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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 
Los jóvenes representan un amplio sector de la población del municipio de Uruapan (25%, 

de un total de 279,229 habitantes, según el Censo de Población del 2005) que están 

demandando atención prioritaria en cuanto a sus necesidades como en los aspectos de 

salud, educación y empleo.  

 

Tomando en cuenta la importancia de este sector de población, se generó una investigación 

social para recabar datos de primera mano que reflejen,  si el Instituto Municipal de la 

Juventud (IMJU) a través de sus programas y actividades que realiza, responden y dan 

solución a las problemáticas y necesidades actuales de los jóvenes. 

  

Esta investigación se realizó en diferentes localidades del municipio de Uruapan, tomando 

en cuenta a jóvenes de diferentes medios como el urbano, rural e indígena. La muestra 

consiste en setecientos veintinueve cuestionarios aplicados a  jóvenes de 15 a 24 años de 

edad, tomando en cuenta los aspectos de salud, nivel educativo, empleo, condiciones 

económicas, participación política y problemática social, entre otros. 

 

El  objetivo general de la investigación es identificar el perfil de los jóvenes en el aspecto 

social, político y económico, con la finalidad de proporcionar herramientas para un nuevo  

plan de acción del  Instituto Municipal de la Juventud, que propicie nuevas líneas de acción 

para un mayor desarrollo y beneficio de los mismos. 

 
ANTECEDENTES 

En el periodo de formación del Trabajador Social,  se cursa la materia de Práctica Regional 

y esta se considera como una materia medular en la formación del Licenciado en Trabajo 

Social, la cual permite poner en práctica los conocimientos teóricos y metodológicos 

                                                           
* Séptimo Semestre: Universidad Don Vasco AC., Tel.: 01-452-52-4-25-26 ó 01-452-52-4-17-22 Ext. 115. 
Asesor: L.T.S. Yajaira Isayana Godinez Espinosa, correo electrónico: yajaisa150@hotmail.com 
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permitiendo así, que el alumno valore y desarrolle estrategias de intervención para construir 

propuestas con proyección regional. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GENERALIDADES DEL CONTEXTO 

El lugar donde se  llevó a cabo la investigación como parte de la práctica regional, fue el 

municipio de URUAPAN, está situada en la vertiente sur de la sierra de Uruapan, 

prolongación de Apatzingan, formando parte del eje volcánico. Uruapan está inmersa en el 

eje neovolcánico mexicano, al centro-occidente del estado de Michoacán, tiene una 

extensión territorial total de 954.17 km². Limita con los municipios de Los Reyes, Charapan, 

Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Ziracuaretiro, Taretan, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, 

Parácuaro, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro y Peribán.  

En cuanto al  total de la población, los datos arrojados por el Segundo Conteo de Población 

y Vivienda de 2005, en el municipio de Uruapan se cuenta con una población de 433,295 

habitantes;  la estimación poblacional de CONAPO en 2009 sólo para la ciudad de Uruapan 

es de 600,000 habitantes. 

Esta investigación está coordinada por las asesoras de práctica regional con el Instituto 

Municipal de la Juventud  (IMJU),  para lo que fue necesario hacer un convenio con dicha 

institución y la Universidad Don Vasco A.C (UDV).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Reyes_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paracho
http://es.wikipedia.org/wiki/Taretan
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1cuaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Parangaricutiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanc%C3%ADtaro
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DATOS GENERALES DEL IMJU 
 
El Instituto Municipal de la Juventud es  la expresión de la juventud municipal por 

medio del cual, estos jóvenes se sientan escuchados y tomados en cuenta al 

momento de tratar asuntos de nuestro municipio y también expresen sus inquietudes, 

preocupaciones o necesidades. Es una instancia que ayuda a mejorar la vida del 

joven ya que  por medio de los programas y actividades que realice el IMJU, se busca 

hacer de los jóvenes personas útiles y de provecho para la sociedad mexicana. 

