
leer y escribir; aborda este fenómeno a partir de la dificultad de acceso de 
una gran parte de la población al uso de la tecnología; concluye este autor 
que en nuestro continente hay una inequitativa distribución del capital 
educativo; nos hace recordar que también existen distribución inequitativa 
de la riqueza, el acceso a la salud, así como la participación ciudadana. 
Al final de su capítulo, para subrayar la crisis existente en el ámbito de la 
escuela, la educación y los jóvenes, habla de “la preocupante relación de 
los jóvenes mexicanos con las letras”; es decir, nuestros jóvenes no leen, 
no sólo por la incapacidad del Estado por brindar acceso a la escuela, sino 
por las diversa ofertas culturales y de lectura que hoy se muestran y que 
no son necesariamente una buena oferta educativa, en referencia a la tele-
visión y al Internet. El texto de Yáñez provoca que los lectores se queden 
satisfactoriamente con más preguntas para contestar que respuestas.

En el segundo capítulo, Ana Zermeño y Vanesa Ramírez presentan un 
análisis crítico y reflexivo a partir de un estudio sobre expectativas de 
vida y modelos sociales en jóvenes.  Hablar de expectativas de vida de los 
jóvenes en nuestro contexto dicta una gran tarea. Ambas inician con una 
clara definición del concepto “expectativas de vida”, yendo y regresando 
entre lo posible y lo probable, lo deseable, lo deleznable  y su relación, 
(de estos cuatro conceptos) en un contexto social e individual. Parten de 
un análisis riguroso para proponer una metodología de estudio centrada 
en el enfoque cualitativo, la cual describen de manera clara y objetiva. 
Profesionalmente, es posible recomendar este texto para las materias de 
métodos de investigación: la lectura es clara y descriptiva; lo que proponen 
está descrito de una forma accesible sin que por ello disminuya su rigor 
científico. Presentan sus resultados describiendo quiénes son y qué quieren 
los y las jóvenes, quienes reflejan parte de lo que acontece en nuestro mundo 
neoliberal; quieren ser profesionistas para “ganar dinero” entre otras cosas, 
así como obtener reconocimiento social, empleo, tener un negocio; es de-
cir, las expectativas de los jóvenes se centran en premisas socioculturales 
referidas al “ser bien”, a lo que la sociedad y la cultura indican como lo 
deseable. También surgen expectativas que podríamos considerar como 
mexicanas, en sintonía con lo expresado por Rogelio Díaz Guerrero en su 
libro “Psicología del Mexicano”. En el mismo, indica que para los mexica-
nos el contar con una familia los identifica como parte de este grupo social: 
el ser mexicano es tener una familia, tener hijos y casarse. Este capítulo 
muestra un análisis fino de un grupo social aparentemente indefenso, los 
y las jóvenes que se ven inmersos en un contexto social político cultural, 
religioso, económico que les ofrece muy pocas posibilidades.
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Sigue una colaboración de Ana B. Uribe, quien describe un fenómeno 
socio histórico político cultural como lo es la migración indocumentada 
de los jóvenes colimenses hacia Estados Unidos. Presenta un análisis 
descriptivo del fenómeno retomando para ello estudios e instrumentos 
ya utilizados y validados mediante los cuales da a conocer cifras trascen-
dentales y a vez sorprendentes; por ejemplo, Colima, siendo uno de los 
estados más pequeños de la República mexicana, muestra una cifra del 
2.4% de la migración del país, porcentaje mayor al que muestran estados 
como Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Veracruz, México, Coahuila, 
el Distrito Federal, Chiapas y Sonora entre otros. Un 12% de las personas 
que emigran al país vecino al norte tienen edades menores a los veinte años 
y el 29% tiene entre 21 y 25 años; 30% cuenta con edades entre 25 y 30; 
es decir, aproximadamente el 70% son jóvenes menores de 30 años. De tal 
manera que se demuestra de forma contundente que una de las causas de 
esa emigración es el desempleo, la falta de oportunidades. Este estudio lo 
describe de manera rigurosa en su metodología de trabajo, y al final expone 
un análisis denso para intentar conocer una realidad compleja, sugiriendo en 
sus comentarios la necesidad de estudiar éste y otros fenómenos abordando 
perspectivas multi y transdisciplinarias. Este estudio también nos invita a 
detenernos un poco y a preguntarnos  si en realidad existen en Colima las 
condiciones de vida tan apacibles como comúnmente lo decimos quienes 
aquí hemos pasado toda nuestra vida; los datos de verdad invitan a esta 
reflexión.

