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P R E S E N T A CID N 

S~n lugar a dudas la práx~s c~entífica en cualquiera de 

sus facetas presen~a una i~portancia de ~r~mer orden cuando 

se qu~ere desarrollar tareas enca~~nadas hacia la cons~ruc 

ci6n de alternat~vas en provecho de una Ps~cología comprome~~ 

da con la bGsqueda de leyes y pr~nc~p~os te6rico-pr5ct~cos 

que posibiliten una comprens~6n obJet~va del ps~quísmo huma 

no, de la forma en que el entorno específico en ~nterrelación 

mutua con el s~stema nerv~oso y m~s directamen~e con el cere

brotfundamen~an la activ~dad psíquica del hombre concre~o. 

SGsqueda de la manera en que el ser humano ~n~erior~za la rea 

l~dad natural y escenc1almente la eX1stencia social, como sis 

temas neuropsíquicos funcionales organ1zados por la act1v1dad 

nerv10sa~al ac~uar en el suje~o esa realidao soc1al en una re 

laci6n de determ1naci6n funcional e 

Cuando se aborda el problema del funcionamiento cerebral 

desde la plataforma mencionada, comprendemos que estamos ante 

un arduo y complejo problema y, tal vez sea Justo afirmar que 

uno de las mayores dificul~ades, para 1mplementar un anális1s 

acabado de la manera en que el cerebro ejecuta sus complejas 

actividades lo const1tuye el problema oe la dominancia cere

bral de tunciones. Sobre este tema se debate actualmente con 

mucho fragor y se trabaja experimentalmente desde varios de 

sus ángulos y, aunque se dispone ya de algunas bases s61ida 

mente estructuradas que indican un rumbo certero para las 1n-
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vest~gac~ones,todavía no puede hablarse de una respuesta defi 

n~t~va. 

Los aportes de la Neuropsicología Luriana se han perf~l~ 

00 como determ~nan~as Dara la comprens~6n del tema y, aspe 

c~almente los planteamlantos sobre la as~metría cerebra~ oe 

funclones cuyos pr~ncip~os se contraponen a las noc~ones cl§

Slcas del locallzaclonismo estrlcto, del cual es ~emanente el 

concepto de la "domlnanc~a absoluta" de func~ones, conmOVlen

do con ello los Clm~entos 10eo16gicos de la Psicología 108a -

llsta al lncor~orar en sus anál~s~s, todo lo va~lOSO de la ac 

t~vldad humana y de la cultura dentro de una oimens~5n histo

r~co-social. 

Pretendemos en este trabajO dar un pequeño aporte a esa 

problematica con la intenc16n de provocar el interes de aque

llos mlambros de la comunldad psico16g1ca que son conscientes 

de la tarea que representa construir una PSlcoloy~a IILL~cioall 

y coherentemente cientiflca que puaoa de esa forma serVlr a 

quienes siempre se les ha sldo n~gados sus benef~cios y a 

quienes les pertenecen por princlplo los frutos de nues~ro es 

ruerzo profeslonal. 

Si esa lntención tlene eco y este trabajO es Gtll como 

punta de partida o modesta referenc~a para establecer refle 

Xlones crítlcas que enrrlquezcan el quehacer de la psicología 

en nuestra país, este trabajO na habr~ sldo en vano. 

EL AUTOR. 
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I N T R O D U C CID N 

Durante muchos años se crey6 que la m~~ad ~zquierda del 

cerearo era comQletamen~e oOffilnante y que la ml~ad der2cna 

era totalmente subord~nada; tan fuer~e era esta creencla, que 

lo s término s "hemis fer~o ~ zc¡u 1 erdo 11 y IIhemi sferio dor.linante rI 

han sido usados generalmente como sin6nimos. 

La experiencia científlca ha comorooaoo que el hem~sfe -

r~o derecho no está subord~nado al izqulerdo en ~odas las fun 

Clones o El hemlsferio izqulerdo aparentemente está ~m~llcaoo 

en el aprend~zaJe de asociaciones entre es~ímulos, mientras 

que el derecho parece ser mejor en tareas perceptlvas elemen

tales. 

Cuando se descuori6 que una mitad del cerebro (hem~sfe -

rio) controlaoa las func~ones motoras oe la m~tao opues~a del 

cuerpo se desarrol16 ampllamen~e el es~ud~o de la relac~6n en 

tre los dos hemisferios cerebrales, el proceso de transm~sión 

de informaci6n entre ellos y el trayecto que las d~ferentes 

fibras nerviosas llevan o 

Para el caso de la percepci6n aud~t~va, se puede afirmar 

que la IImayor par~e" de la lnformaci6n que un sujeto recibe, 

es codiflcada en el hem~sferio opuesto al oído de entrada; lo 

anterior se apoya en el siguiente hecho anatomo-f~slo16gico: 

el grueso de las fibras del nerVlO auditivo (~zqulerdo y der~ 

cho), a part~r de los NGcleos Cocleares, se entrecruzan a ni

vel del Tallo Cerebral (Formaci6n Reticular) real~zando rele-
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vos en los Calículos Inf2r1~reS de la ~laca Cuadrigémina y en 

el Cuer~o Gen1culado Mec1al oel Tálamo, an~es de alcen=a= el 

cant1oao De 1nfo=mac16n, Sl b1en reduC1da, c~n ~elac16n a la 

an~erlor, que se coolfica ips1la~eralmen~e al canal De 2n~ra -

da. 

Con la es~~mulaci6n audi~lv3 slmul~ánea oe ma~e=lal ver -

de dlcna lnfarmac16n, tomando como referenc_; lnVGS~~;aC~on2s 

anterlores (Kimura, 1973; Lurla, 1979) ln~roGUClenoo nuevas va 

rlables (Sexo y Dominancla Lateral), emJleando como sUJe~os ex 

~erlmentales a ~e=3cnas n~rma12s y, a~endlendo a los ac~uales 

crl~er~os neuro=s_co16~lCOS, se b~scan aquí rel~C1Gn2S ~n~=e 

la Dominanc1a Absolu~a =~conOC1oa clás1camen~e y los plan~ea 

mlentos actuales de la aSlmetría cereoral De funclones. 
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Cn~ITUL[j 1 

Una de las característlcas del ceraoro humano ~UE ~erml~3 

dlstingulrlo del c_reoro de anlmales lI~nferloresll es la dlfe -

renclaci6n tan~o 
, 

ana~or.llca como func~onal que se ha ev~oenCla-

00 entre sus das he~isfe=los. 

hl realizar c~ldadosas medldas anat5mlcas se ha ocservaco 

que en el hemlsfarlO cereoral )z~LiErdo el ~rea de la co=taza 

careoral su~erficial es m~s o menos un cen~ímeero mayor (33~) 

que el ~rea correspondlan~2 en el hemlsfarlo derecno (Gescn 

wlnd, 1969). En un ca~ebro ce cada 012Z, aproxlmadamente, se 

oa lo opueseo, enc~nerándose el área de mayo~ exeensi5n en el 
I 

hemisferlo derecho. En solo un cereoro oe cada cuaero perso 

nas, los dos hem~sferlos son a~roxlmadamente 19uales y aunque 

al;unos eseudios mueseran la eXlseenCla oe una difa~encla oe 

peso no mayar oe 5 gramos, se conSloeran como más impor~ances 

las diferencias que pueden eXlstlr en cuanta a la dls~rlbuci6n 

de áreas, que en un prlnciolo podría señalar una parelclpaci6n 

diferenclal, en ambos hemlsrerlos, en dlversas funclonas (Kim-

ble, 1979). 

Las reglones que han reclbldo relatlvamente m~s atenc16n 

en el estudlo de las dlferenClas lncerhemlsférlcas son, la tem 
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poral y la Clsura de SilvlO, reglones cortlcales donde se en -

cuentra importantes áreas implicadas en el proceso del lengua

Je. 

En 1950, se encontr6 en varlOS estudloS, una diferencia 

en la longitud de la Clsura de SllvlO de unos 4 a 6 mllímetros 

entre ambos hemlsferlos, slendo mayor en el izqulerdo. Igual -

mente se seRa16 que la Clrcunvoluci6n de Heshl que constltuye 

la reg16n audltlva primaria y que recibe las proyecciones del 

Cuerpo Genlculado Medio del Tálamo, es mayor en la reg16n iz -

qUlerda, aunque la dlferencia es pequeRa (Klmble, 1979). 

En 1968 se reallzaron estudios comparatlvo de 100 cere 

bros, adultos normales, con el fin de destacar las dlferenclas 

morfo16gicas que pudlesen existlr entre ~reas de ambos hemis -

ferios, encontrándose que el margen posterlor de la Clsura de 

Silvio presentaba un ~ngulo mayor hacia atr~s en el hemisferlo 

izquierdo en un 75% de los casos, y en el hemisferlo derecho 

unicamente en un 18% de los casos. El plano temporal lzquierdo 

aparec16 considerablemente mayor en un 65% de los casos en el 

hemisferio izquierdo y s610 en un 11% de los casos en el dere

cho. En 1969 y 1975, se confirmaron estos hallazgos seRalando

se que que estas diferencias se encontraban ya presentes en el 

feto (Walsh, 1982). 

Por lo que se destaca, parece estar bien establecido el 

criterio de que Clertas áreas (impllcadas en el lenguaje) son 

proporcionalmente mayores en el hemlsferio izqulerdo que en el 

derecho, desde luego, ésto podrla implicar que el hemisferio 
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de~echo aven~aJará al izqulerdo en o~ras áreas; porque s~ la 

C~su~a de S~lv~o es menor en el hem~sfer~o derecho, el ~rea 

c8rtlcal que se ext~ende desee la reg15n ~os~e~~or de la C1SU-

h=mlsfe~lo. Se na lnfo~~aco de o~ros ~l~OS 08 dife~=nc~2s en -

tre amoos hem~sferlos como po~ eJem~lo: la ex~s~enc~a oe a~fe-

renc~as oe med~aas en el S~s~ema Ven~r~cular, oe~ec~abla por 

neumoelac~roencefalograffa; ciferenclas en el ~a~r6n De ~r~19~ 

c~5n car:oral en ambcs hemlsTarlos; o~f=renc:as en la ~ECLsa -

los casos el t~2CtO ~lr2mloal, , -
~-

::e 

~ulardo, se decusa a nlvel Gel BulDO Ra~uioeo an~3S ~ue la ~a-

ma ~rocedente del hemlsfe~io de~ecno, señalanoo la ~os~bil~oad 

de que esta diferancla, es~adís~~camen~e s~gnlflcativa, se re-

lac~one con la ~~efe~enc~2 en el uso oe una de las manos y la 

forma de operar con ella. (aenson, 1ti79; Aroila 18a~). 

Indudablemen~e, las diferenc16s anat6micas en~re los he 

m~sferios cerebrales izqu~erdo i derecno es una cons~Geraci~n 

im~or~ante, ~ero tambi~n es de suma impor~an~a ~omar en cuen-

ta las eVloenc~as contunden~es de la eXls~encia de profundas 

diferenc~as funcionales entre d~chos h8mlsfer~os. 

En Ps~cof~siología, hace poco m~s oe un siglo que se plan 

te6 ser~amente el problema de la correlaci6n entre los proce -

sos fisio16gicos y psíquicos, al ~ratar de superar las crlSlS 

generaoas por las ~deas s~mplistas del local~zaclon~smo estrig 

to de las funciones cerebrales, sustentadas en la antiguedad y 
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vlgente aGn en los ~lempos modernos. 

El ~rlmer ln~ento de lnvestlgac16n clentfflca de las alte 

raClones ae los ~rocasos psíqulcos se sitGa en el año 1861 

cuanGo ?aul Braca, ar.atGmis~a franc~s 
, 

c::escr:.o:.c el ce:-aoro de 

tor, mos~rando ~ue el tercio pos~erlor Gel ulro Fron~al (lnfe-

rlor) estaba Destruido. 

reco.."llar 
, 

íil2S C;U e 

el lenguaje motor (ex~r2s~vo) es~aoa aSDc:.acc con 3sa =3~15n 

el ~erc~o pos~erlor del Glro Fron~al lnfar:.or 1:~U13=GO ara 

"el centro De las ima;)enes mo~oras De las ;Jalaoras' y c;ua una 

leslón en esta reglón llevaoa a un ~l~O caraC~2r~S~lCO oe pér-

dloa del lenguaje expreS1VO ~ue orlglnalmeni:e llam6 "afemia lf y 

En el año oe 1a73, el pSlqula~ra alemán Carl Wernlcke 

efectúa o~ro lmportan~e oescubrlmlen~o al oescrlOlr casos en 

los que una lesi~n en el terclO posterlor del Slro Tem~oral su 

perior izquleroo ocasionaba un cuaDro 19ualmenta claro oero oe 

carácter opuesto al encon~rado por Broca diez años an~as: la 

o~rdlda de la habilldad para comprender el lenguaje auoible, 

mlent:-as que el lenguaje expreS1VO (mot6rico) permanecía rela-

tivamente inalterado (Lurla, 1979). 

WernlcRe slgulendo a su antecesor oenomln6 al tercio pos-

terlor del Giro Temporal superlor izqulerdo, el "centro oe las 

lmágenes sensoriales de las palabras" o "centro de la compren-
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si6n del lenguaJe". 

A pesar de su impo~tancia 1nnegable, estas orowoslciones 

y muchas o~~as que surg1sron en o~caoas postar10ras conserva -

ban un plan~3a~12n~0 errénec e~ 31 sen:~GO func~onal,ya ~ue su 

"10callZaCl.OnlSi.10 estrlCl:O" eSl:aca 13Jcs oe ¡Jlanl:Gar una res -

pUGsta clentífl.ca consecuen~e y no fue hasl:a que Hu~hllng Jac~ 

son, neur610go inglés, lanzara la h1¡J6l:eS1S oe que la organ1z~ 

ci5n ce=2oral Ge los ¡J~CCSSOS ¡JSíqulcos oebía 2S~U01arse te 

nlendo m's en cuenta el n1vel de su as~=~c=u=a y no su locali

zaci6n ll.mll:ada, se pudo eSl:ablscer o:=~ tn~u:o wa=a el anál1-

515 de las funciones del ce~ebro. 

Esta conce¡Jc16n no fue nl apoyada nl oGsarr~llaca en su 

t1empo, y 5610 med10 slglo despu~s fu~ planl:eaoa por al~unos 

neurólogos en la primera m1tad del slglo XX (Monakow, Golds 

tein, etc.) oero en una fo=ma tíffiloa e 1m¡Jreclsa, soo~e tooo 

en lo que se ref1e~e a los mecan1smos subyacenl:es oe los proc~ 

sos psíquicos SU¡Jerlores. 

En 1864, H. Jackson conslde=aba ya al hem1sfe~lw izqu~e=

do como el aS1ento de la "facultad de la pXiJre cn6n" y nacia no 

I:ar po~ otra parte, que en pacienl:es con tumores en el hem1sfe 

rio derecho no eran capaces de reconocer a perSDna~ objetos y 

lugares. A part1r de es~e descubrim1enl:O, Ol:ros muchos neur61~ 

gos, neuroc1ruJanos y pS1quiatras han af1rmaoo que ••• "dos mo

dal1dades de conciencia parecen estar lateralizadas en uno y 

otro hem1sf8rlo del cerebro humano" (Ornsteln, 1977). 

Para la Psicología Material1sta, reviste de una importan-
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cia especlal el estudio de las diferencias funclonales que se 

dan en los hemisferlos cerebrales, estos se han eVldenClado en 

las investigaciones sobre el lenguaje, la escrltura y la per 

cepc16n de las relaclones espaciales. Estas lnvestigaciones 

han revelado que de todas las formas de actlvldad psfquica, la 

que menos puede deflnirse como una facultad intrínslca que re 

si de en una partlcular reg16n del cerebro, es el lenguaje. Los 

origenes del lenguaje no se encuentran en las profundldades 

del organismo sino en las condlciones historicas de las que 

surgi6 la dlvis16n social del lrabaJo. Apareci6 entre los mie~ 

bros de la sociedad primitlva por la necesidad objetiva de ~ 

unas formas de comunicac16n m8s complejas. 

Para la Psicologfa Clenllffca y en particular para la neg 

ropsicologfa, el problema de 19 organlzaci6n cerebral del len

guaje (y de los procesos pSfqUlcoS superlores) presenta una 1m 

portancia fundamental. Aunque desde hace m~s de un siglo se sa 

be que los hemisferios cerebrales en el hombre presentan una 

especializaci6n en sus funclones, s610 en los ~ltimos años, 

graclas a las nuevas técnlcas de investigaci6n neuro16g1cas ha 

sido posible estudiar con mayor preclsi6n el papel que cada 

uno de ellos desempeña en el comportamlento, llegándose a pro

poner entre otras aseveraciones, que su especlalizaci6n funcio 

nal se relaClona por lo menos con dos factoros diferentes pero 

altamente correlacionados en su aparlci6n: 

a) El surgimiento del lenguaje, el cual siendo una fun 

ción ~nica (existen dos manos y dos pies pero solo un aparato 
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fonador) suglere que 5610 uno de los hemlsferlos podría ser 

eferente con respecto al lenguaje (de lo contrarlo pOdrla ha 

ber conflicto con la emlslón del mlsmo, ya que ambos hemlsfe 

rlOS participarían en ello). En otras palabras, s610 uno de 

los hemlsferlos podría controlar el lenguaje, por ser ésta una 

funci6n única y no paralela. 

b) El uso de herramlentas,que hlZO poslble tambi~n el sur 

gimiento y desarrollo del lenguaje, sugiere que len la fabrlca

ci6n y usos de instrumentos o herramlentas, necesariamente una 

de las manos ha de dlriglr la acci6n y la otra ha de serVlr de 

auxiliar, lo cual conlleva a una preferencla y a una mayor des 

treza de una de ellas. Por otra parte, siempre ha eXlstldo cul 

turalmente una fuerte pres16n para el empleo de la mano dere -

cha. El mundo está organlzado por los diestros: saludamos con 

la mano derecha, los aparatos técnicos se construyen para los 

dlestros; además, frecuentemente se eX1Je como parte de la edu 

caci6n formal el empleo de la mano derecha en la escritura 

(aunque en los Gltlmos tiempos hay una tendencla al desapare -

cimiento de esta presión educativa). 

Para comprender mejor la noci6n de la preferencla lateral 

preferencla por el uso de un lado del cuerpo más que del otro 

en los sUjetos debemos reconocer que, en vlrtud de que todas 

las fibras nerviosas que llevan o traen informaci6n sensorlal 

o motriz respectlvamente, al cerebro, sufren entrecruzamientos 

en su trayecto, cada hemlsferlo cerebral controla las aensacio 

nes y los movimlentos del lado opuesto del cuerpo (con respec-
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to a su eje vertlcal); es ueclr, que el hemlsfcrlo cerebral 

izquierdo controlaría las funclonus motoras y sensorlales del 

lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho lo harIa con 

las del izqu1erdo. Este hecho se confirma desde un an'lis1s 

neuroanat6mico, y se observa adem6s que el n6mero de fibras 

que se cruzan en su trayecto hacla o desde la corteza cerebral 

es mayor que el n6mero de las que no lo hacen (Carpenter, 

1979). El entrecruzamlento de las fibras nerVlosas también se 

reallza onlre uno y olro hemisferlo gracias a las coneXlones 

comisurales (cuerpo calloso, comisura hlpocampal~ etc.) Permi

tiendo que la lnformaci6n o estlmulac16n que llega a uno de 

los hemisferlos pueda ser transm1tlda a regiones simetrlcamen

te opuestas del hemisferlo contrarlo (Carpen~er, 1979). 

CuandO se han roallzado esludios comparatlvos entre la P2 

blaci6n de personas "diestras" y "zurdas" se ha encontrado que 

un porcentaje mayor (99,J) presentan preferenc1a para el uso de 

la mano derecha; es decir, que este porcentaje de personas con 

preferencla en el uso de su mano derecha, presentarían también 

un "predomin1o" funcional del hem1sferlo cerebral lzquierdo 

(contralateral). Esta laterallzac16n hemlsférlca de las func12 

nes cerebrales ha sldo llamaGa: DomlnanCla Cerebral. (Senson, 

1979). En abono a esta aflrmaclún se establece que: "Es un he

cho blen documentado que el l1emlsfcrlo izqulerdo predomlna en 

la organlzaci6n funcional del lenguaje y la escrltura, para la 

mayoría de personas es este homisferlo el que p~edomina en las 

funciones señaladas, así como en lo que se reflere al control 
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de movimientos ll • (Kimble, 1979. P~g. 205). 

Si bien puede darse en el hemisferio izquierdo la capaci

dad de realizar otras funciones psico16gicas diferentes al le~ 

guaje, que podrían también correlaclonarse con la Dominancl8 

cerebral, es en vir~ud de oue en indlviduos "dlestros ll se pue

de observar más dramaticamente esta "10caliz8cl6n" unilateral 

del lenguaje en el hemisferio izquierdo, que se toma como crl

terio absoluto altamente aceptado su Dominancia con respecto 

al derecho (llamado no dominante). 

A raíz de la introducci6n en Neurología de este concepto 

de la dominancia cerebral con su clásica formulaci6n de que el 

hemisferlo izquierdo era el dominante en los individuos lIdles

tros" y viceversa, muy pronto inves~igaclones posteriores reve 

laron ciertas excepciones a esa f6rmula: Sl bien estudios en 

pacientes afásicos "diestros" mostraron que el 90% de ellos sí 

sufrlan lesiones en el hemlsferio izquierdo, otros estudios en 

pacientes afásicos "zurdos" presentaron algunas variaciones, 

al encontrar una más baja proporci6n de leslones en el hemisf~ 

rio derecho que en el grupo de pacientes "diestros" (8enson, 

1979; Luria, 1978). 

Estos mismos investigadores señalan que las lesiones en 

el hemisferio derecho son menos graves en cuanto a sus efectos 

sobre el lenguaje en sujetos "zurdos ll que las lesiones en el 

hemisferio izquierdo en sujetos "diestros" lo cual ha llevado 

a postular ul~imamente que l~ lateralizaci6n del lenguaje no 

es tan marcada en los "zurdos" como en los "diestros" y parece 
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que muchos IIzurdos" poseen una considerable parte de la fun 

ci6n del lenguaJe representada en ambos hemlsferios, la cual 

ha sido llamada por Luria "dominancia Bilateral" (Luria, 197B). 

Esta bilateralldad de los "zurdos" resulta bastante obvia si 

tomamos en cuenta hechos significativos como: 

a) La alta frecuencia de afaslas en "zurdos", que presen

tan m~s r~pid9 recuperacl6n (Luria, 1979). 

b) El hallazgo de clerta bilateralidad de la funci6n del 

lenguaje también en personas "diestras", y que los trastornos 

af~sicos en el hemisferlo izquierdo son mayores que cuando es 

el derecho el lesionado (Benson, 1979). 

c) La comprobaci6n de que la sordera verbal total s6lo 

ocurre como resultado de una lesi6n slmétrica en ambos hemisfe 

rlOS (L6bulos tem~orales). (Benson, 1979). 

d) Los reportes de "a1'asla cruzada" (o parad6glca) es de

cir, surglmlento de afasla en sUjetos diestros por daño en el 

hemisferio derecho, asImismo, casos denominados "negativos" en 

los que la lesi6n de las áreas prlnclpales del lenguaje no pro 

duce alteraci6n verbal alguna y, casos en que graves trastor -

nos af~sicos experimentan espontaneamente una rápida y comple

ta meJor!a. (Lurla, 197B, 1979). 

Todo ello sumado a otra serle de hallazgos psico16gicos y mor

fologlcos en pacientes zurdos y dlestros llev6 a Luria a suge

rir toda una variabllidad conslderable en el grado de dominan

cia de uno y otro hemlsferlo> y que esta variabllldad es mayor 

en aquellas estructuras cortlcales que han evolucionado m~s re 



13 

cientemente en el hombre. Lur1a explica que la variabilidad en 

el grado de dom1nancia del hem1sferlo lzqulerdo, con relaci6n 

al lenguaje, en lndlvlduos diestros y zurdos, estar~ determina 

da por el grado de "pureza" de esta zurdería o qestreza que 

presentan los sUJetos, lo que determinaría así mismo, la vari~ 

c16n de la relaci6n del hemisferlo derecho con las funciones 

del habla, agregando que en los lndivlduos dlestros entonces, 

la partlcipaci6n del hemlsferio derecho en cuanto al lenguaje 

estaría en funci6n de una IIzurdería latente" que debe encon 

lrarse en el ~rbol genea16g1co del sUjeto (genotlpla) es declr 

gue la determlnaci6n de la zUldería o destreza de un sUJeto no 

solo deber~ estableceLse por su preferencla lateral demostrada, 

sino por un seguimlento más profundo del fen6meno que lmplica

ría la hlstoria famlllar y las caracterlstlcas hereditarias. 

(Lurla, 1~78-1~79). 

Junto con las formas manlflestas de zurdería se pueden en 

contrar entonces, formas "lalentes" de zurdería Sln slgnos ex

ternos de su presenCla, identlf1candose s610 por referenCla a 

la presencia manlfiesta de zurdería en otros mlembros de la 

familia (es declr en correspondencia al genotlpo). La existen

Cla de zurdos latentes conduciría a esperar en ellos "domlnan

Cla incompleta" del hemisferio lzqu1erdo que afectaria tamb1en 

la relac16n entre ambos hemlsferlos y que expllcaría así mismo 

los casos en que una grave les16n de las zonas del habla del 

hemisferio lzquierdo no Ploduce trastornos verbales permanen 

tes en sUjetos diestros o, Sl los hay, conduce a un~ rápida me 
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Jorfa; expllcar!a, por otra pnrte, y en base a la aceptada ca

pacidad potoncial del hemlsfprlo derecho para sustituir a las 

dañadas zonas del lcnguaJe del Iwmisferlo lzqulerdo (Walsh, 

1982), la dlferPIlcla de IIfacllldod ll con que unos u OL.ros pa 

cientes presenten n,cJoria, facllidad de transferencia de fun -

Clones al hemlsferlo "suboornlnante", que para Luria parece de

pender del grado en que las dlversos lndlvlduos poseen el po -

tencial genotlplcO suflclente para que el hemisferio derecho 

desempeñe las funciones complejas, que son ejecutadas formal 

mente por el hemisferlo lzqulerdo. (Lur1a, 1978). 

A partir de estas lnvestlgaclones se desprende que la es

pecializac16n funcional de los hemisfer10s no es tan completa 

tanto en la pOblac16n IIdl8stra ll como en la de los "zurdos", 

porque Sl as1 fuere, podriamos esperar que las leslones cortl

cales que se present.asen en el hemisferio dom1nante respectivo 

produclrlan una pérdlda permanente de la func16n del lenguaje; 

esta inferencla se refuerza si tomamos en cuenta que también 

se ha encontrado que aproxlmadamente de un 3 a 5~ de los sUJe

tos "dlestros" no presentan afasia como consecuencia de les1o

nes en el hemlsferio 1zqulerdo y que en caso oe presentarla 

muestran una recuperac16n completa o caSl completa y, que apr~ 

x1madamente un 65% de los sUjetos "zurdos" no presentan alter~ 

ciones del lenguaje, o ~stas son s610 transltorlas, como cons~ 

cuencia de leslonos en el hem1sferio derecho (Luria, 1974). 

También cabe aqu! mencionar que niños pequeños pueden sufrir 

una destrucci6n total de las áreas del lenguaje con un porcen-
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taje de recuperac16n del 1UO~ en el caso que haya adquirido 

algón lenguaje y que S1 el daño se produce antes de la adquis~ 

ci6n del lenguaje, no presenta ningún trastorno, es decir, pa

san completamente asintom~t1cas, pareciendo entonces que el h~ 

misferio "no dom~nante" con respecto al lenguaje puede reorga

nizarse para tomar a cargo esas func~ones, no aoscr~tas ini 

cialmente a ~l (Benson, 1879). 

Tambil3n se ha señalado en los estudios de Neurops~cologia 

infantil, que en los niños no existe una fuerte lateralizaci6n 

dominante del lenguaje y que tal dominancia no se puede aón 

precisar a que edad ocurre, observ~ndose que en los más peque

ños existe una cierta "equipotencialidad ll func~onal de los he

misferios, que va desaparec~endo a medida que avanzan en edad 

crono16g~ca. (Benson, 1979). 

Todos estos hechos mot~van a suponer que la func~6n del 

habla, en muchos casos no depende absolutamente ,del dom~nio 

del hemisfer~o ~zquierdo y que en realidad "Hay toda una serie 

de estados intermedios que van desde la dom~nanc~a absoluta y 

total del hem~sferio izquierdo hasta la transferencia total o 

parcial del pape] dOfTl~nan te al hem~sfer~o derecho" (Luria, 

1H78. Pago LJS). 

La Neurops~cología sustenta sus propuestas en la teoría 

de Luria sobre los s~stefTlas func~onales por medio de los cua 

les, el cerebro desarrolla las m~s complejas formas de trabajo 

psíquico; exper~mentando con indIVIduos lesionados cerebralmen 

te y apoy~ndose tambl~n en los hallazgos de Vigotsky,y Anokhi~ 
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propone Lurla Gue todo proceso mental humano tiene el car~cter 

de un II s l s tema funclonal ll complejo Sln localizaclon cerebral 

es~rlcta, Gue ~lene lugar gr2clas a la par~lclpac~ón De grupos 

De es~ructuras cerebrales cue traoaJan concEr~aoamen~e, caoa u 

na a~or~ando un ele~en~o particular a la organización oel sis

~ema, ubicaoas en t:::-es "unloades cerebrales ll oéslcas. 

Con respecto a la ~ercepclón del lenguaje, la ex~llcaclón 

neuropslcológlca que orlenta el ~rabaJo de Luria es que la pri 

mera condiclón para la coolfic3clón del habla que ~erClOlmos 

es el an~lisis o separación De los sonlOOS del l~nguaJe: Los 

fonemas. ~sa oellcada tarea recae en las zonas s:cundarias de 

la corteza tem~oral audltlva izqulerda (~r=a 22 de Broadman en 

la segunda unload funclonal), cuyas células (preDominan~emente 

de las capas cortlcales II y III y en su mayorla oe axón cor -

~o) eS~2n aoao~adas para alslar e identiflcar esas ca:::-ac~erís

tlcaS fonémlcas fundamentales. Las par~es posterosuperiores 

de esas zonas en la corteza temporal estarlan esoecialmente 

comprometioas en ese fino an~llsis acústico por hallarse en re 

lación muy estrecha con las zonas postcen~rales de la corteza 

cerebral (kinest~sicas) a trav~s de una compleja red de cone -

Xlones (evidenciado por el necho de que un daño en esas zonas 

cerebrales Da como resultado la imposibilidad de comprender 

precisa y concretamente el significado de las palabras (alien~ 

c16n del signlficado de ellas), lo que se reconoce como afasla 

"acústlco-gnóstica ll o 

Sin embargo, y por tratarse el lenguaje de un sistema fun 
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clonal compleJo, dlchas zonas contrlouyen con su actlvload a 

la estructura total del proceso conJun~amen~e con otras zonas 

cortlcales en:re ellas los 16culos frontales, ya que ese análi 

515 acústico Del lenguaje, ccn:ro del con~CA~O de la comunlca-

c16n humana se =eallza con la voluntad del sUJe~o como una 

acci6n consclen~e, activa (Lurla, 1978). 

Para Lurla, el trabajo de las 
, 
areas cerebrales, está go -

bernado por ~res leyes báslcas: La prlíile:ra, IILey de la es~ruc-

tura Jerárqulca de las zonas co¡-tlcales", se reflere a la com-

pleJldad funclonal que se va danGO en cada una De las zonas y 

que se apoya en el ~rabaJo de la anterior. La se~~nda leyes 

la IILey de la especlflcload oecreclente de las zonas CO¡-~lca 

les": La especiflcload altamen~e modal (para estimulos especi-

ficos) de las zonas primarias (de proyecc16n) se va perdiendo 

al ir avanzando hacla las zonas superiores (secundaria y ~er 

ciaria), llegando las ~erClarlas a presentar un car~cter Il su 

pramodall! (inespecífico) en su funci6n, lo que en definltlva 

les permite ejercer un papel organlzatlvo e ln~egra~lvo oe las 

demás. 

La ~ercera ley, es la !lLey de la laterallzac16n progresl-

va de funciones": Las áreas IIprlmarlas!l de ambos hemlsferlos 

cerebrales funcionan bajo el principio de la proyecc16n somat~ 

t6plca, cada una de ellas proyecta las superficles recep~oras 
I 

contralaterales, no hay en ellas problema en relac16n a domi 

nancia. muy diferente es lo relacionado con las zonas IIsecun 

darias ll y aún más con las IIterclarias". Luria aflrma que: !lEs 
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un hecno esenclal que las zonas secunGarias del cortex tempo -

ral izquierdo (dominante) y debldo a la ley oe lateralizaci6n 

progreslva de funclones, eSLán especlalmen~e adap~adas para el 

anállsls y la síntesls de los sonldos del haola o, en ocras p~ 

labras para la auaic16n cualif1.cada del lenguaje". (Lur1.a, 

1979. Pago 133). 

El trabajo de algunos neuroanatomis~as na Gemostrado que • 
es~as zonas secundarlas del cortex temporal están unldas por 

numerosas coneXl0nes en forma de "UII con la reg16n lnferl0r de 

las áreas post-central y premotora o, en otras palaoras, con 

todos los sis~emas cerebrales concernlentes a la producci6n 

del lenguaje artlculado; dlcha regi6n en~onces, se propone, 

puede participar en el sistema de la organlzaci6n cerebral del 

lenguaje (Luria, 1;79). 

El hemlsferio izqulerdo que es "oominan~ell en los dies 

tros comienza a ejercer un papel esencial no s610 en lo que se 

refiere a la organlzaci6n cerebral del lenguaje sino que tam -

bién en: lila organlzac16n cerebral de todas las formas supe -

riores de la activldad cognltlva conectadas con el lenguaje co 

mo la percepc16n organlzada en esquemas 16g1COS, la memoria 

verbal activa, el pensamiento 16gico, etc., mlentras que el he 

misferio derecho (no dominante) comienza a ejercer un papel 

'subordinado' a la organlzaci6n cerebral de estos procesos o 

bien no ejerce ningún papel en su curso ll • (Lur1.a, 1979. Pago 

77). 

A partir de las observaciones y hallazgos clínicos del 
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mlsmo Luria y de o-cros investlgadores, se ha propues-co que lila 

Ley de Laterallzac16n de runciones" no es muy concluyente y 

que presenta un carácter IIrelar.1VO": lino más oe una cuarta pa,E 

te oe seres humanos son plenamente dlGS~rOS, con la ~ar'Clcula

rlaad de que un terclo, aproxlmadamente, muestra un claro pre

domlnio del hemlsrerio lz~uleroo, mlentras que en los casos 

restantes el preoominlo de ese hemlsrerio es relatlvamenr.e d~

bll; en una déclma parte de todos los casos, ese preoominlo nl 

si~ulera se manlfies-caff.(Smirnov y otros hlJ3. Pago 134). 

La sugerencla de Lurla acerca de que el graDo oe laterall 

zaclón de las runclones compleJas es dlsr.lnto en olr2~enr.GS ln 

olviduos obllga a cambiar algunas de las loeas usual~s relar.l

vas a la estruc-cura y a la función del cerebro numano y a revi 

sal" la valldez de esa "Ley de laterallzaci6n de Funclones" to

mánDola entonces como un punto de rererencla lnves'Clgatlva y 

proponléndola como un prlnCl?lO de lar.erallzac16n más que como 

una ley bien estableclda. La ley de laterallzaci6n de las run

Clones cereoral se pone de manifiesto con la "-cransici6n ae ~~ 

tas a las zonas secundarlas y en partlcular a las terclarlas 

en donde se dodlflca (se organlza funclonalmente) la informa 

ci6n que llega al cortex con la ayuda del lenguaJeo Es por e 

110 que las runciones de las zonas secundarias y terclarlas 

del hemlsferio izqulerdo (dominante) se comienzan a dlferen 

ciar radicalmente de las runciones de las zonas f1secundarlas" 

y "terciarlas fl del hemlsferio derecho; por ello tambi~n la 

gran mayoría de los síntomas de trastornos de los procesos ps! 
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qU1COS superio=es que se descrlben en paclentes con lesiones 

locales del cerebro se refieren a sín~omas que tienen su ori -

gen en leslones en las zonas "secunoarias y ~erclarlasll del he 

misferio domlnan~e (lzquleroo) mlen~ras que los sin~omas de 

las lesiones en estas mlsmas zonas pero en el hemlsferlo oere-

cho (no domlnante) no haoían reclbldo has~a en los últlmos a -

ños, mucha a~enclón en las investlgaclones sobre el lenguaJe. 

Conslderamos para el caso algunos hallazgos que muestran 

que el hemlsferlo derecho es eVloen~emen~e domlnante en Cler -

tas habilldades: nrhentras que el nemlsferlo lzqulerdo a¡:¡aren-

temente está im¡:¡licado en el aprendlzaJe De asoclac16n entre 

estímulos, el nemisferio oerecho parece ser meJor en tareas 

perceptlvas elementales. Así el hemlsferio oerecno es superlor 

para detectar ¡Jequeñas dlferenclas entre estímulos compleJos 

tales como olferenclas en ros~ros y graduaclones flnas de co 

lor; parece tener habllldades musicales superiores y desempe 

ñarse meJor en Clertas tareas que requieren percepc16n espa 

clal". (Walsh, 1982. Pag. 279). 

otro factor llamatlvo del hemisferlo derecno es su partl-

cipac16n en la conducta emoclonal. Así, despu~s De una lesi6n 

en el hemisferio izquierdo los pacientes est~n generalmente d~ 

primidos; despu~s de una lesi6n en el hemisferlo Derecho los 

pacientes a menudo muestran tambi~n una gran p~rdlda de reacti 

Vldad emoclonal. El hemlsferlo derecho parece estar más impll-

cado en la percepci6n, sentido espacial, 
, . 

muslca, y reactivldad 

emocional, mientras que el izquierdo está implicado en el len-
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guaje, pa~rones compleJos de movimiento y generalmente en el a 

prendlzaje de asociaciones entre estímulos (Geschwlnd, 1978). 

