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Resumen

Los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo que afec-
tan los dominios de la socialización, la comunicación y la conducta de las
personas que lo padecen. Algunos autistas han reportado dificultades para
categorizar estímulos, es decir, para agrupar objetos distintos dentro de una
misma categoría, o clase, y tratarlos como equivalentes en un determinado
contexto. Se ignora, sin embargo, si esta dificultad es una particularidad in-
dividual de los reportes analizados, o si se hace extensiva a la mayor parte
de los sujetos de la población del espectro autista. El objetivo de este trabajo
es determinar si existe una diferencia significativa en la tendencia a cate-
gorizar estímulos visuales entre niños del espectro autista y la población
neurotípica. Con este fin, se diseñó un juego de computadora que plantea
una tarea de memoria visual. El juego fue presentado a 17 niños del espectro
y a 22 controles neurotípicos. Las respuestas de cada niño fueron resumidas
en un conjunto de parámetros que permiten inferir en qué medida la tarea
se resuelve segmentando los estímulos en categorías.

En promedio, la población control se caracterizó por un uso significativa-
mente mayor de estrategias categóricas, en comparación con la población
del espectro autista. Este resultado confirma la hipótesis de que los niños
autistas muestran una menor tendencia a segmentar estímulos continuos en
categorías discretas. Sin embargo, las diferencias en la tendencia a categori-
zar sólo aparecen al comparar los promedios obtenidos en ambas poblacio-
nes. No todos los niños control utilizaron estrategias categóricas, y no todos
los niños del espectro prescindieron de ellas: se observa una alta variabili-
dad individual. Por lo tanto, concluimos que si bien los niños del espectro
autista muestran una tendencia disminuida a categorizar estímulos, esta ca-
racterística no acompaña al diagnóstico invariablemente.

Palabras clave: trastornos del espectro autista, percepción, categoriza-
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Abstract

Autistic Spectrum Disorders are neurodevelopmental disorders affecting so-
cial, communication and behavioural domains of those who suffer from
them. A few autistic patients have reported difficulties in categorizing sti-
muli, that is, in grouping different objects into one same category, or class,
and treating them as equal thereafter, within a given context. Whether such
difficulty constitutes an individual peculiarity of these specific reports, or
whether it is a widespread characteristic of a large population of autistic
subjects, remains so far unknown. The goal of this study is to determine
whether a significant difference exists, between the propensity to categori-
ze stimuli in the neurotypical population, as compared with individuals in
the autistic spectrum. To this aim, a computer game was developed, propo-
sing a visual memory task. The game was played by 17 children within the
autistic spectrum and 22 neurotypical controls. The responses of each child
were summarized into a collection of parameters that allowed us to infer
the degree up to which the visual stimuli in the game were segmented into
discrete categories.

On average, the control population made a significantly larger use of cate-
gorical strategies, as compared to the autistic spectrum. This result confirms
the hypothesis that autistic children have a lower tendency to segment sti-
muli into categories. The difference, however, only appears when compa-
ring average values in the two populations. Not all control children made
use of categorical strategies, and not all autistic children disregarded them:
a large individual variability was observed.We therefore conclude that alt-
hough children in the autistic spectrum indeed display a characteristically
low inclination to categorize stimuli, the tendency does not invariably ac-
company the diagnosis.

Keywords: autistic spectrum disorder, perception, categorization.





CAPÍTULO I

Introducción

”No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro
abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y

forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de
perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto

(visto de frente).”
Jorge Luis Borges

Funes el memorioso.

En el presente trabajo se busca estudiar la percepción sensorial en niños del
espectro autista y, en particular, comparar la capacidad de categorización de
estos niños con la de niños neurotípicos (a los que en adelante se denomi-
nará niños control). Para entender la problemática en cuestión es necesario
conocer primero qué se entiende por espectro autista y cuáles son sus carac-
terísticas.

La palabra autismo viene del griego autos que significa ”sí mismo” y fue
usada por primera vez por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911 para
referirse a la desconexión con el entorno que sufren los pacientes esquizofré-
nicos. La primera clasificación médica del autismo se produjo, sin embargo,
varios años después, en 1943 por el Dr. Leo Kanner (quien fuera pionero
en este campo junto con Hans Asperger) y no fue hasta 1980 que se le dio
el status de diagnóstico oficial al incluirse en la tercera edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III) de la American
Psychiatric Association. Es decir, se trata de un trastorno detectado hace
relativamente poco tiempo y sobre el cuál todavía persisten infinidad de in-
terrogantes y controversias.

Actualmente está en vigencia la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Mentales [1], el DSM-IV. Éste enmarca el trastorno
autista dentro de los trastornos generalizados del desarrollo (TGDs). Estos están
caracterizados por déficits graves y alteraciones en múltiples áreas del de-
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sarrollo que incluyen problemas en la interacción social y la comunicación
así como presencia de comportamientos, intereses y actividades estereoti-
pados. Los TGDs incluyen el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno
desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del de-
sarrollo no especificado.

Sin embargo, algunos autores prefieren la denominación tastornos del espec-
tro autista (TEA) que incluyen el trastorno autista, el trastorno de Asperger y el
trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En el presente trabajo estará
restringido a estos tres trastornos y por eso se hará referencia permanente-
mente al Espectro Autista, al espectro, o incluso a veces por simplicidad se
dirá autistas, haciendo referencia al espectro autista. Cuando se haga refe-
rencia al trastorno autista en particular se aclarará explícitamente.

1.1. Características diagnósticas de los trastornos

del espectro autista

Los trastornos del espectro autista son denominados trastornos del neuro-
desarrollo, es decir, representan una alteración en el desarrollo del cerebro.
Recientemente, sin embargo, ha comenzado a estudiarse el autismo en un
enfoque más amplio que abarca también el sistema inmune y el sistema en-
dócrino ya que se entiende que dicho trastorno involucra a todas estas áreas.

Si bien las causas del autismo no son del todo claras, se entiende que dicho
trastorno no es consecuencia de un solo factor sino de varios interactuantes.
Dichas causas son variadas e incluyen tanto factores internos a la persona
como externos. Estos abarcan desde factores genéticos hasta ambientales. Se
encuentran en estudio también otros factores como ser el efecto de ciertas
vacunas[2].

Según el DSM-IV: ”Los trastornos generalizados del desarrollo se caracterizan por
una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades
para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de com-
portamientos, intereses y actividades estereotipados”.

A nivel de la conducta y, en particular en el trastorno autista, las principales
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características son, según el DSM-IV: ”la presencia de un desarrollo marcada-
mente anormal o deficiente de la interacción y comunicación sociales y un repertorio
sumamente restringido de actividades e intereses”. Se aclara, asimismo, que las
manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel de desa-
rrollo y de la edad cronológica de la persona.

Es importante aclarar que si bien existen características comunes entre todas
las personas que padecen TEA, como ser la afectación de los dominios de la
socialización, la comunicación y la conducta, los síntomas (y la severidad de
los mismos) son muy variados y difieren de persona a persona. Cada caso
es diferente a otro y, si bien existe una serie de rasgos asociados al autismo,
no todos los individuos presentan todos los rasgos sino más bien distintos
subconjuntos de dichos rasgos. Por este motivo, tanto el diagnóstico como
el tratamiento se vuelven complicados.

A modo de ejemplo, y para mostrar qué elementos pueden estar presentes
en una persona del espectro autista, se presenta el siguiente criterio para el
diagnóstico del trastorno autista que se encuentra en el DSM-IV:

A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno
de (2) y de (3):

(1) alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de
las siguientes características:

(a) importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como
son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la
interacción social (b) incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros ade-
cuadas al nivel de desarrollo (c) ausencia de la tendencia espontánea para compartir
con otras personas disfrutes, intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar
objetos de interés) (d) falta de reciprocidad social o emocional

(2) alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las
siguientes características:

(a) retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de in-
tentos para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como
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gestos o mímica) (b) en sujetos con un habla adecuada, alteración importante de
la capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros (c) utilización es-
tereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico (d) ausencia de juego
realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del nivel de desarrollo

(3) patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y
estereotipados, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes caracte-
rísticas:

(a) preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de
interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo (b) adhesión
aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales (c) manie-
rismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar las manos o dedos,
o movimientos complejos de todo el cuerpo) (d) preocupación persistente por partes
de objetos

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas,
que aparece antes de los 3 años de edad: (1) interacción social, (2) lenguaje utilizado
en la comunicación social o (3) juego simbólico o imaginativo.

