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Introducción 
. 

 
 

 
 

Niños vulnerables 

Población en riesgo de calle 

Habilidades Sociales 

Incompetencia de Gobierno 

  Asociaciones civiles 

Innovación Social Universitaria 



• Mostrar los resultados de la evaluación del proyecto de responsabilidad 
social universitaria “Cursos de computación y actividades 
complementarias en la formación integral de niños en riesgo de calle del 
IK”. 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

• Medir las habilidades sociales de los participantes del proyecto 

• Investigación tipo cualitativa, exploratoria y longitudinal 
• Proyecto aplicado 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y “2019-

2020” 
• Se realizo una replica de la evaluación de habilidades sociales (Gutiérrez y 

Villatoro (2012). 

Metodología 



  

 

Desarrollo y discusión 



  

 

Relación de prestadores y voluntarios de servicio social 

Relación de actividades realizada c/n participantes 



  

 

Concentrado de actividades realizadas por ciclo escolar 



  

 

Habilidades sociales evaluadas 



  

 

Conclusiones y retos 
 

• El objetivo  evaluar los efectos de la implementación del proyecto de SS en la 
formación integral de los niños para el desarrollo de habilidades sociales, y sus 
aportaciones de innovación social universitaria.  

 

• La evaluación del proyecto SS  fortalecer las acciones y estrategias de 
implementación para ciclos posteriores, debido a la experiencia, aprendizajes y 
enriquecimiento que dicha actividad deriva. 

 

• El proyecto  como fuente de innovación social aporta en la atención humanística de 
los niños participantes, haciendo que haya cambios conductuales propicios que los 
conducen a mejoras en el rendimiento académico, en la interacción personal con otras 
personas, dominio de sus impulsos e instintitos conductuales y de expresión, es decir, 
dominan o detienen la expresión de palabras altisonantes durante las actividades. 

 

          fortalecen también habilidades motrices, de creatividad, sociales, de 
innovación y responsabilidad social a través del reciclaje y fomentar el autoempleo, debido 
a que se les enseña mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, configuración e 
instalación de software y accesorios computacionales y manualidades con materiales 
reusables. 



  

 

• El proyecto  impacta en la concientización de los voluntarios y prestadores del servicio 
social, en las necesidades que demanda nuestra comunidad, permitiéndoles el 
crecimiento en el ámbito personal. 

 
• Se fomenta el compañerismo, solidaridad, colaboración y trabajo en equipo en la 

elaboración de proyectos con el fin de fortalecer y fomentar los valores humanísticos. 
 
• El programa se implementa en un ambiente de respeto, armonía, lealtad, amistad, 

responsabilidad y cooperación. 

•  OBJETIVO A LARGO PLAZO: Romper con ciclos 
viciosos de vida en los niños, que se visualicen como 
futuros universitarios y profesioncitas. 



  

 

Reto 
 
• En el contexto de Innovación social universitaria o de las instituciones civiles ante este 

problema social se puede señalar que: 
• Los gobiernos y las asociaciones civiles están limitados de recursos como para 

enfrentar y resolver los problemas sociales. 
• El crecimiento de los problemas sociales y de la población en riesgo de calle va en 

aumento, por lo tanto, No basta que el gobierno, las universidades y las 
organizaciones civiles enfrentan el reto social, sino es necesario unir esfuerzos con la 
participación ciudadana en vías de responder, atacar e intentar resolver este 
problema social. 

 
• Ante la problemática mencionada vale la pena proponer este tipo de proyectos desde las 

universidades como medida preventiva y de atención a sectores vulnerables de la 
sociedad, además que cumpliría con el objetivo de formar de manera integral a sus 
estudiantes concientizándolos sobre las demandas que exige nuestra sociedad. 
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