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Resumen 

Se han propuesto tres aproximaciones que intentan explicar las peculiaridades del Síndrome de Asperger (SA): disfunción ejecutiva, pobre teoría de la mente o 
dificultades en la coherencia central. En 2005, Frith y Vignemont proponen una desconexión entre posiciones egocéntrica a alocéntrica, planteando una nueva 
línea de caracterización del SA. Objetivo: En el presente estudio se comparó el desempeño del tránsito entre posiciones egocéntrica y alocéntrica, en un grupo de 
cinco niños con SA. Método: El grupo estuvo conformado por 4 niños y 1 niña, con edad promedio de 10 años. Se realizó una valoración detallada a fin de 
confirmar el diagnóstico y se aplicaron subescalas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil. Se reporta el análisis del desempeño en la subescala Habilidades 
Espaciales. Resultados: Se observa un desempeño dentro del rango promedio observando diferencias estadísticamente significativas entre subdominios que 
conforman la subescala (014<0.05 F friedman), así como en las respuestas correctas cuando utilizaron marcos de referencia alocéntricos y egocéntrico en tareas 
de comprensión (gl 2, 0.041<0.05 Q Cochran) y expresión (gl 2, 0.022<0.05 Q Cochran) derecha-izquierda. Conclusión: En el caso del SA, se observa 
predominio del uso de la posición egocéntrica. El desempeño alocéntrico de los participantes es más eficaz cuando establecen relaciones desde un objeto 
dinámico vs estático. Se destaca la importancia de realizar un diagnóstico meticuloso del SA, a fin de valorar si las peculiaridades observadas en cognición 
espacial han sido generalizadas erróneamente a otros Trastornos del Espectro Autista debido a un diagnóstico equivocado. 

Palabras clave: Asperger, egocentrismo, alocentrismo, cognición espacial 
 

Abstract 

Asperger Syndrome (SA) has been explained by three approaches: executive dysfunction, impaired theory of mind and central coherence. In 2005, Frith and 
Vignemont suggest a new approach, based in disconnection between egocentric and allocentric stances. The present study aimed to compare performance´s 
group of five children with AS in egocentric-allocentric transit task. Four boys and a girl, whose average age was 10 years old, formed the group. A comprehen-
sive assessment confirmed de AS diagnostic. Children were assessed with Evaluacion Neuropsicológica Infantil subtests, and we report the Spatial Abilities 
subtest analysis. Standard scores were obtained by the group in average values, but there were significant differences (014<0.05 F friedman) between subdo-
mains assessed by Spatial Abilities subtest. We also found significant differences in egocentric-allocentric stances in spatial notion understanding task (gl 2, 
0.041<0.05 Q Cochran), and spatial notion expression task (gl 2, 0.022<0.05 Q Cochran). Conclusion: AS group prevail taking egocentric stance. Allocentric 
performance is commonly efficient if individuals take stance from dynamic than static object. We highlight the importance of an accurate and comprehensive 
assessment in AS diagnosis to avoid generalization of AS features to another Spectrum Autistic Disorders because of a mistaken AS diagnosis.  

Keywords: Asperger, egocentrism, allocentrism, spatial cognition  
 
 
 
 

Introducción 
 

El SA forma parte de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (Ameri-
can Psychiatric Association, 2002; Kawale, Coudhari, Godge, Patil, & 
Oswal, 2010). El primero en reportar este síndrome fue Hans Asperger en 
1944. Caracterizaba a niños con un tipo de autismo activo, en el cual los 
niños hablan sin tomar en cuenta la posición que el otro tiene en el contex-
to. Rasgo que fue planteado por Asperger como “egocentrismo extremo”, 
acompañado de dificultad para encontrar el sentido común, realizar gestos 
hacia otros niños gestos de la vida cotidiana, así como una expresión de 
emociones cualitativamente distinta a la de otros niños (Kato, 2011).  