El surgimiento de este instituto, fue debido a que no existía ninguna instancia 

gubernamental (a nivel municipal), que atendiera específicamente a esta población, 

cuando la realidad es que los jóvenes presentan una infinidad de necesidades y 

problemáticas sociales específicas, que deben ser atendidas de manera más directa.  

(Fuente directa del IMJU de Uruapan). 
 

 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

En este caso se retomó el modelo de promoción social de la autora Silvia Galeana de la O y 

de Ezequiel Ander Egg. 

• Propuesta metodológica del Modelo de Promoción Social. 

La promoción social se consolida, como el área de intervención de Trabajo Social que tiene 

como objetivo el desarrollo social desde una perspectiva global e integral para responder a 

las desigualdades sociales, concretizadas en necesidades y demandas surgidas en la 

relación de la sociedad. 

 
• Este modelo atiende necesidades básicas 

• Su metodología base, son las estrategias de intervención en el campo. 

• Utiliza como elemento básico la participación y organización social. 

Después de haber concluido con la investigación de campo, y haber elaborado un 

diagnóstico social en base a los resultados obtenidos y la jerarquización de necesidades y 

problemáticas sociales detectadas, se está trabajando en la realización de proyectos que 

pretenden responder a las demandas actuales más prioritarias y viables de atender según 

las posibilidades que tenemos como equipo. 

En su modelo se realizan diversas acciones en el proceso de promoción social: 

• Investigación social, Educación social, Capacitación social, Organización social, 

Gestión social 
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Dichas acciones fueron pieza clave para el objetivo que se pretende lograr con la población 

juvenil, el cual consta de poder lograr que los jóvenes tengan un beneficio para todos, 

siempre y cuando  la propia población participe en las actividades que se deban realizar 

para alcanzar el desarrollo, y para esto, es importante involucrar los conocimientos 

brindados por trabajo social, en este caso las alumnas de séptimo semestre, quienes serán 

las encargadas de la contribución entre todos, como es el Instituto Municipal de la Juventud 

y los jóvenes; para lograr un  crecimiento, ya que se le proporcionarán datos relevantes a las 

diversas situaciones en las que se desenvuelven estos. 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación  se realizó del mes de enero a junio del presente año, donde  fue necesario 

utilizar un instrumento con preguntas que nos ayudaran a obtener la información que  se 

requería  y que fue solicitada por parte del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU). 

Es de gran importancia señalar las fórmulas que fueron utilizadas para obtener la muestra 

con la que se trabajó en cada comunidad y la distribución del número de entrevistas que se 

hicieron. 

 
 
  n= Z2  P (1-P) = (1.96)2     (0.5) (1-.5)   = .9604 = 739 
 
 (0.037)             0.0013 
 
     n=      n           =          739              =      739         =     
          n+ ( N-1 )     739+(54258-1)          1.0136 
 
     N 54258 
Calzontzin                                                                               Jucutacato 
 
54258 ---729                                                                    54258-------729 
895-----12+10 = 22                                                             256--------3+10 = 13 
 
Angahuan                                                                                San  Lorenzo 
 
54258------729                                                                      54258-----729 
872-----12+9 =  21                                                                  779-----10+10 = 20 
 
Capacuaro                                                                                Jicalan 
 
54258-----729                                                                       54258-------729 
1768-------24                                                                           66-----1+10 = 11 
Uruapan                                                                                       
 
54258-------729                                                                       TOTAL =  680+49 = 729 
45963------618 
 
(Bibliografía: encuesta directa de los jóvenes del municipio). 

   729 
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ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos de interés para el instituto y que fueron investigados son: Datos Personales, 

Económico, Social, Cultural, Salud,  Político y Municipal.  

Los principales problemas de mayor transcendencia según su opinión fueron los siguientes:  

 

RESULTADOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Dentro de la investigación que se realizó, se abordaron diferentes aspectos relevantes al 

respecto de los contextos donde se desenvuelven los jóvenes, así como su situación actual 

como parte de la sociedad. 