Algunos inves~lgadores han propuesta que las dos hemlsfe-

rlos se dlferenclan en su es~rategia cognoscltlva general: el 

hemlsferlo derecho ha SlOO concebldo cama procesaDor holís~i -

co, paralelo, " gestaltlco"; mientras que el lzquleroo se cons2; 

dera un aperador analítico, llneal y secuencial. Así cada he -

mlsferlo puede procesar la mlsma lnformacl6n de acuerda a su 

modo únlco de operación. (Ardila y Otras, 1981). 

Por otra parte se han especlTlcado las estrateglas cognl-

tlvas relaclonadas con el hemlsferlo derecha, reconoclendole 

participación actlva en el procesamiento oe lnformacl~n, así: 

a) El hemisferlo derecho mucho m~s que el lzqulerdo, tlende a 

utilizar im~genes na verbales en sus procesas de pensamiento. 

b) El hemlsferio derecha utillza un estllo no llneal y relatl-

vamente menas analítlco en la solucl6n de problemas. 

c) El hemlsferio derecho parece menas eflciente que el izquie~ 

do en la percepci6n de órdenes seriales o de tlempo. 

d) Aunque el lenguaJe verbal se conSloera cama una funci6n del 

hemisferio izquierda, las palabras y sus agrupaciones se en 

cuentran presentes en el hemisferio derecha para un usa alfe -

rente cama es en canciones, poesía y aprendlzaje de otros idlo 

mas. (Ardl.la, 1982) .. 

En casas de daña cerebral derecho, usualmente apalecen a! 

teraciones de otros parámetros implicadas en el reCOnOCl.mlento 

fono16gico del lenguaje tales coma, organización de la memoria 

81 BLlOTECA CENTRAL 
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verbal (memoria de fonemas o unldades mayores como sílabas, 

morfemas, sintagmas, etc), organizacl6n secuencial de sus ele

mentos y en su concordancla sln~ác~lca. Lesiones temporales 

del hemlsferio derecno, auncue no impllcan dlficultaoes en el 

reconocinien~o fonoló~lco del lenguaje o en su memoria verbal, 

Sl estan relacionadas con la diflcultad de reconocer y evocar 

patrones audltivos, no facllmente Codlflcables verbalmen~e, 

bien sean estas melodías, rUlOOS naturales o estí~ulos Sln sen 

tico' (Ardila y otros 1981). 

En los casos de hemisfersc~omía izqulerda, el hemlsferlo 

derecho poslblllte clerta e~presi6n verbal rUOlmen~erla pero 

tal expresi6n no es fluida, es a~ram~~lca y dis~rtlca; el voc~ 

bulario expresivo se encuentra altamente liml~ado y a~arecen 

errores semántlcos en la denomlnaci6n de obJe~os;sln embargo, 

tales ~aClen~es frecuentemen~e son capaces de cantar con buena 

artlculacl6n y entonacl6n. (Ardila 1981). 

Al igual que se ODserva en relacl6n a la informacl6n ver

bal que alcanza excluslvamente el hemisferlo derecho en casos 

de comisurotomía (cirugía del cuerpo calloso), paClen~es con 

hemisferectomía izquierda mues~ran un alto nlvel en sus funcio 

nes lingulsticas impresivas, superiores a las expresivas; ta -

reas que implican respuestas no orales, tales como el parea 

miento de palabras escuchadas con su representacl6n gr~fica, 

se ejecutan relatlvemente b~en en comparac~6n con ~areas que e 

x~gen una respuesta oral por parte del paclente. (Ardila 1981) 

Lo anterior confirmaría que el hemisferlo derecho puede parti-
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cipar en ciertos aspec~os lex~cales del lenguaje aun~ue parece 

menos probable su par~~c~pac~6n en aspectos fono16g~cos y sin

tácticos. 

Además de toao lo señalado, estud~os real~zados en 1979 

reportaron que el hemisfer~Q der~cho se encuentra imolicado 

por lo menos en los s~gu~entes aspec~os: 

a) En el reconoc~miento de componentes lex~cale5 -Sustantivos 

pero no verbos- con ausenc~a total de componen~es sintáC~lcOS 

(ya que éstos dependen, probablemente, del m~smo t~po de orga

nlzaciJn cerebral que funoamcn~a al lenguaje mo~or), reducción 

cas~ to~al de morfemas gramatlcales (pronoffiores, prepos~cio 

nes, af~Jos, etc.) con ausenc~a de componen~es relat~v05 a la 

estructura de la frase y el orden de las palabras. 

b) Una lim~taoa capac~oad para leer, espec~almente cuando apa

recen sus~antivos, s~n ev~oenc~a de capacldad para escr~D~r. 

c) La capac~dad para convert~r sonidos y grafemas en sign~fic~ 

das, pera ~mpos~b~l~dad de operar en dlrecc16n opues~a es oe -

c~r, generar la fonología y la escr~tura a partlr del signlfi

cado. 

d) Menor partic~paci6n en la expres~6n mo~ora (haola) ya que 

éste aspecto parece ser el más la~erallzado de la func~6n lin

gu~stica. (Walsh 1982). 

Es muy interesante como estas investigac~ones relacionan 

en sus hallazgos a la organlzac~6n motora del lenguaje (secuen 

cias motrices muy especial~zadas) con la funci6n oe s~ntaxls 

del lenguaje, sugirlendo que es el m~smo t~po de organ~zaci6n 
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nerviosa quien los funoamenta. S~ recordamos que oesde el pri~ 

cipio de la clfn~ca de las afas~as se ha reconocioo que las le 

S10nes en la tercera clrcunvoluc~án frontal (área 44 de 8road

man o lIárea de Broca n ) prODucen das sín"Gomas bás~cos altamente 

correlaclonados: el agrama~ismo (desorganlzaclón de los elemen 

tos expreslvos) y la oesau"Gomatlzación del lenguaje. El prlme

ro se reconoce como una al"Geracián del lenguaje ~nterno y el 

segundo como un aspec"Go partlcular oe la desautomatizaclón mo

~riz general (pérdlda de mov~mlentos especlallzados, hábltos 

matares, p~rseveraci5n ~o~rlZ etc) proplo 08 lesIones en las á 

reas prematoras (Luria, 1979); SIn emoergo muy paca se ha dl 

cho en referencia a que estas síntomas slmultáneos representen 

la alteración de un proceso únICa: La organlzaclón de secuen -

clas, integración armónica de relaciones expresivas, etc. am 

bos aspectos se desarrollan y maduran correlatlvamente en el 

nlño y se alteran en casos de lesIones en áreas mataras del 

lenguaje. Ello impllca que la slntaxis es lnherente a la forma 

cián y automatización de las secuenClas matrices del habla y 

que cada vez que está presente la desautomatlzación del lengu~ 

Je aparece el agramatismo de manera correlativa. 

En los trabajas anotadas arriba los rudlmentos de lectura 

que se han referldo al hemlsferlo derecho (especialmente sus -

tantlvos) se relacionan claramente con la incapacidad para es

cribIr, son equiparables can la capaCIdad para reconocer info~ 

mación verbal auditiva (de nueva, especialmente sustantivos) 

con ausencia slmultánea de posibilIdades expresivas, y suponen, 
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según muchos ~nvestigadores, la pregun~a que se hace en toaas 

las teor1as sobre la determinac~án de las diferenc~as in~erhe

mlsfér1cas, de Sl el control del lenguaje por parte de uno de 

los hemlsferlos cerebrales y la preferenc~a motrlz (dies~ra 

zuroa), presen~an necesarlamente una correlac~6n de uno (r=1~~ 

es dec~r, si cualquler desv~aci6n del patr6n -con~rol del len

guaJe por parte del hemlsferlo lzqulerdo, preferencla mo~r1Z 

diestra ( o con~rol del lenguaje por parte ael hemlsferio der~ 

cho, preferencia mo~riz zurda)- debe cons~derarse en alguna m~ 

dida patológlca. Valen aquí las observac~ones que Levy y Reld 

real~zar6n en 1978, sobre la pos~c~6n de la mano al escr~blr y 

las d~f~culcades frecuentes halladas en n~ños con problemas de 

laterallzaci6n (utillzaci6n de una de sus manos), ~nd~cando u

na invers~án de los mov~mlentos en el espaclo, lo cual no par~ 

ce constitulr una organi~ac~6n adap~atlva ya que sus mOVlmlen

tos se encuen~ran lnvertloos por el control lpsllateral ( Gel 

hemisferlo del mismo lado) y no con~ralateral (del hemlsferio 

opuesto) de la mano; el mov~miento equivalente a desplazar el 

brazo derecho desde la l~nea med~a hac~a la derecha, es, des 

pI azar el brazo izquierdo desde el centro hacia la izqulerda 

no hac~a la derecha; este últlmo sería un movimiento inverso, 

en espeJo. Algunos sUjetos llegan incluso a aeclarar expllclt~ 

mente que el espacio se encuentra al revés y a mostrar inver -

Slones en otros tipos de movlmlentos como asir una pelota, e~c 

(Ardila, 1383). 

En algunos reportes experlmentales se anota que la inver-
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si6n de la la mano consti~uye un acomodem~en~o a las consecuen 

cias ael cruce interhem~sf8rlco, y no al con~rol motor ~ps~la

teral, deo~do a una desconex~6n o a~slam~en~o de las ~reas V~-

suales y ffio~oras ael nemlsfsrlG Izq~le=oo; en otr~s palcores, 

aunque ex~s~e una especIallzación del nem~sferIo IzquIeroo pa

ra los mOVImIentos, los esquem~s correspondIentes se transfie

ren al nem~sferio oerecho. (Walsn 1932). Se ha señalado que 

los zurdos con un con~rol oel lenguaje por par~e oel namIsfe -

rio Izqu_erdo, ejecu~2n mOV~~len~os para escrIOIr a ~artIr de 

las ~reas motoras oel hemIsferIo oeracno, pero que los ~=G;ra

mas mo~ores son ~ransferIoos a través oel cuer~o calloso. (Ge~ 

chwInd 1978). 

Con los hechos mencioncdos es pOSIble asumIr que la combi 

naci6n: con~rol del languaJe por par~e oel nemisferlo izquier

do -mano izqUIerda preferIda; control oel lenguaje po= el ne 

mlsfer~o derecho- mano derecha preferIda, no cons~ltuye una 

forma de organizaci6n adap~atIva y que se adVIerte en la enor

me incidencia de dlslexia, acalculla y trastornos oe lenguaje 

en general (entre ellos especialmente la tartamuoez) en ese t~ 

po de poblaci6n. Se pooría pensar entonces que existe una rela 

cI6n "necesaria ll entre el control del lenguaje por un hemisfe

rio cerebral y la preferenCIa motrIZ contralateral y que la 

desviaci6n de ello podría deberse a VIolentas presiones cultu

rales o a la presenCIa de algun tipo de daño cereoral. 

Es Interesante tambIÉn destacar el hecho oe que la expre

si6n mo~ora parece ser el aspecto más altamente lateralIzado 
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del lenguaje e ~gualmente, que el lenguaje controlado por el 

hemisferio derecho carece de s~ntaxis (por reducci6n cas~ to -

tal de morfemas gramaticales, ausencia de componentes relat~ -

vos a la estructura de la frase y la ordenaci6n de las pala 

bras). (Walsh, 1382). 

Cuando se ha estudiado a pacientes diestros con lesi6n en 

el hemisferio derecho (demostrada escanográficamente) se ha en 

contrado que en el 100% de ellos existía una u o~ra forma de 

alteraci6n del lenguaje destacando se la agnosia aud~tiva (15%) 

relacionada con el L6bulo Temporal Derecho. (Ard~la, 1981). 

otro de los aspectos analizados en referencia a la parti

c~paci6n diferencial de cada hemisferio cerebral en el manejO 

o procesamiento de la informaci6n, es el estudio de la activi

dad eléctrica cortical. Al respecto se ha encontrado que exi~ 

ten diferencias significat~vas en la amplitud del ritmo alfa 

(EEG) de la reg~6n temporo-occ~p~tal, lo cual coincide en el 

90% de lo s caso s estu diados de 11 dom~nancia lateral ll (mo tora) 

en sujetos diestros. La amplitud mayor de dicho ritmo se mani

fiesta generalmente en el hemisferio derecho, (Walsh, 1982). 

En otras investigaciones se señala que los potenciales 

auditivos evocados son diferentes para la informaci6n verbal, 

siendo mayores en el hemisferio izquierdo, no presentándose 

tal fénomeno cuando se utiliza informaci6n auditiva de carác -

ter no verbal (Ardila, 1983). 

El fen6meno anterior fue tamb~~n reportado en 1975, esta 

vez en niños pequeños, en los cuales la respuesta euocada fue 
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mayor en amplitud en el hemlsferio izqulerdo ante estímulos 

verbales (en nlños aún oe una semana de nacldos) en tanto que 

estímulos auditlvos no verbales producen potenciales evocados 

de amplltud mayor en el hemisferlo derecho (Ardlla, 1983). 

Cuando se ha lnvestigado en relación a la respuesta galv~ 

nlca de la piel, haciendo mediciones en ambas manos, en grupos 

de sUJetos diestros y zuroos, se ha encontrado que en todos 

los sujetos diestros la respuesta galvánica fue diferen~e du 

rante la realizaci6n de tareas verbales, numérlcas y vlsuales 

representativas: las respues~as fueron mayores en la mano dere 

cha para las tareas visuales. 

En el año de 1977 se constat6 el mismo fen6meno, señalan

do que sUJetos diestros con hlstoria famlliar de zurdería pre

sentaban respuestas galvánicas en la mano izquierda durante la 

estlmulación verbal y que los dlestros Sln hls~orla famlllar 

de zurdería no presentaban este fenómeno (Ardila, 1983). 

Con Justa raz6n podemos entonces, después de ano~ar estas 

observaclones inferlr, que en concordancla con los dlferentes 

datos reportados por los investlgadores aquí tomados en cuenta 

en cuanto al funcionamiento de los Hemlsferios Cereb~ales con

trariamente a la determlnaci6n o búsqueoa de una J/domlnancla" 

absoluta de uno u otro hemisferio las tareas de lnves~lgación 

están oreln~adas al reconocimiento y esclareclmlento de ese 

proceso más complejo de funclonamlento que se da entre ambos 

hemisferios para el maneJo de las diferentes modalidades de ln 

formación con las que el cerebro se enfrenta, es declr: una a-
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simetría func~onal. 

Una ser~e de ~nves~~gac~ones morfo16g~cas mos~raron que 

los campos arqu~tectón~cos correspono~entes a los dos hem~sfe

rlOS eran completamen~e varlables y que el " c o eflclente de aSl 

metría ll (así llamado por Bllnkov de las áreas cor~icales es es 

pecialmen~e elevado en aquellas áreas que son fllogene~~camen

te más Jóvenes. Los datos de Blinkov mostraron que el tamaño 

de un área determlnada puede ser mayor en el laoo oerecho en 

cier~os ~ndlvlduos, mayor en o~ros y aproxlmadamente iguales 

en otros. S~ a ello sumamos el necho de que en un mlsmo inoiv~ 

duo el grado de aSlmetría no es constan~e en las d~versas á 

reas de edad filogenét~ca aprox~madamente igual, (lurla, 1978) 

y que muchas invest~gaciones rec~entes han comprobado que el 

hemisferio derecho no esta subordinado al izquieroo en todas 

las funciones, veremos que la duda en la cuestlón de la ooml -

nanc~a cerebral absolu~a resulta eVlden~e. 

Se han formulado varias hl~ótesls que pre~enden orlen~ar 

sobre las determlnantes de la asimetría cerebral de funciones, 

su establecimiento y los factores que ~nc~den en el cerebro hu 

mano para que se desarrolle. Al respecto no hay un acuerdo uná 

nime y muchas veces las expllcaciones resultan con~radlctorias 

aunque algunas de estas hipótesls resulten más congruentes que 

otras. 

En el año de 1964 se propuso la eXlstencla de una pareja 

genética responsable de que un sUjeto utll~ce la mano derecha 

para movimientos especializados y el hemisferio izq. en el len 
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(K~mble, 1979). 
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En 1972 se propuso que dos parejas genét~cas han oe ~nter 

ven~r en la oe~erm~nac16n de la asime~ría cerebral. Una pr~me

ra pareJa determinaría cual hem~sferio cerebral controlará pr~ 

rencialmente el lenguaje, y una segunda pareja determinarla Sl 

la preferencia motriz (mano) es con~ralateral o ips~lateral 

con respecto al hemisfer~o cerebral que controla el lenguaje. 

(Ardila, 1983). 

Uno de los aspectos que presenta más controvers~ª cuanoo 

se quiere encontrar informac~6n congruente relac~onada con el 

caso de la asimetrla cerebral es el sexo; s~ bien se ilustra 

con amplitud la relaci6n que guardan entre 51, todavía no exis 

~e una adecuada s~stemat~zac16n sobre estos hallazgos. La can

tidad de datos es ~mpresionante. (Aroila, 1983). 

Entre esos datos destacan los que se ref~eren a que: 

a) En las mUjeres existe una laterallzaci6n menor que en los 

hombres, para el lenguaje; es decir, una mayor par~icipaci6n 

del hemisferio derecho para esa func16n. 

b) El establecimiento de una preferencia manual es más tempra

no en las niñas al igual que la ventaja del oído derecho para 

la percepci6n del lenguaje. 

c) Las alteraciones del lenguaje de todo tipo son más frecuen

tes en hombres que en mUjeres. 

d) La frecuencia de zurdos es mayor en los hombres. 

Tal dependencia del sexo en el fen6meno de la asimetría 
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cerebral se suglere es deblda a factores como la presencia de 

hormonas gonadales duran~e el oesarrollo fetal; las frecuen 

cias utllizadas en el lenguaje (tlmbre de la voz) etc. (Walsh, 

1373)0 

Según al~unos lnvestlgacores las dlferenclas en la~erali

zaclón entre hombres y mujeres sugleren en~onces que los mode

los sobre la herencla de la destreza-zurdería pueden estar en 

un error al suponer mecanlsmos genétlcos equlvalen~es para am

bos sexos. (Ardila, 1983). 

Junto a los factores sexuales, gen2~lcos y a los factores 

estruc~urales señalados al prlncl~lo de este marco teórico, 

tambi~n es importante sumar el énfasls que oiferen~es autores 

ponen al señalar como también lntervinlentes en la de~2rmlna 

clón de la asimetría cerebral, a los factores embrlológlcos 

factores ambien~ales. (Ardlla, 19a3); así como lo relaclonado 

con los aspectos dlferenclales que se llevan a cabo durante la 

maduración cerebral que, como la asimetrización de funciones, 

constltuyen un proceso gradual en la ontogenla. 

A pesar de la gran abundancia de trabajos experlmentales 

no se puede considerar que existe aún una hipótesis suficient~ 

mente aceptable, que explique las diferenclas halladas en una 

población, entre preferencia de empleo de una u otra mano y 

control del lenguaje por uno u otro de los hemisferlos cerebra 

les. La evidencia actual muestra que el problema es extraordl~ 

nariamente m§s complejo de lo que se pensó en décaeas atr§so 

Gracias a cuidadosos e ingeniosos trabajos experlmen~ales 
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realizadas en estas últimas años, el estud~o oe la asimetria 

funcional del cerebro ha proporcionada nuevas e ~nteresantes 

conclusiones que han serv~do para clar~f~car las conocim~entos 

que anter~ormente estaban un paca confusa pud~ánoose some~er a 

estudio ex~er~men~al h~p6tesis an~eriormen~e enunc~aoas pero 

que hasta con el actual avance c~entif~co, en el sent~do de la 

sofisticaci6n oe los equi~os de exper~mentaci6n (electr6nica, 

computaci6n, etc.) y los nuevos puntos de vis~a de in~erpreta

ci6n cientifica, esas conoc~m~entos nan encontraoo su verdade

ra oimensi6n y su capac~dao De genaral~zac~6n al ser suc8pti -

bIes de comprobaci6n en la práctica. 

Asi también, estas ~mpor~an~es contrlDuc~ones al conoci 

mien~o de la especlalizac~6n funcional de los hemlsfer~os cere 

brales han abierto es~ectat~vas muy ampllas a los interesados 

en el tema y han perm~tldo realizar nuevos enfoGues del probl~ 

ma dentro de un concepto objetivo, científico, Gue permi~e am~ 

pl~ar sus aplicaciones a d~sc~pl~nas aflnes a la Naurologia y 

a la Psicologia; pero el aspecto m~s ~m~ortante de su desarro

llo lo constituye la emergencla de un s61~do argumen~o en con

tra del localizacionismo estricto de las func~ones cerebrales 

sostenida por la Neurologia cl~sica, desde los primeros estu 

dios de Broca y, la respuesta que tambl~n da a las concepcio 

nes ~dealistas que conciben al cerebro coma simple "receptácu-

10" de los fen6menos de la actividad ps~quica. 

Una de las primeras t~cnlcas de experimen~ac~6n diseñadas 

para el estudia de la Asimetria Cerebral fué el "fllétodo WADA", 
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M~lner en 1964 (Kimble, 197;3). 
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Es~a t~cn~ca se na empleaco funoamen~almente en casos de 

Neurocirugía, con el f~n de determ~nar de antemano las al~era

c~ones que en pr~ncip~o sufr~ría el lenguaje como consecuencia 

de la ablac~ón de una reg~6n cor~~cal; o ~gualmente, con fines 

experimentales, para determinar las consecuenc~as sobre el com 

portam~ento cuando se el~m~nan los hemisfer~os cerebrales. 

El m~~o[jo cons~s~e en inyectar AI'IIT tiL SJüICC en la arte 

ria carót~da derecha o izqu~eroa. Cada rama oe la arteria car6 

tida ~nterna ~rr~ga ipsilateralmen~e uno oe los he .. ~sfer~os ce 

rebrales; en consecuenc~a, es posible ~nact~var uno oe los he

m~sfer~os (oor la acción depreslva del fármaco), mientras el ~ 

~ro permanece normalmente actlvo. Sl el hem~sferlo ~nac~~vado 

es oomlnante con respec~o al lenguaje, el paclente permanece 

mudo por var~os minutos, pasados los cuales el lenguaje retor

na progresivamente, aunque pueden subsistir errores en la deno 

minación de objetos y en el empleo adecuado de las estruc~uras 

llnguístlcas. Inactlvando el hemlsferio "no domlnan~e" (gene 

ralmen~e el derecho), se observó que el sujeto (diestro) no 

presenta alteraciones del lenguaje, pero puede presentar otro 

tipo de cambios en su comportamiento como son una no adecuada 

orientaci6n, dificultades en el reconocimiento de personas y 

de melod!as (sonidos no verbales) errores en la soluci6n de 

tareas muy especlales, etc. (Gazzan~ga, 1979). 

Aunque el m~todo de Wada ha sido extraordinariamente i-
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lustrativo en la detecci6n oel papel que desempeña caoa hemis

fer~o en el comportam~ento, su ut~lización ha s~do bascante 

res~r~nglda, oebldo a las oif~cultades prop~as de la ~écn~ca, 

a los peligros y molestlas que puede causar y a los aspectos 

éticos ~ue lnvolucra, s~n embargo, cabe aflrmar que los resul

tados alcanzaaos median~e una t~cnica ~an demostrat~va como és 

ta ("oorm~r" uno de los hemisfer~os mientras el otro permanece 

en estado de "vigilia norl1lal ll ) concuerdan con muchas de las ob 

sevaciones señaladas sobre el papel y el apor~e específlco de 

cada hem~sfer~o cerebral en el comportam1ento y manejO de la 

~nformaci6n. 

Otra importante técn~ca de lr.vestigación que ha mostrado 

interesantes hechos, es la que se basa en dividlr quirúrglca 

mente el cerebro. Su prlnclpal representante es ROGER S?ERRY 

qUlen desde 1950 comenzó a dlvulgar sus resultados; ~ero tam 

oién ha sldo implementado por varios estudiosos como GAZZANIGA 

HYLLYARD, BOGEN y otros (Walsh, 1982). 

A diferencia de algunos experlmentos que sur9ieron entre 

los años 40 y asombraron al mundo científico al efec~uar la ex 

tirpación completa de los hemisferlos cerebrales derecho e iz

quierdo en pacientes que presentaban grandes tumores cerebra -

les , pudiendo observar algunos rasgos conductualas que aunque 

11m1tados fueron importantes para el conoc1miento de las fun -

Clones cerebrales (Lhermit~e, 1~62), Sperry desarrolla la 1m 

portante y novedosa técnlca de esc1ndlr los hemisfer~os csrebra 
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les (Split Brain") por medlO oe la blsecci6n de las fibras co

mlsurales que constituyen al Cuerpo Calloso, el principal puen 

te de lnformac16n entre ambos hemlsferlos, reallzando experi 

mentas con difcren~es anlmales (soore todo en gatos y monos) y 

con sUjetos humanos a qUlenes se na apllcaco és~e procedlmien

to con el fin oe lmpedir la difus16n generallzaoa de eplsodios 

epilépticos. 

Al alslar de esa forma los hemlsferlos cerebrales la ln -

formaci6n m~s inmedlata señala que el corte comple~o del Cuer

po Calloso produc8 ~ocos camblos en el com~ortam~ento haoltual 

del sUJeto; a primera v~sta es diffcll ce olstlngulr a un sUJ~ 

to con el cerebro OiV10ido de un sUjeto normal; los sUJe~os 

(gatos, monos u homores) mues~ran una coordinaclón adecuada, 

permanecen alertas y son capaces de reallzar la mayoría oe sus 

activldades regulares. Un sUjeto humano puede mantener una con 

versación aoecuaoa, contes~ar de manera lógica a las pregun~as 

que se le formulan y apar=n~emente no presentar daño en las 

funciones in~electuales (GAZZANIGA, 1979). 

A partir de la dificultao de observar la incldencla que 

la divis16n de los nemisferlos cerebrales tiene en la actlvl -

dad de cada uno de los sujetos, fue necesarlO diseñar pruebas 

especiales para detec~arlao Sperry adie~r6 a un gato con cere

bro esclndldo a que distlngulera entre dos pedales de dlstlnta 

forma o de diferente textura en la superflcie; observ6 que a 

dlferencla de los animales sanos, el aprendlzaJe efectuado con 

una de las patas no se transfería a la otra, es decir que la 
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informaclón no se entrecruzaba, de manera que el anlmal se co~ 

por~aba como si fuese la prlmera vez que se enfrentaba al pro

blema; aún m~s, era pos~ble en~renarlo para que aprendlera a 

dar respuesta3 "contrapu=s~asll con caoa ¡Ja~a (Sperry,1-d77). 

Con es~o demostraba Sperry que el apranOlzaJe reallzado 

por uno de los hemlsferios permanecfa lnacceslble al o~ro y 

por lo tanto, el cuerpo calloso cumplía la funcl6n oe ~armi~ir 

que ambos hemisferlos cOffioartiesen el aprendizaje y la memo ~ 

ria o 

Sperry señala que lo anterlor es suceptible a una doole 

interpretación: puede suceder que la lnrormaclón se ~rasmlta 

al hemisferlo con~rapuesto duran~e el proceso oel aprendlzaJe 

a trav~s del Cuerpo Calloso o que ~al cruce de lnformaclón en 

tre amoos hemisferios cerebrales se lleve a cabo m~s tarde. 

Lo anterlor impllca que en el ~rimero de los casos se rOE 

maría un doble lIengrama", mlen~ras que en el segundo, la infor 

mación estaría almacenada sólo en uno de los nemisferlos pero 

seria accesible al o~ro cuando fuese requerloa. El mismo autor 

explica que si se secciona el Cuerpo Calloso despu~s de reali

zar el entrenamiento necesarlO para el aprendlzaJe, podemos o~ 

finir cual De estos dos sistemas de memoria es el que realmen

te se está utilizanoo. En el caso del gato parece existlr en 

ambos hemisferlos una representación del aprendlzaje reallzado 

por cualquiera de ellos, en ~anto que en caso oel hombre (y p~ 

ralelo a la especiallzaci6n de funclones de cada hemisférlo) 

parece prevalecer un sistema de memorla simple (en uno sólo de 
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los hemlsferios) especlalmente en lo que se reflere a la memo-

rla verbal (Sperry, 1377). 

Las observ2clones m~s in.;:¡ortantes de esta técnlca experl-

meneal desde luego, ;:¡rOVl2ne del empleo oe SUJ8COS humanos, ya 

cue en Éstos se supone eXlsta una especiallzacl6n méxlma de 

las funciones cesempeñadas por cada hemlsferlo. ~l paclente ti 

pico a qUlen se ha apllcado tal procedimlento oe seccl6n del 

Cuerpo Calloso (para suprimir las convulslones epllépticas) 

presenta el slgulen~e cU2dro sagún descriJclones De Sperry: es 

incapaz de leer tooo lo que se le presenca sobre su campo Vl ~ 

sual izquierdo, no logra escrlbir absolutamence nada con su ma 

no izqulerda y es igualmente incapaz oe eJecuear oroenes verba 

les con ella, pero sí logra reconocer algunas letras y pala 

bras, generalmente sustantlvos y palabras de uso frecuente 

( que, 
. , 

qUlen, etc.); es incapaz 19ualmence de descrlblr de mane 

ra verbal la informaclón presentada ya sea a su mano lzqulerda 

o su campo visual iz~uierdo; más aún, aparencemence pasa desa-

perclbido todo lo que le sucede a la regi6n lzquleroa de su 

cuerpo; cuando se le pregunta sobre lo que ha reallzado con la 

parte izqulerda de su cuerpo es lncapaz de dar alguna informa

ci6n. Según SPERRY, el hemisferio dominante (izquierdo) no es 

capaz de dar cuenta ni de recordar las experiencias y activld~ 

des controladas por el otro hemisferlo. Si se toca una parte 

de su cuerpo o si se presenta un rayo de luz sobre uno de sus 

campos visuales, el sUjeto es capaz de señalar con la mano ip-

silateral (del lado del mismo hemisferio) el punto en que se 
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le toca o el lugar de aparic~5n de la luz, aunque no logra ha

cerlo con la mano contra~uesta (Sperry, 1977). 

Hay un hecho de suma ~mpor~ancia en estos nallazgos que 

contrad~ce a las teorías del local~zac~on~smo es~rlC~O de las 

funciones; ésto es que el hemisfer~o oerecno no oesconoce com

pletamente el lenguaJeo Por ejemplo, cuando se proyectaba la 

palabra 1I1á;:Ji z" al hemlsfer ~o derecho, lo s pac~ ent es po dían c~ 

jer un lápiz con la mano izqu~erda, de en~re un grupo de obje

tos no v~stos, y cuanoo un pac~ente sostenía un objeto en la 

mano izquierda (fuera de la v~sta) aunque no podía decir su 

nombre o describirlo, si podía más ~aroe señalar una ~arJeta 

en la que estuv~era escrito el nombre del oojeto (Sperry,19J71 

Como la entrada auditlva en un oído va a ambos lados del 

cerebro, al presentarle un "Test" de comprensi6n de palabras 

dirig~das al hem~sferio derecho no ~~a~anGO de l~m~tar la admi 

si6n original s~no l~m~tando la capac~dad de contestar al he -

misfer~o derecho, se orden6 al pac~ente que usara su mano iz 

quierda para retirar un objeto nombrado por el exam~nador de 

un bolso que se hallaba fuera oe la vista. El paciente podía 

facilmente retirar objetos tales como un reloj, un peine, una 

bolita, una moneda. Incluso no hacía falta nombrar el objeto 

a recuperarse; se le podía simplemente describir o alud~r a él. 

Por ejemplo la orden "tome la fruta que más les guste a los mo 

nos" daba como resultado que los pacientes sacaran un plátano 

de un bolso lleno de frutas de plástico; a la ~nd~caci6n lI e l 

frutero vende muchas ••• ", el paciente tomaba una naranja. Se 
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sabía que la ~nformaci6n táctil procedente de la mano izquier-

da ~ba exclusivamente al hemisfer~o derecho por que unos mome~ 

tos m~s tarde cuando se peoía al paciente que nombraran algu -

nas p~ezas de fruta que se les colocaban en la mano izqu~erda 

eran ~ncapaces oe puntear por encima del n~vel correspond~en~e 

al azar. (Gazzaniga, 1979). 

El hemlsfer~o derecho mostr6 en estas investigac~ones ser 

capaz de generar, inoepend~en~emente, reacciones emocionales. 

En uno de los experimentos se present6 una ser~e de obJetos o~ 

dinarios y entonces, de repente se proyect6 la ~magen de una 
,\ ., 

mUJer desnuda. Esto evoc6 una reacci6n d~vertioa, aparte de 

que la imagen se presentara al hem~sferio lzquierdo o al dere-

cho. Cuando la imagen se proyectaba al hemisferlo izquierdo de 

un pacien~e femen~no, se reía e identificaba verbalmente la i-

magen como un desnudo. Cuando más tarde se le presentaba al 

hem~sferlo derecho, respondía en contestaci6n a una pregunta 

que no veía nada, pero caSl lnmed~atamente una disimulaoa son-

r~sa se extend~a por su cara y comenzaba a reir entre dientes. 

Si se le preguntaba de que se re~a, decía: "nos~ ••• , de nada ••• 

oh esa d~vertlda máqu~na". aunque el hem~sferio derecho no po 

día describir lo que habia visto, la vlsta, no obstante educía 

una respuesta emocional como la evocada por el hemisferio iz -

quierdo. (Sperry, 1977). 

En un tes~, particularmente interesante, se proyect6 la 

p~labra " c o raz 6n" por el centro del campo visual, con la por 

ci6n "co" hacia la izqulerda del centro y "raz6n" hacia la de-

--_ ._-._._-
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recha. Al preguntar cuál era la palabra, el paClen~e decía que 

había VlstO "raz6n ll (la ;:JOrc16n proyectaoa al hemisferio lZ 

qUlerco). Es curlOSO que L.ras haber proy=ctaoo IIcoraz6n" del 

mismo modo, se ~eola al pacien~e ~ue se~alara con la mano iz -

qUlerda a una ce dos L.arJetas _!I C OIl o "raz6n lT - para idGntifl 

car la palabrQ qUG hablan V1SL.O; ~l lnvariablemente señalaba 

la tarjeta con-ceniendo la palabra II C O". El experimento simult~ 

neamente las porciones oe la palabra que se les ofrecía y que, 

en este caso partlcular, el hemlsferlo derecho, cuando había 

tenldo la oporL.unldad de expresarse había prevalecldo so~re el 

lzqulerdo. (Sperry, 1977). 

Los test de control motor en es-cos paclentes oe cerebro 

divldido revelaban que el heffiisferlo lzquieroo ejercía el con

trol normal de la mano der3cha pero no L.enía el control compl~ 

to de la mano izquierda (~or ejemplo era deficienL.e para oiri

gir los movimientos indlvlduales de los dedos) de modo slmi 

lar, el hemisferlo derecho tenía el entero control de la mano 

izquierda, pero no el de la mano derecha. (Gazzanlga, 1579). 

Tomados en conjunto, estos estudios parecen demostrar de 

forma concluyente que en una situaci6n de cerebro divldldo 

(Split Brain), se esta realmente tratando con dos cerebros, ca 

da uno de ellos capaz de realizar separadamente funciones de 

orden superior. 

Todos los teSL.lmOnlOs GUSleren también desde el punto de 

vista experlmental que la separaci6n de los hemisferlos crea 

dos esferas de "consclencia ll lndependlentes, dentro de un solo 
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cráneo, es dec~r, dentro de un solo organ~smo. Esta conclusi6n 

de los invest~gaoo~es, es perturbadora para la tés~s de la 

consc~enc~a como una prop~edad ~nd~v~dual del cerebro humano, 

y, prematLra para o~ros ~ue ins~s~en en que las capacioaces 

~ue así se revel~n para el hem~sfer~o oerecno se encuen~ran en 

el n~vel del au~6mata. Lo que s~ es seguro y ev~dente es que 

hay una desigu~load hemisferica en los casos presen~ados y es 

enteramen~e posible que si se d~v~de un cerebro humano en una 

persona muy Joven ambos he~~sfer~os pud~esen como resul~ado de 

sarrollar separada e ~ndeoend~entemente func~ones men~ales oe 

orden superior al n~vel alcanzado s610 en el hem~sferio ~z 

qu~erdo de indiv~duos normales o (Orns~ein, 1977). 

Basaoas en estos oescuor~m~en~os surgieron otro ~~po de 

pruebas experimentales que ya no u~llizaoan a pacien~es con el 

cerebro esclndido y que pre~endían convalloar las anter~ores a 

severaClones sometlendo a lnd~vlduos normales a "tes~1I sim~la-

res. 

Teniendo en cuenta que parte de la informaclón visual pr~ 

sentada al campo vlsual derecho estlmula la reglón nasal de la 

retina del OJO derecho, informac16n que se cruza al nivel del 

quiasma 6ptico y que se d~rige al hemlsferio izquierdo; y por 

otro laso que la ~nformación que cae sobre la regi6n ~emporal 

del ojo izquierdo no se cruza en el quiasma y con~inGa hacia 

el mismo hemisferlo; fue posible entonces u~ilizar una presen

tac16n taquitosc6pica de estímulos, y logrando un pun~o de fi

jación medio por parte del sujeto, presentar la lnformación vi 
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su al a uno solo de los hemlsferlos cerebrales. De esta manera 

fue poslble comprobar que eXlste un claro reconocimlento dlfe-

renclal de la lnformaci6n vlsual en uno y o~ro nemlsferlo (Kl-

mura, 1979). 

Muchos han sico los experlmentos oedlcaoos a es~e cam~o, 

como por ejemplo los que en 1952 lnformaron que el materlal 

verbal (palabras, letras, etc.) se reconoce Slempre de una ma-

nera superlor cuando se presen~a al campo visual derecno, los 

que en 1966, aseguraron que esa superlorldad en el manejO del 

materlal verbal por parte oel hemisferlo lzqulerao (hemlsferlo 

derecho) mostraba una superlorldaa conslceraole para cierto ti 

po de tareas percep~uales, como la superiorldad para el recono 

cimlento de formas y su ldentiflcación; para la percepclón De 

profundldad y para la locallzación de puntos la orientación de 

lineas. (Walsh, 1982). 

Aunque resultados de estudloS slstemá~lcos soore la orga-

nlzación perceptual visual de cada uno oe los hemlsferios cere 

brales aseguran que la informaclón del mundo exterlor se reco-

nace y capta slguiendo prlncipios organlza~lVOS que facill~an 

el reconocimiento de los objetos y su adscrlpción a categorías 

determinadas (percepción uniflcada); sería plausible pensar 

que estos principlos organlzativos no se cumplen exactamente 

igual cuando la informac16n es manejada por un solo hemlsferio 

(8enson, 1979). 