A nivel mundial, la prevalencia del Síndrome de Asperger (SA) se es-
tima con base en la prevalencia del autismo, calculando una proporción de 
1 caso con SA de cada 3 ó 4 con autismo (Fombonne, 2009). Otra fuente 
estima 3.6 por cada 1000 habitantes, siendo más frecuente en niños que en 
niñas (4:1). Dicha estimación, no considera los casos no diagnosticados 
(Kawale et al., 2010) o equivocados (Da Fonseca & Deruelle, 2010). En 
México, la prevalencia tanto del SA como de Autismo es desconocida, por 
lo cual los datos epidemiológicos se basan en estadísticas de Autismo en 
Inglaterra, Dinamarca y Estados Unidos, quienes reportan una prevalencia 
de 3-5 por cada 10,000 niños (Secretaria de Salud de México, 2009). 
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Autismo y SA 
 

El SA y Autismo, comparten características neuroanatómicas estructurales, 
como alteraciones del hemisferio derecho (Schultz, Romanski, & Tsatsanis, 
2000), lóbulo frontal (Rinehart, Bradshaw, Brereton, & Tonge, 2006) con 
menor volumen de materia gris en corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) 
(Mc Alonan et al., 2008) y en la intersección del giro frontal medio con el 
surco precentral (Woodburi-Smith & Volkmar, 2009), corteza parietal 
posterior bilateral y la corteza temporal superior izquierda (Mc Alonan et 
al., 2008), y en el giro temporal inferior, giro fusiforme rostral, giro parahi-
pocampal, corteza enthorrinal, (Lázár et al., 2010), hipocampo regiones 
límbicas y cerebelo (Rinehart et al., 2006). Anormalidades en la integridad 
de vermis cerebelar inferior, ganglios basales bilaterales (Mc Alonan et al., 
2008) y amígdala (Schultz et al., 2000; Ashwin, Baron-Cohen, Wheelwright, 
O´Riordan, & Bullmore, 2007).   

En el metaanálisis de MRI realizado por Yu, Cheung, Cha y McAlo-
nan (2011) donde analiza diferencias estructurales entre SA y Autismo, 
muestra coincidencia muy groso modo, con diferencias estructurales obser-
vadas en el SA. Las cuales también señalan estructuras en lóbulos frontal, 
temporal, parietal, ganglios basales, amígdala, cerebelo e hipocampo. Sin 
embargo, se han planteado implicación de subregiones en SA que no son 
observadas en autismo, tales como giro frontal superior  (Yu et al., 2011), 
difunción del circuito frontoestriatal con importante implicación la sustan-
cia negra (Velísek, Velisková, Ravizza, Giorgi, & Moshé, 2004), giro hipo-
campal, menor volumen de materia gris en precúneo, putamen, amígdala 
bilateral y hemisferio cerebeloso derecho (Yu et al., 2011), Adicionalmente 
Yu et al. (2011) indican un menor volumen de materia gris en el área 18 de 
Brodman izquierda en el SA, correspondiente a la corteza occipital.  

Aunque es frecuente encontrar estudios que refieran los mismos ge-
nes para autismo y SA, la etiología del SA ha sido asociada a genes específi-
cos, tales como 1q21-22, 3p14-24 y 13q21-22 (Ylisaukko-oja, Nieminen, 
Sarenius, Varilo, Von Wendt, Peltonen, & Järvelä, 2004). Estudios citogené-
ticos en SA, involucran el brazo corto del cromosoma 17 en 17p13 (Wood-
bury-Smith & Volkmar, 2009).  

Además de la controversia para diferenciar al SA de otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD), la comorbilidad con otras condicio-
nes neurológicas y psiquiátricas, dificultan identificar si las peculiaridades 
documentadas son específicas del síndrome o se deben a la combinación 
con otros cuadros. Algunos de éstos son: epilepsia, (Spencer & Schneider, 
2009; Woodburi-Smith & Volkmar, 2009); depresión, ansiedad, trastorno 
obsesivo compulsivo y trastorno bipolar (Woodburi-Smith & Volkmar, 
2009; Lázár et al., 2010 y Kawale et al., 2010), esquizofrenia y personalidad 
esquizoide en la infancia (Yu et al., 2011; Woodburi-Smith et al., 2009), 
mayor latencia en iniciar sueño, y menor eficiencia del mismo (Lázár et al., 
2010).  

Woodbury-Smith et al. (2009) encontraron que el criterio médico 
permea de manera importante el diagnóstico del SA, y no solo los criterios 
diagnósticos objetivos. También existen casos no detectados en la infancia 
debido a que en las escuelas pasan desapercibidos. Ello se debe a que 
presentan valores IQ normales y desarrollan buenas habilidades de comuni-
cación (Yu et al., 2011).  