 

DATOS PERSONALES 

Dentro de este aspecto, se consideraron datos generales como edad, escolaridad, género, 

estado civil, ocupación, tipo de familia, lugar de origen y domicilio, esto con la finalidad de 

ubicarlos dentro de un contexto, y conocer sus situación actual al respecto del desarrollo y 

participación que tienen dentro de la vida social. 

 

La edad que se tomó en cuenta para la  investigación fue de 15  a 24 años, ya que se 

considera que a esta edad los jóvenes se encuentran en una etapa de mayor participación 

(que puede ser activa o pasiva) en la sociedad en los diferentes aspectos, como son el 

político, lo social, cultural, entre otros, por esto, también se tomó en cuenta,  el tener la 

opinión de ambos sexos donde el 51.4% de los jóvenes encuestados fueron del sexo 

masculino y el 48.6% del sexo femenino,  ya que cabe destacar  que las respuestas que se 

dan son de diferentes enfoques, la población encuestada más alta se encuentra en la edad 

de 15 años con el 15.6% y de  18 años con un 13.5% Esto indica que son jóvenes 

adolescentes los encuestados, aunque no se descantaron las edades que se mencionaron 

anteriormente, ya que por diversos factores se encuentran estudiando la preparatoria en la 

actualidad con un 21.5% y con un porcentaje mayor son los  jóvenes que terminaron sus 

estudios universitarios correspondiente al  23.1%, cabe mencionar que el total de población  

es el 87%, de estos mismos jóvenes que se encuestaron, son jóvenes solteros y una 

minoría son jóvenes casados teniendo un porcentaje de 10.5%, es importante destacar que 

se encuentran en  una familia nuclear  y realizando un trabajo. 
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CULTURAL 

En este aspecto un 68% de los jóvenes  no están participando en las actividades que 

realizan en sus colonias y comunidades, mientras que el  22% de que sí participan, lo hacen 

en un 40.2% mediante el aporte económico. Al respecto de los jóvenes que no participan, 

mencionaron que las causas de ello son diversas, como la falta de tiempo, poco interés y/o 

desconocimiento de las actividades que se realizan; por otro lado, algunos de ellos, aunque 

no participan, sí conocen los eventos y actividades que se realizan, causándoles orgullo al 

33% de los encuestados. El 50% de los jóvenes contestaron que los eventos culturales de 

su agrado  son los musicales, mientras que para un 40.3% son los de baile. En cuanto a los 

valores el 54%  de los jóvenes consideran  que aun se habla de los valores dentro de la 

familia. Al respecto del idioma, en un 100%  los jóvenes hablan el español, mientras un 9% 

de ellos hablan otros dos idiomas como es el inglés y el purépecha, lo que refleja de alguna 

manera la diversidad cultural dentro de nuestra región, misma que desafortunadamente 

cada día se pierde más, debido a que a partir del análisis realizado desde el plan nacional 

hasta el municipal, realmente hace falta una mayor intervención dentro de este aspecto, 

tanto de promoción de cultura como de fortalecimiento de la misma. 

 

POLÍTICO 

Ante este aspecto, la mayoría de los jóvenes, correspondiente al 70%, respondieron estar 

orgullosos de ser mexicanos, por otra parte, y de manera muy desafortunada, existe también 

un importante porcentaje correspondiente al 17% que mencionaron no sentirse orgullosos 

por el tipo de políticas y la mala administración que se tiene en el gobierno; lo que 

desafortunadamente es verdad, ya que es bien sabido que en la actualidad, dentro de la 

política todo funciona mediante la corrupción y el hecho de ser alguien influyente, es por 

esta razón que sólo un 32% de ellos participan en las actividades políticas como en la 

elección de algún candidato  a representarnos ejerciendo algún cargo público, reflejándose 

así, que realmente la política no es un aspecto que a la mayoría de los jóvenes les interese 

tanto, por lo que se debería de realizar una mayor promoción con los jóvenes, así como el 

sensibilizarlos al respecto de la importancia que tiene que nosotros, como los jóvenes del 

hoy, nos involucremos en estos procesos, aparte de que es una obligación que como 

ciudadanos tenemos, pero que pocos jóvenes asumimos. 

