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Resumen:  
La estimulación auditiva selectiva de la vía contralateral para la activación en forma individual cada 
hemisferio cerebral puede lograrse mediante la escucha dicótica, lo que permite observar el 
comportamiento de la conducción del cuerpo calloso y evaluar, tanto la integración y separación 
binaural, como los procesos cognitivos que de ella dependen. 
En el presente trabajo evaluamos el funcionamiento y analizamos los resultados obtenidos con un 
software desarrollado -en un trabajo anterior- para la realización del test de escucha dicótica. Para 
realizarlo, se formó una muestra de 67 sujetos adultos, hispanoparlantes, normo-oyentes –
corroborado con audiometría-, sin problemas neurológicos y con escucha especializada a favor de la 
música y de una segunda lengua. Los sujetos de esta muestra son usuarios competentes, ya detectan 
variaciones acústicas mínimas. El test consistió en presentar veinte sets de cuatro dígitos, separados 
de a dos y presentados de forma simultánea. Una vez presentados los cuatro dígitos, el sujeto debía 
repetirlos. La respuesta verbal del sujeto fue grabada automáticamente por el software y los cuatro 
dígitos fueron registrados respetando el orden en el que fueron repetidos. 
Se observó que el primer dígito respondido por los sujetos había sido presentado en el oído derecho 
(en el 56% de los casos), el segundo en el oído izquierdo (en el 54% de los casos), el tercero en el 
oído derecho (en el 55% de los casos) y el último en el oído izquierdo (en un 51% de los casos, pero 
con respuesta incorrecta en el 11% de los casos). Una disminución en la latencia de la repetición 
evidenció un aprendizaje: 657,38 ± 422,44ms en las primeras diez presentaciones y 550,88 ± 
320,91ms en las segundas diez. 
El aspecto inédito de las latencias, ofrecido por el software desarrollado, requiere profundizarse en 
virtud del diagnóstico y la terapéutica del procesamiento auditivo central. 
 
 
 
Palabras Clave: Escucha dicótica, latencia, lateralización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jornadas JIC 2015 

Revista de la facultad de Ciencias Médicas 2015 Supl.(1): 194-5 

 
 
 
 
Dichotic listening software evaluation on users with listening skills: preliminary results 
1Díaz Nocera A, 2Serra SV, 2Brizuela M, 2Baydas L, 2Serra M, 2Lucini M, 2Varela L 
 

1- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - FCEFyN - UNC; 2Facultad de Ciencias Médicas - FCM -
UNC 

 
Abstract:  
Individual activation of each cerebral hemisphere via auditory selective stimulation of the 
contralateral pathway can be achieved by dichotic listening. This technique allows to observe the 
behavior of the corpus callosum conduction and to assess both the binaural integration/separation 
and the cognitive processes depending on it. 
 
In this work we assessed the performance and analyze the results obtained using a software 
developed –in a previous work- to perform the dichotic listening test. We used a sample of 67 adult 
subjects and they were spanish-speakers, with no hearing issues –corroborated with audiometry- 
with no neurological issues and with specialized listening (music skills or second language 
comprehension). The test performed consisted in the presentation of 20 sets of four digits, presented 
by two (the two digits were always different) and simultaneously on each ear. Once the four digits 
were presented, the subject must repeat them. All the subjects responses were automatically 
recorded by the software using a microphone, and the four digits registered in the same order that 
were repeated. 
It was observed that the first digit repeated by the subjects had been presented on the right ear (56% 
of the subjects), the second one on the left ear (54% of the subjects), the third one on the right ear 
(55% of the subjects) and the last one on the left ear (51% of the subjects, but with 11% of wrong 
answers). A learning process was shown by a decreasing on the latency of the repetition: 
657.38±422.44 ms for the presentations 1 to 10 and 550.88±320.91 for the presentations 11 to 20. 
The special feature of the developed software: the latency data, needs to be studied more 
profoundly, aiming the diagnosis and therapy of the central auditory processing. 
 
Keywords: Dichotic listening, latency, laretalization 