Para evitar diagnosticar con SA a otros TGD, se ha propuesto se in-
cluya endofenotipos y su relación con manifestaciones conductuales, que 
faciliten la identificación de conexiones y mecanismos neurales que subya-
cen al SA (Ghanizadeh, 2011). También se han desarrollado instrumentos 
de tamizaje para diferenciar a esta población de otros TGD. Tal es el caso 
de la Escala de Gilliam de SA (GADS) (Guilliam, 2008). Ambas, aunadas a 
los lineamientos especificados en el DSM IV-TR (American Psychiatric 
Association, 2002), son de gran ayuda para homogeneizar criterios para un 
diagnóstico objetivo.  

Por otra parte, también se han documentado características del SA, 
que se plantean como específicas del cuadro, útiles para su diferenciación 
de otros TGD. Entre ellas se encuentran: afectación de la comunicación, 
interacción social, aislamiento (Woodbury-Smith & Volkmar, 2009), menor 
capacidad de empatía y para hacer amigos, así como patrones restringidos 
de conductas e intereses (Klin, 2003). También se ha relacionado a compe-
tencias lingüísticas elevadas con expresión lingüística alejada de emociones, 
dificultades en pragmática (Kato, 2011, Yu et al., 2011) y en el reconoci-
miento de emociones (Da Fonseca et al., 2010). No obstante, las dificulta-
des para diferenciar al SA de otros TGD persiste. Se ha propuesto que las 
peculiaridades del cuadro se adhieren a tres aproximaciones teóricas que 
proponen explicar las dificultades de otros TGD. Con lo cual, se plantea 
una generalización de estas propuestas a diferentes cuadros diagnósticos, 
entre ellos, el SA. Las tres principales aproximaciones son: pobre teoría de 
la mente, disfunción ejecutiva y dificultades en la coherencia central. Frith 

et al. (2005) proponen una cuarta aproximación, basada en la cognición 
espacial. Se exponen brevemente las aproximaciones mencionadas.  
 
Teoría de la Mente  
 
El concepto de Teoría de la mente (ToM) refiere a la habilidad para com-
prender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, 
intenciones y creencias. Gillberg (2002) señala que la teoría de la mente, se 
encuentra menos afectada en personas con SA que Autismo. Puede tener la 
característica de ser más lenta, indirecta o simplemente no automática.  
Baron-Cohen (2000) señala que en el autismo se presentan graves proble-
mas para teorizar acerca de la mente de los demás. Inicialmente se propuso 
que la causa de los TGD era una ausencia de ToM. Tirapú, Pérez, Erekatxo 
y Pelegrin (2007) indican que dicho constructo comprende cinco aspectos 
metacognitivos, a saber: (1) interpretación de emociones básicas, (2) la 
capacidad de comprender el discurso metafórico, mentiras o ironía, ambos 
asociados a giro frontal medial izquierdo, cíngulo posterior, CPFDL y 
amígdala; (3) la posibilidad de interpretar emociones sociales complejas 
mediante la mirada, (4) cognición social y (5) empatía. Los tres últimos 
asociados al giro frontal medio, cíngulo posterior, surco temporal superior, 
corteza orbitofrontal, frontal ventromedial, polo temporal, amígdala, corte-
za frontal dorsolateral y lóbulo parietal derecho.  
 
Disfunción Ejecutiva 
 
Gillbert (2002) señalan que las personas con SA presentan problemas 
importantes en Funciones Ejecutivas (FE) incluyendo aspectos de memoria 
de trabajo, atención, impulsividad, planeación y secuenciar conceptos 
temporales. Adicionalmente, se han reportado fallas en flexibilidad cogniti-
va, inhibición y falla para mantener una estrategia (Etchepareborda, 2005).  

Presentan dificultades en el cambio de set atencional, hecho asociado 
a alteraciones en el funcionamiento del hemisferio izquierdo. Tales disfun-
ciones aunadas a fallas en teoría de la mente (Etchepareborda, 2005) se han 
reportado como específicas del Autismo (Yu et al., 2011). Mientras que se 
propone que la disfunción ejecutiva es exclusiva del SA, sin que se presen-
ten dificultades en tareas de segundo orden, es decir, para predecir lo que 
una persona piensa acerca del pensamiento de otra (Etchepareborda, 2005).  
 
Coherencia Central 
 
Una pobre coherencia central se refiere a la tendencia a interpretar estímu-
los visuales en partes, en lugar de integrarlos.  Dicha falla ha sido descrita 
como uno de los déficits principales presente en el autismo (Berger, Aerts, 
Spaendonk, Cools, & Teunisse, 2003). Gillberg (2002) señala que los indivi-
duos con TEA presentan dificultades para comprender o captar panoramas 
generales, por lo cual se sobrefocalizan en los detalles presentando fallas en 
un procesamiento global.  