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un
trastorno desintegrativo infantil.

Como ya se mencionó, el grado de heterogeneidad en los rasgos de los in-
dividuos del espectro es muy grande y por lo tanto no se intentará discutir
cada uno de dichos rasgos y diferencias particulares entre los distintos tras-
tornos que componen los TEA. En cambio se hará foco en las características
perceptuales, que son el objeto de estudio del presente trabajo.

1.2. Características perceptuales de los trastornos

del espectro autista

Existe una extensa evidencia experimental que muestra que la percepción
de bajo nivel en individuos con TEA es diferente en varios aspectos de aque-
lla de personas neurotípicas. Varios estudios muestran desempeños supe-
riores de personas autistas en tareas perceptuales, tanto visuales como au-
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ditivas, así como una mayor activación en áreas perceptuales del cerebro
(para un racconto de experimentos ver [3]).

El desempeño superior en tareas perceptuales y la mayor activación en las
áreas de procesamiento sensorial en el cerebro son atribuidas a una ausencia
de traspaso automático de procesos de bajo nivel a procesos de más alto ni-
vel, entendiéndose como procesos de más alto nivel a aquellos que ocurren
en etapas posteriores de procesamiento.

Un ejemplo de procesamiento de alto nivel es la categorización. Se entiende
por tal al proceso por el cual estímulos que pueden variar en un contínuo de
posibilidades son segmentados en categorías discretas. En un determinado
contexto, los estímulos pertenecientes a la misma categoría son tratados co-
mo equivalentes.

En este sentido, algunos estudios previos han analizado la capacidad de ca-
tegorización en personas autistas. Los resultados sugieren una disminución
del efecto de conocimientos provenientes de categorización en tareas per-
ceptuales (ver resultados de [3]). Esto implicaría una mayor autonomía de
los procesos perceptuales de bajo nivel en autismo y una influencia reducida
de procesos superiores (como la categorización) sobre tareas de discrimina-
ción.

Temple Grandin, Doctora en ciencias animales y profesora asociada de la
Universidad Estatal de Illinois, quien fue diagnosticada con autismo a los
dos años, describe en su libro Pensar con imágenes: Mi vida con el autismo[4]
el problema de la categorización en el contexto de la creación de conceptos.

En dicho libro, la Dra. Grandin explica que los autistas tienen dificultades
para formar categorías y que esto se traduce en una dificultad para crear
conceptos. La Dra. Grandin ilustra este problema con un ejemplo de su vida
personal que se presenta a continuación:

”De niña yo solía diferenciar a los perros de los gatos por medio de la categoría del
tamaño. Pero eso dejó de servirme cuando mis vecinos se compraron un pequeño
dachshund. Tuve que aprender a distinguir los perros pequeños de los gatos bus-
cando un rasgo visual que compartieran todos los perros y no los gatos. Todos los
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perros, por pequeños que sean, tienen la misma nariz.”

El proceso de diferenciar perros de gatos, que es inmediato e inconsciente
en una persona no autista, se vuelve una tarea complicada para los autis-
tas, posiblemente debido a una dificultad para formar categorías. Son los
detalles y no el todo lo que capta la atención del autista. En este sentido,
cada objeto es único e irrepetible y sus detalles imborrables. Esto dificulta
mucho la capacidad de categorización puesto que para formar categorías es
necesario olvidar los detalles para quedarse con las características centrales
compartidas.

Este otro aspecto, el de la unicidad de los eventos u objetos, es relatado en
el mismo libro por la Dra. Grandin con el siguiente ejemplo:

”Por ejemplo, mi concepto de los perros está inextricablemente ligado a todos los
perros que he conocido. Es como si tuviera un catálogo de fichas de los perros que
he visto, con fotos y todo, que va creciendo conforme añado nuevos ejemplos a mi
videoteca. (...) No hay ningún gran danés genérico.”

Por su parte, Uta Frith, psicóloga del desarrollo, experta y pionera en la
investigación del autismo, describe esta dificultad en su libro Autismo [5]
en términos de una ”falta de coherencia central”, dada por una falta de inte-
gración de los estímulos en un patrón coherente más amplio. Esto explica,
según ella, la sensación de incomodidad e impredecibilidad que generan las
situaciones nuevas (en particular el trato con las personas) en los autistas y,
asimismo, la comodidad en las repeticiones.

La dificultad para categorizar, entonces, afectaría numerosos aspectos de la
vida de las personas autistas, desde la capacidad de generar nuevos con-
ceptos y, por ende, de aprender, hasta las posibilidades de interacción social
y adaptación a nuevas situaciones o escenarios. Todo esto hace interesante
para su estudio a la capacidad de categorización en personas autistas.



1.3. Prevalencia del trastorno autista 

1.3. Prevalencia del trastorno autista

Se define la prevalencia de un trastorno o enfermedad como la proporción de
individuos en una población que padecen un determinado trastorno.

Según un informe[2] del año 2002 de la Organización Mundial de la Salud,
la prevalencia del autismo varía considerablemente en función del método
de identificación de los casos, oscilando entre 0,7 y 21,1 por 10.000 niños
(mediana de 5,2 por 10.000), mientras que la prevalencia de trastornos del
espectro autístico se calcula que es del orden de 1 a 6 por 1000.

Sin embargo, estadísticas más recientes muestran un fuerte crecimiento de
la prevalencia del autismo en los últimos años. Un informe del Centro pa-
ra el Control de Enfermedades (CDC)[6] de los Estados Unidos reportó en
2006 que los Trastornos del Espectro Autista afectan a 1 de cada 110 niños y
a 1 de cada 70 niños varones de dicho país. Tal es así que algunos investiga-
dores están comenzando a considerar al autismo como una epidemia.

Lamentablemente, en nuestro país no se cuenta con datos claros acerca de
estos valores.

1.4. Pregunta planteada

En el presente trabajo se busca estudiar experimentalmente la capacidad de
categorización o el uso de estrategias categóricas por parte de individuos
del espectro autista y su efecto sobre una tarea específica de tipo visual. En
particular, se intenta determinar si las personas del espectro autista hacen
uso de estrategias categóricas con frecuencia significativamente menor a la
de personas neurotípicas. El objetivo es, por lo tanto, verificar si la experien-
cia subjetiva relatada por la Dra. Grandin y sujerida por los estudios previos
es una característica propia de la población del espectro autista.

Es de interés, a su vez, determinar el alcance de las posibles conjeturas. Es
decir, se busca determinar si las potenciales diferencias son detectables en
cada uno de los individuos que componen el espectro o si se trata de ten-
dencias a nivel poblacional pero no de una regla aplicable a cada individuo.
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CAPÍTULO II

Resultados

”En media hora de juego podremos descubrir mejor a una
persona que en un año de conversación.”

Platón

2.1. Implementación

2.1.1. El juego

Con el fin de estudiar las posibles diferencias en la capacidad de categori-
zación de niños del espectro autista, se decidió desarrollar un software en
forma de juego de computadora. Se eligió este mecanismo ya que tiene la
ventaja, por un lado, de ser atractivo para los niños (muchos de los niños
autistas y todos los no autistas con los que se trabajó tenían experiencia con
juegos de computadora) y, por otro lado, permite un control de los tiempos
y formas del experimento muy preciso. De esta manera se logra repetitivi-
dad en la tarea además de permitir registrar todas las variables en juego.
Una tercera ventaja de utilizar un juego de computadoras frente a un dise-
ño experimental más flexible es que las reglas claras y repetidas generan un
ambiente más cómodo para los niños autistas.