Otro de los m~todos fundamentales para comprender el fun-

clonamlento de los hemlsferlos cerebrales lo cons~ltuye la ob-
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servación de las alteréclon8s sufrldas por sUJetos que presen

tan leslón cerebral. 

Con mucha más frecuencia que en el hemlsferlo izqulerdo, 

las leslones en el hemlsfario derecho desencadenan "anosogno -

sias" (desconocl~lentos de su propla enfermedad o oefecto) lo 

cual, puede ac~mpañarse de cambios profundos en la personall 

dad del sUJeto; de igual manera estas leslones pueoen llevar a 

la p~rdlda de la capacldad de orlentación en el espaC1o, y los 

obJetos conocidos pueoen comenzar a parecer extra~os. Con esto 

se relaciona la dificultad para el reconOClm1ento de caras (p=~ 

sopagnosia) y la perce~c1ón general de la propia ~ersonalldad 

(Luria, 1979). 

La mayor parte de la contribuc1ón ~ue A.R. Luria ha dado 

a la psicología moderna ha 5100 organlzada a par~lr de sus es

tudlos en pacien~es leslonados en uno y ocro he~isferlo cere -

bral, lo que denota la lmportancia que como mé~ooo de investl

gación y experimentación representa para el estudio de la asi

metría cerebral y para el desarrollo de la Neuropslcología Clí 

nlca. 

Así como se han diseñado e lmplementado m~~oaos experimeD 

tales para el es~udio de procesos específicos como el lengua -

Je, la percepción visual, tactll, espacial, etc, que han sido 

enfocadas hacia la mejor comprensión del problema de la asime

tría cerebral, tambisn se han desarrollado mstodos noveoosos 

para conocer la forma en que los hemlsferios cerebrales se com 

partan funcionalmente cuando son estimulados con informaci6n 
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auditlva. 

En 1954, aroadben~ descrlb16 la técnica de eS~lmulac16n 

audltlva dlc6~ica que conslstía en la presentaC1Qn ce materlal 

audlble a los dos oíoos ce un sUJeto, usanDo un par de auoífo

nos y una má~uinc grabaoora. El ma~erial consls~ía en pares de 

dfgltOS. Cuando tres pares de dígitos eran presentados a los 

sUjetos (en rápida sucesión), pooían repetlrlos usualmen~a re

portando prlmaro los ~res dígltos que habían SlOO preS2n~aoos 

a un oído y luego los tres del o~ro. Los sUjetos "dles~ros" r~ 

portaban primero los dígltos cel oíDo deracno (Walsh, 1~82). 

Los primeros ~rabajos de Kimura en compa~la De Milner, se 

refiere a ciertos aspectos del lItest de Seasnore ll (que e,<plora 

aptitudes musicales). Al apllcarlo a pacien~es con lobectomía 

temporal anter~or lzqulerda o derecha; par~icularmen~e una 

lobectomía tempokal Derecha proGuce un marcado d~ficl~ en la 

IImemoria tonal ll mientras que la mlsma operaci6n en el laoo iz

quierdo no muestra ning6n efecto en ese subtest; es~e d~flCit 

parecía ser un particular caso de agnosla ya que la aguoeza 

auditiva, como lo mostraba la prueba audiom~trica estaba apa -

rentemente inalterada (Walsh, 1982). 

Inspirado por este hallazgo Kimura emple6 la técnlca de es 

tlmulaci6n dic6tlca de Broadbent para estuch.ar el comportamlen

to del L6bulo Temporal. Los paclentes con epilepsia del L6bulo 

Temporal fue:on examinaDos con esta prueba an~es y despu~s de 

ejecutar la Lobectomía. 

Todos los pacien~es que presentaban convulslones por epi-

----- - - --- - - - -
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lepsia en el L6bulo Temporal manifEstaban un pobre rendlmlento 

antes de la operaclón, pero despu~s de ella, los paclentes con 

Lobectomfa Temporal izqulerda presen~aron un rendlmiento m~s 

pobre que an~es de la operac15n; mlen~ras que los o~erados en 

el Lóbulo Temporal derecno man~enían el misffio nlvel de renoi 

mlento. Kimura aseguraba que el hecho de que los primeros hu -

bleran tenldo menor rendlmlento en la prueba posterlor a la 0-

peraci6n, se debfa a la naturaleza del materlal (dígltos) pre

sen~ado. Este punto de Vls~a fu~ sostenido fue~~emente por Ki

mura cuando desarrolló su ~roplO tes~ dlC6~lCO usando pa~rones 

melódlcoS cortos en lugar del material verbal (Walsh, 1S~2). 

Kimura asume la superiorload encontraoa en el oída ~ere -

cho para los experimentos de audlci6n dic6~lca (dígitos de 

Broaobent, por eJemplo) a una direc~a relaclón en~re la "doml

nanCla cerebral" y la naturaleza verbal de la ~ercepclón, aun

que estudios subsecuen~es han oemostrado que muchos oe esos r~ 

sultados (superioridad del oído derecho) tambi~n estaoan rela

clonados a un llamado "efecto del orden del 01do ll que se refie 

re a un mayor decimiento relatlvo al ma~erial del ofdo que se 

reporta en segundo t~rmino, el reporte del primer oído está 

más cerca (en el tiempo) a una aprehensión inmediata del estf

mulo, mientras que el segundo reporte está sUJeto a un decai -

mlento de la memoria a corto plazo. (Estas pruebas también han 

sido efectuadas con alcoholicos y con amnéslcos). (Walsh,198q. 

Kimura en 1973 implementó su prueba dlcótlca en la que u

tllizando siempre unos auriculares y una grabadora estereof6ni 
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ca presentaba a los sUJetos, en forma simult~nea, un mODelo m~ 

lódlco en un oído y otro diferente en el otro oído, a con~lnu~ 

ci6n le pedía al sUJeto que ldentlficase las dos melodías que 

acababa de oir, en~re una serla Da cua~ro que le nacía escu 

char, una caDa vez, con ambos oíoos. A los sUJe~os normales, 

Sln daño cereoral, les resultaba más fácll ldentlflcar la mela 

día oída por el oído lzqulardo que la que habían oída por el 

derecho (Klmura, 1979). 

Estos resultados corroboraban el hallazgo anterior sobre 

que el hemlsferlo derecho dlscrimlnaba meJor calldades y mode

los tonales aflrmando la especlallzacl6n del hemisferlo oere -

cho como procesador predomlnante de melodías, en todo caso, ma 

terlal no verbal. 

Estos datos recogldos por Klmura eran especlalmente lnte

resan~es, ya que abrían el camlno para la exploracl6n de las 

características de los procesos verbales y no verbales del ce

rebro, con técnicas relatlvamente senclllas. 

Un punto muy interesante que llaffi6 la atencl6n de Kimura 

fue recogienDO experlencias anterlores en Donde apllcando el 

método dic6~ico, se planteaba el problema de definlr las carac 

terísticas del lenguaje, se descubrla que no existía ninguna 

superioridad del oído derecho para la percepci6n de vocales 

aisladas pero sí para las sílabas compuestas de consonantes y 

vocales (Kimura; 1979). 

Kimura aseguraba no tener muy claras las característlcas 

del lenguaJe conocidas con el térmlno de "slmb61lcas" que lm -
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pllca que dlchas característlcas tlenen algo que ver con la c~ 

pacldad de que un fenómeno represente o~ra cosa dlstlnta. Ha 

clendo referencla a una eÁper19ncla en la que apllcando la 

p=ueba dlc6~ica descub=lÓ que el oico derecno cap~aba mejor si 

labas y sonlOOS Sln slgnlrlcado (una graoaclón hablaoa aL re -

v~s o un lOloma oesconocido) y tomando en cuenta las investlg~ 

Clones relacionadas con ello aflrmaba que era entonces dlficll 

relaclonarla con la ldea De que: "El slstema del lenguaje del 

hemlsferlo lzqulerdo procesa prlnclpalmente materlal slmb611co 

y, se preguntaba por qué las vocales que pueoen ~ener valor 

slmbóllco se procesaoan 19ual de Olen en ambos hemlsferlos, 

mlen~ras que los sonlOOS I Sln slgnlflcado', tales como un oJ.S -

curso ~roducldo al revés que no tlene valor slmbóllco se proce 

saba princlpalmente en el heffilsrerlo lzqulerdo" (Klmura, 1::J79. 

Pago 264). 

En base a todo ello ~lmura concluyó que: la aC~lvlaad de 

percepclón audltlva del hemlsferio izquieroo es~á especlaliza

da en "ci arto tlpo de sonl do s" pro dUCl do s po r las cu erdas va ca 

les y el sistema vocal (artlculatorlo) humano. (Klmura, 1861 -

1973) es decir, que el hemlsferlo izqulerdo dls~lngue los soni 

dos por sus característlcas de artlculac16n, slendo éstas blen 

específlcas (la silaba es una unldad báslca del lenguaje); no 

sin razón se suele conslderar que el lenguaje es báslcamente 

un slstema auditivo-vocal. Si se aamite que la comprensi6n oe 

una palabra escrlta es consecuencia de una experlencia previa 

con el equivalente hablado se puede esperar que el Slstema del 



48 

lenguaje lntervenga en el procesamlento de materlal escrl~O o 

lmpreso. 

Como corroboracl6n a lo señalado, post2rlormen~e ~lmura 

2s~ual6 la ~ercepcl5n dlc6~lca para dlferen~es soniaos vacales 

no llnguístlCOS, como la tos, la rlsa y el llanto, descubrlsn-

00 que cun estos soniaos la superlorldad corres~ondía al oído 

lzqulerdo e lncluso las melodías tatareadas por otra persona 

se procesaban mejor por el oído lzqulerao al 19ual que los mo

oelos me16dlcos. (,Klmura, 1979). 

En 1978, se aplicaron pruebas oe audlcl6n dlc5tica, que ~ 

tillzaban melodías que dlferlan o blen en rltmo o Clen en ~lm

bre, mostrándose que sUJe~os alBstros revelaoan una superlorl

dad del oído oerecho para las melodías que dlferían en rltmo y 

no eXlstía nlnguna dlferencla para las meloaías que dlferían 

en timbre; es~o lmpllcaríª segun los lnvestlgaoores que nJ es 

la naturaleza del timbre por si mlsma lo que gobierna la "dom~ 

nanCla cerebral", Slno la función cognltlva que se requlere p~ 

ra ser procesaoo. Lo an~erlor con~raaeclrla la olcotomla basa

da en la nocl6n de tlempo ya mencionaoa y afirmaaa por algunos 

lnvestlgadores, sobre la dlferente estrategla cognosl~lva em -

pleaaa por los hemlsferios cerebrales: El derecho concebldo ca 

mo procesador holístico, sintético, unltarlo, independiente 

del tiempo y el izqulerdo, posiclonal, analítlco secuenclal y 

~emporal, (Casey, 1aS1). Gbllgando entonces a consld~rar es~os 

hallazgos, cuando se estudlara la recepclón de meloaías en su

Jetos músicos y no músicos. 
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El aventaJamlen~o del oído derecho en experi~en~os oe au-

diclón verbal' ha sldo reoortaao también en es~imulaclones mono 

au~ales y se ha interpretaco COffiO el resul~ado oe una "olferen 

~os oídos =s~an conactacos csn c~oa hemlsre=lO cereoral, el oí 

00 derecno tlen más eflClen~es coneXlones funclonales con las 

áreas del lenguaje en el L60ulo Tem~oral lzquleroo que el pro-

~10 oído lz~ulerdo (Klmura, 1~79). 

Lo anter10r es de inne~able conS1StenCla Sl se ~lene en 

cuen~a que la mayo= ~a=t3 oe la - , 
lnrormaCl~n ~u~ ~n SU~G~O 

be aud1t1vamente, es C001Tlc3ca en el nem1sfe~lo ooues~o al oí 

do de en~rada; lo anterlor se apoya en el slgulente necho ana-

tomo-fislológlco: II Las fibras de cada órgano de Cort1 es~án re-

presen~adas en amDas 'zones ae proyec1ón' cel cor~2Á aue~t~vo 

y esa re~resentación es oreoomlnante en el ne~isferlo oDuesto ff 

(Lurla, 1379). 

El grueso de las flbras del nervio auai~lvo, a ~ar~ir de 

los NGcleos Cocleares, se en~recruzan a nlvel oel Tallo Cera -

bral, realizando relevos en los Colículos lnferloras ce la Pla 

ca Cuadrig~mina y el Cuerpo Genlculado Med1al del T~lamo, an 

tes de alcanzar el cortex temporal primarlo (clrcunvoluc1ón 

transversal o glro de Heschl) por la vía de las fibras proyec-

tlvas ascendentes de la corona radlada (Carpenter, 1977). Sln 

~moargo, desee el punto ce vista estructural-func1onal tamblén 

eÁls~e clerta cantldad de lnformaclón, si b1en reoucloa, con 

relaclón a la an~er1or, que se Cod1f1ca ipsilateralmente al ca 
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nal ae entrada; esto s~gnlf~ca una garantía para la percepclón 

aujltlva, ya que las leslones un~laterales ael G~ro de Heschl 

est~n compensadas oe tal mooo po~ el o~ro g~ro lntacto que los 

casos de so=oera central comp~eta se presentan muy raras ve 

ces, a menos que la leslón ocu=ra en ambos g~rcs. ~ur~a, 1879). 

No oos~ante para tener una perspec~~va m5s clara soore es 

tás aseVeraClJneS es necesar~o ~omar en consloeraclón las pru~ 

bas de audiclón a~cÓtlca reallzaoas en paclentes comlsurotoml

zacos (seccl6n del cuerpo ca~loso), en las ~ue se ~8pwr~a que 

m~en~ras los paClences con leslones ~emporales de=ccna Q lZ 

qUle~oa ffios~raban dlsmlnuc~ón en el repo=~e ~nfQr~a~lVo corre2 

~ondlente al oído contralateral, los paClen~es secclonados oel 

cuerpo calloso mos~raba una dism~nuc~6n aramatlca an el recono 

clmiento oe lnformaclón presentada al oído lz~ul2rdo a ~al gr~ 

do oue el sUJe~o frecuentemente reportaoa no haber escuhado n~ 

da. (walsh, 19a2~. Esto lmpllcaría que una cantloaa consldera

ble de la ~nformación presentaoa al oído ~zquierdo, en condl -

c~ones no=males, alcanza al hemlsferlo lpsilateral a trav~s de 

las flbras comlsurales oel cuerpo calloso y no por meo~o ae 

las Vlas lpsllaterales. 

Por tratarse de un slstema sensorial el slstema auaitivo 

presenta una organlzaclón tóplca (en este caso tonotóplca): c~ 

da zona partlcular del receptor (cóclea) se proyecta sobre un 

~Ynto específlco de la corteza auoit~va prlmaria (circunvolu -

clón transversal de Heshl). Las frecuenClas más altas, Clenoen 

a proyectarse m~s lateralmente sobre el ~rea aud~tlva prlmaria, 
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mlentras que las frecuenClas más bajas, reglón más cercana al 

Hellcotrema, sobre la región más rostral. 

Aunque la proyecclón es bllateral (cada cóclea se proyec

ta sobre ambas zonas auoltlvas prlmarlas), eXlsten 005 as~ec -

tos que es necesarlo tamblén tener presentes: 

a) La proyección es bllateral y predomlnantemente contralate -

ral, estando la lnformaclón lpsllateral contenlda en la lnfor

maclón contrala~eral; es oeClr es lnformaclón du~llcada. 

b) Ante la presentación de lnformaclón veroal en sl~UaClQn de 

competencla, especialmente lnformaclón verbal oreve (y toDoS 

los camblos verbales son breves) hay una Ocluslón De las vías 

ipsllaterales y en consecuenCla una decusacl~n funClonal (Ga -

zzanlga, 1977). 

Este hecho apoya notablemen~e lo reportado arrlba, en las 

traOaJos con paclentes secclonados del Cuer~o Calloso en si~ua 

clón oe audlclón dlcótica, y evioencla la lm~or~anCla funclo -

nal de, no sólo las vías ipsila~erales auditlvas Slno, también 

de las flbras comisurales en el procesamiento de matarlal auoi 

tlvo y en el trabajo de ambos hemlsferlos cerebrales en cuanto 

a esa tarea. 

El lenguaje en la sociedad primltlva y sus condiciones, 

comenzó a desarrollarse como medlo de comunicación y con arre

glo a leyes que aún se desconocen, apareció el lenguaje ver 

balo En el desarrollo de este lenguaje verbal, las palabras se 

separaron gradualmente de las actlvidades laborales y de los 

gestas oe señalización; las palabras empezaron a abstraer y al 
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mlsmo tiempo generallzar oivGrsas característlcas de los obje

toso Así termlnaron ~or c~e~r las funclones de deslgnación y 

al ml=mo tlemJo las de gan2rallzación y slst~matlzac15n nas~a 

alcan:ar esa co,~leJa =struc~ura fon~~lcn, léx~ca y ~rama~i 

cal, conv~rtlancose ~ro~raslvamentG en un Sls~ema oOJetivo de 

CÓdlgOS. La rormaclón de los ~rocesos vercn12s guarda es~recha 

relación con declslvoS e lmportan~es camblOS en la estructura 

de los sis~emas cerebrales en el hombre. Con la aparlclón oe 

lo que Pavlov llamó el IIsegundo Sls~ema oe señalas oe la reall 

dad"; der lvado de la abs~rccc16n y oe la generallzacl~n de ln 

numeraoles señales dl~ectas, los procesos ae anállsls y sínte

SlS de los estímulos e~ternos adqulrleron nuevas formas al ser 

medla~lzados por el lenguaje posiblll~ando la dlrerenclaclón 

ráplda oe nuevas señalas par~lendo de es~ímulos muy flnos, al

~erando los mocos ae orlantac~ón =on resuec~o al en~o~nc y la 

formaclón de coneXlones reflejas; en vez, oe la elaooraclón 

gradual de nuevos reflejos condlcionados (~í~lco de los anlma

les), es poslble el establecimlento de rápldas coneXlwncs me -

dlante su lnclusi6n en uno u otro sistema de pensamlen~o form~ 

lado medlante el lenguaJe_ El punto culmlnante de esos proce -

sos se enmarca en el apareclmiento de un nuevo nlvEl oe compo~ 

tamlento voluntario y conscien~e que olflere De las formas más 

elementales de actlvldad refleja en el sentldo de que los ac 

tos de comportamiento Estan determlnaoos por slstemas comple 

JOS de coneXlones De~ermlnados a su vez por la experiencia pa-
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sada y evocados por los mecan~smos del lenguaje. 

El n~vel super~or ae o~gan~zac~ón de la ac"C.~v~oao psíqu~

ca que aparece c~ando la rslac~ón del organ~smo es-c~ meG~at~z~ 

da oor el ~~OC9S0 v2rbal, :3 ce un c3r5ctar 3~s~¿m~co complejo 

y no Quede cons~cercrse CC~Q 21 resulcado oe la aC~lV~08a de 

una sóla área cort~cal a~slaoao El or~gen soclal Del lenguaje 

vuelve ~nút~l cualqu~er ln~en"C.o ce com~render el proceso ver 

bal en tá~m~nos de "Facul-caces Ps~coló¡;icas Slfnples" sucepti 

bIes de local~zac~ón en cen-cros es~ec~ales como ~or ejemplo, 

"las cen~:;:-os ;:;e les imag.:::nas sensorial.3s y ;;¡O~~~L:S Ge las pal~ 

bras ll • Ello es C1er-co 1nclus1ve en las formas m&s elemen-cales 

de proceso men-cal en las ~ue oesempeñe un ~a~21 la func1ón ver 

bal como es el caso de un aspec-co rela"C.lvamen-ce simple ael pr~ 

ceso verbal: su organizac~5n audi-clv~. 

La d1fe~8nciac1ón, 02 los 2s"Ci~ulos auc~tivos, ~ua cons-c~ 

tuyen los slgnos de un lan;uajc, se Desarrolla en la aC"C1Vloao 

1n-cegrada de los mecan~smos centrales ce análisls audltlvo y 

de la articulación (mo~or). 

Como consecuenCla de la estructura fon6"C1ca Gel lenguaje, 

resul~a pos1ble captar del flUJO veroal aquellos elemen-cos OlS 

tintos y constantes que asimismo const:ituyen la base del "len

guaJe audi"C.ivo ll • 

La aud1ción de ese "lenguaJe auolt1vo ll es rao1calmente 

dlferente a la aud1ci6n de sonidos ord1narios (no verba18s), 

los sonidos verbales Slem~re son sonldos complejOS produc1dos 

por los órganos de la fonación y la articulaci6n. 
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Los sonldos verbales prasen~an una característlca deTlni

tlva, Slempre se Torman ca acuerdo con las reglas de un slste

ma dado que ~iene su ~=o~la est~uctura Ton8~lca pa~tlcular en 

donoe los oiferan~es a~=lOU~OS sono~os tl2nen valores o slgnl

Tlcados olTerantes para una u ocra len;ua. 

Esos rasgos sono=os qua determlnan al signlTic2cO ce una 

palabra pueoen llamarse Jus~lTlcadamente, señales o "rasgos se 

mán~lcos dlstintlvos" o fonélillcos y los sonldos verbales de 

los que estos rasgos dlstln~lVOS son atrioutos deben conslde 

rarse como las uniaacEs oáSlcas oel len~uaJe haola_~. ~n la 

llnguistica mooerna se les ha llamado IIfonemas". 

Luria lndica que la auoicl6n verbal lm~llca ance ~oco el 

análisis y la síncesls da ascímulos sonoros es~ruccurados com

pleJOS, es deCl~ la extracci5n ae las se~ales ce un flUJO de 

sonldos ve=~ales; y que la 8oscraccl6n y raTorzamisn~o Ge los 

lndlcios fonémicos carac~erlstlcoS oe una lengua de~armlnada y 

la lnnlolcl6n da las rasgos extraMos as la Tunci6n ~rlmarla de 

la audlcl6n verbal discrlmlna~lva; la sagunoa funcl6n es la de 

sls~ematizacl6n o generall2acl6n oe estos lndlclos, es declr 

la síntesls y la ~ransTormacl6n de los lnoicios en las unida 

oes constantes de una lengua dada. Este procesa es lmportan~e 

en la audlci6n y comprensi6n del lenguaje haolaoo y se compli

ca por el hecho de que el sonldo real de un Tonema depende de 

los sonldos que lo precGden y qua lo slguen en una palaora da

da, (eJ: en el Tonema rrt ll = bote, luto, lata, 00~<1, llta) en 

donde la condici6n escenclal para la comprensl6n o escrltura 
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oe estas ¡Jalabras es la p::-eservac~.5n del fonema constan~e "t" 

y su dlfer2nclación oe los fonemas muy pa::-acloos como el IId ll • 

~st~ c~ns~ancia de los fonem~s 65 va130era cc~o caract3rl~~lc2 

1'::: 7:::) • rla, __ 

La caracter15~lca d15~ln~lva de la aud~c16n humana y en 

par~lcular de la audlci6n verDal raOlca en~onC2S no en la agu

deza eSyBClal o en l~ ;2me d9 frecuenc~as ~ue ?ueden olrse, (e 

Xlsten mucnos anima13s co~acos de cn3 ~ran aguceza aU~lc~va y 

capaces de captar una gama ce frec~enclas ~ucno m~s 3m¡Jlla que 

la del hombre), Slno en ~u ~ la auolc~~n numana rep :_ sen~a un 

complejO sistema De 01fe~enciaC1Jn3S que es~¿n or~~nizaoas y 

generallzaoas De acuerdo con el slstema fon~m1co 03 un lenQua

Je daca. 

~n con~ras~e CJ~ J~=~3 tliJOS ce an&l~s_s G~l s~nl c o, en 

el anál1s1s de los sonidos verbales no se lleva a cabo un1ca 

mente un proceso oe "aud1ci6n". Tan~o en el desarrollo oe la 

estruc~ura fonémica oel lenguaje como en el antlis1s G3 los so 

n1dos verbales, la art1culaci6n del mismo oesempeña un papel 

dec1sivo. Junto con el proceso auo1t1vo ella par~lcipa en la 

extracci6n de los indicios fanémicos del flUJO continuo del 

lenguaje, o sea, en la segmen~ac16n oel lenguaje cont1nuD en 

une serie de fon~mas cons~antes. Toda esto dá a en~ender que, 

la aU81clón verbal constltuye una func16n 51s~~~lca com~l~ta y 

Sl se qUlere dexcubr1r sus mecanismos subyacen~es se debe in 

vestigar todavia más las funciones coord1nadas en~re las es-
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truc~uras que participan tanto en el anális~s artlcula~orlo co 

mo en el acustlco o fon~~lco (Lurla, 1978). 

Es así ~ue muchas lnvestl~aclones en esos campos y sus a

flnes han con~riouloo a la mSJo= compr~nsl6n del funclonamlen

to de ambos hamisferlos cerebrales en relac~6n a los procesos 

verbales destacanoose actualmente las enmarcaDas en los aspec

tos llnguís~lCOS del problema. 

Experlmentando con audlcl6n d~c6tlca, Wooo, 1974; y An 

drews en 1977, observaron una ven~aJa del oíoo oe=echo espe 

cialmente para las consonan~es oclus~vas (p, b, d, k, g, t,) y 

no tanto para las frica~lvas (s, f, e~c.) e lnforma=on que no 

parecía haber ventaja consis~ente para las vocales en nln~uno 

de los oídos, aunque no aclaraban Sl los factores impllcados 

en esa especiallzaci6n eran oe naturaleza acústlca o fon3t~ca. 

(Gazzanlga, 1977). 

Luria subrrayó al encontrar las leslones ~emporales lZ 

quierdas provocaban dificultades en la dlscrlminaci6n fon~mi -

ca, pero no en el reconoclmlento de otros aspectos De la señal 

acústica (timbre, etc.) y mostró que una de las dls~enciones 

que más fácilmente desaparece en las afaSlas sensoriales se Da 

entre las consonantes oclusivas sordas y sonoras (Luria, 1a7a~ 

Se considera que en la señal acústlca que recibe el oyen

te estarían comprometidos en ese fenómeno tanto el reconoc~ 

miento de parámetros temporales como el reconocimlento y mane

JO de frecuencias de la señal (poder de resolución según Ardl

la) por parte de los hemisferios cerebrales, ya que los even -
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tos lingu~st~cos presen~an durac~ones del orden de los mil~se 

gundos (la durac~6n promed~o Ge un fon~ma con veloc~oao normal 

De em~s~ón es del orden De 70 a 80 m~llsegundos (A~G~la, 1d83) 

y se const~~uyen por frecuencias al~as y bajas ~ue se agrupan 

en banDas anchas o es~rechas (IIrorman~esll) que se ex~~enden a 

~rav~s de var~os miles de Hertzios (c~clos por se~undo) y que 

ut~l~zan los camb~os de una frecuenc~a a otra en el t~empo co

mo parámetro ~nformat~vo para el cerebro en donde éste debe 

dlscr~m~nar intarvalos Del orden tamo~~n de los ~l~lsegundos 

como en el caso De la o~scr~m~nac~ón sorco-son~~a ce las conso 

nantes oclusivas y la d~scr~m~nac~ón de los puntos exactos de 

art~culaci6n d~s~~ngu~endo la frecuencia oe orlgen, el in~c~o 

de la transici6n y el segundo formante (son~do fonema~ico), 

por ejemplo en una sílaoa. (ualsn, 19a2). 

La ca~acldad De d~scr~m~naci6n es extraord~nar~amente al

ta en el sistewa aud~~~vo. La aguDeza temporal (o sea, el ~n 

tervalo menor con el cual el oído puede discrim~nar el orden 

de eventos audit~vos) se s~túa en el rango da 1 a 2 m~l~sagun

dos, cuando la durac~6n de las 005 señales es Del orden de 2.5 

m~l~segundos. (Walsh, 1982). 

Efrom en 1963 también señalo que para tareas tanto aud~ti 

vas como visuales, el hemisfer~o dominante para el lenguaje 

también lo es para las discriminaciones temporales; y Peters, 

en 1975, observó que tanto para la ~den~~ficac~6n cama para el 

reconocim~ento del oroan te~~oral del habla exis~e una ventaja 

del oído derecho, pero para son~dos no verbal la ~dent~fica 

- - ----- -- -
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c~6n se real~za con superior~dad por parte del oído izqu~erdo; 

además s~empre que existen transiciones (trátese o no de un s~ 

n~do del lenguaje) ex~ste un procesamiento d~ferenc~al por pa~ 

te de los hemisferios cereorales, a favor oel oído derecho. E-

fron, a part~r de sus exper~enc~as proponen que el nem~sfer~o 

~zqu~erdo posee mecan~smos especial~zados en el reconoc~m~ento 

temporal, empleados para el reconoc~m~en~o de señales veroales 

y no verbale~ afirmando que, en sUJe~os normales, el nem~sfe '-

rio izquierdo se encuen~ra espec~alizado en los JU~c~os de su-

ces~vldad y simultaneidao de los es~í~ulos. Se muestra suoe 

r~or al oerecho en todas las tareas que requ~eren la percep 

clón del orden temporal, con estímulos v~suales, tác~~lss y au 

dit~vos y en la percepc~ón de secuenClas tonales (Aroila, 

1983). 

Todo ello ~mpllcaría que la discrlm~naci6n de I 
carac~erlS-

tlcas temporales (que estan incluidas en el lenguaje) es una 

especiallzación báslca del hemlsferlo izqulerdo. En cuanto al 

"poder de resolución" de frecuenclas de cada uno de los hemis-

ferios cerebrales, parece no ser el mismo ya que aparentemente 

existe un poder de resolución mayor en el hemisferio lzqulerdo, 

hipó~esis avalada por varlOS investlgaclones destacando se las 

que corroboran que la relaclón entre la frecuencla oe un estí-

mulo auditivo (parámetro físico) y su altura (parámetro pSlCO-

lógico) no es exactamente le mlsma para ambos oídos, es decir 

que la relación pSlcofíslca ootenloa al manlpular la varlable 

frecuencia, es diferente según se dlriJa la informac~6n al 01-
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do derecho o al ~zquierdo. Ut~l~zando son~dos oe frecuenc~as 

puras presen~ados s610 en uno de los oíoos cada vez (enmasca -

randa con ruido blanco el o~ro), se aDvi8r~e qU8 la acelera 

c~ón de la curva (~od2r ce rasoluc~~n) es olferen~e y que la 

psrcepc~ón de camOlOS en frecLenclas es su~er~or cuando la in

formaci6n se Dir~Je al oído derecho (hem~sfer~o izqu~erdo) (A~ 

d~la, 1983), (ver curva en anexo # 6 ). 

Los an~lisis espectrograflc~s utilizados para el estuoio 

de la voz humana; las frecuenc~as y lugar que ocupan ~stos en 

el es~ectro acúst~co, mue5~ran que los forman~es oe las conso

nantes oclus~vas presentan trans~clones, ut~liz2ndo los cam 

bias de frecuenc~a en el t~empo como un proced~~ien~o ~nforma

t~vo. La oiscr~m~nación sordo-sonoro de las oclusivas se logra 

por medio del tiempo de COffilenzo De la voz: s~ es menor a + 20 

mll~segundos (tomando como referenCla el momento de la explo -

si6n), se perc~be como sonora, Sl es mayor como sorda (por e -

Jemplo en las parejas: b-p, d-t, 0-k,); es declr se basa en 

discriminaclones de intervalos del orden oe m~llsegunoos. Las 

oclusivas estan constltuidas por formantes de banda estrecha y 

ut~l~zan preferenclalmente las zonas d~ frecuencia~ baJas (fo~ 

mantes de baja frecuencia) en el espectro acústlco, para su 

adscripción fonológlca, las cuales son aprox~madamente consta~ 

tes a través de dlstintos hablantes (sean niños, mUjeres u ho~ 

bres) por debajO de los 2500 HZ. Las frecuenc~as superlores 

(formantes superiores) que a~arecen en el anállsls espec~rogr! 

flCO no sumlnis~ran al oyente informaclón fonológica sino, re-
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ferente a las caracterís~lcas partlculares del emisor (tlmbre 

de voz del hablan~e). 

Las frlca~lvas por el contrarlO ~resen~an formantes de 

banoa ancha utlllzan preferenclalmente la zona superlor oel es 

pectro acústico (frecuenclas al~as, por enClma oe los 2500 ha

cia los 12000HZ) y al igual que las vocales, contienen forman

tes estables en el tiempo (Aroila, 1983). 

En el manejo de frecuenclas audlbles, el mayor poder de 

resoluci6n es a~ribuldo por los investlgaGOres, al heffiisferlo 

lzculerdo, así se aflrma su capaCloao pa=a el rec~nOCl~len~o 

de forman~es de banda estrecha (pro~los De las c~nsonan~es o -

cluslvas); se es~ablece la factlbilloao oe ace~~ar la eXls~en

Cla de una asime~ría cerebral para el procesamlento de frecuen 

cias audlbles y se ace~~aría en consecuencia ~ue el hemlsferlo 

izqulerdo presen~e una mayor especlalizac16n ~ara el reconOCl

miento de las frecuencias bajas audlbles en tanto que el hemls 

ferlo derecho deberá aventajar al lzqulerdo en el manejO de 

frecuenclas altas (referen~es al tlffiore oel hablantz, y a la 

fonología de las consonantes frlcatlvas). 

Se puede conSloerar entonces que eXlste un reconocimlen~o 

de parámetros progresivamen~e más complejOS de la lnformaci6n 

acústlca del lenguaje: el fono16gico, el acús~lco-verbal y el 

semántico, relacionados con la actlvload oe zonas tambl~n pro

greslvamente más complejas de la Corteza Cerebral y, par~lCU -

lar es impresclndible: el reconoclffilento oe frecuenclds; el r~ 

conocimiento de rasgos y el reconocimien~o de fonemas por par-
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te del cerebro humano. 

Como se aprec~a, una de las o~f~cultades mayores en el e~ 

tuolo de la orgenlzac16n cereoral del lenguaje (y de o~ros pr~ 

c~sos ~sico15g~cas) GeSGa el ~ngulo oe la ~eurGos~coloy!a esta 

relacionada con la presen~aclón De una teoría sistemá~lca so -

bre el origen y determlnac16n de la aSlmetría cereoral, es eVl 

dente que hay una distancla conslderable en el camlno de lo ~ 

grar una expllcac16n oeflni~lva al respecto, Sln e~oargo ya se 

cuen~a con algunos hechos que pOdrían serVlr oe funda~en~o cla 

ro para el cesarrollo oe una ~eoría clen~lfícamente consecuen

te. 

Flnalmente se debe subrayar la co~pleJloao ~ue re~resen~a 

el estuoio oe la aSlmetría cer~oral desde cualqu~er n~vel de 

conoClmien~o ~ue se qUlere abordar y, hacer no~ar que les téc

nlcas detalladas en ~~rno al oroolema en este marca ~eórlco (y 

otras no oescrltas a~uí), son en el mejor oe los casos a~roxi

maClones llml~adas, ~ero extraordinarlamente vallosas ~ara el 

avance del estuc~o serlO de todos aquellos ~lanteam~en~os ~e6-

rico-exper~mentales que perm~~an una mejor comprensi6n de la 

organizaci6n estructural y funclonal del cerebro humano. 
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El estudlo de las actlvldades que el cerebro humano real~ 

za para procesar la gran varledad de estímulos que le llegan 

desde la periferla, ha sido tradicionalmente campo privativo 

de la Neurología y la Neuroflslología, cuyos vallosos aportes 

han permitido un conocimlento m~s adecuaco oel func~onam~ento 

general de es~e ó=;ano recto= de la conoucta humana; s~n embar 

go, compe~e prlnc~palmen~e a la Ps~cologí2 clen~lfíca estuo~ar 

la forma en que se organlzan cerebralmente a~uellos procesos 

psíquicos que sirven de base a la act~v~dad consclente del hom 

bre y que por su compleJload y su carác~er estrlctamen~e huma

no reclben el callf~ca~lvo de superlores. 

Sin menospreclar en~onces, el apor~e de aquellas clencias 

que como la Neurología y otras aflnes que cuentan actualmente 

con t~cnlcas de estudlo modernas y SOflsticadas, pero que poco 

nos han lnformado sobre la organlzac16n funcional de los proc~ 

sos psíquicos superlores, es necesarlO que el psic610go conoz

ca y domine a profundidad todos aquellos aspectos relaclonados 

con la g~nesls y las leyes del desarrollo de esos procesos ps~ 

co16gicos, así como lo concernlente a su base material, es de

cir aquellas estructuras cerebrales y en especial la corteza 

cerebral, que como ma~eria más evolUClonada oe la na~uraleza, 

posibilita la organizac16n de esa actividad nerviosa superlor. 
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De importancia notable para esta tarea son aquellas nue -

vas ru~as de lnvestlgaclón y de aplicación prác~lca, que para 

el psicólogo proporciona al surgimlanto y desarrollo de la Neu 

ropslcología, la cual OEsee una concepclón clentíflcO ma~aria-

11s~a-ala12ctica, propugna por una integraclón multiolsclpllna 

ria de los conOClmlen~os JroplOS oe las ClenClas na~urales y 

sociales a fln de establecer una mejor ublcación y comprenslón 

de la problemá~lca planteada en las relaclones en~=e cerebro y 

conoucta. 

Preclsamen~e es en el marco oe esa proo12má~~ca an~re me

canismos cerebrales'y or;anlzaclón funcional cel pSl~u~smo,owe 

se destaca la necesldad de investlgar sobre la modalldao fun -

clonal específlca de cada uno de los hemlsferlos cereorales y 

de su respectlva capacldad para ~rocesar dlferente informaclón. 

Para el caso oel ~=esen~e traba~o, apa=te de 13s lnvestl

gaclones realizadas po= clen~íflcoS extranjeros (anc~ados en 

el marco teórlco), en nues~ro país no se encontraron reportes 

de lnves~lgaclones referidas a la "doffilnancia cerebral" en re

lación a la audición del lenguaje y, por ello, se ~re~ende aquí 

establecer un pun~o de partlda cuyo desarrollo seguramente,ve~ 

drá a beneflciar nuestro quehacer científico. 