Ello deriva a que la información no sea integrada, y con ello se difi-
culte la formación de un significado. O bien, que la información sea inte-
grada de manera gradual hasta conformar un todo, mostrando más eficacia 
en dominios analíticos que integradores (Berger et al., 2003). Aunque no 
han sido identificados los mecanismo neurales subyacentes a la débil co-
herencia central, se ha propuesto que se asocian a la disfunción del hemisfe-
rio derecho, lo cual también explicaría déficits en pragmática y socialización 
(Plaisted, Saksida, Alcántara, & Weisblatt, 2003). 

 
Cognición Espacial en SA 
 
Debido a que se trata de una aproximación reciente en comparación con las 
tres propuestas ya mencionadas, se dedica un espacio más amplio a esta 
propuesta. Frith et al. (2005) señala que la principal dificultad en el SA, es el 
tránsito de una posición egocéntrica a una alocéntrica, distinción derivada 
desde la percepción visuoespacial que comprende a las vías del “qué” y del 
“dónde” (Mishkin, Ungerleider, & Macko, 1983; Goodale & Milner, 2008; 
Chávez, Cruz, Orozco, & Vélez, 2012).  

La posición egocéntrica permite identificar visualmente un objeto, 
pero presenta fallas para alcanzarlo, tal como se documenta en la ataxia 
óptica (Frith et al., 2005). Las regiones afectadas son principalmente parietal 
superior y áreas adyacentes al surco intraparietal, incluyendo la unión 
parietooccipital (Camintli, Chafee, Battaglia, Averbeck, Crowe, & Georgo-
poulos, 2010) afectándose también el control en la dirección de movimien-
tos oculares y el cálculo métrico en tiempo real desde una posición egocén-
trica (Singh-Curry & Hussain, 2009). Mientras que la posición alocéntrica,  



Zurita et al. Rev. Chil. Neuropsicol. 8(2): 40-45, 2013 

 42 

 
 
Figura. 1 Modelos de triángulo y Estrella basado en Frith (2005) 
 
 
 
se debe al daño en la corriente ventral, tal como se observa en la agnosia 
aperceptiva (Frith et al., 2005). La vía del “qué”, permite establecer relacio-
nes entre objetos (Sing-Curry & Hussainet, 2009), por ejemplo codificar 
información del tamaño, orientación y ubicación de un objeto con respecto 
a otro (Milner & Goodale, 2008).   

Así, Frith et al. (2005) dirige la atención a la corteza parietal en la de-
codificación de las posiciones egocéntrica y alocéntrica. La vía dorsal 
participaría en la relación de las acciones del agente sobre el objeto, desde 
un marco de referencia centrado en el propio cuerpo. La vía ventral está 
dedicada a codificar  la posición visual del estímulo presentado a un obser-
vador inmóvil, desde una postura centrada en el objeto, es decir, alocéntri-
ca. Así plantea que en el SA existe un corto circuito entre las posiciones 
egocéntrica y alocéntrica. Tal desconexión conduce a la polarización de 
dichas posiciones. Y dado que se plantea que la posición egocéntrica es 
función de la vía del “dónde”, y la posición alocéntrica lo es de la vía del 
“qué”, planteamos que la desconexión propuesta por Frith implicaría una 
desconexión entre las dos vías.  

Aun no se tiene claro cómo se integran la visión para la percepción y 
la visión para la acción. Pero se ha propuesto que la corteza intraparietal 
juega un rol importante en ello (Singh-Curry et al, 2009) debido a que la 
corteza intraparietal no llena los requisitos para plantearse como parte de la 
vía dorsal para la visión o en la vía ventral (Milner & Goodale, 2008). Se 
propone que permite la creación de un sistema de representaciones espacia-
les de alto nivel, derivado de las dos corrientes pero principalmente de la vía 
ventral (Singh-Curry & Hussainet, 2009). Por otra parte, se ha propuesto 
que es en regiones límbicas y frontales donde se integran estas dos corrien-
tes (Mishkin et al., 1983; Sack, 2009). Así también se ha planteado el papel 
de las proyecciones las proyecciones parieto-temporales, con importante 
papel en la navegación. Participando en la representación de rutas desde 
referentes egocéntricos y alocéntricos. Dicha proyección forma parte de las 
tres vías parietales que conforman la vía del “cómo”, etiqueta utilizada para 
renombrar a la vía del “dónde” (Kravits, Saleem, Baker, & Mishkin, 2011).  