Se ideó entonces el REC, un juego que permitiera, mediante una tarea de
memoria visual, detectar en la distribución de errores cometidos por quien
lo juega indicios de la estrategia utilizada. Es decir, determinar de dicha dis-
tribución de errores si para lograr la tarea la persona categoriza o no.

En este juego se eligió como variable contínua del estímulo a los tamaños de
cuatro figuras geométricas. En este contexto, la estrategia no categórica con-
siste en registrar fotográficamente el tamaño de cada figura. Un estrategia
no categórica, por el contrario, implica segmentar los tamaños en catego-
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rías, por ejemplo, ”chico-mediano-grande”, o ”cuadrado más grande que el
círculo”, entre otras.

El REC consiste en una serie de pantallas que van solicitando al usuario rea-
lizar una secuencia de tareas. Primeramente, tras una serie de pantallas de
presentación, el juego solicita al usuario ingresar su nombre (ver figura 2.1).
Esto se realiza, por un lado, con el fin de generar un archivo con dicho nom-
bre en donde se volcarán los datos obtenidos pero también, por otro lado,
como una forma de inferir en qué medida el niño está entendiendo las ins-
trucciones verbales del experimentador y cuán predispuesto está a jugar. Es
importante recordar que muchos niños autistas no hablan y no proporcio-
nan demasiado ”feedback”.

Luego comienza la medición, que consta de 5 etapas. En la primera etapa,
o pantalla de instrucciones, se le explica al usuario que a continuación se
le presentarán unas figuras y deberá intentar recordar sus tamaños (figura
2.2). Además de las instrucciones escritas, el experimentador puede expli-
car oralmente la tarea hasta que el niño comprenda el mecanismo del juego.
A continuación, se le muestran 4 figuras geométricas de distintos tamaños
durante un lapso de 2 segundos (figura 2.3). Luego se presenta una nue-
va instrucción para que el usuario reacomode las figuras nuevamente como
estaban (figura 2.4) y se le muestra una cuarta pantalla con las mismas figu-
ras geométricas pero con los tamaños cambiados (figura 2.5). En esta cuarta
pantalla el usuario cuenta con una barra de desplazamiento que, al mover-
se, cambia los tamaños de las cuatro figuras (precisamente cómo se realiza
esto se detalla en la sección Mecánica del Juego). Por último se presenta una
placa con una frase de felicitaciones y un puntaje que depende del desem-
peño del usuario (figura 2.6). Se realizan en total 10 series de medición con
distintas configuraciones de las figuras en cada sesión del juego más una de
prueba que se realiza al principio para que los usuarios se habitúen a la me-
cánica y tiempos del juego. Al final de la sesión se presenta el puntaje total
al usuario y se agradece por haber participado.

El juego corre sobre una laptop estándar y durante las pruebas cada niño se
sienta frente a la computadora y juega durante el tiempo que lo desea. Junto
al niño se encuentra siempre: un experimentador, que se limitará a explicar
la tarea (tantas veces como sea necesario) y a reforzar la motivación del ni-
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ño, y algún responsable del niño que puede ser un maestro, un terapeuta o
familiar. En ningún momento se debe explicar al niño de qué forma resolver
la tarea o inducirlo a alguna estrategia en particular.

Figura 2.1: Pantalla inicial de juego en la que se solicita al usuario ingresar su nombre para
generar un archivo con dicho nombre en donde se volcarán los datos obtenidos.
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Figura 2.2: Pantalla con instrucciones en la que se explica al usuario que a continuación se
le presentarán unas figuras y debe intentar recordar cómo se encuentran.

Figura 2.3: Se muestran al usuario 4 figuras geométricas durante un lapso de 2 segundos.
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Figura 2.4: Se presenta una nueva instrucción para que el usuario reacomode las figuras
nuevamente como estaban.

Figura 2.5: En esta cuarta pantalla el usuario cuenta con una barra de desplazamiento que,
al moverse, cambia los tamaños de las cuatro figuras. Cuando termina debe hacer click en
”Listo”.
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Figura 2.6: Por último se presenta una placa con una frase de felicitaciones y un puntaje
que depende del desempeño del usuario.

2.1.1.1. Lenguaje de programación

El juego se realizó sobre el lenguaje de programación Python 3. Dicho len-
guaje se eligió ya que cuenta con muy buenas prestaciones a la hora de pro-
gramar juegos, como ser librerías para la representación gráfica de objetos.

Una ventaja interesante del lenguaje Python es que permite manejar los
tiempos del juego con mucha facilidad mediante el control de la tasa de
cuadros por segundo (framerate) que se presentan por pantalla. De esta ma-
nera, se puede decidir, por ejemplo, que el tiempo en el que el usuario verá
la configuración de las figuras geométricas será de 2 segundos estableciendo
un framerate de 120 fps (120 cuadros por segundo) y fijando que la imagen
se mostrará durante 240 cuadros

Una segunda ventaja de Python es la portabilidad entre distintos sistemas
operativos. El lenguaje permite escribir programas que pueden luego co-
rrerse tanto en Windows como en Linux o Mac.
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2.1.1.2. Mecánica del juego

Si bien se presentan al usuario 4 figuras geométricas, los tamaños de las
mismas están gobernados por un único parámetro x que representa la po-
sición en píxeles del cursor sobre la barra de desplazamiento. Es decir que
cada configuración de tamaños presentada al usuario se corresponde con
un valor distinto de x o, lo que es lo mismo, con una posición en la barra. En
total se realizará un muestreo de 10 configuraciones o valores distintos de x.

Se decidió por un problema monoparamétrico y de alta simetría para facili-
tar la interpretación de los resultados, trabajando sobre una métrica sencilla.

Tanto en la pantalla de presentación de la configuración como en la pantalla
de evaluación, las cuatro figuras se encuentran alrededor de un círculo sobre
los cuatro puntos cardinales de la pantalla. Si se imagina que cada una de
las cuatro figuras geométricas está representada por un vector unidad ~Vi que
apunta hacia la misma (ver figura 2.7) y se toma un quinto vector unidad
~V que es capaz de girar alrededor del centro de la circunferencia, se puede
asignar a cada figura un tamaño Ti proporcional (a menos de una constante
T0) al producto escalar entre ~V y ~Vi:

Ti − T0 = ~V • ~Vi ∝ cos(θ) (2.1)

donde θ es el ángulo entre los versores ~V y ~Vi.

Luego, sea α el ángulo que representa la posición de ~V , haciendo a α pro-
porcional al valor de la posición de la barra de desplazamiento (x) se puede
lograr que, al variar la posición de dicha barra de desplazamiento las figu-
ras cambien de tamaño según la ecuación 2.1.

De esta manera, se puede imaginar que la barra se pliega formando un círcu-
lo y que cuando se desplaza el cursor de una punta a la otra de la barra se
está recorriendo dicho círculo. Por este motivo a x se lo referirá indistinta-
mente como la posición en la barra o el ángulo. Cada una de las 4 figuras
oscila entonces entre un tamaño característico mínimo, que en este caso fue
de 0,5cm, y un tamaño máximo de 4,5cm.

Luego de cada respuesta del usuario, se compara el valor de x correspon-
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diente a la configuración presentada con el valor de x que respondió el usua-
rio. El programa registra en el archivo el valor de x que se le presentó al
usuario, el error (δx) cometido por el mismo, y el puntaje otorgado para ca-
da una de las 10 configuraciones evaluadas, si bien dicho puntaje no es a
priori una variable que nos interese, sino que sirve como motivación para el
usuario.

Mediante este procedimiento espera observarse en la distribución de errores
la influencia o no del proceso de categorización en el desempeño de la tarea.

Figura 2.7: Cada una de las cuatro figuras geométricas está representada por un vector
unidad ~Vi. Un quinto versor ~V que es capaz de girar alrededor del origen determina el
tamaño de las imágenes, que es proporcional al producto escalar entre ~V y ~Vi.