Este trabajo presenta m61tlples e lmpor~antes perspectl -

vas teórlco-pr~cticas para la Neuropslcología general y clíni

ca, para la PSlcoflsiologla y demás dlsciplinas relacionaoas 

con el ~rea biológica oe la pSlcología, así como ~amblén puede 

ser de gran interés para la Pedagogía, la Psicología del Desa-

----- -- -
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rrollo y otras. El estudlo del funclonamiento del cerebro en 

general y la de la d8mlnancla hemisferlca o de su asimetría fun 

cional, re~resen~a un es~eclal a~oyo para un rr.sJor conOCl~len

t~ de los problemas que se plantean en las Afaslas, Dlslexla, 

poslbilltando una mejor aproxlmaclón al conoclmiento de los m~ 

canismos cerebrales responsables de la formaci6n y desarrollo 

del lenguaje; princlpal herramlenta para la organlzación delos 

p=ocesos psíquicos superiores. 

Por otra parta, el estucio ce la organlzación carebral de 

los procesos psí~uicos super18res medlan~e técnlcas y proceoi

mlentos a nivel del conOClmlen~o clen~íflco ac~ual es ca eVl 

den~e necesldad para el ~rofeslonal ae la PSlcología y espe 

clalmente para el docente universltarlo. La práctlca de es~as 

investlgaclones com~lementará las actlvldaoes teórlcas cel au

la y sus resultedJs enrloueceran el desarrollo de la ?slcolo -

gía y especificamente de la Neuropsicología en nuestro país. 

La "aslmetr ía au di tl val! o la ev 1 dencla de qu e un oído ave.D, 

taja a otro cuando se presenta un mensaje simultaneamente a los 

dos, ha sldo utillzada por algunos lnvestigadores como un índi 

ce de lateralizaclón funclonal ae los hemlsferios cerebrales. 

Una de las pruebas que ha sldo lntroduClda en años reClentes 

para establecer dlcha lateralización es la de "audición dicóti 

ca" diseñada por Klmura en 1967 en la cual, como se explica a!,!! 

pllamente en el marco teórlco, se presenta al sUjeto slmulta 

neamente, dlferente información (grabada en cinta magnétlca) 

en cada oído, usándose un par de audífonos estereofónlcos. Es-
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ta pruaba ha tenldo amplla aceptación en la lnves~lgaclón clí-

nlca y parte ce ella es inclulda por lurla en su prueba de ex-

ploraclón neuropsicológlca (Cnrls~ensen, 1;79). ~s oe importa~ 

Cla señalaL que ~OL haoerse eX~2Ll~entaoo muy poco con lnOlVl-

ouos nOLmales, n~ se olspone de ~ucna lnformacl5n y de resul~a 

dos concluyentes al respecto, excluyenoo la que proporclona Ki 

mura en sus últlmos trabajos en los cuales se refiere tan~o a 

la slmetría funclonal de carác~er audltlvo co~o vlsual ymanual, 

princlpalmente en personas dlestras normales (Kl~ura, 1979); 

por lo qua en~onces, la valldacl6n oe es~as prueoas aUül~lvas 

en sUJe~os normales es de una gran lm~oLtancla. 

Sl se aceo~a la evidencla anatomoflslo16glca oe que el 
, 

Ol 

do derecho aventaja al izquierdo en la recepclón de ma~erial 

verbal porque sus coneXlones con las áreas del lenguaje del he 

f . d ' ~ (, mlS erlO lzquler o son mas erlClen~es ~lmura, 136:;) S8 deoe 

suponer consecuente~ente que tooa lnformaclón veroal que lle -

gue al oído derecho sea mejor procesada en el hemlsferlo lZ 

qUlerdo ("domlnan~ell) que la reciblda en el oíoo izquieLdo. En 

el presente trabajo se utllizó la tÉcnlca de auolci6n dlc6tlca 

simultanea dlseñada por Klmura para explorar la aSlmetría cere 

bral de funciones. El problema planteado se definio de la Sl -

guiente manera: 

SE ENCONTRARA DIFERENCIA FUNCIONAL ENTRE EL HEMISFERIO 

CEREBRAL IZQUIERDO Y EL DERECHO PARA PROCESAR INFGRMACION SIM

BOllCA (VERBAL) y NO SIM30LlCA (PATRONES MUSICA~ES) TANTO EN 

SUJETOS ZURDOS COMO EN SUJETOS DIESTROS AMBOS ADULTOS Y DEL 
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SEXO FC]tlENIrJO y r'1ASCULrr~O CUAiJOO seN SCf'lC:TIlJOS A LA PRUC:BA DE 

AUDICION DICOTICA7 

El tra08Jo tomó en conslderación los elementos apor~ados 

por anter10res lnveS~l~ac~ones Cltaoas en al marco taórlco, en 

lo que se reflere al tema, pero introdujo nuevas variables de 

comparación relacionadas con los sUJe~os: Dominancla la~eral y 

sexo; hac1endo notar aDemás que la mues~ra cons1st1ó en perso

nas sin pa~ologf.a evidente (rrnormales"). 

Conforme a lo se~alado, se ~12n~2aron los obJ2~lvos Sl 

gUlsntes: 

Objet1vos Generales: 

Establecer la d1ferenc1aci6n func10nal De los ncm1sferlos 

cerebrales para ~rocesar lnformac16n aud1~lva verbal y m~ 

slcal, en sUJe~os zurdos y sUjetos dies~ros, aoul~os, De 

sexo femenlno y mascul1no, sometlandolos a la ~rueoa da 

aud1ci6n dlc6tlca sl~ultanea. 

Objetivos Específicos: 

1.- Comprobar si la dominancla lateral de los sUjetos determl 

na diferencias en los pun~aJes que ootienen en la prueba 

de audición dicótica contenlendo dígitos, palabras y pa -

trones musicales como estímulos. 

2.- Comprobar si los canales por los que se envia la est1mula 

ción audltlva de~ermina dlferencias en los puntaJes que 

ootienen los sUjetos en la prueba De aud1c16n dlc6~lca 

contenlendo dígi~os, palabras y patr~nes musícales como 

estímulos. 
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3,- Comprobar s~ el sexo de los sUJetos deterffi~na o~ferencias 

en los puntaJes que oot~3nan en la prueba ae audición d~

c6~~ca contenlenoo dí~.tGS, ~alaDras y ~at=Gn2S musicales 

como estímulos. 



CAPITULO 111 

SISTEmA DE HIPOTé:SIS y DEFI.nCION DE VARIABLt:S 

A. Hiaótesls General 

C:XISTE "DDrU¡'JrlNCli-I" CEL HEfrJISF¿RIO C¿hEBtíAL. IL .. L.JI~¡:¡OO su-

aRE EL DERECHO PARA PROCESMR INFCRMACION VERa~L ~SIMo~LICA) 

CUANDO SUJETUS DIESTROS y Z~RDOS OC: SEXO FErrlEI~I.\JO y I'IASCULINO 

SON ESTIfrlULADOS ALJOITIVAfIIC:NTE C:I~ FORI'IA DICOTICA '{ SIIo,UL TANé:A 

CON ~1ATERIAL VEi1BAL (SIftlBGLICO) y fYiUSICnL (Nu SIrtIBOLICO). 

3. Hipótesls Específicas 

No.1. La dominancla la~eral de los sUJe~os de~ermlna dlfe 

renClas en los puntaJes que obtlenen en la prueba de audlclón 

dlcó~ica slmultánea cJntenlendo digltOS, palaoras y pa~rones 

muslcales como es~ímulos. 

No.2. Los canales por los que se enVla la estlmulaclón a~ 

dltlva de~ermlnan dlferencias en los pun~aJes que ob~ienen los 

sujetos en la prueba de audlción dlc6tlca slmultánea con~enlen 

do dígltos, palaaras y patrones musicales como estímulos o 

No.3. El sexo de los sUJe~os determina olferencias en los 

puntaJes que obtienen en la prueba de audición dlc6tlca simul-

~ánea contenlendo dígitos, palabras y pa~rones musicales como 

estímulos. 

c. Deflnlclón de las Varlables 

1.- Varlables Inde~endlen~es; 

a) Dominancia Lateral. 
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Definlda como la preferencla del sUJe~o por un lado 

del cuerpo para la percepclón o motr~cldad, espe 

clalmente el uso de la mana. 

Nlveles: 1) SUjetas Dles~ros. 

2) SUjetas Zurdas. 

b). Canales de en~rada de las Estímulos aud~bles. 

En~endlda como la manara de presentar las estímulos 

al sUjeta por medlo de las audifonos. 

Niveles: 1) Canal Derecno (oído) 

2) Canal Izqu~erdo (oíoo) 

c). TlpOS de Es~ímulos aUdioles presen~aoos a las sUJe

tas Simultáneamen~e en ambos Canalas par meOlO de 

las audífonos. 

N~veles: 1) Pares de Dí9l~OS 

(3 pares por ltem. Total = 5 ltems). 

2) Pares de Palabras 

(3 pares por ítem. Total = 5 ítems). 

3) Pares de Patrones mus~cales 

(1 par par ltem o Total = 5 ltems). 

d). Sexo oe las SUJetas. 

Nlveles: 1) Masculino 

2) Femenlno 

2 Variable Dependiente: 

- Las puntaJes obtenldos por caoa sUjeto en caoa oída (c~ 

da canal), para cada tlpo de est:mulo (dígl~os, palabras a pa

trones musicales) presentadas en la prueba de audlcl6n dic6ti-
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ca s~multánea 

3 Variables Intervlnlentes: 

a) Aguoeza aUdit~va de los sUjetos. 

Def~n~da como la capac~dad para perc~dir las frecuen 

c~as que se encuentran dentro del rango normal de au 

dici6n humana, acep~ado clín~camen~e. 

b) Edad crono16gica de los sUjetos. 

c) N~vel educat~vo de los SUja~oso 

d) Motivec~6n de les sUjetos a la tarea. 

e) Influenc~a de la atenc~6n voluntar~a del sUjeto en 

la prueba. 

f) Par~~cipaci6n de la memoria del sUjeto en la prueba. 

g) Influenc~a del ~nvest~gaoor. 

h) Cond~c~ones ambientales de la exper~men~ac~5n. 

i) Cond~ciones de funcionamiento oel aqu~po alec~r6n~co 

util~zado. 

j) Influencia del conoclmlento previo de la tarea. 

D. Con~rol de las Variables: 

1- Var~ables Independlentes. 

a) Dominancia Lateral 

Para establecer en el sUjeto su respect~va dom~nancla lateral 

se apllcó ~ndividualmente el "Test de Dom~nancla Lateral" de 

Harris, que consta de varias pruebas incluyendo las de tipo vi 

sual y cuya ficha técnlca, forma de admlnlstracl6n califlca 

c~ón y protocolo se ~resentan cln el Anexo no. 7. El resultada 

obtenido en este Test fué uno de los criterlos para seleccio -

--------- -
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nar la muest.ra. 

b) Canales de Entrada. 

El prlnclpal cont.rol que se ejerció sobre esta varlable, apar

te de garantlzar la fldelldad sonora, fu~ el lo;rar una exacta 

separaclón entre los canales izquierdo y derecho, de manera 

que la informaci6n audltlva que reclblera el sUjeto fuese ln 

depenalente, clara en cada oído pero tambl~n simult~nea. Para 

lo anterior se diseño un lnstructlvo especlal para ser utiliza 

do por el técnlco de grabaclón quien elaoorá la mezcla y orde

namlent.o de los estímulos bas~ndose en este lnstruct.lVO estrlc 

tamente; de esa forma se obt.uvo una plsta sanara estereof6nica 

en grado óptlmo y un nlvel de audio unlfarme en caaa canal (p~ 

ra mayor explicación ver lnst.ruct.ivo para el control de la gr~ 

baclón de estímulos auditlvos en Anexo No. 3~ 

c) Ti~o de Est.ímulo. 

El cont.rol de esta variable se establecl6 al dlseñar, para los 

dígitos y palaoras, parejas de estímulos com~aradas, de manera 

que cada elemento del par al ser presentado auditivamente no 

destacara m~s que el otro ya fuese por un nGmero mayor de síla 

bas en su contenldo o por una extensión mayor, o menor Del so

nido del fonema en relación a su pareja respectlva. 

La elaboración de los patrones musicales tambi~n se reali 

zó en parejas, con un sólo instrumento musical, pero conslde -

randa adem~s que la métrlca de cada melodía del par durara el 

mismo 12pso que la otra, aunque varlara en las alt.uras tonales 

garantlzando con ello la simultaneidad de los estímulos Sln que 



72 

hubiese dominio de uno sobre el otro. (Ver anexo no. 3 referen 

te a los tipos de estímulos grabados). 

d) Sexo 

Por ser ésta una variable cuya relación con las oemás varia 

bles indepenoien~es in~eresaoa conocer, no se incluyó como in

tervini2nte. El número de sUJe~os hombres y mUJEres que se a -

signaron a los respectivos grupos en la experimentación, fué 

establecido al azar tomendo en cuenta los resultados ootenidos 

en las pruebas de aguoeza auditiva en primer lugar y, en la 

prueba de dominancia la~eral en segundo. 

2- Variable Dependien~e (PuntaJ2s obtenidos por los sUJe 

tos). 

El con~rol de es~a variable qued6 determinado al examinar indi 

vidualmente a los sUJetos, recogiendo los pun~aJes ob~enidos 

en la prueba de audiCión dic6~ica en un protocolo especial (Ver 

anexo no.2). El repor~e verbal de cada sUJe~o recogido en los 

pro~ocolos fué analizado y clasificado inmediatamente después 

de terminada la entrevista de la prueba para eVi~ar olVidos, 

errores o confusi6n de protocolos por parte oel en~revistaoor. 

3- Variables Intervinien~es. 

a) Agudeza Auditiva de los SUJetos. 

El control de esta variable se estableci6 sometiendo 

a cada sUjeto prospecto a una prueba audiométrica. Dicha prueba 

fué realizada en el Servicio ae Otorrinolaringología del HosPl 

tal Rosales de la ciudad de San Salvador, u~ilizando siempre 

el mismo audiómetro. Cada protocolo fué revisado por un mismo 

- ----------- - ----- -
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m~d~co espec~al~sta para determ~nar su categorfa de normal o a 

normal. De esta forma pudo exclu~rse, para el traoaJo experi -

mental, a todos aquellos sujetos que no cumplieron con la nor

ma clínlca. 

b) Edad Cronologlca de los Sujetos. 

Por tratarse oe un experimen~o d~señado para adultos, la 

muestra comprend~ó a hombres y mUjeres dentro del rango de 20 

a 35 años de edad, comprobaoo por su c~dula de lden~ldad per -

sonal. 

c) Nlvel Educat~vo de los SUJetos. 

Est~ var~able se controló, al u~ll~zar para el exper~me~ 

to sólamente a es~udiantes de la carrera de PSlcologfa de la 

Unlvers~dad de El Salvador, especiflcamente a alumnos de la cá 

tedra de PSlcofisiología II del clclo II 1983-1984 (20 nlvel 

de la carrera). 

d) Mot~vaclón de los SUjetos hacla la Tarea. 

Los sUjetos en general mostraron siempre un alto nlvel 

de lnteres hacia el trabajo experlmental. Este lnteres era en 

gran parte motivaoo por VlvenClar en la prác~ica una de las 

pruebas para explorar la dominancla cereoral, tema comprendldo 

en el programa de Psicofislología II, materia que estaban cur

sando. 

e) Influencla de la Atención Voluntaria del SUJeto, en la 

Prueba. 

El hecho de, que en la prueba de audición dicó~ica 

se utillcen consignas especfficas que el sujeto examlnado ten-
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ga que tomar en cuenta para orientar su tarea, hace surgir en 

el fen6meno de concentraci6n de la atenci6n voluntariamente, 

propiciando así mismo, y en la medida de su mot1vaci6n, una e~ 

tabilidad de esa atenci6n que garantiza su mantenimiento duran 

te toda la tarea o 

En lo que respecta a las característ1cas de la prue

ba de audici6n dic6tica en donde se presentan los estímulos au 

ditivos (2 cada vez) simultáneamente al sUjeto se establece a

quí una especie de "competencia" entre uno y otro "oído" por 

monopolizar la direcci6n de la atenci6n y desarrollar la per -

cepci6n respectiva del estímulo. Este hecho no puede compre~ 

derse sin tomar en cuenta que s1endo la atenci6n voluntaria 

del hombre, una ent1dad dinám1ca e 1ndependiente de los influ

JOS externos directos posee la cond1C16n de ser social por su 

origen y mediatizada por los procesos d1scursivos internos en 

v1rtud de su estructura. Desde los experimentos de Wudnt que

d6 demostr~do que el hombre no puede concentrar a la vez su a 

tenci6n en dos estímulos presentados simultáneamente y que el 

llamado "reparto de la atenci6n" entre dos estimulas no es de 

hecho más que un "desplazam1ento" de la misma que pasa rapid..§! 

mente de un estímulo a otro (Luria, 1979). La prueba de audi

ci6n dic6tica, por su diseño garantiza que los estímulos que 

se presentan al sujeto sean exactamente s1multáneos, lo que 

permite inferir que la direcci6n de la atenc16n voluntar1a de 

este sujeto hacia alguno de los estímulos auditivos presenta

dos esta en relaci6n y funci6n de un aprendizaje desarrollado 

----- -_.- - ._- - -
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a partlr de las pOSlblllcaaes Estructurales de su slstema fun-

clonal del lenguaje mlsmo que se ha organlzado a par~lr oe as-

~ec~os genetlco-heredi~arlos como de las actIvloades oel sUJe-

~o en su medIO Oe vida. 

Para controlar la Influencla oe la a~encl6n volun~arla 

en los resultados de la prueba de audlcI6n 0lc6~lca se diseño 

para el caso, una segunda par~e de la prueba en la que el exoé 

rlmentaoor ordena al sUjeto poner atencl6n solamente a uno de 

los oíoos caoa vez, pud1endo de 8s~a forma comparar los resul-

tados de la primera y la segunda parte oe la prueba ~ara ase;~ 

rar la conflabllldad en el procedlmlenta. 

f) Participación de los Procesos oe Memoria, en la Prue-

bao 

Los mecanlsmos 
, 

mneSICOS que eviden~emente ~oman par -

~e en el desarrollo de la prueba por par~e del sUjeto son los 

de memoria inmediata. Estos procesas no al~eran el resultada 

que pueda presentarse en el desenvolvimiento del sUjeta ante 

la tarea ya que lo que Interesa al experimen~o es ~we el estí-

mula sea percibIdo en uno u otro oído, de manera que Sl ocurre 

una mejor memorización de uno u o~ro estímulo esta estará oado 

par una facilItaci6n proporcionada par el canal de entraoa es-

pecíf1co, lo que se es~ablecerá al analizar el respectivo esti 

mula de que se trate. Par otra parte, es lmposible el control 

de la memoria como proceso de actuallzac16n de huellas ya que 

sln el, para el sUjeto sería lffiposlole el reconoclffi1ento e 1 

dentlficación de los estímulos y por lo tanto su percepclon. 
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g) Influencia del Invest~gador en la Prueba. 

La influenc~a del ~nvest~gador en el resultaao de la 

prueba o en las respuestas del sUjeto, pract~caffiente fue nula. 

El sUjeto se mantuvo a~slado por el uso ae aua~fonos, los cua

les solo se qu~taoa ~ara rec~b~r las o~feren~es conSl~né5. Por 

o~ra parte, el ~nvEstlgaoor desconocía en el momen~o ~or cual 

canal de aud~o es~aba llegando al sUjeta la ~nformaci6n respeg 

tlva (Ver anexo No. 3: Instructlvo para la grabac~6n oe estímu 

los). La tarea del ~nvest~gador se cen~r~ en establecer una at 

mosfera amena para el sUJeto, presenta~ los estímulos y reco -

ger la lnformaclón especif~ca. 

h) Condiciones amo~entales del lugar de Experlmen~eclón. 

La imposlbilidad oe contar con una "cámara de Ge 

ssell" obllgo al experlmentaaor a utillzar las instalaclones 

de una Clínlca PSlco16gica par~lcular. 

Para eVltar ~n~erferenc~as durante el desarroll~ oe 

las pruebas, se cltó a los sUjetos a horas en que no se aten -

dleran pacien~es, lo que min~mlz6 el rlesgo de ln~errupClone~; 

además una ventaja de la prueba oe aud~cl6n dlc6~lca es que el 

SUjeto debla usar audifonos, los que prac~icamen~e lo a~slaron 

de ruidos o cualquier estímulo sonoro extraño. Las condlClones 

generales de experimentacl6n fueron slffiilares para todos los 

sUJetos, exceptuando los niveles de tempera~ura amb~en~e que 

fué una variable lmposible de controlar sa~lsfactorlamente. 

l) Condiciones de Funcionamlento del EqUlpo Electrónlco 

a Utilizar. 
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El control oe esta varlable se efectuó utlllzando el 

mlsmo equlpo electrónlco (tanto para la graoaclén oe los estí

mulos como para la presentaClón oe éstos a los sUJetos) mante

n~endo vlgllancia cont~nua soüre su ouen funclonaml~nto. 

J) Influencla del Conoclmlento Prevlo oe la Prueba. 

Practlcamente no eXlstía; los sUjetos conocían los 

aspectos teóricos más generales de las pruebas oe auolclón, 

Sln emoargo nunca se habían sometldo a nlnguna oe esa naturale 

za, y aunque lo hubleran hecho no se trataoa oe üar respuestas 

memorizadas o parecldas a o~ras pruebas Slno oe res~ueStas es

pontaneas a estlmulaclones especlflcas contenldas en esta pru~ 

bao 



h. Su;e-'::Js 

CMPITULJ IV 

I'IC::TGDOLOGIA 
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La poolaclón ca ~cnce se ob-.:uvo la mLes~ra la COnfOl'ffiarOn 

46 estudlan~as de la cá~edl'a oe PS1coflS~Jloºía 11 del ~lcloII 

1983-1984, del Departamento oe PS1cología de la Univers10ad de 

~l Salvador. Pa~a escoger la muestra se utl:~z6 el t1~0 úe mUes 

-':~GO est~atificado no proporclonal. 

vl~1'on en~re las ecades de 2J a 35 años, amoas a~üue5 lnclw31-

ve, y cuya agudeza aUd1tlva, clln~car.en~a es~ab15cloa, se en -

contrara dentro de los líffiltes normales o 

La aS1gnaci6n de estos sUJetos a los ~~S:Ject1VoS ~rupos 52 

1'8al1z6 u~lllzanco el CrltarlO da sexo y 09 oomlnanCla l3:~ral, 

~sta ~ltl~a estableclda por el IItest oe uom1nanc1a Lat2ral de 

;"1a~rlSIl (Ver Anexo No.?) el c.Jéll taffib13n fuS u-:ll1zado ,Jara r::: 

cnazar a todos aquellos sUjetos que reSultaron amoloiastros De 

acuerdo a los ind1ces proporc1onados ~or el tas~. 

El total de la muestra fué oe 26 sUJetos, 10 de ellos hom 

bras y 16 mUJeres. Los grupos se d1v1diaron en: zurdos y d1as

t=os y cada uno de 'stas en: Hombres y MUJeres. 

o. Aparatos e Instrumentos 

1) Test de "Dom1nanc1a Lateral" de Harr1s. 

a) Ficnn Tácnlca 

Nombre Original: Harrls Test Of Lateral Oominance 



Autor 

Procedencla 

A~licaci6n 

ourac16n 

Significación 

b)Característlcas: 

Albert J. Harris 

The Psychologlcal Cor~orati~n New 

York. 

Indlvldual 

ce 6 años de eoad en aoelan~e 

Varlable (entre 10 y 15 Mlnutos) 

ESLudio de la oominancla LaLeral 
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Se trata de una serie oe ~rueoas a~llcables usualmen 

te en el examen oe SUjG:os c~n ~lflc~lt=~3S en l~lec 

tura y en otras ClrCunstanclas en ~ue la dO~lnancla 

lateral es un factor slgnlflcatlvo. 

Este test no requ19re eSLandarlzaci6n es~eclal ya que 

su influencla cultural es mínlma. 

~l t8St lnforma soore la ~reponce~an~la (ínolce) del 

oomlnio o preferencia del uso oe un lado del cuer~o 

sobre el otro, determlnando zurdería, destreza, con

fusión direccional, etc. 

2) Equipo Electr6nlco y Material de Audio 

a)para la determinaci6n de la Agudeza Audltiva se uti 

lizó un AUoIoMETRo BASICO: 

Marca: 

Modelo: 

Mayco 

MA 18 

Escala de Frecuencla: de 125 c/s a 8000 c/s 

Escala de db: de DeO db a 110 db. 

Este audi6metro estaba instalado en el Servicio de 
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tró una prueba para establecer en cada uno su agudeza 

auditiva, siendo acep~aGos sólo aquellos hombres y mu

Jeres, que mostraron en la curva de agudeza aud~t~va 

los cr~ter~os clín~cos de normal~dad (avalaca por un 

méd~co especial~sta). Esta pr~mera sas~ón se real~zó 

en el Servic~o de Otorr~nolaringología del Hospital R~ 

sales de San Salvador; su durac~ón fue oe 20 m~ni~os a 

proximadamente por persona. 

2- Segunda Ses~ón: 

La segunoa sesi~n tuvo una du~ac~ó~ de 1 hora con 30 

m~nutos a~roximacamen~e por persona y en ella se reali 

zarón la s~guien~es ac~~vldades: 

Se ~nformó al sUjeto sobre la naturaleza del experi

mento. 

- Se obtuvo la ~nformac~ón general soore el sUJeto, 

edad, sexo, etc. (Ver protocolo en Anexo No.2) 

- Se adm~nis~ró el Test de Dom~nanc~a Lateral de Ha 

rr~s al sUJeto. (Ver Anexo No.?) 

Se aplico la prueba de aud~ción d~có~lca en dos par-

tes: 

a)Primera Parte 

El experimentador comenz6 dando al sUjeto la siguien 

te informaci6n y consigna : 

"Este es un experimento para conocer como trabaja el 

cerebro. Las pruebas que vamos a ut~lizar no tlenen 

como objetivo realizar una evaluación de sus capaci-
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cae 88 San Salvador. Los S~]8tOS seleccion~dos S2~~ 

s~nt~r~n en un ~=~:~c~lo eS~2clal con 13 j2b~~a su -

:J) 

= s -:.: I~ u 1 e 5 a e 1 a .J r ~ .= o a e J. e 6 -.: l e a , 3 e u r.l.!. l Z Ó : 

.4kal 

í·io ael~ : ~;~-4JOCC 3 

Akal 

ri';101J 

=_.::..co s 'nc~--"'~--C) - ...... -'-rJ-..J_--

¡1arcé. : ;.100 9 

r'~ojelo : 

JOS ~2=e5 oe Audífonas Es-.:er20f~nJ.cos: 

íl2rcas: Sony y Phona Joy 

¡'IO celo 5: OR9 Y SH-53A. 

c. Proceol~lento 

Los SUJ2LOS fueron Les-.:aaos en 2 seSlones de traocJo 

~n la ~r'::"~:=2, S2 fué e5co~ __ n~w 13 muestra ~ue se 50-

meteria al ex~erlmcnto ~rO.JlamenL2 olcho: Se admlnls -
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dades intelect~vas, ES decir, no existen respues~as 

buenas o malas, Lodd la informac16n que Ud. nos pro

porClone es de 19ual lmportancia". 

upar medio de una graLJac16n Ud. escuchará una serie 

de estímulos. Cuando cada sen.e haya terminado, Le p.§. 

dlré que los replta tl • 

Después de esta explicaci6n se proced16 a equilibrar 

los niveles de audio en cada oído del sUJeto; 

El experimentador se situ6 frente al sUJ~to con la 

grabadora y demás equipo llSto para funcionar; pidi6 

al sUjeto que utilizara los audífonos d~c~éndole : 

UVoy a pedirle que se co.16que éstos audífonos, pero 

antes debo informarle lo sigulente: primero Ud. va a 

escuchar un sonido en ambos oídos con la misma lnten 

sload. Deseo me lndique cual canal ( izquierdo o de

recho ) intenslflcar o dlsminulr hasta que Ud. escu

che el sonido exactamente en el centro de su cabeza. 

r6mese todo el tlempo que desee, lo importante es 

que Ud. escuche el sonido en ambos oídos con la mis

ma intensidad". 

En la cinca, el lnlC~O de esta secc16n prelimlnar 

(que lo constituyó la grabac16n en estereofonía de u 

na frecuencia de 400Hz) estaba señalada por la prlm~ 

ra marca roja de clnta flL1.der ll • 

Una vez se hubo equillbrado los niveles de audio se 

procedlo a la administraci6n de los dlferentes tlpOS 
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de estímulos conLenJ.uos en la prueba de audic16n di-

cótica dándole al sUjeto las slgulentes lnstrucclo -

nes para el prlm8r grupo de estimulos: 

"Voy a presentarle unas serles de nGmeros, cuando 

terl1l1ne cada serie le pediré que repita los n6maros 

que 8scuch6". 

Luego el experimen Lndor dlJo "LlstO\'7 y al reciblr 

la respuesta aflrmatlva comenz6 la presentaci6n. 

Al conclulr el prlmer item (3 pares de estímulos) el 

experll1lentador detuvo la grabadora solicJ.tando al su 

Jeto que le dlJese los números que había escuchado, 

procsdlendo a anotarlos en la hOJa de respuestas(Ver 

protocolo Anexo nO.2). Seyuldamente present6 los res 

tantes items de la misma forma. 

Al concluir la presentnc16n de los dígltos aislados, 

el experimentador dlJO al sUJeto: 

"Ahora voy a presenLarle unas series ae palabras, al 

conclulr cada serle le pedJ.re que replta las pala 

bras que recuerde, 19ual como hJ.zo con los n6meros". 

De esta manera al conclulr con los estímulos verba -

les, el experlmentador anot6 sus respuestas en el prE,. 

tocolo. 

Al termlnar la presentaci6n de esas 2 grupos de estl 

mulos se present6 al sujeto el grupo de estImulo s con 

patrones muslcales, de esta manera: 

El experimentador dlJO al sUJeto: BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



84 

"A contl.nuaci6n vaya presentarle unas serles de me

lodías, al conclulr cada serie, le presentaré un gr~ 

po de 4 melod1as m~s en las que estar~n incluidas 

las de esa serl.e y que Ud. deber~ ldentiflcar diclen 

do el número del lugar que ocupan en el grupo". 

De esta forma se presentaron las series de melodías 

y se anot6 la respuesta respectiva flnalizando así 

la prlmera parte del experlmento de audlción dlc6ti-

ca. 

b) Segunda Parte 

Esta parte de la prueba se diseñó para permltlr el control 

de la atención voluntarla en el experlmento y asi comparar 

las respuestas espont~neas de las sujetas ante la primera 

parte d e la prueba, can las respuestas, ante una presentaci6n 

de lo s mlsmo s estimulas pera lnflu'enciado el sujeto esta vez, 

par la sugerencia de realizar una tarea especí flca can ellas; 

es declr en esta parte de la prueba se utlliz6 cama varla 

ble lndependiente las instrucciones que el experimentador 

proporcion6 a los sUJetas: Se pidl6 a los sUjetas que para 

cada tlpO de estímulo reportara s610 aquellos que reci 

biera en un s610 oída; se lndic6 al sUjeta que l.nl.Cl.ara 

esta prueba reportando las estimulas del oída relacionada 

can su domlnancia lateral encontrada: Las sUjetas dlestros 

comenzaban can el oída derecha y las zurdas can el 

oída lzqulerdo. El cometldo de todo ello fué para poder 

contrastar los resultados de la prl.mera parte y analizar 
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si ~sto s ¡JO díal atrlbulr se a facto res de atenc16n del su

Jeto y no de la "preferencla" de un oído u otro. Las ins

trucciones que se dleron al sUjeto fueron las siguientes: 

"Ahora deseo que ponga aLenci6n unlcamente a aquellos n6-

meros (palabras, o melodías) que escuche en el oído dere

cho (o lzqulerdo). Por favor trate oe concentrarse s610 

en los númoros (palabréJs o melodías) que alga en ese oi 

do. Al flnal de cada serlC le podlré que repita los n6me

ros (palabras o melooías) que recuerde". 

El experimentador anot6 los diferentes estimulas reporta

dos por el sUJcto en la segunda parte de la HOJa de Res -

puestas (Ver Anexo No. 2) hasta completar todos los items 

de todos los tipos de estímulos. 

Cuando se concluy6 la prueba con el oido prlmeramente es

cogldo, se procedl6 a ufucluarla con el otro oído utlli 

zando también los dlferentes tlpOS de estímulos, comple 

tando as! esta segunda parte de la prueba audlcl6n dlc6tl 

ca y finalizando el experlmento. 

Cuando el sujeto finallz6 la prueba se le solicltO abste

nerse de lnformar sobre el contenldo de la prueba a sus 

compa~eros ya qU9 ésto sería perJudiclal para el desarro

llo de la investlgacl6n. 

D. Dlse~o Experlmental 

Para efectuar el análisis estadístico de los puntaJes ob

tenidos por los dlferenLes grupos después de la apllcaci6n 

de la prueba de audlci6n dlc6tlca, se emple6 un diseño fac-
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torlal 2x2 en el cual se pusleEon en Juego dos de las varl~ 

bIes independlenles con sus dos respectlvos niveles cada 

vez, logrando con ello un total de cuatro condlClones expe

rimentales simult~n~amente. 

Lo anterior es una de las ventajas de este tlpo de dlse~o 

en el que adem~s no hay una exigencla de igualar numerica -

mente los sUjetos en cada grupo de comparaci6n. 

Aúnque se elaboró prellmlnarmente para este trabajo un di 

seña qua permltia a las dlforentes varlablés y sus respect~ 

vos nlveles funclonar slmultaneamente en el anállsis (Ver 

Anexo No.S ) para obtener relaclones mult~factoriales, como 

se plantea en la investlgac16n psico16g1ca actual (Kerlln -

ger, 1983), no se encontr6 en el pals un programa de compu

tac16n suceptible se ser empleado para este fln; por tanto, 

el dlseño factorlal 2x2, aunque laborioso result6 el m~s 

adecuado para solventar el problema. 

El uso de este dlseño permlt16 comparar los resultados de 

cada grupo con el de todos los dem~s al mezolar de cuatro 

maneras dlferentes las varlables que se deseaban relacionar, 

para cada uno de los tlpOS de estimulas auditivos. Es de 

cir, que para cada tlpO de estImulo se recopi16 la lnforma

c16n de los puntaJes obtenidos por cada grupo en cuatro cu~ 

dros que servlrían para su comparaci6n, tratamiento estadls 

tico y su an~llsis posterlor. 
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FORMA ES~UEMATICA DE LA DISPOSICION DE LAS VARIA8LES EN EL 

DISEÑO EXPERIMENTAL 2 x 2 (Para cada tipo de estimulo auditl 

va se realizaron estos mismos cuatro pasos de comparación en 

tre los grupos). 

Paso No. 1 

~ 
Dlgi tos, palabras, P. Muslcale 

Sexo Canal Izquierdo Canal Derecno 

Hombres 
PUNTAJES PUNTAJES 

Diestros 

Mujeres 
PUNTAJES PUNTAJES 

Diestras 

Paso No. 2 

I~ 
Dlgítos, palabras, P. Musicales 

Sexo Canal Izqulerdc Canal Derecho 

Hombres 
PUNTAJES P[J1\lTAJE5 

Zurdos 

Mujeres 

Zurdas PUNTAJES PUNTAJES 
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Paso No.3 -

~ 
Dlg1tOS, palabras,P. Musicales 

O. 
Lateral Canal !zqu1srdo Canal Derecho 

Hombres 
PUNTAJES PUNTAJES 

Zurdos 

H()mbres 
PUNTf\J¡::S PUNTAJES 

Diestros 

Paso No.4 

~ 
0191 to s, pala br as, P. Musical es 

Latera Canal Izqu1erdo Canal Derecho 

Mujeres 
PUNTAJES PUNTAJE:.S 

Zurdas 

Mujeres 
PUNTAJES PUNTAJES 

Diestras 

Lo señalado como PUNTAJES en cada una de las caslllas 

corresponden al puntaJe bruto (V.O.) reportado por cada uno 

de los sujetos que componen el respect1vo grupo. 



CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A) Resultados de la Primera Parte de la Prueba 

89 

Los resultados obtenidos en la primera parte de la prueba 

de Audici6n Dicót~ca fueron tratados estadísticamente utilizan 

do el Análisis de Varianza para Diseños Factoriales 2x2. 

Este método estadístico permite establecer los efectos es 

pecíf~cos y de inter~cci6n que ejercen dos o m~s variables in

dependie~tes sobre la variable dependiente y además, posibili

ta la comparaci6n de la cantidad de Varianza entre los valores 

de la Media observada que puede atribuirse a diferencias de Pg 

blación reales, con la variaci6n atribuida a la casualidad. 

Para el an~lisis estadístico de los puntajes obtenidos en 

la prueba se utilizó un Nivel de Significaci6n del 0.05, asu -

miendo con ello que el 5% de los resultados obtenidos se po 

drían deber al azar. 

Para exponer las decisiones sobre nuestras hipótesis gen~ 

ral y específicas se analizaron los puntajes obtenidos por los 

diferentes grupos haciendo las comparaciones respectivas en

tre los puntajes relacionados primeramente, con la prueba dic~ 

tica conteniendo estímulos verbales (dígitos y palabras) y se

guidamente entre los puntajes relacionados con los estímulos 

musicales. 

El an~lisis de Varianza utilizado plantea el enunciado de 

varias hip6tesis estadísticas cada vez que se comparan los gru 



90 

pOS; a parLlr del rechazo o aceptaci6n de todas estas hlp6te -

SlS estadístlcas se hlZO entonces referenclas sobre el sistema 

de hip6tesis planteadas en este trabaJo. 

Para una mejor apreclac16n del anállsls, se presentan gr~ 

ficas con las medias de los puntaJes obtenidos por los dlfererr 

tes grupos en cada comparaclón hecha; los resultados del ANVA 

se muestran en una tabla resumen y tambl~n en una tabla que irr 
dica el rechazo o aceptación de las hlp6tesis estadísticas del 

ANVA en cada comparación de grupos. 

HIPoTESIS GENERAL 

EXISTE UNA "DOMINANCIA" FUNCIONAL DEL HEMISFERIO CEREBRAL 

IZUUIERDo SOBRE EL HEMISFERIU CEREBRAL DERECHO PARA PROCESAR 

INFoRMACIor~ VERBAL (SHIBlJLICA) CUANDO SUJETOS DIESTROS Y ZUR -

DOS DEL SEXO MASCULINU y FEMENINO SON ESTIMULADOS AUDITIVAMEN

TE EN FORMA DICoTICA y SIMULTANEA CUN MATERIAL VERBAL (SIMBOLI 

col y MATERIAL MUSICAL (NO SIMBOLICo). 