Frith et al. (2005) realizan una crítica a Piaget e Inhelder (2004) en su 
concepto de egocentrismo-alocentrismo, indicando que la diferencia que 
realiza, se basa en una distinción yo-otros. Lo cual está basado en un con-
cepto de roles, que implica la inhabilidad para descentrarse y tomar la 
perspectiva de otra persona. Parte del famoso experimento Piagetano de 
Coordinación de Perspectivas con tres montañas, en el cual el niño debía 
considerar dos diferentes perspectivas desde las cuales se observaban tres 
objetos. En el cual concluyó que normalmente los niños de 7 años presen-
taban errores egocéntricos. La crítica realizada, se debe a que lo considera 
como inhabilidad de descentramiento. Cuando el niño indica cómo se 
observan los objetos desde la perspectiva del experimentador, implica que 
el niño se coloque en una posición de agente descentrándose de su posi-
ción. Explicar el egocentrismo a partir del descentramiento, implica que 
nuevamente el niño establezca una relación como agente desde el lugar del 
experimentador en relación directa con el objeto (montañas: segunda 

persona). Mientras que la posición egocéntrica para Frith, requiere la rela-
ción del agente con el objeto, lo que se traduciría en una relación de la 
primera con la segunda persona. El marco de referencia se centra en un 
agente actuando sobre el objeto sin importar dónde se ubique el agente. 

La posición alocéntrica requiere representar al otro de manera inde-
pendiente a uno mismo. Frith et al. (2005) retoman el ejemplo de Piaget et 
al (2004): cuando el niño entiende que su madre es la esposa de su padre, 
esta mujer es representada en tercera persona, de manera independiente a la 
posición (madre-segunda persona) que tiene con respecto al hijo (primera 
persona). Las relaciones alocéntricas también son percibidas en su relación 
mutua entre coordenadas alocéntricas, en las cuales se percibe a esta posi-
ción en la cual el objeto tiene sus propias relaciones espaciales, como contar 
con su propio lado derecho e izquierdo. La autora propone otro ejemplo: si 
se observa la ubicación de una “manzana” sobre la “mesa”. Las relaciones 
entre manzana y mesa sería el equivalente a relaciones entre terceras perso-
nas, donde la relación entre ambas es independiente del sí mismo.  

Comprendiendo las posiciones de la primera persona (egocéntrica), 
segunda persona y la tercera persona, es como se construye el mundo 
social. Así, Frith propuso los modelos de triángulo y estrella. En el modelo 
de triangulo, se puede mentalizar tanto desde un punto de vista egocéntrico 
como alocéntrico; mientras que el modelo de estrella, muestra la posición 
desde la cual se relacionan las personas con SA en el cual, la posición 
alocéntrica se encuentra afectada y el mundo está centrado en la posición 
egocéntrica (ver figura 1).  

A partir de esta distinción vale la pena preguntarse las implicaciones 
en proyecciones neuroanatómicas diferenciales cuando la relación egocén-
trica o alocéntrica se realiza con objetos animados o inanimados como sería 
las relaciones egocéntricas hijo-madre, o niño-montañas; o bien las relacio-
nes alocéntricas madre-padre, o manzana-mesa de los ejemplos citados.  

Con el fin contestar estas preguntas, uno de los objetivos de esta in-
vestigación fue valorar la existencia de diferencias cuando se establecen 
relaciones alocéntricas desde un objeto dinámico y uno estático. Así como 
caracterizar el desempeño en habilidades espaciales de un grupo de niños 
con SA.  