2.1.1.3. Interfaz gráfica del juego

Puesto que el juego está orientado a niños y además es necesario lograr que
cada niño juegue lo más posible para mejorar la estadística, se buscó reali-
zar un juego que fuese visualmente atractivo. Se optó, entonces, por utilizar
un ambiente colorido, con un fondo que diera continuidad a las distintas
etapas del juego pero que fuera cubierto parcialmente por un cuadro blanco
al momento de mostrar las figuras para evitar distracciones.
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Se usaron figuras geométricas sencillas y monocromáticas de forma de no
sobrecargar al niño con información visual irrelevante y permitirle que se
concentrarse en el parámetro de interés que está representado por los tama-
ños de las figuras.

Se pensó además en que el juego fuese amigable con el niño en las instruc-
ciones. Para esto se decidió referirse al niño por su nombre en algunas eta-
pas del programa y combinar las frases de felicitaciones con dibujos de caras
muy simples que reflejaran el puntaje obtenido.

2.1.2. Desarrollo del juego y pruebas preliminares

Como primera etapa del trabajo y antes de desarrollar el juego se conside-
ró necesario entrar en contacto con niños del espectro autista para, por un
lado (y ya que la presente es una nueva línea de investigación en el grupo)
entender mejor de qué se trata el autismo y, por el otro, saber qué se debía
tener en cuenta a la hora de realizar el juego.

A tal fin se realizaron una serie de visitas a las sesiones de un grupo de niños
autistas de la ciudad de San Carlos de Bariloche que la Lic. Marcela Menas-
sé, colaboradora de este proyecto, mantiene regularmente como parte del
tratamiento de los mismos. Para estos encuentros se contó con el consenti-
miento expreso tanto de los padres como de los niños.

Gracias a estas visitas se pudo conocer el caso de cuatro niños autistas de
entre 6 y 10 años y apreciar lo variado de las características de los niños
del espectro. Estas sesiones permitieron a su vez entrar en confianza con los
niños para poder luego realizar pruebas del juego con ellos. Se decidió ade-
más en base a esta experiencia orientar el juego a niños de entre 8 y 12 años,
pensando sobre todo en los niños del espectro. Con 6 años de edad muchos
niños autistas todavía no hablan y tienen dificultades para seguir una con-
signa compleja. Más adelante en el proceso de medición se comprobó que
en muchos casos estos problemas persisten en edades más avanzadas.

La programación de una primera versión del programa llevó, incluyendo la
etapa de aprendizaje del lenguaje de programación, tres meses. Luego de
dicho período se comenzó con las pruebas preliminares del juego.
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Se decidió probar primero con algunos adultos no autistas de manera de
realizar las primeras correcciones al programa. Participaron alrededor de
veinte personas de esta primera etapa haciendo comentarios y sugerencias.
Luego, en una segunda etapa, se procedió a probar el juego en tres niños de
entre 8 y 12 años de edad. La consigna fue que jugaran tanto como quisie-
ran para ver el nivel de aceptación del juego y que luego también pudieran
comentar sobre el mismo. La recepción fue muy buena. En todos los casos
los chicos dijeron que el juego les gustaba mucho y se mostraron muy pre-
dispuestos a jugar varias sesiones.

Finalmente se decidió probar el juego en dos de los niños autistas ya men-
cionados, uno de 8 años y el otro de 10. En ambos casos se encontró una
muy buena predisposición inicial hacia la tarea. Esto es un indicio de que el
sistema de utilizar un juego de computadora como método de medición es
viable y que el entorno les resulta familiar y cómodo.

Sin embargo, en uno de los casos (el niño de 8 años) se registró un muy
mal desempeño en el juego al que describió como muy difícil. Se observa-
ron dos causas principales de este mal desempeño: por un lado, se observó
que el niño movía permanentemente el cursor por la pantalla siguiéndolo
con los ojos (distrayéndolo de la tarea a realizar) y, por el otro, se vio que el
niño presentaba dificultades motrices para controlar el cursor con precisión
y que esto lo frustraba mucho.

De esta experiencia se decidió modificar el programa para remover el cursor
de la pantalla en las etapas donde no es necesario para evitar distracciones
e incorporar la posibilidad de controlar el juego con el teclado para que los
niños con dificultades motoras puedan realizar la tarea con más comodidad.

El caso del niño de 10 años fue muy diferente. Éste no tuvo ninguna dificul-
tad con el juego y pudo desempeñarse bien. El juego le gustó mucho y jugó
tanto como se le permitió.

La pruebas preliminares permitieron realizar ajustes importantes al juego,
en particular permitiendo mejor accesibilidad de los niños con dificultades
motoras. Estas pruebas permitieron ajustar además el procedimiento de los
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experimentadores frente a los niños mejorando además las consignas ver-
bales utilizadas así como las frases de refuerzo. También, en base a la expe-
riencia de los niños observados y a las prubas preliminares se decidió tomar
los 8 años de edad como edad mínima de los sujetos experimentales.

2.1.3. Viajes, organización, recepción

Para poder tener suficiente estadística de la población del espectro autista
fue necesario viajar por el país para conseguir los datos. Además de en Ba-
riloche, se trabajó con niños de Rosario, Paraná y Bahía Blanca. El motivo
por el que se trabajó en estas ciudades en particular fue porque se lograron
hacer contactos locales que permitieran la organización de las pruebas. Se
intentó sin éxito organizar las pruebas en Buenos Aires y Mar del Plata por
problemas de disponibilidad de los contactos locales.

En cada caso se contactó con asociaciones de padres, centros terapéuticos y
escuelas especiales, en el caso de que existieran en el lugar. En cada caso el
diagnóstico del niño fue provisto por la institución local o los padres.

Dada la incomodidad por parte de los niños frente a entornos desconocidos,
se decidió realizar las pruebas en un entorno familiar para los niños. Se or-
ganizó con las instituciones contar con una hora para cada niño en un lugar
en el que se sintiera cómodo: la escuela, un consultorio, su casa. Los niños
jugaron de a uno por vez al juego y se organizaron los horarios de forma de
evitar tiempos de espera pues pueden ponerse muy ansiosos.

Es importante destacar la ayuda brindada por las instituciones participan-
tes ya que este experimento habría sido imposible sin su ellos. Se traba-
jó en conjunto con las siguientes instituciones: Instituto Educativo CON-
NAR (Rosario), Centro ”El Angel” (Rosario), Instituto Terapéutico ”La Ron-
da”(Rosario), APaDeA (Bahía Blanca y Paraná), Asociación de Padres de
niños con Asperger (Bahía Blanca), Colegios ”Dante Alighieri” (Bariloche)
y ”San Jorge” (Rosario), Asociación Latina de Programación Neuroliguísti-
ca (Paraná), padres y madres de niños que participaron del experimento.

Para garantizar la anonimidad de los niños participantes, en adelante se
hará referencia a las ciudades como A, B, C y D y no se mencionarán los
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nombres de los niños cuyos datos fueron procesados en el presente trabajo.

En la ciudad A se trabajó con 16 niños del espectro autista. Dos de los niños
eran menores a la edad de corte y no pudieron realizar con éxito la tarea,
sin embargo se hicieron las pruebas para confirmar esta sospecha. De los 14
niños dentro de la franja etaria elegida, pudieron entender correctamente el
juego y realizar la tarea 11 niños. De estos 11 niños, 8 jugaron lo suficiente
(4 veces completas el juego) como para tener una estadística razonable.

En la ciudad B se trabajó también con 16 niños, 11 de los cuales entendie-
ron la tarea, contándose finalmente con datos suficientes de 8 niños. Las
pruebas en B se realizaron en dos centros distintos con recepciones comple-
tamente diferentes por parte de los niños. En uno se observó una recepción
muy buena por parte de todos los niños y en el otro se encontraron gran-
des dificultades de los niños para comprender la tarea y muy poco deseo
de realizarla. Se observó en esta ciudad una efectividad mucho mayor para
realizar la prueba con niños con síndrome de Asperger frente a niños con
Trastorno Autista. Esta diferencia no se había observado en A.