El capítulo de Ma. Guadalupe Chávez, Lucía Tamayo y Alejandra Rocha 
me invitó a pensar la comunicación como categoría teórica y conceptual útil 
para estudiar el servicio de salud pública en México. Las autoras invitan a la 
reflexión, y plantean de inicio a quien lee una hipótesis de investigación. El 
texto estará caracterizado por elementos de análisis teórico y metodológicos 
rigurosos, y citan uno de los elementos que debe caracterizar cualquier 
proceso de investigación o de intervención de políticas publicas, el “estudiar 
y en consecuencia, conocer el contexto de las vidas y percepciones que 
dan sentido y configuran las acciones de quienes se pretende investigar o 
atender”. En el texto se explica que para poder entender una problemática 
compleja (en este caso un problema de salud específico) es necesario abrir 
los ojos y mirar más allá de lo que aparece frente a nosotros; las personas 
tienen procesos de comportamiento complejos, y para abordarlos se requiere 
una visón compleja, una actitud no sólo de apertura sino también científica. 
Presentan resultados obtenidos con base en conversaciones con mujeres, 
quienes expresan sus percepciones respecto a los servicios de salud, los 
cuales reflejan la necesidad de cambiar el paradigma referente al modelo 
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de salud, para centrarse más en la promoción de la salud. Las mujeres 
entrevistadas para este estudio dictan una lección de lo que se debería 
hacer en materia de salud pública; dejan ver, incluso, que los servicios de 
atención deben adquirir un carácter más social y comunitario, y cierran su 
texto dejando la sensación de que el estudio de categorías aparentemente 
distantes de un problema claro y a la vez complejo como lo son los servicios 
de salud, requiere de esta visón humana; en síntesis, se trata de un texto 
con una visión humana.

En el libro encontramos también un texto de Manuel José Morales: 
“Lenguaje comunicación y salud”, el cual, a partir del contexto colom-
biano, analiza la relación entre los médicos y sus pacientes o usuarios de 
los servicios de salud; es un ensayo que nos dice que a partir de diversos 
enfoques el médico se ha ido alejando cada vez más de sus pacientes, y en 
este distanciamiento el uso de la tecnología ha jugado un papel importante. 
Este texto, nos hace recordar –lo que seguramente ha sido experiencia de 
muchos− que una de las razones por las que deseamos evitar acudir a los 
servicios de salud no radica solamente en las implicaciones desfavorables 
de nuestro bienestar físico, sino en la escasa atención a nuestras personas, 
pues, con sus excepciones, algunos médicos dejan de lado el diálogo y 
una comunicación eficiente entre ellos y sus pacientes; de hecho, se mira 
lejana la posibilidad de diálogo mutuo. El texto, para ilustrar lo anterior, 
nos muestra un ejemplo de una situación de consulta. Finalmente, el autor 
sugiere un uso adecuado de la comunicación verbal y no verbal en el pro-
ceso de diagnóstico-tratamiento y que el paciente sea el centro de atención 
de tal proceso, y llama a la reflexión de la imperiosa necesidad de formar 
a los profesionales de la salud en este ámbito del desempeño profesional.

Hay un capítulo particularmente interesante por las condiciones geo-
gráficas y geológicas de nuestro estado que suele efrentar riesgos naturales 
constantes. El estudio que realizaron Aideé Arellano, Gabriela González 
y Alan Pérez sobre el conocimiento en la conceptualización del riesgo en 
jóvenes colimenses, recurriendo a las categorías semánticas para saber 
cómo el conocimiento está asociado a la conceptualización del riesgo 
geológico. Los resultados más sobresalientes indican que los jóvenes no 
necesariamente perciben el riesgo al vivir relativamente cerca del volcán, 
estos resultados pueden tener diversas interpretaciones que van desde lo 
preventivo hasta lo emocional. Este texto resalta un aspecto de interés 
además de que propone una técnica de investigación propuesta por un gran 
colega, la cual, a partir de las Redes Semánticas Naturales, hace un aporte 
al desarrollo de la investigación psicosocial en México.
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En el capítulo de Karla Y. Covarrubias, se describen las representaciones 
simbólicas del cuerpo en jóvenes colimenses; la autora muestra (como 
ya es una característica en ella) que, para ella, hacer investigación es un 
asunto fácil. Aborda un estudio que resulta trascendente para el estudio de 
los comportamientos de los jóvenes colimenses, pues describe al cuerpo 
como una representación de la cultura, como una parte que refleja las 
identidades de las personas, las identidades que, a su vez, muestran quiénes 
son y cómo son.

Por último, el capítulo de masificación de imágenes corporales juveniles 
y estilos de vida saludables de Juan Guillermo Múnera y Luz Elena Tamayo, 
refleja un análisis critico de la influencia de los medios de comunicación 
en la intención de tener una imagen específica en los jóvenes. Es en este 
capítulo en donde se da la posibilidad de explicar, de forma clara, cómo 
influye la globalización en nuestras vidas y cómo, a partir de la globali-
zación de la imagen saludable de las jóvenes, se marca la pauta de lo que 
es deseable respecto al cuerpo, aportando más a lograr la figura perfecta 
aunque sea en detrimento de la propia salud.

En resumen, el presente es un libro completo y complejo que refleja 
una visión general sobre la educación, la salud sexual y los medios de 
comunicación de los jóvenes en el contexto latinoamericano.