Para llegar a nuestros objetivos, se utilizó una de las catorce subprue-
bas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI (Matute, Rosselli, & 
Ardila, 2007), denominada Habilidades Espaciales (HE). Ésta a su vez, está 
conformada por cinco subdominios: Comprensión Derecha-izquierda 
(CompDI), Expresión Derecha-Izquierda (ExpDI), Dibujos desde Ángulos 
Diferentes(AD), Orientación de Líneas (OL) y Ubicación de Coordenadas 
(UC). Esta subprueba no plantea explícitamente que su resolución requiera 
del tránsito entre una posición egocéntrica y una alocéntrica. No obstante 
nos parece que resolver los subdominios CompDI, y ExprDI, implica este 
tránsito de posiciones. La resolución de tales subpruebas, requiere que un 
muñeco navegue en un mapa bidimensional, indicando al lugar que llegaría 
al seguir instrucciones dadas (ComprDI) o bien, expresando cómo llegar a 
un punto de referencia dado (ExprDI).  
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El subdominio AD, requiere que el participante indique desde qué 
posición se está viendo un objeto, p.e. el dibujo de una cama desde la 
perspectiva de arriba (vista de pájaro). Implicando se coloque en una 
posición egocéntrica. El subdominio OL requiere que se identifique la 
ubicación de líneas unidas (p.e. una X) en un dibujo conformado por más 
líneas entre las que se encuentra dicha X. Y el subdominio UC se resuelve a 
partir de seguir el sentido del movimiento a realizar en un plano cartesiano, 
marcado por 8 flechas en direcciones horizontal y vertical. Estos dos 
últimos subdominios pueden resolverse desde una posición egocéntrica 
como alocéntrica. En una posición egocéntrica se establecen relaciones 
entre líneas y trazos realizados con respecto al agente. Mientras que una 
posición alocéntrica considera la relación de líneas con respecto a otras 
líneas; o bien la ubicación de coordenadas con respecto a los puntos de 
referencia marcados previamente en el plano.  

 
Método 

 
Participantes 
 
La muestra se integró con los  pacientes regulares del programa de atención 
clínica y psicopedagógica del Laboratorio de Cognición y Desarrollo de la 
Facultad de Psicología. La integración el grupo se realizó de manera no 
probabilística e intencional.  
 
Criterios de Inclusión en el grupo inicial 
 
Elaboración de historia clínica, estar escolarizados, firmar del tutor del 
formato de consentimiento informado, contestar la Escala Gilliam de SA 
GADS (Gilliam, 2008), y ser evaluados con la Escala de inteligencia Wechs-
ler para niños de 6 a 17 años, WISC IV (Wechsler, 2005) y con seis sub-
pruebas de la ENI (Matute et al, 2007). Las subpruebas aplicadas: Habilida-
des Construccionales, Memoria (Codificación), Habilidades Perceptuales, 
Memoria (Evocación Diferida), HE y Funciones Ejecutivas.  
 
Criterios de Inclusión al análisis de resultados 
 
El análisis incluye a los participantes que cumplieron todos los criterios 
diagnósticos de SA según el DSM IV-TR y Escala GADS (Guilliam, 2007). 
Para ello, se verificaron las puntuaciones obtenidas en la Escala WISC IV 
(Wechsler, 2005).  
 
Criterios de Exclusión de análisis de resultados 
 
Los criterios de exclusión fueron: alteración en el desarrollo cognitivo, 
comorbilidad con otras alteraciones neuropsicológica, problemas de apren-
dizaje, paroxismos u otra comorbilidad, así como presentar alguna condi-
ción psiquiátrica (H. Clínica). Tras aplicar cuestionarios, entrevistas y 
valoraciones pertinentes, el 45% de los participantes cumplió todos los 
criterios diagnósticos, de inclusión y exclusión. El grupo analizado tuvo 5 
participantes: cuatro niños y una niña en un rango de edad de 6 a 13 años, 
promedio de 10 años y una D.E. de 2.9 años. 
 
Procedimiento 
 
Los pacientes fueron citados en el laboratorio de Cognición y Desarrollo de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
donde se  aplicaron las evaluaciones mencionadas. Se realizaron tres sesio-
nes con duración de dos horas que fueron videograbadas para su posterior 
análisis.  
 
Procedimientos de análisis de resultados 
 
La comparación entre subescalas, se realizó  tomando las puntuaciones en 
percentil obtenidas en cada puntuación que conforma el dominio HE. Este 
análisis estadístico se realizó utilizando la prueba F de Friedman.  

Para analizar las diferencias entre la preferencia por el uso de marcos 
de referencia, se identificaron tres posibles posiciones descritas a continua-
ción:  

Posición 1. Alocéntrica objeto estático. El muñeco era colocado en 
una postura que no guardaba ninguna relación con la postura del terapeuta 
o del niño. Por lo cual, el lado derecho e izquierdo del muñeco, era inde-
pendiente de la derecha o izquierda del niño y del terapeuta.  