En la ciudad C se debió trabajar con los niños en sus respectivos hogares por
no contarse con un lugar común donde realizar la tarea. De los 7 niños con
los que se trabajó en C, sólo pudieron utilizarse los datos de un niño, sien-
do el lugar con menor porcentaje de éxito en la toma del juego. Se observó
en este caso que el hecho de hacer las pruebas en las casas tenía un efecto
muy negativo sobre la predisposición de los niños a realizar la tarea. Si bien
varios de los niños no llegaron a comprender la consigna, observándose ca-
sos o bien más severos que en otras ciudades o bien tratados con métodos
terapéuticos diferentes, otros con un comprobado manejo de la PC y uso de
juegos no mostraron interés en jugar al REC y en ningún momento se logró
captar su atención. Se estima, sobre todo en base a experiencias anteriores,
que en estos últimos casos de niños con buen manejo de PC y alto nivel cog-
nitivo probablemente en otro ambiente se podría haber realizado la tarea.

Finalmente, las pruebas con niños control se realizaron en la ciudad D. La
mayoría de las pruebas se realizaron en ambiente escolar, en este caso se tra-
bajó con varias laptops en simultáneo separando a los niños y haciéndolos
jugar en silencio para no afectar a los demás. Se contó con la participación
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de 29 niños de los cuales 22 jugaron lo suficiente como para tener una esta-
dística significativa. No se registraron casos de niños que no entendieran la
consigna.

Considerando todos los centros involucrados se obtuvieron datos de 17 ni-
ños del espectro autista y 22 controles, representando un porcentaje de éxito
en la toma de las pruebas (porcentaje del total de niños probados que, com-
prendiendo la tarea, juega al menos cuatro veces al juego) de 46 % y 76 %
respectivamente. Incluyendo las pruebas preliminares se trabajó, en total,
con 45 niños del espectro autista de distintos puntos del país.

2.2. Datos

Como se mencionó en la sección Mecánica del Juego, a medida que cada suje-
to completa las distintas pantallas del mismo, el programa va registrando el
error cometido por el participante ante cada configuración presentada. De
esta manera, al terminar el proceso de medición se cuenta con un registro
de los errores cometidos por cada individuo.

En este punto se genera una bifurcación en el camino del procesamiento de
los datos. Por un lado, se quiere evaluar el desempeño de cada jugador en
cada una de las configuraciones y, por el otro, se busca comparar el desem-
peño global de los usuarios en el juego.

El primer camino llevará a querer evaluar el valor medio del error y la dis-
persión cometida por cada sujeto para cada configuración presentada. Se
obtiene, entonces, una gráfica de error medio en función de x para cada ju-
gador. En la figura 2.8 se presentan, a modo ilustrativo, algunos ejemplos de
las curvas obtenidas para varios jugadores.

El segundo camino conducirá a generar un histograma de errores para cada
usuario que no distinga los errores cometidos en una configuración u otra.
En la figura 2.9 se presentan algunos ejemplos de los histogramas obtenidos.

La ventaja de este análisis segmentado es que permitirá obtener distintos
parámetros relacionados con el modelo planteado, brindando además la po-
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sibilidad de cotejar al final del análisis si los resultados obtenidos por ambos
caminos son consistentes.

Figura 2.8: Ejemplos de las curvas de error medio en función de x obtenidas para varios
jugadores. Las barras de error representan el error estándar del promedio.

Figura 2.9: Ejemplos de los histogramas de error obtenidos para varios jugadores.

2.2.1. Variabilidad Estratégica

Se analizará, entonces, en primer lugar el error cometido por cada sujeto en
función de x. Si se vuelve por un instante a la figura 2.8, puede apreciarse
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en cada gráfica una marcada tendencia lineal y de pendiente negativa que
además cruza el cero cerca del centro de la barra. A primera vista esto po-
dría pensarse como un problema de la forma en que se computa el error o
del registro que genera el programa. Sin embargo, al analizarlo en detalle,
se observa que las pendientes no son todas iguales y, de hecho, difieren de
jugador a jugador. ¿Cuál es el origen, entonces, de esta tendencia tan mar-
cada?

Para responder esa pregunta es necesario entender primero qué representa
esta tendencia en términos de las respuestas de los jugadores. En la figura
2.10 se observa el efecto sobre la respuesta de un jugador de un error siste-
mático correspondiente a una pendiente negativa centrada en el origen. Se
puede apreciar que un error de este tipo resulta en una tendencia a respon-
der siempre más cerca de lo debido del centro de la barra.

Figura 2.10: Efecto sobre la respuesta de un jugador de un error sistemático correspondiente
a una pendiente negativa centrada en el origen. Se aprecia que un error de este tipo resulta
en una tendencia a responder siempre más cerca del centro de lo debido.

En este punto cabe aclarar que en cada secuencia del juego el cursor comien-
za siempre en el centro de la pantalla, es decir que un error como el antes
descripto puede interpretarse como una tendencia a quedarse cerca de la
posición inicial por parte de los jugadores. Por este motivo al valor absoluto
de la pendiente del error se lo denominará pereza del jugador. En la figura
2.11 se presentan los valores medios poblacionales de pereza para los sujetos
pertenecientes al espectro autista (M = 0.21 , SD = 0.14) y los sujetos control
(M = 0.20 , SD = 0.17).
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Para comparar los valores medios poblacionales de las distintas magnitu-
des de interés, se realizaron t-tests[7] de muestras independientes para to-
das ellas. En particular, en el caso de la pereza no se encontró una diferencia
significativa entre ambas poblaciones (t (37)= 0.22, p = 0.82).

Figura 2.11: Comparación de los valores medios poblacionales de pereza del espectro autis-
ta (M = 0.21 , SD = 0.14) y los sujetos control (M = 0.20 , SD = 0.17). Las barras de error
corresponden al error estándar del promedio. No se encontró una diferencia significativa
entre ambas poblaciones (t (37)= 0.22, p = 0.82).

Puesto que este error es considerado un error sistemático y no está rela-
cionado con las capacidades estudiadas en el presente trabajo, es que se
sustraerá tanto de las curvas de error medio en función de x como de los
histogramas la recta de ajuste correspondiente a este error sistemático. En
la figura 2.12 se presentan las graficas de error medio en función de x co-
rrespondientes a los mismos sujetos de la figura 2.8 tras sustraer dicho error
sistemático.
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Figura 2.12: Ejemplos de las curvas de error medio en función de x (mismas que en figura
2.8) corregidas por la pendiente de error sistemático obtenidas para varios jugadores. Las
barras de error representan el error estándar del promedio.

Habiendo quitado la componente correspondiente al error sistemático, los
datos están listos para ser analizados. Antes de pasar a estudiar las caracte-
rísticas de las curvas de error medio en función de x, es de interés calcular
el error promedio de cada población (control y espectro autista), obtenido
como el promedio del error medio de cada jugador de la población sin dis-
criminar x. En la figura 2.13 se presentan los valores medios del error para
ambas poblaciones.

Al comparar el error promedio de las poblaciones del espectro autista (M =
26.3; SD = 14.1) y control (M = 22.7; SD = 9.6), no se encontraron diferencias
significativas (t (27)= 0.89, p = 0.38). Este hecho permitirá estudiar las pro-
piedades de las curvas de ambas poblaciones sin necesidad de un reescaleo
por valores de error medio diferentes entre poblaciones.
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Figura 2.13: Comparación de los valores medios poblacionales de error de los niños del
espectro autista (M = 26.3; SD = 14.1) y control (M = 22.7; SD = 9.6). Los intervalos
de incerteza corresponden al error estándar del promedio. No se encontraron diferencias
significativas (t (27)= 0.89, p = 0.38).

Las curvas de error medio en función de x permiten extraer información
sobre el grado de categorización que está usando la persona para resolver
la tarea. El modelo planteado consiste en suponer que, en ausencia de ca-
tegorías, es decir, en ausencia de una partición del espacio de estímulos en
provincias discretas, todas las configuraciones presentadas son equivalentes
en cuanto a su procesamiento y, dada la simetría del problema, son igual-
mente ”difíciles”. Es decir que dentro del presente modelo, la ausencia de
categorización se manifiesta como un error medio constante, independiente
de x. Esta hipótesis será el punto de partida para el estudio, no sólo de las
curvas de error en función de x, sino también de los histogramas en la si-
guiente sección.