Por otra parte, al respecto de los jóvenes que dijeron conocer sus derechos humanos, sólo 

se obtuvo un 66.6%; ellos consideran que como ciudadanos deben estar muy bien 

informados de sus derechos, así como sus obligaciones; sin embargo, no se debe de dejar 

de lado a los que no conocen estos derechos, ya que es un porcentaje importante, y si no 

los conocen, es imposible que exijan el respeto de los mismos hacia su persona. 
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MUNICIPAL 

El 67.7% de los jóvenes entrevistados contestaron que de las instancias de la presidencia 

municipal la que más conocen y a la cual han acudido es el DIF , ya que muchos de ellos 

han solicitado becas, gestiones, información de investigaciones para sus escuelas, etc. Y 

conocen de otras aunque no han acudido a solicitar ningún recurso, comentando que el trato 

que se les ha dado es regular según el 33.3%.  

Dentro de este aspecto, también se obtuvieron datos sobre los eventos en los que les gusta 

participar a los jóvenes, donde un 33% de la población juvenil participa en  eventos 

deportivos- 

Resulta de mucha relevancia para esta investigación el dato siguiente, donde  80.7% de los 

jóvenes contestaron no conocer al IMJU, ni las actividades que dicho instituto realiza; por lo 

que notoriamente hace falta un gran trabajo de difusión al respecto, no sólo del IMJU, sino 

de las diversas instancias y dependencias de gobierno, así como de los servicios con los 

que cada una cuenta, para poder recurrir a estas cuando su situación lo requiera. 

Esto resulta de mucha relevancia en el caso específico del IMJU, ya que ellos podrán 

conocer más  sobre cuales son las expectativas de los jóvenes hacia ellos y lo que esperan 

que como institución les puedan proporcionar. 

 

SALUD 

Respecto a los jóvenes, en el aspecto de la Salud en México es indudable que se trata del 

grupo de población más sano, el que utiliza menos servicios de salud y es uno de los grupos 

de edad en el que se presentan menos defunciones. Sin embargo, es en el que se inician 

exposiciones a factores de riesgo como sexo inseguro, consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, consumo inadecuado de alimentos y sedentarismo que determinan problemas en su 

edad y la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas del adulto, que afectan a las 

personas con el paso del tiempo. 

 Tiene mucha similitud con el municipio de Uruapan en el ámbito de salud  ya que el 46% de 

los jóvenes  consideran que tienen una salud sana, puesto que dedican poco tiempo,  y de 

acuerdo a lo que contestaron es que invierten poco dinero en ella, como es el 53.8%, ellos  

consideran que  no es una parte  primordialmente  para atender, por que se encuentran en 

constante activismo y ocupados.  Respecto a la planificación familiar  el 94.1% de la 

población encuestada consideran que   es  importante planear el número de hijos, pues ya 

las condiciones económicas no son las mismas de 20 años atrás;  cabe señalar que está 

relacionado  a esto que  el 93.2% de los jóvenes tienen el suficiente conocimiento de las 

enfermedades de transmisión sexual y en general tienen un amplio conocimiento de los 

métodos anticonceptivos de los  que existen, y  la  mayoría de ellos que son el 47.3% de los 

jóvenes opinan que la vida sexual de los jóvenes inician  entre los 15 y 17 años. 
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ECONÓMICO 