 
Figura 2. Observamos las puntuaciones promedio y su D.E. en percentiles, 
de los cinco subdominios que componen al dominio HE de la ENI. 
CompDI Media 27 con DE 15.7; Media ExprDI Media 51 con DE 28; DA 
Media 75 con DE 10; OL Media 67 con DE 11.1; y UC Media 50.8 con DE 
22.1 
 
 
 

 
Figura 3. Estrategia Verbal-Acción. Se observan el número de 
participantes que obtuvieron aciertos (beneficio) al utilizar la combinación 
de la estrategia Verbal-Acción, en cada una de las tres posiciones. Del lado 
izquierdo, se presenta el número de participantes beneficiados en el 
subdominio CompDI, y del lado derecho, en el subdominio ExprDI. En 
Compr D-I, las diferencias en este subdominio son estadísticamente 
significativas entre las tres posiciones (gl 2, Q de Cochran 0.041<0.05). En 
el caso del subdominio Expr D-I, las diferencias observadas en esta 
subescala, también son estadísticamente significativas (gl 2, Q de Cochran 
0.022<0.05). 

 
 
Posición 2. Egocéntrica. Se colocó al muñeco en la misma posición 

del participante, o bien este último igualaba la posición de su cuerpo a la del 
muñeco para hacer coincidir  su posición con la del muñeco. Con ello, el 
lado derecho e izquierdo del muñeco coincidió o el participante lo hizo 
coincidir con su derecha e izquierda.  

Posición 3. Alocéntrico referido a un objeto dinámico. Se pareaban 
las referencias del muñeco, a las referencias del terapeuta, de modo que la 
derecha o izquierda del terapeuta eran también el lado derecho o izquierdo 
del muñeco. 

Se identificó tres posibles estrategias a seguir en cada posición: habla 
y movimientos corporales (VerbAcción), solo del habla (Verbalización) o 
bien cuando no se observó habla ni movimientos corporales (Mental). Se 
examinó el uso o no uso de cada estrategia en las tres posiciones analizadas. 
De igual manera se comparó el beneficio de apoyarse en cada una de las 
tres estrategias, entendiendo como beneficio el haber obtenido una o más 
respuestas correctas al utilizar alguna de las diferentes combinaciones 
estrategia-posición, y no beneficio el no haber obtenido una respuesta 
acertada. Estos datos fueron analizados mediante la prueba Q de Cochran. 
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Tabla 1. Calificación acorde a la puntuación en percentiles obtenida en la 
ejecución de cada subdominio 
 

Rango Percentil Calificación 

>75 Arriba del promedio 

26 a 75  Promedio 

11 a 25  Promedio Bajo 

3 a 10 Bajo 

<=2 Extremadamente Bajo 

Basada en Matute et al., 2007. 
 
 

Resultados 
 

Todos los resultados cuantitativos obtenidos por los participantes, se 
ubicaron dentro del rango promedio, de acuerdo a los criterios cualitativos 
de la ENI (ver tabla 1). Los subdominios con mejor desempeño promedio 
fueron AD (percentil 75) y OL (percentil 67). A su vez, también son aque-
llos subdominios en los que observamos menor varianza (D.E. 10 y 11.1 
respectivamente). Las puntuaciones obtenidas en ExprDI (percentil 51) y 
UC, tuvieron desempeños promedio muy similares (Percentil 50.8) pero la 
varianza en estas tareas fue más alta en ExprDI (D.E. 28) que en UC (D.E. 
22.1). El subdominio en el que se observó un desempeño promedio muy 
cercano al promedio bajo, fue CompDI (percentil 27), presentando una 
D.E. de 15.7 (ver tabla1). Las diferencias en el desempeño entre subdomi-
nios fue estadísticamente significativa (F de Friedman 0.014>0.05) (ver 
figura 2).  

Las comparaciones entre los dos grupos de triadas para la subprueba 
CompDI, mostraron diferencias significativas entre las posiciones 1, 2 y 3, 
cuando se utilizaba una estrategia Verbal-Acción, observándose una Q de 
Cochran de 0.041<0.05, con gl 2 (ver lado izquierdo figura 3). Mientras que 
en el análisis de diferencias de los dos grupos de triadas de la subprueba 
ExprDI, también mostró diferencias significativas entre las tres posiciones, 
cuando se utilizaba la misma estrategia. En la cual la Q de Cochran fue de 
0.022<0.05 con gl 2 (ver lado derecho de la figura 3). 

 
Discusión 

 
Individuos con SA son diagnosticadas con otros TGD, principalmente 
autismo, probablemente por la falta de consenso entre especialistas para 
identificar estas diferencias (Woodbury-Smith & Volkmar, 2009), pero  la 
misma problemática se observó en quienes son diagnosticados con SA. En 
el presente análisis, solo el 45.5% de los participantes, cubrieron los crite-
rios del cuadro aun cuando todos los participantes iniciales contaban con 
diagnóstico neuropediátrico de SA. 