CgMpARACION DE pUNTAJES ENTRE LOS GRUPOS 

Tipo de Estimulo : PARES DE DIGITOS 

Grupos Comparados HOMBRES DIESTROS Y MUJERES DIESTRAS 
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Gráfica No.1: Medias de los puntajes obtenidos por el gr~ 
po de Hombres Diestros y el grupo de Mujeres Diestras en la 
prueba de Audici6n Dic6tica utilizando PARES DE DIGITDS como 
estimulos (15 en cada canal). 

Ho 1: No existe diferencia significativa entre los punta-

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por 

los hombres diestros y las mujeres diestras en la prueba de a~ 

dici6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estimulo. 

Ha 1: Existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por los hl~ 

brea diestros y las mujeres diestra"s, en la prueba de audici6n 

dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estimulo. 

Ha 2: No existe diferencia significativa debida al sexo 

de los sujetos, entre los puntajes obtenidos por los ho~bre5 

diestros y las mUjeres diestras, en la prueba de audici6n dic~ 
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tica simult~nea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ha 2: Existe diferencia significativa debida al sexo de 

los sujetos, entre los puntajes obtenidos por los hombres dies 

tros y las mujeres diestras, en la prueba de audición dicótica 

simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ho 3: No existe interacci6n entre la VI: canales, y la 

VI: sexo, que influya en los puntajes obtenidos por los hom 

bres diestros y las mujeres diestras, en la prueba de audic~ón 

dic6tica simultánea. 

Ha 3: Existe interacción entre la VI: canales, y la VI:s~ 

xo, y por lo tanto ~sta influye en el puntaje obtenido por los 

hombres diestros y las mujeres diestras en la prueba de audi -

ci6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Tabla #1: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos por 
el grupo de hombres diestros y el grupo de muje 
res diestras en la prueba de audición dicótica
utilizando PARES DE DIGITOS como estímulo. 
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Fuente de Variaci6n E
2 

Gl X de cuadrados F 

Entre Canales (1-D) 34.1U 1 34.10 6.23 

Entre Sexos (H-II'J) 0.71 1 0.71 0~13 

Canales x Sexos 0.06 1 0.06 U.U1 

Intragrupos 185.97 .34 5.47 

Total 220.84 37 

Tabla #2: Camparaci6n de los valores F. obtenidos y los
valores de fo en la Tabla de Distribuci6n. 

Fuente de Variac16n GL Nivel de Valar F V,alar F Decisi6r.a, 
Sig_ Obtenido en Tab..J.a 

Entre Cana.L8S (1-D) 1 Y 34 0.05 6.23 4.13 Se rech~ 
za- HO.l 

Entre Sexos (M-F) 1 Y 34 0 0 05 0.13 4.1j Se acep-
ta, Ha2 

Cana]es x Sexo 1 y 34 0.05 0.01 4.13 Se acep-
ta H0,3 
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Tipo de Estimulo : PARES DE DIGITOS 

Grupos Comparados: HOMBRES ZURDOS Y MUJEHlS ZURDAS 

15 el 10 

14 1325 

~ 1267 00 13 1000 
12 

'" 11 1 0.33 
o ... 
~ 10 
CJ 9 
c: 
9 8 
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'" '" 6 iii' ... 
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-ª 
'" 3 

"O 
2 IX 

Hombres MUJeres 
Zurdos Zurdas 

Grupos comparados 

Gráfica #2: Medias de los puntaJes obten~dos por el grupo 
de hombres zurdos y el grupo de mUjeres zur -
das en la prueba de audici6n dic6tica utili -
zando PARES DE DIGITDS como estimulo. (15 dí
gitos en cada canal). 

Ha 4: No existe diferencia significativa entre los punta-

jes obtenidos en el canal izquierda y el canal derecho, parlas 

hombres zurdos y las mujeres zurdas, en la prueba de audic~6n 

dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

~a 4: Existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecbo, por los 

hombrea zurdos y las mujeres zurdas, en la prueba de Budici6n 

dic6tica simultánea conteniendo digitos como estimulo. 

Ha 5: No existe diferencia significativa debida al sexo 

de los sujetos, entre los puntajes obtenidos por los hombres 
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zurdos y las mujeres zurdas, en la prueba de audici6n d1c6tica 

simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ha 5: Existe diferencia significativa debida al sexo de 

los sujetos, entre los puntaJes obtenidos por los hombres zur-

dos y las mujeres zurdas, en la prueba de audición dicótica si 

multánea conten1endo dígitos como estímulo. 

Ha 6: No existe interacci6n entre la VI: canales, y la 

VI: sexo, que influya en los puntajes obtenidos por los hom 

bres zurdos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6 

tica simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ha 6: Existe interacción entre la VI: canales, y la VI:s~ 

xo, y por lo tanto ésta influye en los puntaJes obtenidos por 

los hombres zurdos y las mujeres zurdas en la prueba de audi -

ci6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Tabla #3: Resumen del ANVA para los puntaJes obtenidos por 
el grupo de hombres zurdos y el grupo de mUJe -
res zurdas en la prueba de audición dicótica 
conteniendo pares de dígitos como material de 
estímulo e 



96 

o 

Fuente de Variaci6n Suma de GL X de los 
f cuadrados cuadrados 

Entre canales (1-0) ¿B.S7 1 28.,57 23,. 61 

Entre Se}\.os (H-M) U.U5 1 0.05 0.04 

Canales x Sexo 0.'72 1 0.72 0.59 

Intragrupos 12.09 10 1.2'1 

Total = 41.43 13 

Tabla #4: Comparac~6n de los valores de F obtenidos y -
los valores de F en la tabla de distribuci6n 

Fuente de Variaci6n GL Nivel de Valor F V,alor F Oeci -
Signit o obtenido en tabla si6n 

Entre Canales 1 y 10 0.05 23.61 4.96 Se recha 
za H04 

Entre Sexos 1 y 1 U 0.05 0.04 4.86 Se acep-

ta H05 

Canales x Sexos 1 y 10 0.05 0.59 4 .. 96 Se acep-
ta H06 



Tipo de Estimulo : PARES DE DIGITOS 

Grupos Comparados: HOMBRES DIESTROS Y HOMBRES ZURDOS 
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Gr~fica #3: Medias de los puntaJes obten~dos por el grupo 
de hombres diestros y el grupo de hombres zur 
dos en la prueba de audici6n dic6tica utili = 
zando PARES DE DIGITOS como estímulo. (15 por 
cada canal). 

Ha 7: No existe diferencia sign~f~catlva entre los punta-

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, parlas 

hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audici6n 

dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estimulo. 

Ha 7: Existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos, en el canal izquierdo y el canal derecho, por los 

hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audici6n 

dic6tica simult&nea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ha 8: No existe diferencia significativa debida a la domi 

nancia lateral de los sujetos, en los puntajes obtenidos por 
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los hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audi 

ci6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímulo. 

Ha 8: Existe diferencia significativa debida a la dominan 

cia lateral de los sujetos en los puntajes obten~dos por los 

hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de aud~ci6n 

dic6t~ca simultánea conteniendo dígitos como estímulos. 

Ha 9: No existe interacci6n entre la VI: canales, y la 

VI: dominancia lateral, que influya en los puntajes obtenidos 

por los hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de 

audición d~cótica simultánea conten~endo dígitos como estímu-

los. 

Ha 9: Existe interacci6n entre la VI: canales, y la VI:d~ 

minancia lateral, y por lo tanto ésta ~nfluye en los puntaJes 

obtenidos por los hombres diestros y los hombres zurdos en la 

prueba de audici6n d~c6t~ca simultánea conteniendo dígitos co-

mo estímulo. 

Tabla #5: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos por 
el grupo de hombres diestros y el grupo de hom
bres zurdos en la prueba de audición d~c6tica 
conteniendo dígitos como material de estímulo. 
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Fuente de Variaci6n Suma de GL X de los F 
Cuadrados Cuadrados 

Entre Canales (1-0) 31.25 1 31.25 3.61 

Entre dominanc~a (D-Z) 7.00 1 7.00 U.81 

Canales x Dominancia 1.89 1 1.89 0.22 

Intragrupos 138.41, '16 8.65 

Total = 178.55 19 

Tabla #6: Comparaci6n de los valores de F. obtenidos y
los valores de F. en la tabla de d~stribuci6n 

Fuente de Veriaci6n GL 

Entre canal es (1-0) 1 Y 16 

Entre dominancia 
(I-Z) 1 y 16 

Canales x Dom~nancia 1 y 16 

Nivel de 
signif .. 

U.05 

0.05 

0.05 

Valor F. Valor F Deci
obtenido en ~abla si6n 

3.61 4.49 Se aeeE, 
ta Ha? 

4.49 Se aceE. 
ta HaS 

4.49 Se aceE. 

ta Ha9 
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Tipo de Estímulo : PARES DE DIGITOS 

Grupos Comparados: MUJERES DIESTRAS Y MUJERES ZURDAS 
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Gráf~ca #4: Medias de los puntaJes obtenidos por el grupo 
de mUjeres diestras y el grupo de mUjeres zur 
das en la prueba de audici6n dic6tica utili = 
zando PARES DE DIGITOS como estimulas (15 por 
canal). 

Ha 10: No eXlste diferencla signif~catlva entre los punt~ 

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, parlas 

mUjeres diestras y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n 

dic6tica simult~nea conteniendo dígitos como estimulo. 

Ha 10: Existe diferencia significativa entre los puntaJes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por las m~ 

jeres diestras y las mujeres zurdas, en la prueba de audici6n 

dic6tica simult~nea conteniendo dIg~tos como estImulo. 

Ha 11: No existe diferencia significativa debida a la d~ 

minancia lateral de los sujetos, entre los puntajes obtenidos 
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por las mUjeres diestras y las mujeres zurdas en la prueba de 

audici6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímu -

lo. 

Ha 11: Existe diferencia significat~va debida a la domi -

nancia lateral de los sujetos, entre los puntaJes obtenidos 

por las mUjeres diestras y las mUjeres zurdas en la prueba de 

audici6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímu -

lo. 

Ha 12: No existe interacci6n entre la VI: canales y la 

VI: dominancia lateral, que influya en los puntajes obtenidos 

por las mUjeres diestras y las mUjeres zurdas en la prueba de 

audici6n dic6tica simultánea conteniendo dígitos como estímu -

lo. 

Ha 12: Existe interacci6n entre la VI: canales, y la VI: 

dom~nanc~a lateral, y por lo tanto ésta influye en los punta -

jes obtenidos por las mujeres diestras y las mujeres zurdas en 

la prueba de audici6n dicótica simultánea conteniendo dígitos 

como estímulo. 

Tabla #7: Resumen del ANV~ para los puntajes obtenidos' 
por el grupo de mujeres diestras y el grupo de 
mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6ti
ca utilizando pares de díg~tos como estímulo. 
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Fuente de Variacion !:luma ae X de 
cuadrados GL cuaarados 

F. 

Entre canales (I-O) 30.0.1 1 30.03 1 á.10 

Entre dominancia (O-Z) 5.25 1 5.25 2.46 

Canales x dominanc1a o.as 1 0.28 

Intragrupos 59.66 28 2.1.3 

Total = 95.22 31 

Tabla #8: Comparaci6n de los valores de F. obtenidos y
los valores de F. en la tabla de distribuC1bn 

Fuente de Variaci6n GL 

Entre canales (1-0) 1y28 

Entre dominancia 
(O-Z) 1y28 

Canales x dominancia 1y28 

Nivel Valor F. Valor F 
Sign1f.obtenido en tabla 

0.05 14.10 4.20 

0.05 2.46 4.20 

0.05 0.13 4.20 

Se 
za 

Se 
ta 

Se 
ta 

Oeci -
sión 

recha 
Ho 10 

acep-
Ho 1 1 

acep-
Ho '12 



Tipo de Estimulo : PARES DE PALABI~ 

Grupas Comparadas: HOMBRES DIESTROS Y MUJERES DIESTRAS 
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Gr6fica #5: Medlas de las puntaJes obtenidas par el grupa 
de hombres diestros y el grupo de mujeres dias 
tras en la pruebd de audici6n dic6tica utl1i= 
zando PARES DE PALABRAS como estimulo. (15 p~ 
res por canal). 

Ha 13: No existe diferencia 51gnlflcatlva entre los punt~ 

jes obtenidos, en el canal izquierdo y el canal derecho, por 

los hombres diestros y las mujeres diestras en la prueba de ao!;! 

dici6n dic6tica simultánea conteniendo palabras como estimulo. 

Ha 13: Existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos, en el canal izquierdo y el canal derecho, por los 

hambres diestros y las mujeres dlestras en la prueba de audi -

ci6n dic6tica simultánea conteniendo palabras cama estimule. 

Ha 14: No existe diferencia significativa debida al sexo 

de los sujetos, entre los puntajes obtenidos por los hombres 
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diestros y las mujeres diestras en la prueba de audici6n dic6-

tica simult~nea conteniendo palabras como estímulo. 
~ 

Ha 14: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sujeto, entre los puntajes obten~dos por los hombres diestros 

y las mujeres diestras en la prueba de audic~6n dic6tica simul 

tánea conteniendo palabras como estímulo. 

Ha 15: No existe interacci6n entre la VI: canales, y la 

VI: sexo, que influya en el puntaje obtenido por los hombres 

diestros y las mUjeres diestras en la prueba de audici6n dic6-

tica simult~nea conteniendo palabras como estímulo. 

Ha 15: Existe interacci6n entre la VI: canales, y la VI: 

sexo, y por lo tanto ~sta influye en los puntajes obtenidos en 

prueba de audici6n dic6tica simultánea conteniendo palabras c2 

mo estímulo. 

Tabla #9: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos por 
el grupo de hombres diestros y el grupo de muje 
res diestras en la prueba de audici6n dic6tica~ 
conteniendo palabras como estímulo. 
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Fuente de Variaci6n Suma de GL X oe 
cuadrados cuadrados 

F 

Entre canales (l-u) '1'14.64 1 114 .. 64 22.39 

Entre sexos (H-M) 0.04 1 0.04 0.00 

Canaies x Sexo 4.16 1 4.16 0.81 

Intragrupos 174.01 34 5.12 

Total = 292.85 37 

Tabia #10: Comparación de los vaiores de F obtenidos y 
los valores de F en la tabla ae d~s"Cr~buc~ón 

Fuente de Variaci6n GL N~vel Valor F Valor F Decisión 
S~gni fa obten~da en Tabla 

Entre canales (l-D) 1 y34 0.05 22 0 39 4.13 Se rechaza 
Ha 13 

Entre sexos (.H-M) 1y34 0 0 05 00.00 4.13 Se acepta 
Ha 14 

Canales x Sexo 1y34 0.05 0.81 4 .. 13 Se acepta 
Ha 15 

--- - --------- - -- - -



Tipo de EstImulo : PARES DE PALABHAS 

Grupos Comparados: HUMBRES ZURDOS y MUJERES ZURDAS 
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Gráfica #6: Medias de los puntajes obtenidos por el grupo 
de hombres zurdos y el grupo de mujeres zur -
das en la prueba de audici6n dic6tica utili -
zando PARES DE PALABRAS como estImulo (15 pa
labras en cada canal). 

Ha 16: No existe diferencia significativa entre los punt~ 

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho por los 

hombres zurdos y las mUJeres zurdas en la prueba de audici6n 

dic6tica simult~nea conteniendo palabras corno estImulo. 

Ha 16: Existe diferencia significativa entre los puntaJes 

obtenidos en el canal izqulerdo y el canal dereGho por los hom 

bres zurdos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6 

tica simult&nea conteniendo palabras como estImulo. 

Ha 17: No existe dlferencia slgnificativa debida al sexo 

del sUJeto, entre los puntajes obtenidos por los hombres zur -
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dos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n d~cótica con 

teniendo palabras como estímulo. 

Ha 17: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sUJeto, entre los puntajes obtenidos por los hombres zurdos y 

las mUJeres zurdas en la prueba de audici6n dicótica contenien 

do palabras como estímulo o 

Ha 18: No existe interacción entre la VI: canales, y la 

VI: sexo, que influya en los puntajes obtenidos por los hom 

bres zurdos y las mUJeres zurdas en la prueba de audici6n dic6 

t~ca simultánea conteniendo palabras como estímulo. 

Ha 18: Existe interacci6n entre la VI: canales, y la VI: 

sexo, y por lo tanto ~sta influye en los puntajes obten~dos 

por los hombres zurdos y las mUJeres zurdas en la prueba de au 

dición dicótica simultánea conteniendo palabras como estímulo. 

Tabla #11: Resumen del ANVA para los puntaJes obtenidos 
por el grupo de hombres zurdos y el grupo de 
mujeres zurdas en la prueba de audición dic6ti 
ca utilizando PARES DE PALABRA como estímulo.-
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Fuente de Variaci6n Suma de GL X de los F 
cuadrados cuadrados 

Entre canales tI-O) 23. '14 1 23. '14 12.78 

Entre Sexos (H-M) 0.05 1 0.05 0.02 

Canales por Sexo 0 0 15 1 0.15 0.08 

Intragrupos 16.09 10 1.61 

Total = 41.43 13 

Tabla #1¿: Comparac2ún de los valores de F obtenidos y 
los valores de F en la tabla de distribuci6n 

Fuente de Var28ci6n GL Nivel 
Sign2f. 

Entre canales (1-0) ly1U 0.05 

Entre Sexos ( H-~1) 1y10 0.05 

Canales x Sexo 1y10 0.05 

Valor F Valor F Deci
Obten2do en Tabla si6n 

12.78 4.96 Se recha 
za Ho 16 

0.02 4.96 Se acep-
ta Ha 17 

0.08 4.96 Se acep-
ta Ha 18 



Tipo de EstImulo : PARES DE PALABRAS 
,¡¡¡ 

Grupos Comparados: HOMBRES DIESTROS Y HOMBRES ZURDOS 
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Gráf~ca #7: Medias de los puntaJes obtenidos por el grupo 
de hombres diestros y el grupo de hombres zur 
dos en la prueba de audición dic6tica utili = 
zando PARES DE PAL ABRAS como estImulo. (15 por 
cada canal). 

Ha 19: No existe diferencia s~gnif~cativa entre los punt~ 

jes obtenidos en el canal izquierdo, y el canal derecho, por 

los hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audi 

ci6n dic6tica simultánea conteniendo palabras como estImulo. 

Ha 19; Existe diferencla signif~cativa entre los puntaJes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por los 

hombres diestros y 106 hombras zurdos en Id prueba de audici6n 

dicótica simult~nea conteniendo palabras como estimulo. 

Ho 20: No existe diferencia significativa debida al sexo 

del sujeto, entre los p~ntajes obtenidos por los hombres d~es-
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tras y los hombres zurdos en la prueba de audición dicótica si 

multánea conteniendo palabras como estímulo. 

Ha 20: Existe diferencia signlficativa debida al sexo del 

sujeto, entre los puntaJes obtenidos por los hombres diestros 

y los hombres zurdos en la prueba de audici6n dic6tica simultá 

nea conteniendo palabras como estimulo. 

Ha 21: No existe interacción entre la VI: canales y la 

VI: dominancia lateral, que influya en los puntajes obtenidos 

por los hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de 

audición dicótica simultánea conteniendo palabras como estímu-

lo. 

Ha 21; Existe interacción entre la VI: canales y la VI:d~ 

minancia lateral, y por lo tanto ésta influye en los puntaJes 

obtenidos por los hombres dlestros y los hombres zurdos en la 

prueba de audición dic6tica slmult~nea contenlendo palabras co 

mo estímulo. 

Tabla #13: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos 
por el grupo de hombres diestros y el grupo de 
hombres zurdos en la prueba de audición dic6ti 
ca utilizando PARES DE PALABRA como estímulo.-
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Fuente de Var~acíón Suma de GL X de los F 
cuadrados cuadrados 

Entre canales (1-0) 39.20 1 39.20 6.04 

Entre dominancia ( D-Z) 0.2 1 0.2 0.03 

Canales x dominancia 0.69 1 0.69 0.15 

lntragrupos 103.91 16 6.49 

Total = 144.00 19 

Tabla #14: Comparac~6n de los valores de F. obtenidos 
y los valores de F en la tabla de distribu -
cí6n. 

Fuente de Variaci6n GL 

Entre Canales (l-O) 1y16 

Entre dominancía (~-Z)1y16 

N~vel de 
Signif. 

0.05 

0.05 

Canales x dominancia 1y 16 0.05 

Valor F Valor F 
obtenido tabla 

Deci
si6n 

6.04 

0.03 

0.15 

4.49 Se recha 
za Ha 1'9' 

4.49 Se acep

ta Ha 20 

4.49 Se acep
ta Ha 21 



Tipo de Estimulo : p_AnES De PBkABRAf). 

Grupos Comparados: MUJE.IlCS 1J1[~TlH\S y IYlUJEI1ES !:.!.L!.ill1i.~ 

15

1 
14 

~ 
13 

o 12 
<U 
iiI 11 o 
c: 10 o 
u 

ID 
9 

i3 8 
c: 7 " o 
B 6 

4l 6 
tl 

IX 4 
3 

2 

9 61 

669 

MIIJPfCS 

Dleslras 

833 

667 

MlIllJICS 
Zurdlls 

Grupos compamdos 

r-l01 __ -1 

l1li 00 

1 \~ 

Gráfica 118: medias de los ~untajes oblBn~dos por e~ ~. -~~ 
de mUjeres diestras y el grupo de ¡lWj ... :-t>t. 2:\-1-

das en la Drueba de eudici6n dlc6tjca ~:ll! -
zando PAneS DE PALABRA coma estl~~la (15 por 
canal). 

Ha 22: No existe d.lrerencia sigru.ficativa entre los puntll 

jes obtenidos en el canal izqu1srdo y el canal der~chor pOE 

las mujeres diestras y las mujeres zurdas en la pruobe ~~ ~ud! 

ci6n dic6tica simultánea conLeniendo palabrs5 como e9tl~ulc~ 

Ha 22: Existe diferencia significat1ua entra los p~n(8j~5 

obtenidos en el canal izquieldo y el canal derecho~ pOl .i:,~ 

mujeres d1estras y las mUJsres zurdas en la p=~ebB do oudicl~G 

dic6tica simult~nea cDnteniendo palabras como ast!r~10. 

Ha 23: No existe difarencia significativu debidn ~J!. áf.· •• t. 

del sujeto p entre los punlaJ85 outerddos por las lllujIJr9E diEn3-
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tras y las mUjeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica si 

multánea conteniendo palabras como estimulo. 

Ha 23: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sujeto, entre los puntaJes obtenidos por las mUjeres diestras 

y las mUjeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica simult~ 

nea conteniendo palabras como estímulo. 

Ha 24: No existe interacci6n entre la VI: canales y la 

VI: dominancia lateral, que influya en los puntajes obtenidos 

por las mUjeres diestras y las mUjeres zurdas en la prueba de 

audici6n dic6tica simult~nea conteniendo palabras como estímu-

lo. 

Ha 24: Existe interacci6n entre la VI: canales y la VI:d~ 

minancia lateral, y por lo tanto influye en los puntajes obte-

nidos por las mUjeres diestras y las mujeres zurdas en la pru~ 

ba de audici6n dic6tica simultánea conteniendo palabras como 

estímulo. 

Tabla #15: Resumpn del ANVA para los puntaJes obtenidos 
por el grupo de mujeres diestras y el grupo de 
mujeres zurdas en la prueba de audlci6n dic6ti 
ca utilizando PARES DE PALABRAS como estímulo: 



Fuente de Variac~6n Suma de GL 
cuadrados 

Entre canales (I-O) 98 1 

Entre dominancia (U-Z) 0.11 1 

Canales x dominancia 0.2 1 

Intragrupos 42.19 28 

To~al= 189.5 31 

114 

X de los F 
cuadrados 

98 64.90 

0.11 0.07 

6.2 4,,10 

1.51 

Tabla # 16: Comparaci6n de los valores de F obtenidos 
y los valores F en la tabla de d~stribuc~6n 

Fuente de Var~ac~6n 

Entre canales (I--O) 

GL Nivel de Valor F Valor F Dee~ 
S~gnif. obtenido Tabla si6n 

ly¿8 0.05 64.90 4 .. 20 Se re -
rechaza 
HO 22 

Entre dom~nancia(O-Z)ly28 U.05 0.07 4.20 Se aceE. 

ta H023 

Interacci6n 1y28 0.05 4.10 4.20 Se aeeE. 
ta 1-1024 



Tipo de EstImulo : PARES DE PATRONES MUSICALES 

Grupos Comparados: HOMBRES DIESTROS Y MUJERES DIESTRAS 
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Gráfica H9 Medias de los puntajes obtenidos por el grupo 
de hombres diestros y el grupo de mujeres die.=. 
tras en la prueba de audici6n dic6tica util! -
zando PARES DE PATRONES MUSICALES como estimu
lo (5 en cada canal), 

Ha 25: No exist.e diferencia significativa entre los punt~ 

Jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por lQS 

hombres diestros y las mUjeres diestras en la prueba de audi -

c!6n dic6tica contenIendo patrones musicales como estImulo. 

Ha 25: Existe diferencia signif~cat~va entre los puntaJes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por los 

hombres diestros y las mujeres diestras en la prueba de aud! -

ci6n dic6tica conteniendo patrones musicales como estImulo. 

Ha 26: No existe diferencia significat~va debida al sexo 

del sUJeto, entre los puntaJes obtenidos por los hombres dies-
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tras y las mUjeres diestras en la prueba de audici6n dic6tica 

simultánea conten~endo patrones musicales como estimulo. 

Ha 26: Existe diferencia sign~ficat~va debida al sexo del 

sUJeto, entre los puntajes obten~dos por los hombres diestros 

y las mUjeres diestras en la prueba de audición d~c6tica simul 

tánea conteniendo patrones mus~cales como estimulo. 

Ha 27: No existe interacci6n entre la VI: canales y la 

VI: sexo, que influya en los puntaJes obten~dos por los hom 

bres diestros y las mUjeres diestras en la prueba de audición 

d~cótica simultánea conteniendo patrones mus~cales como estimu 

lo. 

Ha 27; Existe interacci6n entre la VI: canales y la VI:s~ 

xo, y por lo tanto ésta influye en los puntajes obtenidos por 

los hombres diestros y las mujeres diestras en la prueba de a~ 

dición dicótica simultánea conteniendo patrones musicales como 

estímulo. 

Tabla #17: Resumen del ANVA para los puntaJes obtenidos 
por el grupo de hombres diestros y el grupo de 
mUjeres diestras en la prueba de audic~ón dic6 
tica utilizando PARES DE PATRONES MUSICALES ca 
mo estímulo. 
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Fuente de Varlaci6n Suma de GL Medla de los F 
cuadrados cuadrados 

Entre Canales (I y O) 0.23 1 0.23 1.15 

Entre Sexos (H y M) 0.24 1 0.24 1.20 

Canales x Sexos 0,,00 1 0.00 0.00 

1ntragrupos 13.87 34 0.20 

Total = 14.34 37 

Tabla #18: Comparaci6n de los valores de F obtenidos y 
los valores F en la tabla de distrlbuci6n. 

Fuente de Variaci6n GL Nivel Valor F Valor F Oeeisi6n 
Slgni f. obtenido en tabla 

Entre Canales (1-0) 1 y34 0.05 1 .. 15 4.13 Se Acepta 
Ha 25 

Entre Sexos (H-M) 1 y34 0.05 1.20 4.13 Se acepta 
Ha 26 

1nteracci6n 1y34 0.05 0.00 4.13 Se acepta 
Ha 27 
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Tipo de Estimulo : PARES DE PATRONES MUSICALES 

Grupos Comparados: HOMBRES ZURDOS Y MUJERES ZURDAS 
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Gráfica #10: Medias de los puntaJes obtenidos por el gru
po de hombres zurdos y el grupo de mujeres 
zurdas en la prueba de audici6n ,dic6tica uti 
lizando PARES DE PATRONES MUSICALES come es= 
tlmulo (5 en cada canal). 

Ha 28: No eXLste dLferencia signifLcativa entre los punt~ 

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, por les 

hombres zurdos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n 

dic6tica simultánea conteniendo patrones musicales como estlm~ 

lo. 

Ha 28; Existe diferencia sLgnificativa entra los pu~tajes 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho por los hom 

bres zurdos y las mUJeres zurdas en la prueba de audici6n dic6 

tica simultánea conteniendo patrones musicales como estimulo. 

Ha 29: No existe diferencia significativa debida al sexo 
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del sujeto, entre los puntajes obtenidos por los hombres zur -

dos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica si

mult~nea conteniendo patrones musicales como estímulo. 

Ha 29: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sujeto, entre los puntajes obtenidos por los hombres zurdos y 

las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica simult~ -

nea conteniendo patrones musicales como estímulo. 

Ha 30: No existe interacci6n entre la VI: canales, y la 

VI: sexo, que influya en los puntajes obtenidos por los hom 

bres zurdos y las mujeres zurd~s en la prueba de audici6n dicó 

tica simult~nea conteniendo patrones musicales como estímulo. 

Ha 30: Existe interacci6n entre la VI: canales y la VI:se 

xo, y por tanto ésta influye en los puntajes obtenidos por los 

hombres zurdos y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n 

dic6tica simult6nea conteniendo patrones musicales como estí -

mulo. 

Tabla #19: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos 
por el grupo de hombres zurdos y el grupo de 
mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6ti 
ca conteniendo PARES DE PATRONES MUSICALES co= 
mo estimulo. 
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Fuente de Varlación Suma de GL Media de F 
cuadrados cuadrados 

Entre Canales (1-0) 1.14 1 1.14 2.78 

Entre Sexos (H-N) OotOS 1 0.05 0 .. 12 

Canales x Sexo 0.15 1 0.15 0,,36 

Intragrupos 4.09 10 0 .. 41 

Total = 5.43 13 

Tabla #20: Comparación de los valores de F obtenidos y 
los valores de F en tabla de dlstribución .. 

Fuente de Variación GL Nivel de Valor de F Valor de F Deci -
Signif. obtenido en tabla 

. , 
Slon 

Entre Canales (r-O) 1 y1 O 0.05 2.78 4 .. 96 Se aeeg ta Ho2 

Entre Sexos (H-M) 1y10 0.05 0.12 4 .. 96 Se aeeE. 

ta Ho29 

Canales x Sexos 1y10 0.05 0.36 4.96 Se aceE. 
ta H030 
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Tipo de Estimulo : PARES DE PATRONES MUSICALES 

Grupos Comparados: HOMBRES DIESTROS Y HUMBRES ZURDOS 
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Gr~fica #11: Medias de los puntaJes obtenidos por el gru
po de hombres diestros y el grupo de hombres 
zurdos en la p~ueba de audici6n dic6tica ut! 
lizando PARES DE PATRONES MUSICALES como es
timulo (5 por canal). 

Ha 31: No existe diferencia significativa entre los punt~ 

Jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho, parlas 

hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audición 

dic6tica simult~nea conteniendo patrones musicales cama e6tlm~ 

lo. 

Ha 31: Existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidas en el canal izquierda y el canal derecho, par los 

hombres diestros y los hombres zurdos en la prueba de audición 

dic6tica simultánea conteniendo patrones musicales como estlmy 

lo, 
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Ha 32: Na existe diferencia significativa debida al sexo 

del sujeta, entre las puntajes obtenidas par los hambres dies-

tras y las hambres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica si 

mult~nea conteniendo patrones musicales como estImulo. 

Ha 32: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sUJeto, entre los puntajes obtenidos por los hombres diestros 

y las hambres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica simult~ 

nea conteniendo patrones musicales como estImulo. 

Ha 33: No existe interacci6n entre la VI: canales y la 

VI: dominancia lateral, que influya en los puntaje~ obtenidos 

por los hombres diestros y los hambres zurdos en la prueba de 

audici6n dic6tica simult~nea conteniendo patrones musicales ca 

mo estImula. 

Ha 33: Existe interacci6n entre la VI: canales y la VI:do 

minancia latera~ y por lo tanta ~sta influye en los puntajes 

obtenidos par los hombres diestros y los hombres zurdos en la 

prueba de audici6n dic6tica simultánea conteniendo patrones m~ 

sicales cama estImula. 

Tabla #21: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidas 
por el grupa de hombres diestros y el grupo de 
hombres zurdos en la prueba de audici6n dic6ti 
ca conten~endo PATRONES MUSICALES como mate -
rial de estImulo. 



Fuente de Variaci6n 

Entre Canales (1-0) 

Entre Dominancia (O-Z) 

Canales x Dominancia 

Intragrupas 

Total = 

Suma de las GL 
cuadradas 

oo@ 1 

0.07 1 

0.42 1 

6.91 16 

8.20 19 

Media de las 
cuadrados 

O.S 

0.0'7 

0.42 

0.43 
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F 

1.86 

0.16 

eJ.9? 

Tabla #22: Camparaci6n de las valores de F abten~das y 
las valares de F en la tabla de distribu 
ci6n. 

Fuente de Variaci6n GL 

Entre Canales (1-0) ly16 

Entre Dominancia (D-Z)1y16 

Canales x Dominancia 1y16 

Nivel de Valar F Valar F DeBi
Sign~f. abten~do en tabla si6n 

0.05 1.88 4.49 Se aceE. 

t.a Ho31 

(J.05 a .16 4.49 Se aceE, 
ta Ha32 

0.05 g .91 4.49 Se aceE. 
ta Ho33 
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Tipo de Estimulo: PARES DE PA1RUNE~ MUSICALES 

Grupos Comparados: MUJERES DIESTRAS Y MUJERES ZURDAS 
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Gr~fica #12: Medias de los punlajes obtenidos por el gru
po de mujeres diestras y el grupo de mujeres 
zurdas en la prueba de audici6n dic6tica ut! 
lizando PARES DE PATRONES MUSICALES come es
timulo (5 por canal). 

Ha 34: No existe d~ferencia significativa entra los punt~ 

jes obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho por las 

mujeres diestras y las mujeres zurdas en la prueba de audición 

dic6tica simultánea conteniendo patrones musicales como estlm~ 

lo. 

Ha 34: Existe d~ferencia significativa entre los puntajas 

obtenidos en el canal izquierdo y el canal derecho por las mu

jeres diestras y las mUjeres zurdas en la prueba de audici6n 

dic6tica simult~nea conteniendo patrones musicales come est!m~ 

lo. 
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Ha 35: No existe diferencia significativa debida al sexo 

del sujeto, entre los puntajes obtenidos por las mujeres dies

tras y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica si 

mult~nea conteniendo patrones musicales como estímulo. 

Ha 35: Existe diferencia significativa debida al sexo del 

sujeto, entre los puntajes obtenidos por las mujeres diestras 

y las mujeres zurdas en la prueba de audici6n dic6tica simultá 

nea conteniendo patrones musicales como estimulo. 

Ha 36: No existe interacci6n entre la VI: canales y la 

VI: dominancia lateral, que ~nfluya en los puntajes obtenidos 

por las mujeres diestras y las mUjeres zurdas en la prueba de 

audici6n dic6tica simult~nea conteniendo patrones musicales 

como estímulo. 

Ha 36: Existe interacci6n entre la VI: canales, y la V~: 

dominancia lateral, y por lo tanto ~sta influye en los punta -

jes obtenidos por las mujeres diestras y las mujeres zurdas eR 

la prueba de audici6n dic6tica simult~nea conteniendo patrones 

musicales como estimulo. 

Tabla #23: Resumen del ANVA para los puntajes obtenidos ' 
por el grupo de mujeres diestras y el grupo de 
mUjeres zurdas en la prueba de audici6n dic6ti 
ca conteniendo PATRONES MUSICALES como mate 
rial de estimulo. 



Fuente de Varlaci6n 

Entre Canales (1-0) 

Suma de 
cuadrados 

0.28 

Entre Oominancla (O-Z) 0.87 

Canales x Dominancia 0.03 

1ntragrupos 11.04 

GL 

1 

1 

28 

Total = 12.22 31 

Medla de 
cuadrados 

0.28 

0.87 

0.39 
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F 

0.72 

2.23 

0.07 

Tabla #24: Comparaci6n de los valores de F obtenidos y 
los valores de F en la tabla de distribuci6no 

Fuente de Variaci6n 

Entre Canales (1-0) 

GL Nivel de Valor F Valor F Oecisi6m 
Signi f. obten.ido en tabla 

1 y28 0,,05 0.72 4.20 5e ace¡oua 
Ha 34 

Entre 00minanc~a(D-l)ly28 0.05 2.23 4.20 Se acepta 
Ha 35 

Canales x Dominancia 1y28 0.05 0.07 4.20 Se acepta 
H~36 

* 
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En cuanto a la Hip6tesis Nula General, en el análisis es

tadlstico realizado, al comparar los diferentes grupos de suj~ 

tos sometidos a las pruebas de audici6n dlc6tlca simultánea 

conteniendo estimulas verbales (dlgitos y palabras) se pudo e

videnciar: 

- Una clara y significativa diferencia entre los puntajes ob 

tenidos (reportados) por los sUJetos en el canal izquierdo y 

los reportados en el canal derecho. 

- Esa significativa diferencia favoreci6 al canal derecho en 

el 99.92% de las comparaciones realizadas. 

- El 99.92% corresponde a 7 hip6tesis experimentales nulas 

rechazadas y 1 aceptada en cuanto a las dlferencias de punta 

jes entre los canales iz~~ierdo y derecho, en 8 comparaciones. 

realizadas con todos los grupos de sujetos participantes. 

- En el canal izqulerdo, los puntaJes obtenidos por todos 

los grupos comparados fueron notables, es decir, que aunque la 

diferencia entre puntaje de canales favoreciera al derecho, el 

izquierdo en ningún momento permanecio "inactivo". 

- Al comparar a los grupos de zurdos no se encontr6 dlferen

cia signlficativa entre los puntajes obtenidos en el canal iz

quierdo y el canal derecho, aunque siempre el canal derecho 02 
tuvo mayor puntaje que el izquierdo como lo muestra la gráfica 

#2 (pag 9'-1) • 

Por otra parte el análisis estadístico aplicado a los pUll 

tajes obtenidos por los diferentes grupos en la prueba de audi 

ci6n dic6tica simultánea conteniendo patrones musicales l eviden 
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. , 
c~o: 

- que el canal izquierdo aventaj6 sistematicamente al canal 

derecho en las comparaciones entre los puntajes obtenidos por 

todos los grupos, sin embargo, la diferencia encontrada en f~

vor del canal izquierdo no fu~ significativa en ninguna de las 

comparaciones realizadas. 

