85 Estudiantes de Trabajo Social de la UAA entregan resultados de
diagnó stico e intervenció n de problemá ticas en comunidades e
instituciones
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Se generaron 14 proyectos que atendieron problemas de municipalización, alcoholismo y
maltrato infantil en Jesús María y El Llano.
Asimismo se realizaron diagnósticos, investigaciones e intervenciones en 20 instituciones como
DIF estatal, Hospital Tercer Milenio, Hospital de la Mujer y centro educativo “José de Jesús
López y González”.
De manera previa al inicio de los foros de Práctica Comunitaria e Institucional de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, la jefa del departamento de Trabajo Social, María Zapopan Tejeda
Caldera, precisó que las instituciones, así como las autoridades gubernamentales y municipales
deben atender problemáticas sociales con la convicción de mejorar la calidad de vida de los
habitantes, sin interés partidista o clientelar; y ante ello, los profesionistas de Trabajo Social pueden
generar diagnósticos, investigación y programas de intervención en los que la propia población sea el
actor principal que dé continuidad a las acciones.
Al respecto señaló que 45 estudiantes de trabajo social realizaron durante un año prácticas
comunitarias en La Luz, Palo Alto, rancho Seco y Paso Blanco, en los municipios de Jesús María y El
Llano, con lo cual se generaron 14 proyectos. Sin embargo, se detectó la intromisión de cuestiones
políticas y partidistas, por lo cual convocó a reﬂexionar sobre la importancia de identiﬁcar las
necesidades de las comunidades, así como realizar intervenciones desde una perspectiva cientíﬁca y
social, sin importar los intereses de ciertos grupos, pues lo primordial es impulsar el desarrollo
integral de los individuos y la reducción de problemáticas.
Tejeda Caldera comentó que uno de los principales problemas en rancho Seco, Jesús María, es la
municipalización, pues se requieren limpiar fosas sépticas que se han convertido en focos de
infección, por lo cual las alumnas de Trabajo Social intervinieron para prevenir afectaciones en la
salud pública de los habitantes, pues la gente sin servicios básicos es la más afectada.
Asimismo, comentó que una de las problemáticas sociales con mayor reincidencia en El Llano es la
migración, pues algunos jefes de familia que se trasladan a Estados Unidos dejan de tener contacto y
enviar ingresos económicos, que aunado a una vida reproductiva a temprana edad reduce las
oportunidades de empleo de las mujeres que quedan a cargo de los hijos.
También se detectaron problemas de alcoholismo en ambos municipios, lo cual ha incrementado el
número de accidentes automovilísticos en ﬁnes de semana y días festivos, además de maltrato
infantil; por lo que el departamento de Trabajo Social de la UAA seguirá realizando labores para
generar programas que reduzcan estos escenarios, y en los que la propia población actué para
protección y mejora recíproca.
Por otra parte, Raquel Guadalupe Chávez Limón, coordinadora de la academia de Prácticas, anunció
que 40 estudiantes del noveno semestre de Trabajo Social concluyeron sus prácticas institucionales
en 20 organizaciones privadas y públicas, en las cuales realizaron diagnósticos, proyectos de
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investigación e intervención.
Al hacer mención de los proyectos, comentó que uno de ellos evaluó el impacto del programa de
atención al adulto mayor, así como de la Procuraduría de Defensa del Menor del DIF estatal; otro
realizó el diagnóstico de inﬂuencia del centro educativo “José de Jesús López y González”, por sólo
mencionar algunos.
Chávez Limón también destacó un programa de intervención realizado en el hospital Tercer Milenio,
en el cual se colaboró con un grupo de autoayuda de personas con cáncer, quienes manifestaron su
satisfacción, por lo cual el área de Trabajo Social de dicho centro médico se comprometió a seguir
con el modelo y las recomendaciones emitidas.
Debido a esto, la catedrática de la UAA apuntó que las y los estudiantes de Trabajo Social se están
posicionando en sus áreas de acción profesional, además de que están dando muestra de la
relevancia de su carrera, pues además de la formación que reciben para generar diagnósticos e
investigación, también están capacitados para aterrizar acciones que mejoren la calidad de vida de
la población.
Finalmente, emitió un mensaje a empresarios y coordinadores de asociaciones civiles para involucrar
a profesionistas de Trabajo Social en sus actividades diarias, pues la iniciativa privada podría
desarrollar un mejor ambiente laboral al atender las problemáticas de sus empleados, para así
incrementar su productividad; mientras que las organizaciones no gubernamentales tendría el apoyo
para atender situaciones de una manera más especializada y sistematizada para un mayor impacto.
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