En este ámbito cabe destacar que en la encuesta realizada, más de la mitad de los jóvenes 

encuestados con un 58.2% respondieron que se dedican a estudiar y un 41.8% menciona 

que sí se encuentra trabajando. Por otra parte el 69.5% de los jóvenes menciona que hay 

pocas oportunidades de trabajo en el municipio de Uruapan ya que les ha sido difícil 

emplearse, esta situación se da a nivel estatal y nacional lo que representa un problema 

grave principalmente para los jóvenes pues existen pocas oportunidades de trabajo para 

esta población. También es importante señalar que de los jóvenes que actualmente se 

encuentran trabajando el 28.8% lo hace por apoyar a sus padres en los gastos de la casa ya 

que la situación económica actual del país es muy critica y no alcanza con el salario de los 

padres para el sustento de la casa, así pues un 16.7% que representa a la mayoría de los 

jóvenes que trabajan permanentemente reciben un salario semanal de 400 a 700 pesos. 

 

 

SOCIAL 

En este ámbito cabe destacar que en la encuesta realizada, más de la mitad de los jóvenes 

encuestados con un 58.2% respondieron que se dedican a estudiar y un 41.8% menciona 

que sí se encuentra trabajando. Por otra parte el 69.5% de los jóvenes menciona que hay 

pocas oportunidades de trabajo en el municipio de Uruapan ya que les ha sido difícil 

emplearse, esta situación se da a nivel estatal y nacional lo que representa un problema 

grave principalmente para los jóvenes pues existen pocas oportunidades de trabajo para 

esta población. También es importante señalar que de los jóvenes que actualmente se 

encuentran trabajando el 28.8% lo hace por apoyar a sus padres en los gastos de la casa ya 

que la situación económica actual del país es muy critica y no alcanza con el salario de los 

padres para el sustento de la casa, así pues un 16.7% que representa a la mayoría de los 

jóvenes que trabajan permanentemente reciben un salario semanal de 400 a 700 pesos. 
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RESULTADOS  GRÁFICOS  DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 Escolaridad  

 

 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a) Primaria incompleta 10 1.3% 
b) Primaria terminada 26 3.5% 
c) Secundaria incompleta 109 14.9% 
d) Secundaria terminada 92 12.6% 
e) Preparatoria terminada 103 14.1% 
f) Preparatoria incompleta 157 21.5% 
g) Universidad incompleta 52 7.1% 
h) Universidad completa 169 23.1% 
i) Carrera técnica 11 1.5% 

TOTAL 729 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
Encuesta directa 2010  

 
 
 
 
 
Sexo 
 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Femenino 354 48.6% 
b) Masculino 375 51.4% 

TOTAL 729 100% 
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a) Femenino, 48.6%b) Masculino, 
51.4%

 
Encuesta directa 2010 

 

 
Nota: esta pregunta es de opción múltiple debido a ello se puede alterar la frecuencia 

absoluta y la relativa. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que identificas en tu localidad? 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Drogadicción  423 58% 
b) Vandalismo  269 36.8% 
c) Prostitución  159 21.8% 
d) Delincuencia  365 50% 
e) Migración  156 21.3% 
f) Desintegración familiar 220 30.1% 
g) Alcoholismo  438 60% 
h) Vagancia 261 35.8% 
i) Inseguridad  322 44.1% 
j) Tabaquismo  324 44.4% 
k) Suicidios  135 18.5% 
l) Violencia intrafamiliar  188 25.7% 
m) Falta de valores  328 44.9% 
n) Falta de empleo  298 40.8% 

       ñ)   Otro  17 2.3% 
o) No contesto 1 0.2% 
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Encuesta directa 2010 
 

 

 

 
Nota: esta pregunta es de opción múltiple debido a ello se puede alterar la frecuencia 

absoluta y la relativa. 

 
¿Qué actividad realizas en tu tiempo libre? 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Deporte  294 40.3% 
b) Asistir al antro 87 11.9% 
c) Ir al café 63 8.6% 
d) Nada  46 6.3% 
e) Escuchar música 323 44.3% 
f) Otro  147 20.1% 
g) No contesto 1 0.2% 
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Encuesta directa 2010 

 

 
Nota: esta pregunta es de opción múltiple debido a ello se puede alterar la frecuencia 

absoluta y la relativa. 