- El canal derecho, aunque aventajado por el canal izquierdo 

en cuanto a puntajes reportado por todos los grupos comparado~ 

no se mantuvo "inactivo" (como lo muestran las gr6ficas de me

dias de puntajes para los patrones musicales, #9; #10; #11; y 

#12h 

Tomando en cuenta, entonces, los hechos anatomo-fisiologi 

cos y neuropsicologicos expuestos en el marco terorico, sobre 

el 01do derenho y su relaci6n efectiva con el hem~sferio"iz 

quierdo y, apoyados ~n las evidencias señaladas arriba, podemos 

entonces manifestar el rechazo de las hip6tesis nul? general y 

aceptar la hip6tes~ alternativa general que expresa una "domi

nancia" significativa del hemisferio izquierdo sobre el dere -

cho para el procesamiento de material verbal (simbolico) 

HIPOTESIS NULA ESPECIFICA #1 

LA DOMINANCIA LATERAL DE LOS SUJETOS NO DETERMINA DIFERE~ 

CIAS SIGNIFICATIVAS EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE 

AUDICION DICOTICA SIMULTANEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y 

PATRONES MUSICALES COMO ESTIMULO. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA ESPECIFICA #1 

LA DOMINANCIA LATERAL DE LOS SUJETOS DETERMINA DIFEREN 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOtR 

... 
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CIAS SIGNIFICATIVAS EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE 

AUDICION DICOTICA SIMULTANEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y 

PATRONES MUSICALES COMO ESTIMULO. 

Atendiendo al an~lisis estadístico efectuado, se puede a2 

vertir, que en todas las comparaciones con los grupos de suje

tos zurdos y sujetos diestros, realizadas en relaci6n a las 

pruebas conteniendo dígltos, palabras y patrones musicales, no 

se encontraron diferencias significativas entre los puntajes 

obtenidos por dichos grupos, que indicaron una ventaja sensi -

ble de uno de ellos sobre el otro. 

Al no ser significativas las diferencias entre los punta

jes obtenidos por los grupos estos resultados revelan que la 

dominancia lateral de los sujetos sometidos a las pruebas, pa

ra que obtuvieran mejor puntaje en el canal derecho o en el i~ 

quierdo; lo anterior también se apoya en la aceptaci6n hecha 

de todas las hip6tesis nulas experimentales referidas a la fueD. 

te de variaci6n: ENTRE DOMINANCIA, en el ANVA de todos los gr~ 

pos y para todos los estímulos. 

El an~lisis de la INTERACCION de la VI en Juego (canales, 

dominancia lateral) refuerza así mismo la aseveraci6n anterior 

ya que pone la evidencia la no relaci6n de la dominancia late

ral con los puntajes obtenidos en la prueba de audici6n dic6ti 

ca en uno u otro canal de estlmulaci6n, al aceptar las hip6te

sis nulas experimentales en su totalidad, referida a la fuente 

de variaci6n: canales x dominancia lateral. Se decidio aceptar 

la hip6tesis nula especifica #1 por ser congruente con el an~-

---------------_._ - - -
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lisis efectuado, señalando su validez. 

Aunque la diferencia entreOlos puntajes no son significa

tivas es interesante observar que para los estímulos contenien 

do dígitos, los mayores puntaJes fueron reportados por los hOill 

bres diestros quienes aventaJaron tanto a las mujeres diestras 

como a los hombres y mUJeres zurdas. 

Para los estímulos conte~iendo palabras, los mejores pun

tajes correspondieron a las mujeres diestras quienes aventaja

ron tanto a los hombres diestros como a las mujeres y a los 

hombres zurdos. 

En cuanto a los estímulos conteniendo patrones musicales 

el mayor puntaje lo obtuvieron las mujeres diestras quienes a 

ventajaron a los hombres diestros, a las mujeres zurdas y a 

los hombres zurdos, aURque las diferencias entre los puntajes 

no fueron significativos. 

HIPOTESIS NULA ESPECIFICA #2 

LOS CANALES POR LOS QUE SE ENVIA LA ESTIMULACION AUDITIV~ 

NO DETERMINAN DIFERENCIAS SIGNIFICAJIVAS EN LOS PUNTAJES QUE 

OBTIENEN LOS SUJETOS EN LA PRUEBA DE AUDICION DICOTICA SI MULTA 

NEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y PATRONES MUSICALES. 

~IPOTESIS ALTERNATIUA ESPECIFICA #2 

LOS CANALES POR LOS QUE SE ENVIA LA ESTIMULACION AUDITIVA 

DETERMINAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LOS PUNTAJES QUE OB -

TIENEN LOS SUJETOS EN LA PRUEBA DE AUDICION DICOTICA SIMULTA -

NEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y PATRONES MUSICALES COMO ES 

TIMULO. 
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En el análisis estadístico efectuado para la prueba cont~ 

niendo dfgitos y palabras como estímulos, todos los grupos co~ 

parados mostraron con los punta]es obtenidos, una clara venta

Ja del canal derecho sobre el canal izqulerdo para el procesa

miento de material verbal auditivo. 

La dlferencia encontrada entre los punta]es del canal iz

quierdo y el canal derecho fue signlflcativa estadístlcamente 

favoreciendo al canal derecho. Este resultado es lmportante ya 

que nos dlce que esa partlcipaci6n efectiva del canal derecho 

en el proceso de audici6n del lenguaje en los sUjetos sería im 

probables si solo hubiera operado el azar. Los resultados obt~ 

nldos en la prueba con material verbal revelan, así mismo, que 

si bien, ambos canales condujeron el mismo tipo de estimulac.i6n, 

simultáneamente, la identificaci6n de ella por el canal derecho 

fue mejor que en el izquierdo, por lo que la efectiva participa 

ci6n del canal derecho en la prueba verbal estaría relacionada 

con las características funcionales del oído derecho su recep

tor ~ en ese caso el oído derecho presentaría una mejor disposi 

ci6n funcional para el procesamiento del material verbal. 

Un dato que evidencia que el efecto de la VI: canales, en 

las comparaciones de los grupos es independiente del nivel de 

otra VI participante es que en el análisis de varianza efectua 

do, todas las comparaciones de puntajes correspondientes a la 

fuente de varianza: canales x sexo, y canales x dominancia late

ral, no expresan la existencia de una interacci6n entre dichas 

variables, siendo todas las hip6tesis estadístlcas nulas, aceE 
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tadas. 

Se debe señalar tambi~n, que el canal izquierdo no perma-

neci6 "inact1vo", como lo demuestra la puntuaci6n obtenida y 

mostrada en las gráficas: #1; #2; #3; #4; #5; #6; #7; #8. 

En cuanto a los puntaJes obtenidos en las pruebas cante -

n~endo patrones musicales, estos no presentaron diferenciassi~ 

nificat~vas al comparar los resultados en el canal ~zquierdo y 

el canal derecha aunque aguí, fue el canal izguierdo el gue ob 

tuba los mayores puntaJes en todas las grupas de comparaci6n.Y 

na el derecha. Ninguna de los efectos pr~ncipales, ni las ~nt~ 

racciones planteadas en el an~lisis de varianza presentaran v~ 

lores significativas. Cabe señalar aquí también, que el canal 

derecho na permaneci6 "inactivo" en la prueba, cama la demues

tra su puntaJe en las gr~ficas correspondientes: #9; #10; #11; 

#12. 

En base al an~lisis realizada podemos entonces observar 

que nuestra hip6tesis nula específica #2 na es congruente to -

talmente con los hallazgos del análisis estadística real~zado. 

Por una parte la hip6tesis nula se rechaza en cuanta a los re

sultados obtenidos en las pruebas con material verbal en todos 

los grupos invalidandola y aceptando la hip6tesis alternat1va 

específica #2 s610 en lo referente al material verbal. 

Para los estímulos conten~endo material musical la Ha. es 

pecífica #2 se acepta, dándole validez a su contenido. 

HIPOTES!S NULA ESPECIFICA #3 

EL SEXO DE LOS SUJETOS NO DETERMINA DIFERENCIAS SIGNIFICA 

--------_ .. . _ - -- - -
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TIVAS EN LOS PUNTAJES QUE OBTIENEN LOS SUJETOS EN LA PRUEBA DE 

AUDICION DICOTICA SIMULTANEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y 

PATRONES MELODICOS COMO ESTIMULO. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA ESPECIFICA #3 

EL SEXO DE LOS SUJETOS DETERMINA DIFERENCIAS SIGNIFICATI

VAS EN LOS PUNTAJES QUE OBTIENEN LOS SUJETOS EN LA PRUEBA DE 

AlliOICIDN DICOTICA SIMULTANEA CONTENIENDO DIGITOS, PALABRAS y P~ 

TRONES MUSICALES. 

En referencia al análisis estad1st~co se puede asegurar 

que en todas las comparaciones realizadas con los grupos de 

hombres y mujeres en la prueba de audici6n dic6tica simultánea 

conteniendo díg~tos, palabras y patrones musicales, no se en -

contr6 diferencias significativas entre los puntajes, que indi 

caran alguna ventaja de un grupo de sujetos sobre el otro.(~o~ 

bres o mujeres).No siendo significativas las diferencias entre 

las puntajes de los grupos comparados se evidencia que el sexo 

de los sujetos ~o fue determinante en la obtenci6n de mejor I 

puntaje en un canal u otro. 

Todas las hip6tesis nulas estadísticas relacionadas con 

la fuente de variaci6n: entre sexos, fueron aceptadas en el A! 

VA de todas los grupos y para todos los estímulos y, todas las 

hip6tesis nulas estadísricas relacionadas con la fuente de va

riaci6n: canales x sexo, en todas las pruebas, fueron acepta -

das indicando de esa forma, que la pertenencia de los sujetos 

a un grupo sexual específico no determina la variaci6n de los 

puntajes encontrados en la prueba de audici6n dic6tica conte-
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niendo dígitos, palabras y patrones musicales ya que no se evi 

den ció interacción entre esas VI.Sasados en los datos anterio

res, nuestra hipótes~s nula específica #3 se acepta, validando 

su contenido. 

8) Resultados de la Segunda Parte de la Prueba. 

La segunda parte de la prueba de audición dicót~ca fue di 

señada para controlar la participación de la atención volunta

ria de los sujetos en la realización de la priemera parte de 

la prueba o 

Al hacer la comparac~6n entre los resultados obtenidos en 

la primera parte y en la segunda parte de la prueba se buscó 

establecer si la concentración de la atención voluntaria del 

sujeto en el supuesto oído (canal) preferente según su dominaR 

cia lateral, había sido responsable de los puntajes obtenidos 

en la primera parte, y no una acción efectiva de las VI:cana -

les y tipo de estímulos presentados. 

La consigna y forma de apl~cación de esta segunda parte 

de la prueba se encuentran detalladas en el capítulo que ca 

rresponde a : Procedimiento. 

A continuación se presentan en primer t~rmino las gr~fi -

cas comparativas, con las medias de los puntajes obtenidos por 

los grupos en la primera y segunda parte de la prueba para los 

estímulos: Dígitos y palabras. Seguidamente se presenta la gr! 

fica comparativa de los puntajes obtenidos por los grupos para 

los estímulos: Patrones musicales. 
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Gr~fica #13 : Comparaci6n de las medias de los puntajes 
obtenidos por los diferentes grupos en la 
primera y la segunda parte de la prueba de 
de audici6n dic6tica conteniendo OIGITOS 
coma estImulas. 
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En las gr~ficas anteriores se puede evidenc~ar, que en t~ 

dos los grupos se manifest6 un mejor desempeño del oído dere -

cho para recibir estímulos verbales (dígitos y palabras) tanto 

en la primera parte como en la segunda parte de la prueba yaun 

que en esta segunda parte se instruy6 a los sUjetos para que 

pusieran atenci6n a los estímulos s610 en un oído cada vez, 

siempre se di6 esa favorable diferenc~a de recepci6n en el oí

do derecho. 

De esa form~ los resultados obtenidos en la pri~era parte 

son m~s fiables y la capacidad d~scriminativa de la prueba de 

audici6n dic6tica se pone en evidencia para su ponderaci6n co~ 

mo instrumento de exploraci6n. 

Igualmente se puede anotar que los resultados con los es

tímulos conteniendo patrones musica~es también mostraron esa 

constancia en la preferencia de un oído a otro al comparar la 

primera y la segunda parte de la prueba, en este caso fué el 

ardo izguierdo el qoe en todos los grupos se manifest6 siempre 

como el de mejor desempeño para la aud~ci6n de los estímulos 

musicales. 

Tanto en la primera como en la segunda parte de la prueba 

no se manifesto entonces, cambio en la preferencia de un oído 

para la recepci6n de los estímulos respectivos por parte delos 

grupos participantes, y aunque en la comparaci6n se encontra -

ron d~ferencias de puntajes entre uno y otro oído entre la pri 

mera y segunda prueba estas fueron pequeñas y no afectaron al 

an~lisis cualitativo, ya que lo interesante era corroborar si 
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aún al l~mitar la recepci6n a un solo canal cada vez (baJo una 

orden precisa de eJecuci6n) hac~endo con ello más ardua la com 

petencia, se encontraba la m~sma preferencia de recepci6n o la 

misma capacidad del 01do respectlvo para procesar mejor esa ~n 

formac~6n. Con lo que se pudo descartar que los resultados ob

tenidos en la prueba no se debieron a la part~clpaci6n especí

f~ca de la atenci6n voluntar~a del sUjeto s~no a la acc~6n 

efectiva de las VI en juego. 
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En la prueba de audici6n dic6tica, los resultados obteni 

dos por todos los sUjetos en los diferentes grupos, ev~den 

cian una fuerte preferencia del o~clo derecho para la recep 

ci6n de estímulos auditivo-verbales (dígitos y palabras) indi 

ferentemente de su dominancia lateral o sexo. 

La Psicofisiología de corte occidentalista, atendiendo a 

los planteamientos anátomo-fisio16gicos en juego comprende e~ 

ta preferencia del oído derecho para los estímulos ac6sticos 

del lenguaje, como la manifestaci6n inequívoca de la capaci -

dad deL hemisferio izquierdo (contralateral) para el procesa

miento de la "palabra escr~ta, oída o hablada" y seRala, re -

forzando su enfoque, precisas zonas especializadas en el he -

misferio izquierdo responsables de la funci6n linguísticaJex

presando así un criterio claramente local~zacionista que toda 

vía campea en la pSicología contemporánea. 

Lo anterior sería de gran peso para apoyar esas tes~s sÉ 

lo si de una forma sistemática, el oido izquierdo permanecie

ra indiferente al tipo de estimulac~6n ac6stica que nos preo

cupa, si el oído izquierdo fuese incapaz definitivamente, de 

recibir y discriminar, en una situaci6n de competenc~a auditi 

va entre los dos oídos, informaci6n de car~cter acústico-ver-
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bal. 

Si as! fuese no se pOdría dudar de la especificidad fun -

cional del hemisferio izquierdo para el procesamiento de esti 

mulos y la organizaci6n de las actividades del lenguaJe y con 

ello se aceptarla tambi'n, su "absoluta dom1nancia" sobre el 

hemisferio derecho para este tipo de actividad psíquica. 

Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos en la 

prueba de audici6n dic6tica, además de encontrar esa evidente 

ventaja del oído derecho para la recepci6n de estimulas ver 

bales, se destac6 un importante hecho que orienta hacia el 

cuestionamiento e invalidaci6n de los enfoques clásicos antes 

citados: el oído izquierdo en ningun momento permaneci6 inac-

tivo ante la estimulaci6n con material acústico-verbal y si 

bien fue superado cuantitativamente por el oído derecho, su 

participaci6n en ese tipo de recepci6n acústica es innegable 

y de importancia especial para el análisis cualitativo del 

proceso. 

Los resultados obtenidos en éste trabajo no contradicen 

a las investigaciones citadas en el marco te6rico que eviden

cian la participaci6n fundamental del hemisferio derecho en 

el especial proceso de la audici6n verbal. Ello nos faculta 

para afirmar y corroborar que la actividad psíquica especial 

de la audici6n del lenguaje, es una tarea compartida por am -

bos hemisferios cerebrales y no una funci6n del "dominio ab _ 
í .. 

soluto" del hemisferio izquierdo y, "que por tratarse de un a~ 

pacto del proceso general del lenguaje, concebido éste como 
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un sistema funcional complejo, no esta referido funcionalmente 

a uno s610 de los hemisferios cerebrales ni a zonas específi -

cas en particular en esos hemisferios, Su organizaci6n funcio-

nal es producto del trabajo de muchas zonas cort~cales cuya or 

gan~zaci6n y relac~ones entre ellas ha sido determinada por la 

experiencia social del individuo dentro de un proceso de refl~ 

jo activo de su realidad específ~ca y por las característ~cas 

propias de la lengua con que se expresa. 

El concurso de ambos hemisferios cerebrales en el proceso 

del lenguaje, en una especie de división laboral, orienta en 

el presente trabajo, a partir de los resultados obtenidos, a 

aceptar y proponer una "dominancia relativa" del hemisferio ce-

rebral izquierdo sobre el derecho, lo que estaría en directa 

concordancia con el concepto sist~mico de la organización cer~ 

bral del lenguaje y, orientaría así mismo a la consideración 

de una "asimetría funcional" del cerebro, como estrategia gen~ 

ral del mismo para realizar sus complicadas labores, desechando 

as! el c16sico concepto de la "dominancia absoluta" a6n utili~ 

zado en relación al lenguaje, como se relata en el marco teóri 

co. 

La "dominancia relativa" de uno de los hemisferios cere -
-

brales expresada en esa "asimetría fu~cional,r es explicada por 

la Neuropsicología Luriana como dependiente tanto de factores 

genético-hereditarios como de factores propios, específicos de 

la lengua adquirida por el individuo y, en forma muy particu -

lar de las condiciones vitales en donde se efect6a el aprendi-
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zaje de dicha lengua, ya que con Vigotsky, Luria reconoce el 

car~cter extracortical de los procesos pslquicos superiores, 

concepto que Junto al de su localización din~mica se encuen 

tran en la base de su teorla neuropsico16gica. 

La organizaci6n cerebral de la audición del lenguaje, su 

asimetrla funcional, no escapa entonces, como forma especial 

del sistema funcional del lenguaJe, a un determin~smo hist6ri-

co-social que fundamenta, antes que lo bio16gico o lo f~sio16-

gico desde el ~ngulo positivista, la manera en que se aprende 

y pr~ctica la audici6n de estlmulos acústico-verbales desde la 
, 

mas temprana edad. 

Las condiciones culturales concretas imponen un idioma, 

un lenguaje al individuo, un determinado tipo de informaci6n, 

sin embargo, el cerebro humano no es un simple receptáculo de 

ella que reciba o refleJe pasivamente los contenidos del medio 

ambiente; el cerebro es un sistema activo, desde el primer dla 

de nacimiento del ~ndividuo, dotado de potenciales que se reoE 

ganizan, se estructuran y se desarrollan en ~nterrelaciones 

con el medio ambiente cultural y mater~al. La reorganizaci6n y 

estructuración funcional del cerebro, dentro de limites tempo-

rales y de maduraci6n depende pues, de las ~nteracc~ones indi-
. 

vi duo-medio y estas funciones cerebrales no corresponden a un 

simple desarrollo especifico ind~vidual, bio16gico, del cere -

bro humano, estan histor~carnente determinadas, historia que es 

de car~cter soc~al en la cual el individuo concreto esta inmeE 

so. 
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Desde una perspectiva psicofís~ca,al hablar de una "domi

nancia relativa" del hemisfer~o izquierdo sobre el derecho pa

ra el procesamiento de los estímulos ac6stico verbales acepta

mos los planteamientos de las invest~gaciones apuntadas en el 

marco te6rico que enfatizan o reconocen, más que una espec~al~ 

zación para el lenguaje como tal, de parte del hem~sfer~o iz 

quierdo, una espec~alizaci6n para determinados parámetros de 

la informaci6n ac6st~ca inclu~das usualmente en el lenguaje c~ 

mo por ejemplo: formantes de banda estrecha (que se encuentran 

en vocales y fonemas oclusivas) frecuencias bajas (en catego -

rias coma las consonantes oclusivas) y además un poder de res~ 

luci6n temporal atribuida al misma hemisfer~o izquierdo queco~ 

siste en una velocidad mayar para la percepci6n de cambios de 

frecuencias en la informaci6n recibida y que impl~ca capacidad 

para establecer juicios de sucesividad y simultaneidad de los 

estímulos. 

Al hemisferio derecha, en el marco psicofís~co, le corre§ 

ponde un poder de resoluci6n menar (Ver Anexa Na. 60) para la 

percepci6n de los cambias en frecuencias audibles y, una mejor 

capacidad para el procesamiento de frecuencias altas, frecuen

cias que se encuentran en los formantes de las consonantes fr1 

cativas pera que tambi~n brindan información no fonológica re

ferente al timbre de voz del hablante. De igual forma, este h~ 

mis feria cerebral ha sido def~nido como menos lineal en su es

tilo de solucionar problemas y menas eficiente en la percep 

ció n de ordenamientos seriales o de tiempo, más tendiente al u 
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so de imágenes en sus procesos de pensamiento. El hemisferio 

derecho utlliza las palabras y sus agrupaciones diferente den-

tro de una tendencla más orlentada a las canciones, la poesia 

o en el aprendizaJe de ldiomas dlferentes al nativo. 

En relaci6n a los resultados obtenldos en la prueba de au 

dici6n dic6tica en este trabaJo con los estímulos contenlendo 

dígitos, todos los grupos comparados mostraron mayores punta -

jes en ambos oídos que en las pruebas conteniendo palabras, e~ 

to puede explicarse atendiendo a las características proplas 

de los estímulos presentados en cuanto que es menos difícildis 

criminar un número que una palabra sobre todo cuando dos estí-

mulos fono16g1camente similares como en el -caso de algunas pa

labras, puedan estar en competencia audltiva slmultánea; no ob~ 

taflte, dígitos y palabras como estímulos auditivos verbales fue 

ron percibidos mejor por el oído derecho en todos los grupos 

comparados y esto es importante para nuestro anállsis ya que 

deja en claro que para el grupo de sUJetos zurdos (hombres y 

mujeres) no hubo variaci6n de la "dominancia relativa" encon -

trada en el hemisferio izquierdo hacia el derecho como se po -

dría esperar baJO la f6rmula clásica de la "dominancia cere 

bral". En el grupo de los zurdos no hubo entonces inversi6n de 

la "dominancia relativa" encontrada en la prueba manteni'ndose 
-

al igual que los diestros con una mejor puntuaci6n del oído d~ 

recho para los estímulos auditivos verbales. Esto expresa que 

no se manifest6 una relaci6n directa entre mano preferida y oí 

do preferido o mejor dicho, que no se manifest6 la relaci6n e~ 
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perada entre dominancia lateral y dominancia cerebral contral~ 

teral lo que contradice las espectativas clásicas a part~r de 
. 

observaciones hechas en sUjetos diestros, 

Ahora bien, las conclusiones del comportam~ento del grupo 

de zurdos ante la prueba de aud~ci6n dic6t~ca, deben interpre-

tarse con la advertencia de que los zurdos constituyen un gru-

po de pocos sujetos y que princ~palmente se ha trabajado con 

puntajes medios en las comparaciones con lo que hace más difí

cil una medici6n del comportam~ento ind~vidual ante la prueba; 

s~n embargo los resultados obtenidos no estan en contradici6n 

con lo que la neuropsicología expone como básico para compren-

der el problema de los casos de "afasia parad6gica" en los su-

jetos zurdos y diestros que se menciona en el marco te6rico y 

el hecho de que las afasias graves y permanentes en raras oca-

siones surgen como consecuencia de una grave lesi6n en el he -

m~sferio derecho de indiv~duos zurdos. 

Normalmente, según lo comprobado por Luria (lur~a, 1979), 

en relaci6n a la gravedad de los síndromes de afasia, son me -

nos grave y persistente que el que se da después de una lesi6n 

en áreas comparables del hemisferio izquierdo en individuos 

diestros; ello se explica por el hecho de que en muy pocos ca-

50S seg6n Luria, los zurdos "fenotipicos" que 58 exam~nan son 

~urdos "puros" y que en contraste con la mayorla de los dies 

tras, los zurdos no proceden de familias en donde la mayoría 

de sus miembros comparten el mismo rasgo de predominio manual. 

La observaci6n de un gran número de casos como se apunta 
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en el marco teórico, ha llevado a la conclusión de que tomar 

sólo el predominio manual como ind~cador ún~co de la dom~nan -

cia hem~sférica es un error, una simplif~cación garrafal. Se 

conoce bastante b~en ya, que adem~s de la evidenc~a del predo

mlnlO manual se pueden dlstlngulr signos m~s sutiles de zurde

ría por ejemplo, de carácter morfológico o puramente funciona

les que se pueden revelarse en la anamnesis o por medio depru~ 

bas experlmentales especlales. Esta detecclón de la zurdería 

puede darse tamblén a partlr de los estud~os genealóg~cos que 

pueden complementar a las formas manif~estas de la zurdería, 

encontrando formas latentes de esa zurdería en el individuo y 

comprender asi meJor los casos contrad~ctorios. 

Lo anterior seria v~lido también en los diestros y para 

explicar toda la gama de variación que puede darse en el fenó

meno de lateralización funcional (grado de la dependenc~a de 

la función al hemisferio dominante) y ayudar a comprender me 

Jor el fenómeno de la asimetría cerebral de funciones. 

El instrumento utilizado en este trabajo para determ~nar 

la dominancia lateral, no informa sobre la dependencia de las 

funciones exploradas al hemisferio cerebral respectlvo y se l¿ 

mita a dar "indices" o destreza que han sido completados con 

la historia de los pacientes relatada por ellos mismos, en la 

búsqueda de relaciones familiares determinantes para controlar 

cada caso. Este control sirvi6 para rechazar todos aquellos c~ 

sos que resultaron dudosos en cuanto a su dominanwia lateral así 

como aquellos que presentaron una definida clasificación de am 
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b~dextros can ella, la muestra result6 más fiable y consisten

te dentro de las pasibilidades de nuestro control; aún asi,los 

resultados obtenidas can el grupa de zurdas pueden darnos un a 

ceptable criter~o de contraste con las planteam~entos neurops! 

cologicos sobre el problema de la dominanc~a cerebral de fun -

c~ones teniendo en cuenta la consideración de que estos grupos 

en muchas investigaciones realizadas par Luria (Luria, 1979) y 

otras según se anata en el marco te6rico, tambi~n han manifes

tado una dom~nancia cerebral menas acusada y menos estable que 

la de la población d~estra y, es precisamente este factor el 

que proponemos cama responsable de que haya sida el grupo de 

las zurdas el que en este trabajo se mostrara ~ncons~stente en 

relación a puntajes en las pruebas auditivo-verbales realiza -

das, ya que las diferencias encontradas en su puntajes corres

pondientes no fueron significativas. 

En cuanta a las resultados obtenidas en la parte de la 

prueba conteniendo patrones musicales cama estímulos, ninguna 

de las diferencias encontradas entre el comportam~ento del oí

da derecho y el oída izquierda en todas las grupas comparados 

fue significativa estaaísticamente cama para otorgar, a la ven 

taja sistemática observada en el oído izquierdo para la recep

ci6n de material musical, la validez de indicador de la domi -

nancia del hemisferio derecha para el procesamiento de ese ti

pa de estímulo. 

Na se encontró entonces, una dominancia categorica del he 

misferio derecho sobre el izquierda; sin embargo, aunque la di 

-------------------------- --- ---
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ferencia entre los puntajes obten~dos no fue cuantitativamente 

significativa, los resultados muestran que ambos hemisfer~os 

part~ciparon en la recepci6n de patrones me16dicos recayendo 

los puntajes más altos en el hem~sferio derecho, lo que sugie

re que también estamos ante una función compartida por ambos 

hemisferios cerebrales y que el concepto de "asimetría funcio

nal" es válido para explicar esa organizaci6n de tareas en don 

de la responsabilidad mayor recayó en el hemisferio derecho p~ 

ro aux~liado en este caso por el izqu~erdo el cual contribuyó 

sin lugar a dudas efectivamente. 

Debemos aclarar que la falta de s~gnificación de las dife 

rencias encontradas entre los resultados obtenidos por los di

ferentes grupos en uno y otro oído en la prueba conteniendo p~ 

trones musicales podría estar relacionada con la prueba m~sma 

en el sentldo de que los estímulos ut~llzados presentan carac

terísticas específicas que pueden haber ocasionado un sesgo sen 

sible en esos resultados. 

En investigaciones anteriores ~puntadas en el marco te6ri 

ca, sujetos diestros fueron sometidos a pruebas semeJantes con 

teniendo melodías que diferían o bien en ritmo o bien en tim -

bre, mostrando que estos sujetos expresaban una superioridad 

del oído derecho para melodías que diferían en ritmo y no exi2 

tía ninguna diferencia para las melodías que diferían en tim -

bree Seg6n los autores, no es la naturaleza del timbre por si 

misma lo que inclde en la dominancia cerebral, sino la funci6n 

cognositiva que requiere este estímulo para ser procesado. Lo 
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anterior expl~caría el que no haya exist~do d~ferencias categ~ 

r~cas entre el comportamiento de uno y otro oído, ya que si se 

revisa la manera en que se construy6 el estímulos #3, se adver 

tira que las melodías (patrones mus~cales) estan d~ferenciados 

en cada par, no por su ritmo, s~no b~s~camente por alturas en 

los son~dos y por d~ferenc~as de t~mbres entre una y otra. Esa 

condic~6n estaría pues implicada en los resultados obtenidos y 

además de ser altamente sugerente para explicar la forma en 

que trabajan los hemisfer~os cerebrales, serviría para afirmar 

la noci6n ya menc~onada sobre que el hemisferio izqulerdo pue

de describ~rse funcionalmente como m!s propos~cional, analíti

co, secuencial o temporal y, el hem~sferio derecho como más s~ 

tét~co, unitario en su aCClonar e independiente del tiempo. 

Relacionado con todo lo anterior se encuentra un aspecto 

funcional reconocido por la neuropsicología general y menciona 

do en nuestro marco te6rico que encaja satisfactoriamente con 

lo expuesto. Se trata de el carácter tonot6pico que presenta 

la corteza primaria en ambos hemisferios en las cuales existe 

una representaci6n sensorial de los rangos de frecuencias (to

nos) capaces de ser percib~dos por el analizador auditivo huma 

no. Ambos hem~sferios estan posibilitados para que en las zo 

nas temporales se reciban y sinteticen los tonos puros de la 

escala audible ya que estos es~ímulos en su forma discfeta son 

la base de la modalidad receptiva específica de ese analizado~ 

Esta posib~lidad es aprovechada desde el punto de vista clíni

co para determinar la agudeza audi~iva de·un individuo y como 

--------------------_ .... _ - - -
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ayuda para el diagn6stico de la agnos~a acústica; s~n embargo, 

esto es causa muchas veces de falsas apreciaciones d~agn6sti -

cas que ~nciden en err6neas e inutiles acciones terapéuticas: 

No es lo mismo que un sUjeto sea capaz de escuchar los son~dos 

pertenecientes a la escala de aUdici6n, que sea capaz de escu

char los son~dos del lenguaje ya que éstos ademas de ser emiti 

dos exclusivamente por la voz humana estan integrados por dif~ 

rentes componentes acústicos y fono16gicos compleJos los cua -

les ya no pueden ser s~ntetizados por las mismas zonas tempora 

les primarias proyectivas del anal~zador y sus características 

fano16g~cas especificas (los fonemas) son s~ntetizados, organ! 

zados y ordenados en esquemas út~les por las zonas temporales 

secundar~as, en base a una act~vidad nerviosa y a una organiz~ 

ci6n funcional diferente a la de las zonas primar~as, por ello, 

muchos pacientes con daño en esta zonas secundarias exper~men

tan ~ncapacidad para escuchar correctamente los sonidos del 

lenguaje pero conservan la capac~dad para escuchar melodías o 

tonos puros de la escala audible lo cual es un hecho neuropsi

ca16gico ampliamente reconocido, especialmente si se trata de 

les~ones de zonas secundar~as del hemisferio izquierdo. 

Cuando se trata de lesiones en el hemisferio derecho la 

casuística neuropsico16gica informa que uno de los síntomas 

m~s conocidos es la Amusia o pérdida del sentido musical, as! 

como de los componentes de entonaci6n del lenguaje lo que im -

plica que sujetos que hablan idiomas característicamente tona

les (en los cuales la altura como se pronuncia un fonema posee 
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un valar informativa) podrían presentar autenticas afas1as se~ 

soriales (no comprensi6n del lenguaje) como consecuencia de le 

siones en el hemisferio derecho. 

Si en el proceso d1agn6stico de los problemas del lengua

Je s6lo se toma en cuenta el aná11s1s de la percepc16n de son1 

dos puros, como en el caso de la prueba audiométrica, para de

terminar la agudeza aud1tiva, dificilmente se llega a tener un 

marco de referencia clara y ubicativo del problema linguistica 

y por lo tanto la acci6n terapeut1ca resultará infructuosa. 

Al evidenciar que en la recepci6n acústica de los estímu

los del lenguaje part1cipan ambos hemisferios y que, en la re

cepci6n de los estímulos mus1cales también se aprecia el mismo 

fen6meno funcional (aunque sin mostrar aquí consistentemente g 

na determinada dominancia por uno de los hemisfer10s) es líC1-

to inferir que ambos procesos comparten un est110 de trabajo 

cerebral mediante el cual cada hemisferio participa en el pro

ceso psíquica particular de acuerdo a su capacidad funcional 

específica y a las relaciones que e~tre las d1ferentes zonas 

cerebrales se hayan establec1do en el transcurso de la ontoge

nia en iQt1ma relaci6n can el modo de vida individual, propi -

ciando así la formaci6n de un sistema funcional, una organ1za

ci6n cerebral de esa actividad psiquica particular. 

Esa organizaci6n en la que cada hemisferio cerebral tiene 

un compromiso definido de acci6n, debe interpretarse como el 

resultado de una asimetría funcional identificada como estrat~ 

gia ideal, como estrategia general de trabajo del cerebro hum~ 

---------- - -
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no. 

Con los datos aportados hasta aquí, en cuanto, a la dlfe-

renciaci6n funclonal de los hemlsferios cerebrales, damos cum-

plimiento al obJetlvo general planteaoo para este trabajo y t~ 

mamas aSl mismo nuestra poslclón con relación a la hlpótesls 

general del mlsmo. 

En el anállsls de los resultados obtenidos en la prueba 

de audici6n dicótica no se eVloenció que las diferencias entre 

los puntaJes de los dlstlntos grupos, en las pruebas contenle~ 

do dígitos, palabras y patrones musicales, estubieran determi-

nadas por la dominancia lateral de los sUjetos sometidos a di-

chas pruebas. Lo anterior se constato al no encontrarse signi-

ficación estadística entre las dlferencias de puntaJes obteni-

dos en las pruebas por los dlestros y las zurdas y, la ausen -

cia de interacción entre las VI; canales y dominancia lateral. 

Estos datos obtenidos promueven a expllcar los resultados de 

las pruebas como productos tanto de las características pro 

pias del material de estímulo, de la acc16n más efectiva de u-

no de los canales de audic16n sobre el otro y de la organlza 

clón cerebral de los procesos psíquicos responsables del len -

guaje. "La dominancia lateral por si sola no determlnaría en 

tonces la manera en que un individuo debe perciblr los estlmu-

los acusticos-verbales y musicales. El procesamiento de ese m~ 

terial vendría determinado en el sujeto por los aspectos seña-

lados arriba, aunque todavía no hay expllcaciones amplias so -

BIBLIOTECA-CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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bre el particular se acepta siempre una mejor lateralizaci6n 

de las func~ones del lenguaje en el hem~sferio ~zqu~erdo en los 

diestros, hecho que se corrobora en los resultados obten~dos 

en la prueba de audición dicót~ca, cuando se ev~dencia que es 

este grupo el que presento los puntaJes m~s altos en las prue

bas con mater~al verbal. Can todo, na se encontro una fundamerr 

taci6n concluyente estadísticamente como para asegurar que la 

dom~nancia lateral de los sUjetos determ~naron las d~ferencias 

entre los puntajes obtenidos en la prueba, que era el objet~vo 

específ~co #1 planteado en el presente trabajo y que ~nvalida 

la h~p6tesis nula específica #1. 

Si la dominancia lateral no esta determ~nando las d~fererr 

cias en los resultados obtenidos en la prueba de audic~6n d~c~ 

tica, la preferenc~a par determ~nado oída (canal) para proce -

sar los estímulos, ev~denc~ada en la prueba de audici6n d~c6ti 

ca mostraría la acci6n efectiva del canal por donde se rec~be 

el tipo de estímulo en cuesti6n. Esto viene corroborado al ob

tener una diferencia sign~f~cat~va entre las puntaJes del 

99.92% de las comparaciones realizadas con los diferentes gru

pas, en donde el canal derecho aventaj6 al izquierdo en las 

pruebas con dígitos y palabras. Esa efectiva participaci6n del 

canal derecho, conduc~endo similar material verbal que el ca -

nal izquierdo, se relacionaría, entonces, con las característi 

cas funcionales del oído derecha, su receptor, el cual presen

taría mejor disposic~6n para la recepci6n del mater~al verbal. 

La falta de interacci6n entre las VI: canales x dominancia, ca 
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nales x sexo en el ANVA desarrollado se ha destacado en este 

análisis como una evidenc~a del determinante efecto de la VI: 

canales independiente del nivel de acción de las otras VI. y 

por lo tanto determ~nante en resultados obten~dos en las prue

bas, especialmente las que cont~enen estimulas verbales y, aun 

que no sign~f~cat~vas las d~ferencias entre los puntaJes tam 

bién se debe menc~onar la prueba conteniendo patrones mus~ca -

les la cual presentó; esta vez al canal ~zqu~erdo (oído) como 

el preferente para el procesamiento oe dichos estimulase 

La prueba de audición dicótica construida y utilizada en 

este trabajo no contemplo estimulaci6n audit~va que perm~t~era 

un análisis cualitativo más fino de la participaci6n de uno y 

otro hemisferio en el trabaJO de discriminación acust~ca (aná

lisis de fonemas, consonantes, alturas de sonidos, frecuencias 

especifícas, para cada oído etc) sin embargo, a nivel general 

podemos dar cumplimiento al obJetivo #2 del trabaJO y por los 

datos expuestos decidir el rechazo de la hip6tesis nula especí 

fica #2. 