Planteada la hipótesis, se busca entonces cuantificar en qué medida los erro-
res de cada jugador permanecen constantes para distintos valores de x. Con
ese fin, resultará útil contar con una magnitud que dé cuenta de la variabi-
lidad de los errores. Teniendo en cuenta que cada punto en la gráfica repre-
senta el error medio para ese valor de x con intervalos de incerteza dados
por el error estándar del promedio, lo que se busca es cuantificar cuán dis-
tintos son los errores, normalizados por sus incertezas. Vale decir, no es lo
mismo tener (5 ± 1) y (15 ± 1) que (5 ± 6) y (15 ± 6). En ambos casos los
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valores medios son los mismos pero en el segundo caso dichos valores no
son distinguibles dentro de los intervalos de incerteza.

Se define entonces la Variabilidad Estratégica de un jugador como la desvia-
ción estándar de los errores medios pesados por sus intervalos de incerteza,
es decir:

V.E. =
∑

(
ε̄− εi

∆εi

)2 (2.2)

donde ε̄ es el promedio de todos los errores, εi es el error medio cometido en
la configuración i, y ∆εi es el intervalo de incerteza dado por la dispersión
en las respuestas a esa dada configuración.

Cuanto mayor sea la Variabilidad Estratégica de un jugador, más difieren
los errores obtenidos para distintos valores de x y, por ende, mayor es su
grado de categorización. En la figura 2.14 se presentan los valores medios
poblacionales de Variabilidad Estratégica.

Figura 2.14: Comparación de los valores medios poblacionales de Variabilidad Estratégica
de la población autista (M = 2.27; SD = 1.11) frente a la población control (M = 3.57; SD =
2.46). Las barras de error corresponden al error estándar del promedio. Se observa un grado
de Variabilidad Estratégica significativamente menor en la población del espectro autista
frente a la población control (t (30.7)= -2.20, p = 0.018).
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Se encontró un grado de Variabilidad Estratégica significativamente menor
en la población autista (M = 2.27; SD = 1.11) frente a la población control (M
= 3.57; SD = 2.46); t (30.7)= -2.20, p = 0.018. Este es un resultado importan-
te porque permite dar una respuesta cuantitativa a la pregunta planteada
acerca de la capacidad de categorización en personas autistas. La diferencia
encontrada muestra que ante una tarea de percepción visual simple se ob-
servan diferencias cuantitativas significativas en el grado de utilización de
estrategias categórcas por parte de la población del espectro autista.

En este punto resulta importante remarcar que el anterior es un resultado
a nivel de medias poblacionales. Resulta tan o más interesante evaluar qué
sucede con cada individuo en particular. Sería de interés, por ejemplo, eva-
luar si existen individuos ”anómalos”, es decir, jugadores del espectro au-
tista cuya variabilidad supere la media de la población control y personas
del grupo control con una variabilidad inferior a la media de la población
del espectro autista. A tal fin resulta conveniente una representación como
la de la figura 2.15. En dicha figura se presenta una curva de variabilidad de
los distintos individuos ordenados de menor a mayor superpuesta sobre la
gráfica de valores medios poblacionales. En efecto, se observan individuos
anómalos de ambos tipos. Es importante hacer esta distinción a la hora de
pretender caracterizar la población autista ya que, entonces, no puede afir-
marse que la totalidad de los individuos del espectro autista presenten una
menor capacidad de categorización sino que se trataría de una tendencia a
nivel de medias poblacionales.
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Figura 2.15: Curva de Variabilidad Estratégica de los distintos individuos ordenados de
menor a mayor superpuesta sobre la gráfica de valores medios poblacionales. Se observan
individuos anómalos en ambos grupos.

Puede notarse a primera vista en la figura 2.15 que en la zona de alta varia-
bilidad estratégica hay una predominancia casi exclusiva de controles. No
se encontraron personas del espectro con valores muy altos de variabilidad
estratégica. Para ver más en detalle cómo es la distribución, resula útil grafi-
car la densidad de personas de cada grupo en función del número de orden.
Para esto se computa el número de personas de cada población dentro de
una ventana de 15 lugares que se hace desplazar. La figura 2.16 presenta las
curvas de dichas densidades. Se observa un mayor número de personas del
espectro autista en la zona de baja variabilidad y, por el contrario, una do-
minancia creciente de los individuos control a medida que uno se desplaza
hacia la derecha.
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Figura 2.16: Gráfica de densidad de personas de cada grupo (control y espectro autista)
en función del número de orden. Para cada punto de la gráfica se computa el número de
personas de cada población dentro de una ventana de 15 lugares que se hace desplazar. Se
observa un mayor número de personas del espectro autista en la zona de baja variabilidad
y, por el contrario, una dominancia creciente de los individuos control a medida que uno se
desplaza hacia la derecha.

Finalmente, es de interés determinar en qué medida la Variabilidad Estra-
tégica separa ambas poblaciones. Es decir, cuán efectiva es la Variabilidad
Estratégica como criterio para distinguir autistas de controles. En la figura
2.17 se presentan las distribuciones poblacionales de Variabilidad Estratégi-
ca. Primeramente, puede observarse que la moda del espectro es menor a la
moda de la población control. En segundo lugar, se observa que la distribu-
ción de la población control es más ancha que la de la población con TEA,
en concordancia con lo observado en las figuras anteriores.
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Figura 2.17: Distribuciones poblacionales de Variabilidad Estratégica. Se observa que la
moda del espectro es menor a la moda de la población control y que la distribución de la
población control es más ancha que la de la población con TEA.

Finalmente, se construye una curva ROC[8], a partir de las dos distribucio-
nes de la figura 2.17. Dicha curva se presenta en la figura 2.18. La curva
ROC grafica el número de autistas identificados como autistas vs. el núme-
ro de controles identificados como autistas a medida que se hace variar el
umbral de Variabilidad Estratégica usado para distinguir ambas poblacio-
nes (en ese caso, el umbral se hizo variar entre 0 y 10 con saltos unitarios).
La recta identidad representa un test azaroso mientras que el ángulo recto
indica que un test separa perfectamente ambas poblaciones. En el caso de
la Variabilidad Estratégica se encontró un área bajo la curva ROC de 0.86.
Esto marca que la Variabilidad Estratégica resulta una herramienta útil para
distinguir autistas de controles.
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Figura 2.18: Curva ROC de la Variabilidad Estratégica como test para distinguir autistas
de controles. Se grafica el número de autistas identificados como autistas vs. el número de
controles identificados como autistas a medida que se hace variar el umbral de Variabilidad
Estratégica usado para distinguir ambas poblaciones (en ese caso, el umbral se hizo variar
entre 0 y 10 con saltos unitarios). La recta identidad representa un test azaroso mientras
que el ángulo recto indica que un test separa perfectamente ambas poblaciones. En el caso
de la Variabilidad Estratégica se encontró un área bajo la curva ROC de 0.86.

2.2.2. Análisis de las distribuciones de error

La segunda línea de procesamiento consiste en el análisis de la distribución
de errores de cada individuo. Al estudiar la curva de error medio en función
de x, se tomó como modelo de no categorización un error medio constante.
En este punto se busca llevar este modelo a las distribuciones de error.