 
 ¿Qué tipo de eventos culturales son de tu agrado? 
 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Musicales 364 50% 
b) Baile 294 40.3% 
c) Fólklor 66 9.1% 
d) Arte 105 14.4% 
e) Poesía 51 7% 
f) Literatura 53 7.3% 
g) Cine 200 27.4% 
h) Otro 23 3.2% 

 

 
Encuesta directa 2010 

 

 

50%
40.3%

9.1% 14.4%
7% 7.3%

27.4%

3.2%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

a) 
Mus

ica
les

b) 
Bail

e

c) 
Folk

lór

d) 
Arte

e) 
Poe

sía

f) L
ite

rat
ura

g) 
Cine

h) 
Otro



 13

¿A qué edad consideras que los jóvenes inician su vida sexual? 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) 12 a 14 años 149 20.5% 
b) 15 a 17 años 344 47.3% 
c) 18 a 25 años 212 29% 
d) 26 en adelante 20 2.7% 
e) Otra 4 0.5% 

TOTAL 729 100% 
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Encuesta directa 2010 

 
 

Nota: esta pregunta es de opción múltiple debido a ello se puede alterar la frecuencia 

absoluta y la relativa. 

 

¿Por qué crees que han aumentado los abortos? 

  CONCEPTO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

a) Falta de responsabilidad 511 70% 
b) Unión libre 36 4.9% 
c) Falta de información 217 29.7 
d) Otra 38 5.2% 
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¿Te gusta la forma de gobernar en nuestro país? 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Si 190 26.2% 
b) No 536 73.5% 
c) A veces 1 0.1 
d) No sabe 1 0.1 
e) No contesto 1 0.1 

TOTAL 729 100% 
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¿Conoces tus derechos humanos? 
 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a)    Si 486 66.6% 
b) No 243 33.3% 

TOTAL 729 100% 
 
                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta directa 2010. 
 

Nota: esta pregunta es de opción múltiple debido a ello se puede alterar la frecuencia 

absoluta y la relativa. 

¿Qué áreas de Presidencia Municipal conoces? 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Seguridad pública 298 40%
b) DIF 494 67.7%
c) Obras públicas 188 25.7%
d) IMJU 87 11.9%
e) Otra 57 7.8%
f) Ninguna 33 4.5%

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta directa 2010. 
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JERARQUIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS. 
 

FRECUENCIA TRASCENDENCIA VIABILIDAD 

Drogadicción 

Este problema transciende y generan  
otros problemas que se presentan en 
esta misma tabla. No solo afecta al 
individuo si no a la sociedad en 
general. 

Falta de valores 

Alcoholismo 

Este problema dispone un serio 
riesgo a la salud de los jóvenes, 
produce efectos graves sobre la 
salud, el aumento de riesgo de sufrir 
ataques cardiacos, cáncer. 

Tabaquismo 

Delincuencia 

Este problema trasciende debido a 
que los jóvenes ven los vinos como 
una fuente de diversión y  mayoría 
de las tiendas ponen en venta a los 
jóvenes estas bebidas  y no se dan 
cuenta que la mayoría de estos 
jóvenes son menores de edad. 
 

Alcoholismo 

Inseguridad 

Este tipo de problemas existen en 
diversos contextos, sin importar su 
nivel económico, social, político, 
educativo, entre otros. 
Principalmente se presenta por 
causa de falta de educación, 
recursos económicos, madres 
solteras o por inconsciencia. 
Este problema puede trascender a 
que las futuras generaciones sigan 
ese ejemplo, en donde hace falta 
información para prevenir este tipo 
de problemas. 

Violencia intrafamiliar 

Tabaquismo 

Este problema puede ocasionar que 
los patrones se repitan y el 
porcentaje de maltrato aumente cada 
vez más, la falta de respeto entre 
otros aspectos. 
 