En las pruebas conteniendo material verbal y patrones mu

sicales, el análisis realizado con los grupos de hombres y de 

mujeres, no mostro en los puntaJes diferencias s~gnificativas 

que estableciera ventaJa de uno de ellos sobre el otro. No se 

encontró tampoco una interacción entre la VI: canales y sexo 

como para deducir una influencia del sexo en la obtención de 

diferencias en los puntajes de la prueba. 

Las ventajas obtenidas por las mujeres diestras en las 



156 

pruebas conteniendo material verbal y en la prueba conteniendo 

patrones musicales son congruentes con los hallazgos de Kimura 

(K~mura, 1963) mencionados en el marco te6rico. Sin embarg~ha~ 

ta ahora no se ha encontrado una explicac~6n al respecto de es 

te fen6meno que sea fuertemente exclarecedora, aparte de rela-

c~onar el mejor desempeño de las mUjeres en las pruebas verba-

les como consecuencia de una miel~nizac~6n cortical más tempr~ 

na (fen6meno que podría explicar la menor ~nc~dencia de disle-

xia, afasias e ~nclusive tartamudez en las mUjeres que en los 

hombres), (Ard~la, 1983). 

De las pruebas real~zadas en este ~rabajo, y de resulta -

dos se puede deducir que el sexo no determina, en los grupos 

comparados, las diferencias encontradas entre los puntaJes ob

tenidos en la prueba de audici6n dicótica, objetivo específico 

#3; dato con el cual aceptamos nuestra hipótesis nula específ~ 

ca #3. 

Debemos anotar en esta secci6n que los resultados obteni-. 
dos en la primera parte de la prueba de audici6n dicótica si -

mUltánea, cuando los sujetos tenían la tarea de reportar todos 

aquellos estímulos que recordaran en cada presentaci6n de los 

items, fueron compatibles con los resultados obtenidos en la 

segunda parte de la prueba cuando el sUjeto s610 podía repor -

tar aquellos estímulos que escuchaba en uno de los oídos cada 

vez en cada item. Compatibles porque para los estímulos verba

les (dígitos y palabras) el oído derecho siempre alcanzó mayo

res puntajes que el oído izquierdo en todos los grupos y en el 
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caso de los estímulos conten~endo patrones musicales, el oído 

izquierdo fue el que alcanzo tamb~én mayores puntuac~ones en 

todos los grupos. 

Los pun~aJes alcanzados en la segunda parte de la prueba, 

controlando el factor atenc~6n, resultaron un poco m&s altos 

para los tres estímulos que en la primera parte, los sujetos 

por lo general no reportaban estímulos que estub~eran en el oí 

do contrario al que estaban atentos D El factor atenci6n elev6 

los puntajes en cada prueba pero la diferencia entre el compa~ 

timiento de uno y otro oído fue muy mínima. 

Para el caso de los estímulos musicales Juzgamos que los 

resultados no fueron concluyentes debido a la estructuración 

de la prueba misma y que por lo tanto deben ser tomados con la 

debida consideración. Lo que se rescata de esa prueba es que a 

pesar de su poca consistencia es evidente que se cumplen en 

pr~ncipio los planteamientos referidos a la asimetría cerebral 

de funciones y, aunque no se haya podido evidenciar la dominan 

cia, cuantitativamente, de uno de los hemisferios sobre el o -

tro, se debe apreciar el papel del hemisferio derecho como el 

más orientado a esa función, inclus~ve en la segunda parte de 

la prueba. 

En forma general se puede af~rmar que la prueba de audi -

ci6n dic6tica simultánea construida y utilizada en este traba

JO para explorar la dominancia cerebral de funciones puede ser 

muy 6til para ese fin si se observan ciertas cond~ciones en su 

aplicaci6n a los sujetos, los cuales deberan ser seleccionados 
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exhaustivamente en cuanto a su dominancia lateral. 



159 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

Tomando en consideraci6n los resultados que se han ob

tenido y en referencia a los enunciados teorico-prácticos 

expuestos se concluye: 

1.- Que existe una relativa "dominancia" del hem1sfe -

rio cerebral izquierdo sobre el hemisferio derecho para el 

procesamiento de estímulos audit1vos del lengueje. Relati -

va, por que el hemisferio derecho no es ajeno al procesa 

m1ento de ese tipo de informac16n S1no que par~icipa act1v~ 

mente y en forma sistemática para llevar a cabo esa tarea 

conJunta o 

2.- Que la "dominancia'! relativa de un hem1sferio so -

bre el otro para la audici6n del lenguaje inva11da la pro 

puesta cl~s1ca de la "dominancia absoluta" de funciones y 

promueve la aceptaci6n del concepto de "asimetrla funcio 

nal" como estrategia de trabajo del cerebro para llevar a 

cabo los procesos psiquicoso 

3.- Que la "asimetrla funcional" del fen6meno de la au 

dici6n del lenguaje se debe entender no como una especiali

zaci6n de los hem1sferios (sobre todo el izquierdo) para el 

lenguaje como tal, siRO que como una especializaci6n para 

la recepci6n y procesamiento de ciertos parámetros de la iU 

formaci6n acústica incluidos usualmente en el lenguaje (fo~ 

mante, frecuencias altas y bajas, cambios de frecuencias, 

etc.). 
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4.- Que la relativa dom~nancia del hemisferio izquier

do sobre el derecho para el procesam~ento de estimulas acús 

t~co-verbales se presento tanto en sujetos d~estros como 

zuroos y tanto en hombres como mUJeres. 

5.- Que no se encontró ev~denc~as de que la dom~nanc~a 

lateral de los sujetos sometidos a la prueba de audic~6n di 

c6tica, determinara la "preferenc~a" de un oído sobre el o

tro para audici6n del lenguaJe, ni que influyera en los re

sultados de la prueba. 

6.- Que los canales por donde se envía la estimulaci6n 

auditiva a los sujetos, determinan diferencias entre los 

puntajes que obtienen ~stos en las pruebas dic6ticas. 

7.- Que la efectiva acci6n de los canales por donde se 

envía la informaci6n a los sUJetos, esta relac~onada con la 

naturaleza de la ~nformaci6n que conducen y con la organiz~ 

ción cerebral del proceso psiquico responsable de su respeE 

tivo procesamie~to. 

8.- Que el sexo de los sUJetos sometidos a la prueba 

no es determinante en los resultados que estos obtienen en 

ella. 

9.- Que todos los grupos sometidos a la prueba ut~li -

zando como estimulas patrones musicales mostraron un mejor 

desempeño con el oído izquierdo; pero aunque este hecho evi 

denc~6 una sistemat~zaci6n en su presentaci6n, no se puede 

adjudicar una dominancia al hemisferio cerebral derecho so

bre el hemisferio izquierdo para procesar ese tipo de mate-

G 
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rial audible por que, las diferencias expresadas en la com

parac~6n no fueron sign~ficativamente concluyentes. 

10.- Que los resultados obtenidos en la prueba cante -

nlendo patrones musicales no son concluyentes debldo a un 

sesgo provocado por la lncorporaci6n de estructuras mUSlca

les construidas con tonos puros y báslcamente solo diferen

cladas en alturas de los sonidos y no en variedad de r~t 

mas, lo que hace que ambos hemisferios sean capaces de pr2 

cesar esos estímulos, según lo establecido por la neuropsi

cología general. 

11.- Que la prueba de audici6n d~cótica simultánea pr~ 

senta potencialidades importantes de tomar en cuenta para 

el establecimiento de la "dom~nanc~a,r relativa de funciones 

y para la exploraci6n de la "asimetría funcional" y que su 

utilidad puede ser más evidente cuando la invest~gaci6n de 

los sujetos es exhaustlva en relaci6n a su dom~nancia late

ral demostrada y latente. 

12.- Que la prueba de aud~ción d~c6tica simultánea pr~ 

senta un nivel de confiabilidad bastante alto si se toma en 

cuenta la comparación de la prlmera parte de la prueba con 

la segunda en donde se comprueba que los resultados obteni

dos en la primera parte no se debieron a la acción de la a

tención voluntaria del sujeto hacia el oído prefer~do o re

lacionado con su dominancia lateral sino a un proceso orga

nizado cerebralmente en base a sus característ~cas funcion~ 

les específicas y a las características del estímulo. 
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13.- Que los hallazgos de este trabajo son congruentes 

con los planteamientos neurops~cologicos con respecto a la 

audici6n del lenguaje como actlvidad especial de ese proce

so ps~quico general, y con el concepto oe la as~metría cere 

bral de funciones. 

Bo Recomendaciones 

Las conclusiones obten~das en el presente trabajo pla~ 

tean posibilidades práct~cas y a la vez alcances te6ricos 

que pueden enriquecer a los planteamientos hechos por la 

neuropsicología general y clín~ca. Para complementar esas 

expectat~vas es necesarlO hacer las siguientes recomendaci~ 

nes: 

1.- Implementar investigaciones que se ref~eran al es

tudio de la asimetría funcional utilizando grupos mayores 

de sujetos y especialmente orientadas al problema de la es

pecializaci6n de los hemisferios para los componentes del 

lenguaje humano. 

2.- Dado que uno de los pro~lemas más sensibles en la 

determ~naci6n de la "dom~nancia" relativa y la asimetría de 

funciones lo constituye la lateralizaci6n de funciones en 

el sujeto, es preciso construir pruebas más fiables para d~ 

terminar tanto la dominancia lateral fenotipica como la ge

not~pica (hereditaria) para lo cual pOdría utilizarse las 

sugerencias y los hallazgos que a ese respecto presenta la 

neuropsicología Lurianao 

3.- Se deben revisar aquellas pruebas que exploren la 

----------------.--- -
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domlnancia lateral y establecer si solamente presentan lndi 

ces generales sobre la preferencla lateral del sUJeto, aten 

diendo a los aspectos más eVldentes, ya que esto puede oca

S10nar errores profundos en el momento de or1entar el d1ag

nóstlco terapeutico del lenguaje y de o~ros procesos pS1CO

lÓg1COS. 

4.- Se debe estar advert1do de que la util1zoac1ón ex

clus1va de la audl0metría (audiograma) no es suf1clente pa

ra determinar Sl un sUjeto presenta problemas relacionados 

con el lenguaje, ya que las características de la audición 

de los son1dos del lenguaje poseen complejidad y especlfici 

dad especial y su organización cerebral, como parte del sis 

tema funcional del lenguaJe, es diferente a la presentada 

por los sonldos puros que forman parte de los estímulos que 

se presentan al sujeto en una aud10metría. 

5- Se debe alentar la participación multidisclplinaria 

en el estudio de la aSlmetría cerebral de funciones de man~ 

ra que el Psicólogo pueda compartir las experiencias prácti 

cas y los alcances te6r1cos con especialistas de otras dis

ciplinas especialmente con los neurológos ya que la asime -

tría funcional presenta multiples perspectivas para la neu

rocirugía en pacientes con alto riesgo operatorio y, para 

la ampliación, profundizaci6n y delimitaci6n del diágnosti

ca neuro16gico. 

6.- En lo que respecta a los estudios con materlal mu

sical, deben implementarse investigaciones con sUjetos m6si 
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cos de profes~6n y no m6sicos para estudiar las diferencias 

en que esa actividad se organiza cerebralmente a partir de 

una práctica s~stemátlca de parte del sUJeto. 

7.- Af~nar la construcc~6n de pruebas audit~vas de ma

nera que puedan ser lncluldas en la prác~~ca del diagnóst~

co de problemas específicos de la audicl6n del lenguaJe a 
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A N E X O S 

Protocolo para la ootenc~6n de la curva aud~o

métr~ca. (Audiograma). 

Pro~ocolo para registro de respuestas (punta -

Jes) en la prueba de aud~c~ón dicót~ca. 

Procedim~en~o para la grabación y el control 

de los estímulos aud~t~voso 

A) Instrucciones para la graoación. 

B) Control del mater~al grabado. 

e) Grabación de los estímulos. 

PuntaJes resultan~es en la prueba de audic~6n 

dicót~ca 

A) Pun~aJes brutos. 

B) Medias de los puntajes en los grupos. 

Procedimien~o estadístico 

A) El an~l~sis de varianza. 

S) Sumario del an~l~sis de var~anza. 

C) Desarrollo del anális~s de var~anza. 

D) Tabla de distribuci6n de Fo 

Esquemas complementar~os. 

Test de dominancia latera~ de Albert J. Harris 

: Diseño Experimental Original que no fue Util~

zado. 

ANEXO No. 9 : Glosario 
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Protocolo para la obtenci6n de 

la curva audiom~trica. 

(Audiograma) 
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S E R V C I O O E O T O R R I N O lAR I N GOL O G I A 

ICMBRE DEL PACIENTE -------------------------------------------ECNICO ____________________________________________________ _ 

ECHA ____________________________________________________ ___ 

DAD _________________________ REGISTRO ______________________ __ 

A UD I OMETR 0 _________________________________________ _ 

M ED I C O Q Uf LOOR DEN 0 _______________________________________ _ 

AUD IOGRAMA 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

o ~--~----~--_+----+_--~----~--~r_--~ 

10 ~--~----r---_+----+_--~----~--~r_--~ 
20 

~--~----r---_+----+_--~----~--~r_--~ 

30 ~--~----~--_+----+_--~----~--~r_--~ 
40 

50 ~--~----~--_+----+_--_+----~--~----_t 

60 
~--~----~--_r----+_--_+----~--~----4 

70 

80 

90 

100 

110 ~--~----~--~----~-~--------~----~ 

SERVAC I ~ES: 
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Protocolo para registro de respuestas 

(puntajes) en la prueba de audici6n 

dicótica. 
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~E: ______________________________ __ SEXO: ________________ _ 

NIVEL EDUCATIVO: ______________ _ ODMoLAT: __ _ 

PRIMERA PARTE 

&!:IB5!. !!I ~ I ;1 liI&' .. 11 
fiJELOOICOS' S DE DIGIIOS PARES DE PALABRAS I PATRONES 

~ ! , 

· a 5-8-6-9 t Cama-Bo1:.e-r~asa a No.l: • & 2 Q 
I I • ·5-4-6-9 • Pico-Rata-Pila • a • • t : • ~ ·9-2-7-5 • Luto-Cena-Vaca 8 No.2; t • a I ~ ·5-3-1-9 a Mesa-Dedo-Codo I I I a • 2-8-0-6 Maceta-Camino No.3: , · · Pescado-Candela I • • 

Bocina-Sombrilla NOo4: 
I • a 

Loro-Pela-Lomo • • • 
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A N E X O No. 3 

Procedimiento para la grabaci6n y el 

control de los estimulas auditivos. 

A) Instrucciones para la grabaci6n. 

S) Control del material grabado. 
C) Grabaci6n de lps estimulo s : 

#1- Pares de d!gitos. 

#2- Pares de palabras. 

#3- Pares de patrones musicales. 
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INSTRUCCIONES PARA GRABACION y CONTROL DEL MATERIAL 

GRABADO 

A-INSTRUCCIONES DE GRABACIO,J 

174 

Los pares de estímulo ifhablados" deben ser grabados en 

dos canales diferentes, en forma exactamente simultánea, con 

la misma voz e igual intensidad (grabaci6n estereot6nica sin 

cronizada)e Con lo anterior se consigue que el estímulo que 

el sujeto recibe en el canal 1zquierdo, cuya informaci6n se 

cod1fica, en su mayor parte, en el cortex del hemisfer10 de

recho, se percibe al mismo tiempo que el estímulo que es peE 

cib1do en el canal opuesto (derecho) y cuya 1nformaci6n se 

codifica tamb1~n en su mayor parte en el hemisferio opuesto 

(izqu1erdo). 

a-CONTROL DE MATERIAL GRABADO 

El exper1mentador ~ deber~ conocer en que canal han si

do grabados los diferentes estímulos al momento ~ admin1strar 

los test a los sujetos o Se debe pedir al encargado de reali -

zar la grabaci6n, que grabe cada elemento de un par de estí 

mulos en cualquiera de los canales. En un sobre sellado se 

entregar~ a un experimentador-observador, la forma def1n1 

tiva de la grabaci6n. El conocimiento sobre la presentación 
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de las estímulos en cuanta al canal en que las recibe el su -

Jeta, la tendr~ despu~s de haber recolectada todas los datos 

del experimentador. 

Para poder equilibrar la audlcl6n del sUJe~o se deberá 

grabar en las das canales una frecuencia de 400 HZ, par espa

cia de un minuta y marcarla con cinta lider al princ~pio y al 

final .. 

Se deberá vigilar que el material magnét~co (cinta) y el 

equipo con que se har~ la grabacl6n est'n libres de cualquier 

elemento sonoro que interfiera can el materlal a grabar, de -

ben usarse cintas vírgenes de baja nivel de ruido y debe tam

bi~n reVlsarse la magnetizacl6n de las grabadoras. 

La grabac~6n completa de todos las es~fmulos se deber~ 

entregar en un carrete de 1200 Po a una velocidad de 7i ppso, 

separando los grupos de estímulos con cinta lider de color p~ 

ra fac~litar su visualizaci6n par parte del exper~mentador al 

momento de erectuar la prueba con el sUJe~oo A continuac~ón 

se detalla el conten~do de cada uno de los es~ímulos los cua-

les deberan edltarse seg6n esta secuencia: 

a) Frecuencia de 400 Hz para equilibrar audición 

b) Estímulo No 1 (pares de dígitos) 

c) Estímulo No 2 (pares de palabras) 

d) Estfmulo No 3 (pares de patrones musicales) 
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C - GRABACION DE LOS ESTIMULDS 

ESTIMULO No. 1 

PARES DE DIGITOS AISLADOS ========================= 

Instrucciones: Grabar 5 items, cada uno de 3 pares de dígi 

tos. Entre cada par debe mediar 1 segundo y en 

tre cada item un intervalo de 3 seg o 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

Item No. 5 

Canal IZquierdo 

UNO 

TRES 

CINCO 

SIETE 

DOS 

CINCO 

TRES 

CUATRO 

NUEVE 

DOS 

CUATRO • 

CINCO 

SIETE 

UNO 

DOS 

Canal Derecho 

OCHO 

SEIS 

NUEVE 

CUATRO 

SEIS 

NUEVE 

DOS 

SIETE 

CINCO 

TRES 

UNO 

NUEVE 

OCHO 

CERO 

SEIS 
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ESTIMULO No. 2 

PARES DE PALABRAS 
=========~======= 

Instrucciones: Las mismas que el anterior. 

Canal Derecho Canal L:cu12rdo 

Item No 1 CAMA PICO 

RATO BOTE 

PILA MASA 

Item No 2 LUTO C=:NA 

VACA DEDO 

r~ESA CODO 

Item No 3 r~ACETA CAilJDELA 

CArUNO SOf'1BRILLA 

PESCADO BOCINA 

Item No 4 LORO PAU\ 

PELO LOMO 

MURO NOTA 

Item No 5 LACA NORA 

SOLO GIME 

LUlA PECA 



ESTH1ULD No. 3 178 

PARES DE PATROrJES I,USICALES =========================== 

Canal izquierdo Canal derecho 

Item NOo1 

JII 
Item No o 2 

Item No.3 

ji f1 J7j 
j 1I 11 

r(--:J 
1I ¡ 

Item No.4 JE=i 
ji ~J 

Item-No.5 

¡ i tJ ;r.a 11 

Instrucciones: Se deber~ grabar un patr6n mel6dico d~ferente en 
cada canal simultdneamente y ensegu~da de cada 
item se grabar~n cuatro patrones me16dicos que se 
presentaran monoauralmente al sUjeto y en los que 
se incluiran los oos pa~rones del item respectivo 
para que el entrevistado pueda identificarlos. 

l' 



A N E X O No .. 4 

Puntajes resultantes en la prueba 

de audic6n dic6tica. 

A) Puntajes brutos: 

1- En la primera par~e de la 

prueba. 

2- En~la segunda parte de la 

prueba. 

8) Medias de los puntajes en los grupos. 

1- En la primera pa~te de la 

prueba. 

2- En la segunda parte de la 

prueba. 
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A- PUNTAJES BRUTOS 

1)PuntaJes obtenidos por los sUjetas en cada grupo en 
el o!do izquierdo (DI) y el oído derecho (00) en la 
PRIMERA PARTE de la prueba de audlción dlcótlca. 

~ 
PARES DE PARES DE PARES DE MULO OIGITOS PALABRAS PATRONES SU- MUSICP..LES JETOS 

::;RUPOS Ss O I O O O I O O O I O O 

f# 1 14 15 7 6 2 1 

fU 2 13 15 6 11 2 1 
HOMBRES rtt 3 DIESTROS 

15 12 10 1 1 2 2 

# 4 13 13 5 5 1 1 

I+t 5 14 15 9 12 2 3 

# 6 2 1 3 1 8 2 2 

# 1 13 1 3 7 8 3 2 

# 2 13 15 5 13 2 2 

# 3 13 11 5 13 1 1 

# 4 14 15 8 7 2 2 
:¡f 5 10 10 5 11 1 1 

# 6 11 15 4 9 3 2 
MUJERES # 7 9 14 5 13 2 1 DIESTRAS 

# 8 13 14 6 8 2 2 

# 9 11 14 7 9 3 2 

#10 12 13 5 7 2 2 

#11 11 15 5 10 2 2 

#12 11 14 7 10 1 2 

#13 10 12 5 7 2 3 

# 1 9 12 6 7 2 1 

HOMBRES # 2 12 15 6 8 3 2 
ZURDOS # 3 10 13 5 10 1 1 

# 4 9 13 6 11 2 1 

# 1 1 1 13 7 8 2 2 
MUJERES # 2 10 12 7 7 1 1 ZURDAS 

# 3 10 13 6 10 2 1 
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2)Puntajes obtenidos por los sujetos en cada grupo en 
el oído izqulerdo (DI) y el oído derecho (00) en la 
SEGUNDA PARTE de la prueba de audlci6n dic6tica. 

~ 
PARES DE PARES DE PARES DE 

ftlULO DIGITOS PALA8RAS PATRONES 
SU- MUSICALES 
JETOS 

GRU,JGS Ss O 1 O D ~ I O :J O 1 O D u 

~_ 1 14 1 j 7 13 3 2 

Hor~BRES 1ft 2 15 15 10 15 5 5 

DIESTROS tL 3 15 15 11 14 3 2 

lJt: 4 14 14 10 12 3 4 

# 5 15 15 10 15 4 5 

lit 6 15 15 10 15 5 3 
.u. 1 15 15 11 14 5 5 Ti 

# 2 15 15 11 15 2 2 
r. 
-if 3 15 15 11 14 5 4 

# 4 15 15 12 1 1 3 2 
...J. 5 10 14 12 14 4 2 -ff 

MUJERES # 6 1 1 15 4 9 4 1 
DIESTRAS :t 7 1 1 15 10 1 3 3 2 

# 8 15 15 11 13 1 3 

# 9 15 15 11 14 4 2 

#10 15 15 11 1!J 3 2 

.;t11 14 15 10 1 3 5 3 

#12 13 15 11 12 2 2 

#13 13 14 11 . 13 3 4 

# 1 13 15 12 9 2 2 
HOMBRES # 2 1 1 13 9 11 2 1 
ZURDOS # 3 10 12 11 13 3 1 

1# 4 15 15 12 14 2 1 

# 1 15 15 10 10 5 5 
r~UJERES # 2 10 12 10 13 3 2 ZURDAS 

# 3 12 13 12 14 3 3 
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B- MEDIAS DE LOS PUNTAJES EN LOS GRUPOS • 

~ 
PARES DE PARES DE PARES DE 

SU- r~ULO DIGITOS PALABRAS PATRONES 
JETOS MUSICALES 

DO~.LATERALtSEXO O I O O O I O O O I O O 

DIESTROS H 11.83 13.83 6,,33 8 .. 83 1 0 83 1.67 

M 11 .61 13.46 5.69 ~.61 ¿.UU 1.85 

H 10 13 .. 25 5.75 9.00 2 .. 00 1.25 
ZURDOS 

M 10.33 12.67 6 .. 67 8 .. 33 1.67 1 0 33 

1)~edias de los puntaJes obtenidos por los diferentes 
grupos en la PRIMERA PARTE de la prueoa de audici6n 
dic6tica o 

~ 
-PARES DE PARES DE PARES DE 

SU- MULO DIGITOS PALABRAS PATRONES 

JETOS MUSICALES 

DOM.LATERAL SEXO O I O D O 1 O D O I O D 

H 14.67 14.83 9.67 14 3.83 3 .. 5 
DIESTROS 

M 13.61 14.8ll. ~0.46 13010 3.38 2.61 

H 12.25 13.75 11 11.75 2.25 1.25 
ZURDOS 

M 12.33 13 033 hO.67 12.33 3.67 3.33 

2) Medias de los puntajes obtenidos por los diferentes 
grupos en la SEGUNDA PARTE de la prueba de audici6n 
dic6tica. 
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A N E X O No. 5 

Procedimiento estad!stico • 

A) El an~lisis de varianza. 

B) Sumario del análisis de varianza. 

e) Desarrollo del an~lisis de varianza 

para el presente trabajo. 

D) Tabla de distribuci6n de F. 
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* PROCEDIMIENTO ESTADISTICO 

A) El Mnál~s~s de Varianza 6 

El an~lls~s de varlanza con dos varlables lnoe~endlentas es 

una forma útll ~a=a evaluar la s~gnlflcac~6n e~tadís~lca 

- lnoeoendlenteS conslderadas por separaoo así c~ 

mo la ~nteracClón de esas varlables lndependi~ntesG Los efec-

tos principales son lndependientes entre s1 e independlesn~e 

de las interacclonas; es declr,puede darse una lnteracción 

sln tener un efecto princlpal, y puede darse uno o más efec 

tos prlnclpales Sln que se tenga ninguna lnteracclón. El c6m-

puto del anállsis de varlanza lmpllca obtener oos estimaoos 

de la varlanza de la poblaclóno El estlmaoo in~ergrupo de la 

varlanza de la pobalción (meoia de cuadraaos) se obtlsoe cuan 

do se divlde la suma de cuadrados lntergrupos entre sus gra -

dos de libertado El estlmado intragrupo de la varlanza de la 

poblaclón (medla de cuadrados) se obtiene cuando se divlde la 

suma de cuadrados intragrupos entre sus grados de libertado 

La media de cuadrados intergrupos se dlvide entre la media de 

cuadrados intragrupos a fin de obtener un valor F para el 

efecto de la varlable independlente (pues el tamaño de la F 

se usa para evaluar si las dlterenclas encontradas son mayo 

res de lo que cabría esperar Sl sólo operara el a~ar)e El va-

lor F se evalúa al compararlo con el valor apropiado de la ta 

bla de dlstribuci6n (anexo #50 ) teniendo en cuenta los gra -

dos de libertad de cada estlmado de la varlanza y el nivel de 

significación selecionado. Si el tamaño (valor) obtenldo para 
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F mayor que el encontrado en la tabla de distribuci6n, se recha

za la hip6tesis de nulidad correspondlente. 

) Sumario del análisls de varlanza y c~lculo de la prueba F para 

el diseña factorial 2 X 2 • 

a) :ompu=&r ~, ~2, Y n ~a~~ cada cancici5n 

Conolci6n A 

~ X = zX = 
~ X

2= ~ X2= 
Condici6n a : n = n = 

2: x = z.X = 
~ X

2= ~ X2= 
n = n = 

b) Calcular la SUMA UE CUADRADOS TOTAL : 

(z X + ~ X + lE X +~ X ) 2 
SC total = (~X~+ZX~+ZX~+'EX~ ) _ - 1 2 3 4 

N 

e) Calcular la SUMA DE CUADRADOS TOTAL ENTRE : 

SC total en~re= (~X1)2+(~X2)2+(?X3)2+(zX4)2 -

(~X1+~X2+~X3+~X4)2 = 
d) Calcular la SUMA DE CUADRADOS INTRA : 

SC intra = SC total - SC total entre 

e) Analizar los componentes de la se total entre, o sea, se A 

entre, SC B entre, y se AXB (interaccl6n) : 

N 
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N 

*SC AXB= SC total entre - SC A entre - SC B entre 

f) Calcular los diversos grados de l~bertad: Determ~nar los gl 

para la ruente total de varianza, para la ruente ~otal entre, 

y para la fuente in~ra, asi tambien a los componentes de la 

SC total entre: entre A, entre B y AXB : 

To~a,l gl = N-1 

Total gl entre = r-1 

91 intra = N-r 

Los componentes del total gl entre: 

gl entre 

Entre A 

Entre B 
AXB gl 

= 
= 
= 
= 

r-1 

2-1 = 1 

2-1 = 1 

(nGmero 

(n(¡mero 

1 X 1 

de gl para 

de gl para 

= 1 

entre A) X 

entre B) = 

g) Calcular las diversas medias de los cuaorados, d~v~diendo 

las diversas sumas de cuadrados entre sus grados de l~Der-

tad correspondientes • 

h) Calcular F para cada fuente de variaci6n"entre u (tres c~l

culos de F). La F se computa dividiendo una media de los 

cuadrados determinada,entre la med~a de los cuadraDOS intra-

grupos (por ser variables fijas). 

i) Determinar la probabilidad asoc~ada con cada F encontrada, 

consultando la tabla de distribuci6n de F : columnas para 

los gl asociados con el numerador y filas para el nGmero de 

gl asociado con el denominador y determ~nar asi la significa

ción de las diferencias. 
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J) Elaborar la tabla resumen para el ANVA : 

e ) 

Fuente de 
variac~6n 

Entre A 

Ent:-e B 

A X B 
Intra-grupos 

TOTAL 

Suma de 
cuadrados 

**.,.. 

gl Media de 
cuadrados F 

Desarrollo del ANVA y c~lculo de F para la prueba de audi
ci6n dicótica en el presente trabajo • 

TIPO DE ESTIMULO : PARES DE OIGITOS 
GRUPOS COMPARADOS: HO~BRES DIESTROS y MUJERES DIESTRAS 

Canales Canales 
DI 00 DI 00 
14 15 

2X =71 ~X =83 
Hombre 
Oiest. 

8 
13 
15 
13 

15 
12 
13 

Hombres 
O~est .. Z. X2=859 Z.X 2=1157 N=38 

n=4 

Mujere 
Eliest. 

s 

14 
2 

13 
13 
13 
14 
10 
11 

9 
13 
11 
12 
1 1 
11 
10 

15 
13 
13 
15 
1 1 
15 
10 
15 
14 
14 
14 
13 
15 
14 
12 

MUjeres 
Oiest. 

n =6 

~X =151 

~X2=1781 
n =13 

n =6 

EX =175 

~X2=2387 
n =13 

SC total=(959+1157+1781+2387) -

(71+83+151+175)2= 220.84 

38 

SC total entre= (71)2 ~2 il§l)2 ~)2 
~ + 6 + 13 + 13 -

2 
(71+83~~51+175) = 34.87 

se intra = 220.84 - 34.87 = 185.97 
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SC A entre=(71+151)2 (83+175)2 
+ -

19 19 

(71+83+151+175)2= 34.10 
38 

SC AXB = 34 .. 87 - 34.10 - 0.71 = ~06 

Total gl 
Total gl 
gl intra 
gl AX8 

=N-1=38-1= 37 
entre =r-1= 4-1= 3 

=N-r=38-4= 34 
=1x1= 1 

-Tabla resumen 

Fuente de Suma de 
variaci6n cuadrados 

Entre canales(I-D) 34,,10 

Entre sexos (H-M) 0 0 71 

Canales x sexos 0,,06 

Intra-grupos 185 .. 97 

TOTAL 220.84 

gl 

1 

1 

1 

34 

37 

Meoia de F cuadrados 

34.10 6 0 23 

0.71 0.13 

0.06 0.01 

5.47 

-Comparaci~n de las F obtenidas con los valores de F en tabla: 

Fuente de gl Nivel de F F en 
varJ.aci6n signif., obtenida tabla 

Entre canales(I-D) 1 y 34 0.,05 6 0 23 4,,13 

Entre sexos (H-M) 1 Y 34 0.05 0.13 4.13 
eanales x sexos 1 y 34 0 .. 05 Bo 01 4.13 

*."..****.¿ 

TIPO DE ESTIMULO: PARES DE DIGITOS 
GRUPOS COMPARADOS:HOMBRES ZURDOS y MUJERES ZURDAS 

Hombres 
Zurdos 

Mujeres 
Zurdas 

Canales 

OI OD 
9 12 

12 15 
10 13 

9 13 
111 13 
10 12 
10 13 

Hombres 
Zurdos 

MUJeres 
Zurdas 

Canales 
OI 00 

~X =40 zX =53 

~X2=406 :f.x2=707 

n =4 n = 4 

~X =31 ~X = 38 

~X2=321 ¿X 2= 482 

n =3 n = 3 
---

DecJ.sión 

RECHAZA 
ACE¡JT¡; 

Acepta 

N=14 
r= 4 

H01 

Ho2 
H03 



SC total entre=i1Ql2 (2112 illl2 ~2_ 
4 + 4 + 3 + 3 

(40+53~~1+3~)2 = 29
0

34 

SC lntra= 41.43 - 29.34 = 12.09 
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SC A entre= (40+31)2+(53+38)2_ (40+53+31+38)2= 28
0

51 

7 7 14 

SC AX8 = 29.34 - 28.57 - 0.05 = 0.72 

Total gl = N-1 = 14-1 = 13 
Total gl entre = r-1 = 4-1 = 3 
gl intra = N-r = 14-4 = 10 
91 A x B = 1 x1 = 1 

- Cuadro resumen: 

Fuente de Suma de 
91 r~edia de 

F varlaci,6n cuadrados cuadrados 

Entre canales(I-O) 28.57 1 28.57 23.61 

Entre sexos (H-M) 0.05 1 0.05 0.04 

Canales x sexos 0.72 1 0.72 0.59 

Intra-grupos 12.09 10 1.21 

TOTAL 41.43 13 
-Comparaci6n de las F obtenidas con los valores de F en tabla: 

Fuente de 
91 

Nlve1 F F en 
variac16n de sigo obtenlda tabla Oeclsión 

Entre canales(I-O) 1y10 0.05 23.61 4.96 RECHAZA Ho4 

Entre sexos 1y10 U.05 0.04 4.96 ACEPTA Ho5 

Canales x sexos 1y10 0.05 0.59 4.96 ACEPTA Ho6 
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rIPO DE ESTIMULO: :PARES DE DIGIToS 

GRUPUS COMPARADOS :HoM8RES DIESTROS Y HoM8RES ZURDOS 

Canales Canales 
DI 00 DI 00 
14 15 ~x =71 E.x =tl3 
13 15 

Hombres 
D12st. 15 12 

HOfilbres 
Jiest$ EX 2=95!:l ~Á2=1157 N= 2U 

13 13 
14 15 

n =6 n =6 r= 4 

\.jombres 
Zurdos 

2 
9 

12 
10 

9 

13 
12 
15 
13 
13 

Hombres 
Zurdos. 

fX =40 ~X =53 

fX 2=406 e X2=·lD7 

n =4 n =4 

2 
se total= (959+1157+406+707)- (71+8~;4o+53) = 178.55 

se total entre=(71)2 (83)2 (40)2 (53)2 (71+83+40+53)2 
6 + 6 + 4 + 4 - 20 - = 40.14 

se intra = 178.55 - 40.14 = 138.41 

se A entre-(71r60)2+(8i;53)2_(71+8~;40+53)2 = 31.25 

se 8 entre=(71+83)2 (40+53)2_ (71+83+40+53)2 
12 - + 8 20 - = ~ 

SC AX8 = 40.14 - 31.25 - 7.00 = 1.89 -
Total 91 =N-1 = 20-1 = 19 
Total 91 entre=r-1 = 4-1 = 3 
gl intra =N-r = 20-4 = 16 
gl AX8 =1x1 = 1 

- Tabla resumen: 

Fuente de suma de 
~v~a~r~ia~c~1~' 6~n~ ________ ~c~uadrados 

Total 1 8.55 

gl 

1 
1 
1 

16 

- Comparaci6n de las F obtenidas con 

Fuente de Nivel 

Media de 
cuadrados 

31.25 
7.00 
1.89 
8 0 65 

los valores 

F 

de 

F en 

F 

variaci6n 91 de sigo obtenida tabla 
Entre canales(I-D) 1y16 0.05 3.61 4049 
Entre dominancia(D-Z) 1y16 0.05 0.81 4.49 
Canales x dominancia 1y16 0.05 0.22 4.49 

F 

en tabla: 

Declsi6n 
ACEPTA H07 
ACEPTA H08 
ACEPTA Ho9 



TIPO DE ESTIMULO :PARES DE DIGIToS 

GRUPOS COMPARADOS :MUJERES DIESTRAS Y MUJERES ZURDAS 

MUjeres 

D~esto 

Canales 
DI 00 
13 13 
13 15 
13 11 
14 15 
10 10 
1 1 15 

9 14 
13 14 
11 14 
12. 13 
11 15 

MUjeres 
Oiest. 

Mujeres 
Zurdas 

Canal es 
DI 00 

z.,:< =151 ~X =175 
2 zX =1781 zX2=2387 

n = 13 n = 13 

zX = 31 :EX==38 

z: X2=321 :E:X 2=482 

n = 3 n = 3 
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N = 32 

r = 4 

1 1 14 
10 12 SC total=(1781+2387+321+482) -

Mujeres 
Zurdas 

11 
10 
10 

13 
12 
13 

2 
(151+1~~+31+38) = 95.22 

SC total entre=(151)2 (175)2 C11l2 ~2_ 
13 + 13 + 3 + 3 

SC intra= 95.22 - 35.56 = 59.66 

SC A entre=(151+31)2 (175+38)2_ 
16 + 16 

SC B entre=(151+175)2 (31+38)2 
26 + 6 -

SC AXB = 35.56 - 30.03 - 5.25 = 

Total gl =N-1 =32-1 = 31 
Total gl entre=r-1 =4-1 = 3 
gl intra =N-r =32-4 = 28 
gl AX8 =1x1 = 1 

- Tabla resumen: 

Fuente de Suma de 
variaci6n cuadrados 

Entre canales (1-0) JaJ .. O 3 
Entre dominancia(O-Z) 5.25 
Canales x dominancia 0.28 
Intra-grupos 56 .. 66 
ToTAL 95.22 

- Comparacion de las F obtenidas 

2 
(151+175+31+38) = 35 56 

32 • 

(151+175+31+38)2 
32 = 30-s03 

(151+175+31+38)2 
32 = 5 .. 25 

0 .. 28 

Media de gl cuadrados F 

1 30.03 14.10 
1 5.25 2.46 
1 0.28 0.13 

28 2.13 
31 

y los valores de F en tabla: 



192 

Fuente de gl Niveles F F en . , 
de obtenida tabla Oecisi6n var~ac~on s~g. 