2.2.2.1. El modelo

Un objetivo interesante podría ser el de determinar, dada la distribución de
errores de un sujeto, cuál es el modelo de estrategia que mejor ajusta dicha
distribución del conjunto de estrategias posibles. Sin embargo, puesto que
el número de posibles estrategias es grande y no hay garantías de que un
sujeto mantenga la misma estrategia a lo largo del juego, resulta más prácti-
co sólo distinguir entre la estrategia no categórica y el conjunto de todas las
estrategias categóricas sin distinción.
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El problema se reduce entonces a determinar en qué medida la distribución
de errores de cada jugador se ajusta al modelo de no categorización. Puesto
que se quiere modelar una distribución de varianza constante para repre-
sentar la hipótesis no categórica, y considerando que la fuente del error en
este caso puede pensarse como la contribución de un gran número de facto-
res, se trabajará con una Gaussiana de media y varianza ajustables. Se incor-
porará además un término constante que dé cuenta de la distracción de los
sujetos, suponiendo que si el jugador no está mirando la pantalla en el mo-
mento en que se presentan las figuras, su respuesta es azarosa. Finalmente
la función de ajuste quedará representada por la expresión:

f(x) =
1−B

D
+

B√
2πs2

· exp(−(x− x0)
2

2s2
) (2.3)

donde el primer término representa las respuestas distraídas y el segundo
a realizaciones atendidas. B es, entonces, una medida de la fracción de res-
puestas atendidas, x0 y s son la media y el ancho de la distribución respec-
tivamente y D es el ancho del intervalo en el que se normaliza la función. El
valor de 1 − B representa entonces el área del histograma correspondiente
a las respuestas por distracción y por ende a dicho valor se lo denominará
la distracción de los sujetos.

En las figuras 2.19, 2.20 se presentan las medias poblacionales de distracción
y ancho de la distribución respectivamente. No se observaron diferencias
significativas en el grado de distracción de ambos grupos (p = 0.93) ni en el
valor medio del ancho de la distribución (p = 0.3).
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Figura 2.19: Comparación de los valores medios poblacionales de Distracción de los niños
del espectro autista (M = 0.15 , SD = 0.09) y control (M = 0.15 , SD = 0.10). Las barras de
error corresponden al error estándar del promedio. No se observan diferencias significativas
entre ambas poblaciones (t (35.8)= -0.09, p = 0.93).

Figura 2.20: Comparación de los valores medios poblacionales de σ de los niños del espectro
autista (M = 24.9 , SD = 10.5) y control (M = 21.3 , SD = 9.8). Las barras de error
corresponden al error estándar del promedio. No se observan diferencias significativas entre
ambas poblaciones (t (33.3)= 1.08, p = 0.29)

Si bien el grado de asimetría en las respuestas (dada por el valor de x0) es va-
riable entre jugadores, no se registraron valores medios significativos a nivel
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de las poblaciones, siendo en ambos casos los valores promedio menores a
1 pixel. Es decir que el número de jugadores con tendencia a responder más
hacia la derecha o más hacia la izquierda está balanceado en ambas pobla-
ciones.

Se quiere, claro está, evaluar si es posible a partir de las distribuciones tam-
bién inferir en qué medida los jugadores de uno y otro grupo están catego-
rizando para resolver la tarea. Para esto es necesario contar con una medida
de cuán bueno es el ajuste del modelo a los datos. Se trabajó en este caso con
el valor de Chi-Cuadrado reducido del ajuste, definido como:

χ2 =

∑
[f(xi)− yi]

2

ν
(2.4)

donde [f(xi)− yi] es la diferencia entre la función de ajuste y el histograma
en el punto xi y ν es el número de grados de libertad del ajuste (que es el
mismo para todos los niños). Un menor valor de χ2 representa entonces un
mejor ajuste y, por ende, un menor grado de categorización, por el contra-
rio, cuanto mayor el valor de χ2, más lejos se encuentra la distribución del
modelo no categórico y mayor se considera el grado de categorización. En
la figura 2.21 se presentan los valores medios de -log(χ2) de ambas pobla-
ciones. Se trabaja con los logaritmos ya que los valores de χ2 difieren en
órdenes de magnitud unos de otros y el signo menos es simplemente para
trabajar con valores positivos ya que los valores de χ2 son menores que 1.
Es importante entonces tener en cuenta que la comparación con -log(χ2) se
invierte. Puede verse en dicha figura que, si bien en el grupo control se ob-
serva un menor valor de -log(χ2), en concordancia con los resultados antes
expuestos de Variabilidad Estratégica, la diferencia entre los niños del es-
pectro (M = 6.29; SD = 0.73) y controles (M = 6.01; SD = 0.54) no llega a ser
significativa (t (28.4)= 1.30, p = 0.20), probablemente debido a la alta disper-
sión de los datos.
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Figura 2.21: Comparación de los valores medios poblacionales de -log(χ2) de los grupos
TEA (M = 6.29; SD = 0.73) y controles (M = 6.01; SD = 0.54). Las barras de error
corresponden al error estándar del promedio. Si bien se observa una tendencia consistente
con los resultados obtenidos de por el camino de la Variabilidad Estratégica, las diferencias
encontradas no son significativas (t (28.4)= 1.30, p = 0.20).

Es posible que la calidad del ajuste del histograma sea una medida más rui-
dosa de la capacidad de categorización y, dada la dispersión ya observada
en la Variabilidad Estratégica, no resulte una medida efectiva para diferen-
ciar ambas poblaciones. De ser así, debería al menos poder observarse una
correlación positiva entre χ2 y la Variabilidad. En efecto, se calculó la corre-
lación entre log(χ2) y Variabilidad Estratégica obteniéndose un coeficiente
de (0,23 ± 0,15). Si ahora se analizan las correlaciones en ambas poblaciones
por separado se obtiene un coeficiente de (0,34 ± 0,18) para la población del
espectro autista y un coeficiente de (0,1 ± 0,5), es decir prácticamente nulo,
para la población control. En otras palabras, existe una correlación positiva
entre ambas magnitudes sólo para la población del espectro autista. Esto es
interesante ya que el modelo apunta a ajustar justamente el comportamien-
to no-categórico. En la figura 2.22 se presenta una gráfica del χ2 de cada
individuo en función de la Variabilidad Estratégica.
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Figura 2.22: Gráfica de χ2 en función de la Variabilidad Estratégica para cada individuo.

2.2.3. Análisis por trastorno

En el presente trabajo se busca estudiar en qué medida los individuos del
espectro autista utilizan estrategias de categorización a la hora de resolver
tareas perceptuales. Ya se ha dado una respuesta a esta pregunta a nivel
de medias poblacionales para la totalidad del espectro y se ha observado
la existencia de individuos ”anómalos”. Sería entonces interesante evaluar
ahora qué sucede a nivel de cada uno de los trastornos que integran los TEA,
es decir, el trastorno autista, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado
del desarrollo no especificado (TGDNE).

De los 17 sujetos del espectro autista la composición en los distintos trastor-
nos es la siguiente: 11 Aspergers, 4 Autistas y 2 TGDNE. Saltan a primera
vista dos conclusiones: por un lado que la gran mayoría de los niños con los
que se trabajó corresponden al trastorno de Asperger y, por el otro, que no
se cuenta con suficiente estadística como para hacer un análisis detallado
trastorno por trastorno.

Vale la pena, sin embargo, mirar qué sucede con los valores medios de Va-
riabilidad Estratégica y χ2 puesto que hay una predominancia de niños con
síndrome de Asperger y, por ende, éstos serán dominantes en el cálculo de
los valores medios de todo el espectro. Es importante ver en qué medida
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los valores poblacionales de los otros grupos se apartan del valor de la po-
blación con síndrome de Asperger ya que si estos fuesen muy diferentes se
vuelve importante separar a las poblaciones o hacer un cálculo que tome en
cuenta la diferencia en el número de niños de cada subgrupo.

En las figuras 2.23 y 2.24 se presentan los valores medios poblacionales de
Variabilidad Estratégica y χ2 para los distintos subgrupos.

Figura 2.23: Comparación de los valores medios poblacionales de Variabilidad Estratégi-
ca correspondientes a los distintos trastornos que componen los TEA. Las barras de error
corresponden al error estándar del promedio. Se compararon de a pares las distribuciones
de Variabilidad Estratégica de los grupos: Asperger (M = 2.39; SD = 1.25), Autistas (M
= 2.04; SD = 0.99), y TGDNE (M = 2.09; SD = 0.75). En ningún caso se encontraron
diferencias significativas (Asperger - Autistas: t (6.8)= 0.55, p = 0.6; Asperger - TGDNE:
t (2.2)= 0.46, p = 0.68; Autistas - TGDNE: t (2.8)= -0.06, p = 0.96).
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Figura 2.24: Comparación de los valores medios poblacionales de χ2 correspondientes a
los distintos trastornos que componen los TEA. Las barras de error corresponden al error
estándar del promedio. Se compararon de a pares las distribuciones de -log(χ2) de los grupos:
Asperger (M = 6.35; SD = 0.64), Autistas (M = 6.55; SD = 0.80), y TGDNE (M = 5.42;
SD = 0.84). Tampoco se encontraron diferencias significativas (Asperger - Autistas: t (4.5)=
-0.47, p = 0.66; Asperger - TGDNE: t (1.21)= 1.48, p = 0.34; Autistas - TGDNE: t (1.98)=
1.59, p = 0.25).