Las puntuaciones promedio obtenidas en los diferentes subdominios,  
mostraron puntuaciones promedio o esperadas para el rango de edad de los 
participantes. La diferencia en el desempeño de los participantes con SA 
con respecto al desempeño esperado para su edad (puntuaciones estandari-
zadas de la ENI), permitió establecer antecedentes respecto a la varianza 
(014<0.05 ) del desempeño en los subdominios que conforman las Habili-
dades Espaciales. A su vez, el desempeño dentro del rango promedio del 
grupo con SA explicaría que muchos niños con SA pasan desapercibidos en 
escuelas, y no son diagnosticados sino hasta ser adultos, tal como reportan 
Yu et al. (2011). Sin embargo derivamos como hipótesis de la varianza 
observada, que las posiciones (egocéntrica y alocéntrica) impactan en las 
puntuaciones obtenidas en los cinco subdominios. 

Las diferencias observadas en el análisis de la Q de Cochran, mues-
tran mejores puntuaciones cuando utilizaron marcos de referencia egocén-
tricos, tanto en tareas de CompDI como ExprDI. Lo cual plantea concor-
dancia parcial con Frith et al. (2005), cuando señala que en el SA, se 
presenta preferencia por el uso de marcos de referencia egocéntricos, lo 
cual se observó en todos los participantes. Llevando a plantear indepen-
dientemente de la edad, este grupo con SA, recurre al uso de estrategias que 
les brindan claves propioceptivas y referente egocéntrico.. También se 
observaron diferencias entre el uso de posiciones alocéntrica pareada a un 
objeto dinámico (posición 3) y alocéntrica centrada en un objeto estático 
(posición 1). Siendo mayor el beneficio al apoyarse en objetos dinámicos. 
Por lo cual este análisis permitió considerar  el papel dinámico o estático del 

objeto, cuando se parte de una posición alocéntrica. Una pregunta que 
surge para futuras investigaciones es: si ¿Sería posible realizar un tránsito 
entre posiciones egocéntrica a alocéntrica, al utilizar objetos dinámicos 
como marcos de referencia alocéntrico?. Es decir, ¿El tránsito entre posi-
ciones de la primera a la tercera persona, se beneficiaría del descentramien-
to de la acción (propuesto por Piaget como egocentrismo)?  

Por otra parte, el tránsito entre la posición egocéntrica-alocéntrica, 
no solo está mediado por referentes visuoespaciales. Claramente se observó 
el papel del movimiento tanto del propio participante (posición egocéntri-
ca) como del objeto (alocéntrico objeto dinámico), impacta de manera 
positiva en tareas que requieren el tránsito entre posiciones. Siguiendo la 
hipótesis de conexión entre egocentrismo-alocentrismo a partir de la co-
nexión entre vía dorsal y ventral, señalaríamos que las claves propioceptivas 
juegan un importante papel en la conexión de posiciones en este grupo. Así, 
es necesario analizar el papel de otras modalidades sensoriales para lograr 
este tránsito, y proponer nuevas hipótesis orgánicas de vías de conexión 
además de las corrientes del “dónde” y del “qué”. Dado que la corteza 
intraparietal, áreas adyacentes al surco intraparietal en la unión parietoocci-
pital y parietal superior juegan un papel importante en la integración de las 
dos corrientes (Camintli et al., 2010, Singh-Curri & Hussain, 2009; Milner & 
Goodale, 2008), futuros estudios deberán considerar el papel de estas 
estructuras, así como de las proyecciones parieto-temporales de la vía del 
cómo. Esta última implica ambas posiciones en la navegación, tal como se 
realizó en este trabajo. El procesamiento de la vía parieto-temporal se 
enfoca en la información relevante para la navegación desde la percepción 
espacial distante y desde diferentes marcos de referencia a través del movi-
miento del cuerpo o de la cabeza (Kravits et al., 2011). 

Finalmente, se sugiere realizar investigaciones que consideren una 
población mayor, realizando una valoración que permita aceptar o descartar 
el diagnóstico con el que los participantes llegan. Ello implica un proceso 
largo pero necesario para asegurar que la población participante, cubre los 
criterios diagnósticos. Lo cual permitiría contar con datos precisos para su 
diagnóstico y también la creación de programas de intervención que atien-
dan las necesidades específicas del SA o de otros TEA. 
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