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Objetivos del proyecto

Promover la inclusión social y educativa de las personas con discapacidad en Uruguay. 

Para ello se pretende:  

1. Establecer las habilidades sociales de toma de perspectiva en personas 
con discapacidad intelectual  

2. Diseñar un producto permanente, tal como una aplicación informática de uso libre, que 
permita aplicar las estrategias de intervención desarrolladas.

 
 



Diseño de investigación y metodología 

Diseño
Estudio 1: Comparación del repertorio de personas con 

discapacidad intelectual y desarrollo neurotípico en torno 
a las habilidades de toma de perspectiva.

Diseño descriptivo-correlacional para establecer la relación 
entre las habilidades relacionales básicas, habilidades de teoría 
de la mente, pruebas de toma de perspectiva y las medidas en 

las escalas de inteligencia.

Estudio 2: Evaluación del impacto de la intervención.

Diseño cuasiexperimental unifactorial y multivariante de 
medidas repetidas dentro de cada condición (alumnos con 

discapacidad intelectual y alumnos con desarrollo neurotípico), 
donde a cada sujeto se le comparó en sus medidas pre y post 

tratamiento (tipo A-B-A). 

Hipótesis
Las personas con discapacidad intelectual tendrían un 
desempeño más bajo en habilidades sociales que las 

personas con un desarrollo neurotípico.

Las personas que presentaran déficits en competencias de 
interacción social y participaran en la fase de enseñanza 

mejorarían sus habilidades sociales



Principales productos y resultados

Diseño del Protocolo de Enseñanza para las Habilidades de Toma de Perspectiva (PEHToPe), 
para utilizar con la app de realidad virtual o en formato papel .

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Imagen 2: Ejemplo de escenario 2 en el protocolo en 
formato papel

Imagen 1: Ejemplo de escenario 2 en la app de realidad 
virtual



Principales productos y resultados

Evidencia de que son pocas las 
intervenciones que hacen uso de 
tecnología, como la realidad virtual, para 
enseñar habilidades sociales en 
personas con discapacidad intelectual.

Artículo publicado 
https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1733

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1733


Principales productos y resultados

Evidencia de la 
necesidad de 
mejorar 
competencias 
mentalistas 
para un buen 
desempeño en 
habilidades 
sociales de 
teoría de la 
mente.

Artículo publicado 
https://liberi.ucu.edu
.uy/xmlui/handle/10
895/1732

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Figura 2. Distribución de los desempeños en 
comprensión de verbos mentalistas según tarea y 
edad

Figura 1. Distribución de los desempeños en ToM 
según tarea y edad

https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1732
https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1732
https://liberi.ucu.edu.uy/xmlui/handle/10895/1732


Principales productos y resultados

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Análisis de las habilidades sociales en 
personas con discapacidad intelectual.

Algunos resultados preliminares presentados en el VII 
Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, 
Educativos y de la Salud, diciembre 2021 
https://hdl.handle.net/10895/1783

Evidencia de la mejora en habilidades sociales 
tras la entrenamiento con la app de realidad 
virtual en alumnos de educación inicial

Algunos resultados preliminares presentados en el VI 
Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis 
Educativa, mayo 2022 https://hdl.handle.net/10895/1782

https://hdl.handle.net/10895/1783
https://hdl.handle.net/10895/1782


Conclusiones

El Protocolo de Enseñanza para las Habilidades de Toma de Perspectiva (PEHToPe) ha sido 
diseñado para poder usarse en alumnos con desarrollo neurotípico así como alumnos que 
presenten dificultades en cognición social (discapacidad intelectual, TDAH, trastorno del 
espectro autista).

A pesar del protagonismo en la literatura del estudio de las habilidades de toma de perspectiva y 
teoría de la mente en alumnos con trastorno del espectro autista, los alumnos y personas con 
discapacidad intelectual también presentan dificultades en el desarrollo de tales habilidades.

Tanto los alumnos con desarrollo neurotípico como aquellos que presentaban discapacidad 
intelectual mejoraron sus puntuaciones en habilidades sociales de toma de perspectiva tras la 
práctica con PEHToPe aplicado mediante la realidad virtual.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Los resultados de 
aprendizaje de PEHToPe 
están vinculados con las 

competencias que se 
desarrollan a través del eje 

contexto social y cultural del 
área del conocimiento del 
ambiente así como del eje 

convivencia del área del 
bienestar integral del marco 

curricular para la primera 
infancia.

PEHToPe puede ser 
utilizado para evaluar y 
mejorar aspectos que 
hacen a la inclusión 

educativa y convivencia 
en el aula, 

específicamente sobre 
las habilidades 

socioemocionales 
implicadas en capacidad 
de ponerse en el lugar del 

otro.

La aplicación de realidad 
virtual diseñada es de uso 

libre y quedará a 
disposición de los 

educadores y maestros que 
trabajan con alumnos de 

educación inicial, alumnos 
con discapacidad 

intelectual o con otras 
dificultades en cognición 

social.



Proyección 

Se hace necesario seguir apostando por herramientas digitales, con gran componente lúdico, 
que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje de habilidades sociales y de la vida diaria 
en alumnos con necesidades educativas especiales.

El desarrollo de estas habilidades en alumnos que no presenten necesidades educativas 
especiales también debe ser un objetivo en pro de favorecer la convivencia y la inclusión.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información

https://habilidadessocialesdiscapacidad.wordpress.com/