Se compararon de a pares las distribuciones de Variabilidad Estratégica de
los grupos: Asperger (M = 2.39; SD = 1.25), Autistas (M = 2.04; SD = 0.99),
y TGDNE (M = 2.09; SD = 0.75). En ningún caso se encontraron diferencias
significativas (Asperger - Autistas: t (6.8)= 0.55, p = 0.6; Asperger - TGDNE:
t (2.2)= 0.46, p = 0.68; Autistas - TGDNE: t (2.8)= -0.06, p = 0.96). Es decir que,
si bien sería interesante contar con más datos de personas pertenencientes
a los distintos subgrupos, los datos con los que se cuenta hasta el momento
no indican que sea necesario hacer una distinción en los valores reportados
entre los distintos trastornos.

Similarmente, se compararon de a pares las distribuciones de -log(χ2) de los
grupos: Asperger (M = 6.35; SD = 0.64), Autistas (M = 6.55; SD = 0.80), y
TGDNE (M = 5.42; SD = 0.84). Tampoco se encontraron diferencias signifi-
cativas (Asperger - Autistas: t (4.5)= -0.47, p = 0.66; Asperger - TGDNE: t
(1.21)= 1.48, p = 0.34; Autistas - TGDNE: t (1.98)= 1.59, p = 0.25).
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CAPÍTULO III

Discusión y Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue evaluar si existen diferencias significativas
en la tendencia a categorizar estímulos visuales entre la población del es-
pectro autista y la población control. Para ello, se desarrollo un software en
forma de videojuego sobre el lenguaje de programación Python 3. Este di-
seño experimental permitió estudiar el problema de la categorización en un
entorno amigable. El grado de aceptación fue dispar, observándose que un
76 % de los niños del grupo control jugó con entusiasmo, mientras que tan
sólo un 46 % de los niños del grupo autista simultánemente comprendió la
tarea y fue motivado satisfactoriamente. Nótese sin embargo que la dificul-
tad de motivar a los niños del espectro autista es una característica típica,
que trasciende el presente experimento, y se observa en todas las interac-
ciones con estos niños. Por ende, si bien tan sólo hemos podido procesar los
datos de aproximadamente la mitad de los niños testeados, consideramos
que la aceptación del juego fue alta, incluso en la población autista.

El experimento arrojó un resultado positivo. Es decir, los datos medidos
confirman que existen diferencias significativas en la tendencia a categori-
zar observada en la población del espectro autista, en comparación con la
población control. Esto implica que la dificultad de categorización descripta
de manera subjetiva por Temple Grandin no constituye una particularidad
individual de la autora, sino que se hace extensiva a un gran número de
individuos dentro del espectro. Este resultado puede tener consecuencias
terapéuticas importantes, ya que motiva el desarrollo de técnicas de apren-
dizaje que ayuden a los niños a construir categorías semánticas.

Es interesante notar que, a diferencia de los experimentos típicos con autis-
tas, en la presente tarea la población del espectro no muestra un desempeño
significativamente peor que el de la población control. De hecho, la tarea no
obliga al usuario a categorizar, y un desempeño perfecto (error cero) sólo
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puede obtenerse en ausencia de categorías. Si bien la utilización de estrate-
gias categóricas implica que el sujeto es capaz de manipular categorías, la
inversa no es cierta. En principio, es posible que los autistas sean capaces de
categorizar, pero que en esta tarea hayan elegido no hacerlo. En cualquier
caso, los datos demuestran que los controles eligen categorizar con mayor
frecuencia que los autistas, al menos, en promedios poblacionales.

Los resultados indican, sin embargo, que las dos poblaciones muestran un
grado de superposición importante en su tendencia a categorizar. Si utili-
zamos la variabilidad estratégica como criterio para discriminar si un in-
dividuo pertenece a una u otra población, encontraremos que el test tiene
una efectividad del 86 %, medida como el área debajo de la curva ROC. Esto
indica que existen diferencias apreciables entre las poblaciones, pero no lo
suficientemente marcadas como para servir como único criterio diagnóstico.
La superposición entre las distribuciones hace que un número apreciable de
individuos del espectro se confundan con la población neurotípica, y vice-
versa. Por lo tanto, las diferencias en la tendencia a categorizar se observan
a nivel de medias poblacionales, pero no a nivel individual. Esta superposi-
ción se extiende a diversas características del espectro autista, y constituye
la base de la variabilidad característica del síndrome, y de la noción de ”es-
pectro” en la distribución de rasgos característicos. Nótese además que la
población neurotípica es aún más heterogénea que la del espectro, impli-
cando que la noción de ”normal” es extremadamente variable.

3.1. Posibles extensiones futuras

En primer lugar, sería importante saber qué sucede con la categorización
en la población de niños que no han podido jugar al REC. Para ello, es ne-
cesario minimizar las dificultades motoras y cognitivas asociadas al juego.
Una posibilidad es hacer uso de instrumental didáctico destinado a niños
con trastornos neurológicos, que corren sobre pantallas táctiles, y permiten
eliminar el uso del teclado, o del mouse. Estas pantallas ofrecen un meca-
nismo más intuitivo y sencillo del uso de la computadora y podrían ser la
plataforma más indicada para este tipo de experimentos. Otra posibilidad
sería la de graduar la dificultad del juego (por ejemplo, variando el tiem-
po de exposición de las figuras) dependiendo del desempeño del jugador.
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Estas modificaciones permitirían motivar a niños aún más pequeños, con el
objetivo de determinar si las poblaciones autista y control se vuelven más
distinguibles a edades tempranas. Clínicamente, se observa que los sínto-
mas de autismo son particularmente notorios a los 2-3 años. A partir de esa
edad, los niños comienzan a desarrollar estrategias compensatorias, hacién-
dose más parecidos a la población neurotípica. Sería interesante también
estudiar qué sucede con categorías más complejas, y si existe una relación
entre la complejidad de la tarea y la edad a la que comienzan a solaparse
ambas poblaciones.

Hoy por hoy, el diagnóstico de autismo se realiza con criterios enteramente
clínicos. Dada la heterogeneidad del síndrome, es sabido que las apreciacio-
nes de distintos profesionales no siempre coinciden. Por ello, frecuentemen-
te existen controversias sobre los diagnósticos. En este trabajo, el diagnósti-
co de cada niño fue tomado como un dato cierto, sin considerar posibles va-
riaciones de criterio. Es posible, por lo tanto, que algunos de los niños diag-
nosticados como Asperger por un profesional, fueran vistos como Autistas,
o como neurotípicos, por otro. En extensiones futuras del trabajo, sería de-
seable que un mismo profesional médico o psicólogo evaluara a todos los
niños, para trabajar con un criterio uniforme. Existen herramientas de diag-
nóstico que permiten además dar una escala que cuantifica la severidad del
síndrome. Si esas escalas pueden aplicarse de manera cuidadosa y unifor-
me a toda la población testeada, sería interesante evaluar si la variabilidad
estratégica está correlacionada con la severidad del trastorno diagnosticado.

Finalmente, sería interesante determinar si existen diferencias sustanciales
entre los distintos diagnósticos que integran los trastornos del espectro au-
tista. Para esto es fundamental contar con un mayor número de sujetos ex-
perimentales pero también es crucial mejorar el porcentaje de niños que lo-
gran realizar la tarea para que las muestras sean verdaderamente represen-
tativas de los distintos subtipos de trastornos.
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