Desintegración familiar 

Falta de valores 

Tiene gran trascendencia ya que se 
ha convertido en un problema social 
cada vez más común, cuestión 
alarmante ya que es la consecuencia 
de otros problemas que necesitan 
atención. 

Suicidios 

Falta de empleo 

Resulta de gran trascendencia ya 
que los jóvenes realmente no 
dedican su tiempo a actividades de 
provecho, sería de gran beneficio 
que lo inviertan en actividades de 
aprendizaje o crecimiento personal, 
de recreación sana o incluso para 
algún beneficio social. 

Vagancia 

Vandalismo 

Este problema es de trascendencia 
ya que si se sigue presentando en el 
municipio de Uruapan es posible que 
la delincuencia aumente, aparte de 

Drogadicción 
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que la dinámica social de Uruapan, 
puede verse afectada de manera 
negativa,  

Vagancia 

Este problema trasciende debido a la 
falta de seguridad para los niños, 
mujeres y personas en general de 
las diferentes comunidades, ya que 
es difícil realizar ciertas actividades 
debido a la falta de seguridad.  
 

Inseguridad 

Desintegración 
familiar 

Lo que se origina de este problema, 
es que los jóvenes están 
descuidando la familia, la escuela, y 
que se ocasionan otros problemas y 
adicciones. 

Vandalismo 

Violencia intrafamiliar 

Este problema trasciende por el 
peligro que acarrea a los vecinos, y 
también con los jóvenes que se 
encuentran inmiscuidos en los 
problemas de la delincuencia.  

Delincuencia 

Prostitución 

Esta situación puede ocasionar que 
haya  enfermedades congénitas en 
la población, sobre todo en la 
juventud;  como el VIH, por ejemplo,  
entre otras, además también puede 
ocasionar que se tengan más 
embarazos no deseados e incluso 
provocación de abortos 

Prostitución 

Suicidios 

La trascendencia de este problema 
afecta a los jóvenes pues en varios 
empleos piden experiencia laboral y 
estos no la tienen pues apenas 
inician a trabajar, lo que muchas 
veces los orilla a trabajar en actos 
ilícitos que afectan a la sociedad en 
general 

Falta de empleo 

Migración 

Este problema trasciende debido a 
que los padres de los jóvenes  no 
cuentan con los suficientes recursos 
para cubrir con la educación  de sus 
hijos y es por ello que los jóvenes 
emigran apoyar a sus propios 
padres. 

Migración 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Durante el proceso de la investigación de Práctica regional, se han adquirido  conocimientos  

teóricos que se han llevado a la práctica, a través de una metodología la cual se implementó 

en el municipio de Uruapan, Michoacán. Con los jóvenes de la edad de 15 a 24 años.  

  

Se logró tener un  contacto con los jóvenes y conocer su opinión acerca de diferentes 

contextos como lo son educación, economía, salud, cultural, político y municipal. Los cuales 
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permiten conocer con cifras la situación actual de los jóvenes y no quedarse solo en la 

especulación que muchas veces divaga en la realidad en que se encuentran. 

 

El realizar esta investigación a partir de una metodología nos permite irnos perfilando como 

futuros profesionistas mayor capacitados para realizar diagnósticos y detectar  los 

problemas y necesidades sentidas de una población para que las líneas de acción que se 

den sean lo más apegadas a la realidad en que se encuentran las personas afectadas de 

dicho  problema. 

 

Por último, se pretende que a partir de la investigación realizada se proporcionen al IMJU las 

herramientas necesarias para modificar el plan de trabajo a partir de que su plan actual no 

respondiera a las necesidades y demandas expresadas por los jóvenes, de igual manera, se 

dará la pauta para establecer nuevas políticas a nivel municipal y al mismo tiempo líneas de 

acción en relación a éstos, buscando un mayor desarrollo y mejoramiento en su calidad de 

vida, además de incorporar la participación del licenciado en Trabajo Social en las diferentes 

áreas. 
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