Entre canales(I-O) 1y28 0 0 05 14.10 4.20 RECHAZA 
Entre dom~nanc~a(D-Z) 1y28 0.05 2.46 4.20 ACEPTA 
Canales x dominancia 1y28 0.05 0,13 4.20 ACEPTA 

.,..-_./t" .... -+-+*..,.-+-'.* 

TIPO DE ESTIMULO :PAR~S DE PALA8RAS 

GRUPOS CUMPARAooS:HoM8RES DIESTROS y MUJERES DIESTRAS 

Hombres 
oiest. 

MUJeres 
o~est. 

Canales 
DI 00 
7 6 
6 11 

10 1 1 
5 5 
9 12 
1 8 
7 8 
5 13 
5 13 
8 7 
5 11 
4 9 
5 13 
6 8 
7 9 
5 7 
5 10 
7 10 
5 7 

Canales 
DI 00 

Hombres ~X =38 z ,< =53 

~ X2=292 z;<2=511 Diest. N =38 

MUJeres 
D~est. 

n =6 

zX =74 

~$ X2
=438 

n =13 

n =6 r = 4 
~X =125 

'Z" 
2 =1265 

n =13 

SC total=(292+511+438+1265) 
2 -

(38+53~~4+125) = 292
G

85 

SC total entre=(38)2 (53)2 (74)2 (125)2 
+ , + + 

'6 '6 13 rr 
(38+53;~4+125)2 = 118

0
84 

SC intra = 292:85 - 118.84 = 174.01 

entre=(38+74)2 (53+125)2 2 
SC A (38+53+74+125) = 114.64 + -

19 19 38 

2 2 2 
SC 8 entre= (38+53) (74+125) (38+53+74+125) = 0 0 04 12 + 26 - 38 

SC AX8 = 118.84 - 114.64 - 0.04 = ~ 
Total g1 =N-1 = 38-1 = 37 
Total 91 entre=r-1 = 4-1 = 3 
g1 intra =N-r = 38-4 = 34 
g1 AX8 =1 x1 = 1 

Ho10 
Ho11 
Ho12 
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- Tabla resumen 

Fuente de Suma de 
variacion cuadrados 
Entre canales(I-D) 114 Q 64 
Entre sexos (H-M) 0 004 
Canales x sexos 4016 
Intra-grupos 174.01 
TOTAL 292.a5 

gl 

1 
1 
1 

34 
37 

Media de 
cuadrados 
114.64 

0 0 04 
4016 
5.12 

F 
22.39 

OgOO 
0.81 

Comparaci6n de las F oo"Cenidas con los va.Lores de F en tabla: 

Fuente de 
91 N~veles F F en 

variaci6n de s~g. obtenida tabla 

Entre canales(I-D) 1y34 0 0 05 22 .. 39 4.13 
Entre sexos (H-M) 1y34 0 .. 05 0000 4 .. 13 
Canales x sexos 1~34 0,,05 0.81 4.13 

TIPO DE ESTIMULO : PARES DE PALABRAS 
GRUPOS COMPARADOS: HOMBRES ZURDOS Y MUJERES ZURDAS 

Hombres 
Zurdos 

Mujeres 
zurdas 

Canales 
DI 00 
6 7 
6 8 
5 10 
6 11 
7 8 
7 7 
6 10 

Hombres 
Zurdos 

MUJeres 
Zurdas 

Canales 
DI 00 

iX =23 ~X =36 

~X2=1 33 <E.X 2=334 

n =4 n =4 

~X =20 2X =25 

~X2=134 & X2=213 

n =3 n =3 

2 
SC tota1=(133+334+134+213)- (23+~~+20+25) = 41.43 

Decisi6n 

RECHAZA 
ACEPTA 
;;CEPTA 

N =14 

r = 4 

H013 
H014 
Ho15 

SC total entre=~2 (36)2 (20)2 (25)2 (23+36+20+25)2 23.34 
4 + 4 +"3 +"3 - 14 = 

SC intra= 41.43 - 23.34 = 18.09 

SC B entre=(23+36)2+(20+25)2_ (23+36+20+25)2 = 

SC AXB = 23.34 - 23.14 - 0.05 = 0.15 

Total gl =N-1 = 14-1 = 13 
Total 91 entre =r-1 = 4-1 = 3 
gl intra =N-r = 14-4 = 10 
91 AXB =1x1 = 1 

23 0 14 
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- Tabla resumen • . 
Fuente de Suma de 

91 
Media de 

F Variaci6n cuadrados cuadrados 

Entre canales(I-O) 23.14 1 23.14 12.78 
Entre sexos ( H-M) 0.05 1 0.05 0 .. 02 
Canales x sexos O .. 15 1 0.15 0.08 
Intra-grupos 18,,09 10 1 .. 81 
TOTAL 41 043 13 

- Comparac~ón de 12s F obten~das con los valores de F en tabla: 

Fuente de 
91 N~veles F F en 

de s~g. obten~da tabla Oec~si6n 
. . , 

var~ac~on 

Entre canales(I-~) 1y1o 
Entre sexos (H-~) 1y10 
Canales x sexos 1y10 

0005 
0.05 
0.05 

12.78 
0 .. 02 
0.08 

RECHAZA H016 
ACEPTA H017 
ACEPTA H018 

TIPO DE ESTIMULO :PARES DE PALABRAS 
GRUPOS COMPARADOS: Horr¡8RES DIESTROS y HOIr¡BRES ZURDOS 

Hombres 
oiest. 

Hombres 
Zurdos 

SC total= 

Canales 
DI 00 

7 6 
6 11 

10 1 1 
5 5 
9 12 
1 8 
6 7 
6 8 
5 10 
6 1 1 

Hombre 
o~est. 

Hombre 
Zurdos 

DI 
Canales 00 

00 

eZX =38 zX =53 

~X2=291 z..X 2=511 
n =6 n =6 

szX -23 aX =36 

2X2=133 ~X2=334 
n = 4 n = 4 

N =20 

r =4 

se total entre=(38)2 (53)2 (23)2 (36)2 (38+53+23+36)2 
"6 + 6 + 4"" + 4" - = 40.09 

SC intra = 144 - 40.09 = 103.91 

SC A entre= (38+23)2 (53+36)2 
10 + 10 -

{38+53+23+36)2 = 39.20 
20 



SC AXB = 40.09 - 39.20 - 0.20 = 

Total 91 
Total 91 entre 
91 intra 
91 AXB 

- Tabla resumen 

Fuente de 
variaci6n 

=11J-1 = 
=r-1 = 
=N-r = 
=1 x1 = 

Entre canales(I-D) 
Entre domlnancla(O-Z) 
Canales x dominancia 
Intra-9rupos 

TOTAL 

20-1 = 19 
4-1 = 3 

20-4 = 16 
1 

Suma de 
cuaCJradOS 

39.':0 
B.20 
0.,69 

103.91 

144. 00 
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U.69 

91 ~~edla de 
cuad:-adOS F 

1 39,,20 6~04 
1 0.20 0 .. 03 
1 0.69 0.15 

16 

19 

- Comparaci6n de las F oo~anioas con los valores de F en ~abla: 

Fuente de Niveles F F en 
varlac16n 91 de S 1 9. obtenida tabla Oecisi6n 

Entre canales(I-O 1y16 
Entre dominancia(Z-O) 1y16 
Canales x dominanc1a 1y16 

0.05 
0.05 
0 0 05 

6.04 
0.03 
0.15 

4.49 RECHAZA 
4.ú9 ACEPTA 
4049 ACEPTA 

TIPO DE ESTI~ULO : PARES DE PALABRAS 
GRUPOS COMPARADOS: MUJ~R~S DIESTRAS y MUJERES ZUR:A3 

MUJeres 
Olest. 

Mujere 
Zurdas 

~ 

Canales 
DI 00 

7 8 
5 13 
5 13 
8 7 
5 1 1 
4 9 
5 13 
6 8 
7 9 
5 7 
5 10 
7 10 
5 7 
7 8 
7 7 
6 10 

Mujere 
Oiest. 

Mujere 
Zurdas 

Canales 
DI 00 

s~'X =74 ~X =125 

fX 2=438 2X 2=1265 
n = 13 n =13 

s zX =20 zX =25 

Z:X 2=134 f:X 2=213 
n =3 n = 3 

N = 32 
r = 4 

SC total= (438+1265+134+213) _ 

(74+125+20+25)2_ 
32 - 189.5 

Ho19 
Ho20 
Ho21 



SC total entre=(74)2 (125)2 (lQl2 ~2 
13 + 13 + 3 + 3 -

2 
(74+12~~20+25) = 104.31 

SC intra = 189.50 - 104.31 = 85.19 

SC A entre=(74+20)2 (125+25)2 (74+125+20+25)2 
16 + 16 - 32 = 98,00 

se a entre=(74+125)2 (20+25)2_(74+125+20+25)2 
26 + 6 32 = 0.11 

SC AXB = 104.31 - 98.00 - 0 0 11 = 6.20 

Total gl =N-1 = 32-1 = 31 
Total gl entre =r-1 = 4-1 = 3 
gl ~ntra =N-r = 32-4 = 28 
gl AXB =1 x1 = 1 

- Tabla resumen 

Fuente de Suma de gl í1edia de 
variacHin cuadrados cuadrados 

Entre canales(I-O) 98.00 1 98.00 
Entre dominancia(O-Z) 0.11 1 0.11 
Canales x dominancia 6.20 1 6.20 
Intra-grupos 85.19 28 3.04 

Total 189.50 31 

- Comparación de las F obtenidas con los valores de 

Fuente de gl N~veles F F en 
variaci6n de sig obten~da tabla 

Entre canales(I-O) 1y28 0.05 . 32.24 4.20 
Entre dominancia(O-Z) 1y28 0.05 0.03 4.20 
Canales x dominancia 1y28 0.05 2.04 4.20 

*-----******-----~ 
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F 

32.24 
0 0 03 
2.04 

F en tabla: 

iJecisHin 

RECHAZA Ho22 
ACEPTA H023 
ACEPTA Ho24 

-81 BLlOTECA CENT~Al 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADDR 1 
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TIPO DE ESTIMULO :PARES DE PATRONES MUSICALES 

GRUPOS COMPARAOOS :HOMBRES DIESTROS y MUJERES DIESTRAS 

Hombres 
D~2s~ 

Canales 
01 00 

2 1 
2 1 
2 2 
1 1 
2 3 
2 2 
3 2 
2 2 
1 1 
2 'J 

'-

1 1 

Hombres 
Oiest .. 

rlJuJeres 
D~est. 

Canales 
DI 00 

'LX =11 Z. ;< =10 

FX2=21 Z. ,<2=20 
n =6 n =0 

~X =26 ¿"X =2a 

t:X2=58 & X2=48 
n =13 n =13 

SC Total=(21+20+5cl+48) _ 

I~ =38 

r = 4 

Mujeres 
Diast. 3 

2 
2 

2 
1 
2 

? 
(11+1~~25+24)- = 14.34 

3 2 
2 2 

SC Total entre=(11)2 (10)2 ~)2 (24)2 
b -r 6 +13 + TI 

2 
1 
2 

2 
2 
3 

(11+10+26+24)2= 0.47 

38 

SC intra = 14.34 - 0.47 = 13.87 

se A entre=(11+26)2 (10+24)2_(11+10+20+24)2 
19 + 19 3d = 0.23 

se B entre=(11+10)2 (26+24)2 (11+10+26+24)2 0.24 
12 + 26 - 38 = 

SC AXB = 0.47 - 0.23 - 0.24 = 0.00 

Total gl =N-1 = 38-1 = 37 
Total gl entre =r-1 = 4-1 = 3 
gl intra =N-r = 38-4 = 34 
gl AXB =1x1 = 1 

Tabla resumen: 

Fuente de Suma de Med~a de 
variaci6n cuadrados gl cuadrados F 

Entre canales(I-O) 0&23 1 0.23 1.15 
Entre sexos eH-M) 0.24 1 0.24 1.20 
Canales x sexos 0.00 1 0.00 0.00 
Intra-grupos 13.87 34 0.20 

TOTAL 14.34 37 

- --- -
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- Comparac~ón de las F obten~das con los valores de F en tabla: 

~~veles F F en Fuente de 
variac~ón 

gl de s~g. obtenida tabla Decis~ón 

~ntre canales(I-O) 1y 34 
Efltre sexos (H-irl) 1y34 
~ana19s x sexos 1y34 

0.05 
0.05 
U,,05 

1,,15 
1020 
0000 

4.13 
4.13 
4.13 

ACEPfA H025 
ACEPT A H026 
~C:::':=T~ HoZt 

TIPO DE EST1MULO :PARES DE PATRONES MUSICALES 

GRUPOS COMPARAJOS:HOfl8¡::¡ES ZURDOS y ~lUJERES Z:JRiJAS 

Hombre 
Zurdos 

~lujere 
Zurdas 

se Total 

SC to-cal 

SC intra 

canales 
DI 00 

s 2 1 
3 2 
1 1 
2 1 

s 2 2 
1 1 
2 1 

Hombre 
Zurdos 

Mujere 
Zurdas 

222 
SC A entre=(S+5) (5+4) (S-"-5+5+4) -r + -7- - 14 

222 
SC 8 entre=(S+5) +(5+4) _(8+5+5+4) 

8 6 

SC AX8 = 1.34 - 1.14 - 0.05 = 0.15 

Total gl =N-1 = 14-1 = 13 
Total gl entre =r-1 = 4-1 = 3 
gl intra =N-r = 14-4 = 10 
gl AX8 =1 x1 = 1 

Canales 
DI 00 

!:í.X =8 z.X =5 

iX 2=18 ~X2=7 
n =4 n =4 

!: ~X =5 z..X =4 
~X2=9 tE. X2=6 

n =3 n =3 

= 1.34 

= 1.14 

= 0,,05 

N =14 

r = 4 
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Tabla resumen 

Fuente de Suma de gl f'led~a de 
F , 

cUadraoos cuadrados var~ac~on 

En-cre canales(I-D) 1.14 1 1.14 2 .. 78 
En-cre sexos ( H-í'1) 0.05 1 0.05 0 0 12 
Canales x sexos 0.15 1 0.15 0 0 36 
Intragrupos 4 0 09 10 O .. LL 1 

Tor.al 5.43 1 .3 
Comparac~ón de las F obtenJ.das y los valores de F en tabla: 

Fuente de Niveles F C" en gl I 

var~aci6n de s~g. obtenida tabla 

Entre canaleS~I-J) 1y10 0.05 2.78 4 .. 96 
En-cre sexos H-I·l) 1y10 0 0 05 0 .. 12 4.96 
Canales x sexos 1y10 0.05 0.36 4.96 

TIPO DE ESTIMULO : PARES DE PATRONES MUSICALES 

GRUPOS CO~PARA~OS: HOMBRES DIESTROS Y HOMBRES ZU~OOS 

Canales 
DI 00 

Hombre 
DJ.est .. 

s 2 

s Hombre 
Zurdos 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

Hombre 
o~est. 

Hombre 
Zurdos 

se intra = 8.20 - 1.29 = 6.91 

DI 
Canales 

00 

s ~ X =11 ~X =10 

~ X2=21 ~X2=20 
n =6 n =6 

:;X =8 ~X =5 
~ 

~ X2=18 2 
~ X =7 

n = 4 n =4 

se A entre=(11+8)2 (10+5)2 (11+10+8+5)2 
---- + ---- - = 0 0 80 

10 10 20 

oec~sión 

ACEPTA H028 
ACEPTA H029 
ACEPTA Ho30 

N = 20 

r = 4 
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SC AX8 = 1.29 - 0.80 - 0.07 = 0 0 42 

Total 91 =N-1 = 
Tor.al 91 entre =r-1 = 
gl intra =N-r = 
91 AXB =1 x1 = 

- Taola resumen: 

Fuente de 
varJ.aci6n 

Entre canales(I-O) 
Entre dominancia (0- Z) 
Canales x dominancia 
Inr.ra-grupos 
Total 

- Comparaci6n de las 

Fuente de 
variaci6n 

Entre canaoles(I-O) 
Entre domunancia(D-Z) 
Canales x domJ.nancJ.a 

TIPO DE ESTH1ULO 

GRUPOS COMPARADOS 

Canales 

Mujeres 

Oiest o 

Mujeres 
Zurdas 

DI 00 
3 2 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
3 2 
2 1 
2 2 
3 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 3 
2 2 
1 1 
2 1 

20-1 =19 
4-1 = 3 

20-4 =16 
1 

Suma de gol r'ledia de 
cuadrados cuadrados F 

0.80 1 0.80 10B6 
0 .. 07 1 0.07 0.16 
0.42 1 0.42 0.97 
6 .. 91 16 0 0 43 
8.20 19 

F obtenJ.das y los valores de F en tabla: 

NJ.veles F F en gl de sig obtenida tabla OecJ.sJ.6n 

1 Y16 0.05 1.86 4.49 ACEPTA 
1 y16 0 .. 05 O" 16 4.49 ACEPTA 
1y16 0 0 05 0.97 4049 ACEPTA 

D~RES DE PArRONES MUSICALEs 

MUJERES DIESTRAS Y MUJERES ZURDAS 

Canales 
DI 00 

MUJeres ix =26 ~X =24 

Ho31 
Ho32 
H033 

OJ.est. N =32 tx2=58 f X2.=48 

MUJeres 
Zurdas 

n =13 

~X =5 
2 zX =9 

n =3 

n =13 
~X =4 
&. X2=6 

n =3 

SC total= (58+48+9+6) -

(26+24+5+4) = 12.22 
32 

r = 4 



SC total entre =(26)2 (24)2 (5)2 (4)2 
13 +13 +'3 +'3 

(26+24+5+4)2 _ 
32 - 1018 

SC intra = 12.22 - 1.18 = 11 004 

se A entre=(26+5)2 (24~4)2 (26+ZÚ+5+4)2 
16 + ~ - 32 = Od28 

SC 8 entre={26+24)2 (5+4)2 (26+24+5+4)2 
26 - + --6- - 32 = 0.87 

SC AX8 = 1.18 - 0028 - 0.87 = 0.03 

Total 91 =1\J-1 = 32-1 = 31 
Total 91 entre =r-1 = 4-1 = 3 
91 intra =N-r = 32-4 = 28 
91 AX8 =1 X1 = 1 

- Tabla resumen 

Fuente de . , 
varlaClon 

Suma de 
cuadrados 

Entre canales(I-O) 0.28 
Entre dominancia(O-Z) 0.87 
Canales x domlnancla 0 0 03 

91 

1 
I 
1 

:iltra-grupos 11.1)~ 28 
Total 12.22 31 

ff¡edia de 
cuadrados 

0.28 
0.~7 
0.03 
0,,39 
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F 

U.72 
2.23 
0.07 

-Comparacion de las F obtenidas y los valores de F en tabla: 

Fuente de 
91 

Niveles F F en 
variaci6n de Slg:- obtenida tabla Oecisi6n 

Entre canales(I-O) 1 Y 2.8 0.05 0.72 4.20 ACEPTA Ho34 

Entre dominancia(O-Z) 1 y28 0.05 2023 4.20 ACEPTA Ho3S 

Canales x dominancia 1 y28 0.05 0.07 4.20 ACEPTA Ho36 



o) TABLA DE OISTRIBUCION DE "Fu 202 

asoc ados gl ASOCHDOS co'! EL '01. \[ERADOR 

con el 
lomlnador P 1 2 3 4 5 6 8 12 24 00 

001 4052 4999 5403 5625 576.1. 5859 5981 6106 6234- 6366 
005 161 .15 19950 21571 22.1 58 230 16 23399 23888 24391 2-1-9 05 25432 
010 3986 4950 5359 5583 5724 5820 5944 6070 6200 6333 
020 947 1200 1306 1373 14 01 1426 1459 14 90 15 2-1- 1558 

2 
001 9849 9900 9917 9925 9930 9933 9936 991-2 9H6 9950 
005 1851 1900 1916 1925 1930 1933 1937 19 ·H 191-5 1950 
010 853 900 916 9 ~1- 929 933 937 9 .11 9.15 9.19 
020 350 400 416 1- 2.1. 428 432 436 4.!.0 4+l. 4.!.8 

3 
001 3.!. 12 3081 29.J.6 2871 282.1 2791 2H9 2705 2660 26 12 
005 1013 955 928 912 9 DI 89.1. 881- 87.1. 864 853 
010 55.1 5.J.6 539 534- 531 528 525 522 5 18 5 13 
020 263 289 294 296 297 297 298 298 298 298 

4 
001 2120 1800 1669 1598 1- -? :J :J_ 1521 1480 1437 1393 1346 
005 7 71 694- 659 639 626 616 601- 591 577 563 
010 451- 432 419 411 405 401 395 390 383 376 
020 235 217 248 2.f8 248 247 247 246 244- 243 

5 
001 1626 1327 1206 11 39 1097 1067 1029 989 947 902 
005 65l 579 541 519 505 495 482 468 453 436 
010 .1. 05 378 362 3 -., :J_ 345 340 334 327 3 19 310 
020 218 226 225 22.1 223 222 220 218 2 16 2 13 

6 
001 1371- 1092 978 915 875 847 810 772 731 688 
005 599 5 lJ. 476 1-53 439 42S 415 400 384 367 
010 378 3.!.6 329 3 13 311 305 298 290 282 2 -., l-

020 207 213 211 209 208 206 20.1 202 1 99 195 

7 
001 1225 955 845 785 746 719 684 64-7 607 565 
005 559 474 435 412 397 387 373 357 341 323 
010 359 326 307 296 288 283 275 267 258 247 
020 200 204 202 199 197 1 96 1 93 191 1 87 183 

8 
001 11 26 865 759 701 663 637 603 567 528 486 
005 532 446 407 384 369 358 344 328 312 293 
010 346 311 292 281 273 267 259 250 240 229 
020 195 198 195 192 190 188 186 183 1 79 174: 

9 
001 1056 802 699 61-2 606 580 547 511 473 431 
005 5 12 426 386 363 348 337 323 307 290 271 
010 336 301 281 269 251 255 247 238 228 216 
020 191 1 94- 190 187 

10 
185 133 180 1 76 172 1 67 

001 1004 756 655 599 564 539 506 471 433 391 
005 496 410 3 71 348 333 322 307 291 274 254 
010 328 292 273 261 252 246 238 228 2 18 206 
020 1 88 190 1 86 183 180 1 78 1 75 172 167 162 

11 
001 955 720 622 561- 532 507 474- 440 402 360 
005 484 398 359 336 320 309 295 279 261 240 
010 323 286 266 254 245 239 230 221 210 197 
020 186 187 183 180 177 175 1 -? 168 163 157 ,-

12 
001 933 693 595 541 506 482 450 416 378 336 
005 475 388 349 326 311 300 285 269 250 230 
010 3 18 281 261 2 d.8 239 233 224 215 204 190 
020 184 185 180 177 

13 
174 172 169 165 160 154 

001 907 670 574 520 486 462 430 396 359 316 
005 467 380 341 318 302 292 277 260 242 221 
010 314 276 256 243 235 228 220 210 198 185 
020 182 188 1 78 175 In 169 166 ] 62 157 1'51 



• asocladoI 
con el 

nommador P 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2+ 

25 

26 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
O 10 
020 

001 
005 
010 
O ~O 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
O 10 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
005 
010 
020 

001 
,o 05 

010 
020 

1 

886 
460 
3 10 
1 81 

868 
45+ 
307 
180 

853 
449 
305 
1 79 

8.f0 
4.1.5 
303 
1 78 

828 
+ .il 
301 
177 

8 18 
+38 
299 
1 76 

810 
4- 35 
297 
1 76 

802 
432 
296 
1 75 

79+ 
4- 30 
295 
1 75 

788 
4- 28 
294 
174 

782 
4- 26 
293 
1 74 

777 
424 
292 
1 73 

772 
422 
291 
1 73 

2 

651 
37.i 
273 
181 

636 
368 
270 
1 79 

623 
363 
267 
1 78 

611 
:3 59 
26.i 
In 

601 
355 
362 
1 76 

593 
352 
261 
1 i5 

585 
349 
259 
1 75 

578 
H7 
257 
174 

5 -') 1-

344 
256 
1 73 

566 
342 
') --;);) 

1 73 

561 
3.i0 
254 
172 

557 
338 
253 
172 

553 
337 
252 
lil 

3 

55b 
334 
252 
1 76 

542 
329 
2 +9 
1 75 

529 
32.1 
2+6 
1 7+ 

5 18 
320 
2 4-..i 
1 72 

509 
316 
242 
1 i 1 

501 
313 
2.f0 
1 70 

494-
310 
238 
1 70 

487 
307 
236 
169 

482 
305 
235 
168 

476 
303 
234 
1 68 

, -') 
"1"/. 

301 
233 
167 

468 
299 
232 
1 66 

464 
298 
231 
166 

gl ASOCIADOS CO'" E.L "'t..\IE.R>'OOR 

508 
3 11 
239 
1 78 

489 
306 
236 
1 71 

477 
301 
233 
1 70 

467 
296 
231 
1 68 

458 
293 
229 
1 67 

450 
290 
227 
166 

4- .13 
287 
225 
165 

437 
284 
? ')n -. .) 

165 

431 
282 
2 :!2 
164 

426 
280 
221 
1 63 

422 
278 
219 
163 

418 
276 
218 
162 

414-
274-
2 17 
162 

5 

469 
296 
231 
1 70 

456 
290 
227 
168 

4.i.i 
285 
22+ 
1 67 

4 J.1 
281 
222 
1 65 

425 
277 
220 
1 64 

417 
274 
218 
163 

410 
271 
216 
162 

404 
268 
214-
1 61 

399 
266 
2 13 
1 61 

394-
264-
2 11 
1 60 

390 
262 
2 10 
159 

386 
260 
209 
159 

382 
259 
208 
158 

6 

-H6 
285 
22+ 
1 6i 

+ 32 
279 
221 
166 

420 
2 -.1 

2 18 
1 6-1-

4- 10 
270 
215 
1 63 

4- 01 
266 
2 13 
1 62 

39+ 
263 
2 11 
1 61 

387 
260 
209 
160 

381 
257 
2 OS 
159 

3 i6 
255 
206 
158 

371 
253 
205 
157 

367 
251 
204 
157 

363 
249 
202 
156 

359 
247 
201 
156 

8 

414 
270 
2 15 
164 

400 
2 6.1 
2 12 
162 

J 89 
259 
209 
1 61 

3 i9 
') --- ;);) 

206 
1 59 

371 
251 
20.i 
1 58 

363 
2 +8 
202 
1 57 

356 
24-5 
200 
156 

351 
2 +2 
1 98 
155 

3 +5 
240 
197 
154 

3 .ll 
233 
1 95 
153 

336 
236 
194 
153 

332 
234 
193 
152 

329 
232 
192 
152 

12 

330 
253 
205 
1 60 

367 
2.18 
202 
158 

333 
242 
199 
156 

3.15 
238 
1 96 
155 

337 
2 3.1 
1 93 
1 53 

330 
231 
191 
152 

3 ')n . .) 
228 
189 
151 

317 
225 
188 
150 

3 12 
223 
186 
1 .19 

307 
220 
184 
1 +9 

303 
2 18 
183 
148 

299 
216 
182 
147 

296 
2 15 
1 81 
147 

203 

343 
235 
194 
155 

329 
229 
190 
153 

3 18 
') " •• "1" 

1 87 
151 

J 08 
2 19 
18+ 
1+9 

300 
2 15 
1 81 
1 .l8 

292 
211 
1 79 
146 

286 
208 
177 
145 

280 
205 
1 i5 
144 

275 
203 
1 73 
1+3 

2 iO 
200 
1 72 
142 

266 
198 
1 iO 
142 

262 
196 
1 69 
141 

258 
195 
168 
140 

00 

300 
213 
1 80 
148 

287 
207 
1 76 
l.i6 

275 
201 
1 72 
1 .13 

265 
1 96 
1 69 
1 .1.2 

257 
192 
1 66 
1 .10 

2.!9 
1 88 
1 63 
1 39 

242 
184 
161 
137 

236 
1 81 
159 
136 

231 
1 78 
157 
135 

226 
1 76 
155 
13+ 

221 
173 
153 
133 

217 
1.71 
152 
132 

213 
169 
150 
131 



!Soetados gl ASOCIAOOS CON EL NU "\IE'tADOR 204 
-on el 
jmmador P 1 2 3 4 5 6 8 12 24 ce 

27 
001 768 5 i-9 4- 60 411 3 78 356 326 293 255 210 
005 421 335 2 16 273 257 246 230 2 13 1 93 167 
O 10 290 251 2 :-0 217 207 200 1 91 180 167 149 
020 1 73 171 166 1 61 158 1 55 1 51 146 140 130 

28 
001 764 5 +5 457 4- 07 3 i5 353 323 290 2 -? ::J- 206 
005 420 334 295 271 256 2 .1.1. 229 2 12 1 91 1 65 
010 289 250 229 2 16 206 200 1 90 1 i9 166 1 .18 
020 172 1 71 165 161 157 155 1 51 1.16 1 39 130 

29 
001 760 5.12 4 -. ::J .... .1 OJ. 373 350 3 ~O 287 2.19 203 
005 4 18 333 293 270 25i- 2.13 228 2 10 1 90 164 
O 10 289 250 228 2 15 206 1 99 1 89 1 78 1 65 1+7 
020 1 -? 1- 1 iO 1 65 1 60 1 5i 1 54- 150 1+5 1 39 1 29 

30 
001 756 539 451 402 3 70 H7 317 28-1- 2.1.7 201 
005 41 i 332 292 269 253 2.12 227 209 1 89 '162 
010 288 2.19 228 214- 205 198 188 177 164- 1+6 
020 1 -? 1- 1 iO 164- 1 60 1 57 1 5.1 150 14-5 1 38 128 

40 
001 731 518 431 383 351 329 299 26ó 229 1 80 
005 408 323 28.J. 261 2+5 2 3.1 2 18 200 1 79 151 
010 2 8.1 244 223 209 200 1 93 183 1 71 157 138 
020 1 iO 168 1 62 157 154 1 51 14-7 141 134 124-

60 
001 708 4- 98 413 365 334- 3 12 282 250 2 12 1 60 
005 400 3 15 2 i6 252 237 2 'l-_::J 2 10 192 1 iO 1 39 
Ó 10 279 239 218 20.1 195 18i 177 166 151 129 
020 1 68 1 65 159 155 151 1+8 144 133 1 31 1 18 

I~O 

001 685 4 i9 395 3.18 3 17 296 26ó 234- 195 138 
005 392 307 268 2+5 229 217 202 183 1 61 125 
O 10 275 235 2 13 1 99 190 182 1 -? l- 160 145 119 
020 166 163 157 152 148 ¡'¡'5 1 .11 135 1 ?-_1 1 12 

001 664- 4- 60 378 332 302 280 251 2 18 1 i9 100 
005 384- 299 260 237 221 209 194 1 75 1 -? ::J- 100 
010 271 230 208 191- 185 177 1 6i 155 1 38 100 
020 1 6.J. 161 155 150 1+6 1.13 138 1 ~? ..l_ 123 100 

a tabla 9 11 fue tomada en lonna resumida de la tabla V de Statutleal Tables 01 BlOloglcal, AgTleultural, and }dedlcal 
1 de FIsher y Yates, publicadas por Ohver y Bo}d Ltd, Edlnburgo, con penmso del autor y editores 



A N E X O No. 6 

Esquemas complementarios. 

A- Representaciones funcionaLes y 
áreas de Broadmann. 

B- Distribuci6n tonotópica. 

c- La via Aud~tiva • 

0- Relaclon entre frecuencia y altura 
de los es~imulos • 

E- Los espectrogramas de sonidos • 

205 
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A - REPRESENTACIONES FUNCIONALES Y AREAS DE BROADMANN. 

LOBULO PARIETAL .. 

19 

-'--Area 18 

Area 17 

/~ 

Area ~1 

Area 22 

LOBULOS TEMPORAL Y OCCIPITAL. 



9 - DISTRIBUCION TONOTOPICAo 

- DISTRIBUCION TONOTOPICA DE LA CORTEZA AUDITIVA 

DEL GATO (Segón Waalsley). 
";0 - K, 
21 H 

?O'l 

IRl 

IR 5 
I~O 

1 G 

1 5 

1211 -

~O,

)\ , , 
¿qO _ 

2a5 
2'10 

285 
;> 111-' , 
218 I 1,: ,.J .. 

\ 

- DISTRIBUCION TONOTOPICA DEL NUCLEO COCLEARo 

(Segón Rose y Mauntcastle) 

207 



e - LA VIA AUDITIVA 

JL 
Nue'eo ..auaadol----+ 

~\-:::....--",,,--,,.' 

Cohculo nfeno 

/1 
" 

Ra~ ce<lea'----,/ 
del VIII { 

Cuer¡¡o tra,ezold 
(estna ventral) 

11 

11 

~, 

Talamo 

'¡-NUdeo del 
lemn,sco aleral 

J 

t 1 1111 ---temnlSCO lateral 

___ O::::::::---ClSura aW,1 

:Vea au!f1l /3 
(pnme"a .:ucunvCluoon 

tenpa;,I) 

208 
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AS VIAS AUDITIVAS que van desde los oídos a las zonas receptoras 
primarias) del cerebro estan parcialmente cruzadas. Aunque cada 
emisferio puede recibir impulsos de ambos oídos, las conexiones 
erviosas entre un oído y el hemisferio del lado contrario(con 
ralateral) san más fuertes y numerosas que las conexiones con el 
emisfario del mismo lada. 

Esperimentalmente se ha podido demostrar que cuando hay 
ompetencia entre los impulsos ipsilaterales y los contralatera 
es, ~stos ~ltimos, m~s fuertes y efectivos, inhiben u oscurecen 
las señales ipsilaterales • (Kimura 1963; Gazzaniga 1977) 

, . -
'IL <f' ••• , , 

GIRO DE 
2---.-- HESCH .... 
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RElACION ENTRE lA FRECUENCIA DE UN ESTIMULO (par~metro f! -
sico) Y SU ALTURA RELATIVA (par~metra psica16gica) • 

Altura relatIva 
(melS) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frecuencia en kHz 

01 

Seg6n las investigaciones de ARDrlA (1980) la relaci6n psico
física que se obtiene al manipular el par~metra de frecuencia, 
es diferente seg~n se dirija la informaci6n al o!do derecho o 
al izquierdo. El investigador construy6 escalas para la altu -
ra percibida de un tono, utilizando sonidos de frecuencias pu
ras presentadas s610 en uno de los oidos, m~entras e! otro se 
interfería simu! táneamente con un ruido "blanco 11. La grát ~ca 
ilustra las relaciones observadas cuando el sonido era presen
tado a los o1dos derecno o izqu~erdo. Se nota que la acelera -
ci6n de la curva (poder de resoluc~6n ) es diferente y que la 
percepción de cambios de frecuencia es superior, cuando la in
formaci6n se dirige a! oído derecho ( hem~sferio izquierdo ). 
Las datos corresponden al promedia logrado por se~s sUjetos 
normales. En ninguna de e!los !a relaci6n fue a la inversa • 

(Ardila .. 1983). 



, LOS ESPECTROGRAMAS DE SONIDOS • 

"BEET" 

"BET" 

'BOUGHT" 

"BITE" 

1/ 
1 _ I 

-- , , , 

,( 

211 

"BIT" 

"BAT" 

"BATE" 

"BOAT" 

1 
~ 

J 

! 
f 
1 

- -=l 

1 

.j , 
j 

os espectrogramas de sonidos muestran que varios sonidos vocales 
'stln formados por frecuenc1as diferentes. El tiempo se represen -
.a horizontalmente y las frecuenc1as verticalmen~e , la intens1dad 
lel sonido por la tonalidad m's oscura. La "b" de cada palabra a
'arece con la frecuencia mIs baja. La vocal comienza repentinamente 
uando los labios se abren • Oespues de la vocal hay un período de 
111encio, seguido de una descarga sonora de alta frecuencia cuando 
a "t" explota.Los cambios de frecuencia entre"bate" y "bite" son 
liptongos. (espectrogramas de H.K.Dunn.En Scient1fic American,Psi
ologia Fisio16gica. 1979) 



A N E X O No. 7 

Test de dominancia lateral de 
Albert J. Harris • 

A- Manual. 

8- HOJas de anotaci6n • 

212 

BI BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SAl.VADOR 
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A- T E S T S DE D O M I N A N e I A LA TER A L 

Albert J. Ha rris 

MANUAL 

Publicac~ones de Ps~cología Apl~cada. 

TEA Ed~ciones. el. Fray Bernard~no de Sahagún, s/n. MacirJ. d-16. 

1.978 



O¿SCRIPC:;:CN GENG¡~L 

1.1 - Flcha T~cnlca 

Nombre or~9~nal: har~ls Tests of Lateral Domlnanee. 

Auto¡-:. Albsrt J. Har!"is o 

ProcedenCla: The PsycholGS1Cel Cc:-::oJ:'atlon, tjue lJ3 York. 

AplicaClón: desde 6 &~o~ a adultos. 

Duraclón: varlablej entre 10 y 15 mlnutos. 

Slgniflcaclón: EstudlO da la d8mlnanCla la~eral. 

1.2 - Car3cter!stlcas 

214 

Se trata de una sarle de tests de oomlnanCla lateral a~llcables de r~nera 

haoltual en al exanen de sUjetos cen dl~lc~lta86S de ~ec:~ra y 8n Ot!"as -

clrcunstanc18s clínlcas en la~ qua la dO~l,a~Cla Idter3_ ~usda s~!" un r2c 

tal: Sl¡;nlflcatlvoo Entre estes tests 56 lílCluy= el ASe C2 fuI:;:, que ;;ueGe 

ser utllizado indep~ndlence~ente. 

5e trata de tests más bl~n el~n~c8s ~ue c~~nr~tat.vcs I _=5 ~ur:uó=~~'=s 
en que los resultados puedan ser p.x~=Gsaaos no lr~~Car m~~ ;uc ~n3 or~=~~ 

nio lateral. 

Po~ esta razón y las esCaSas lnFluenClas cul~wrales,estcs t_sts, no ;:':;:;".112 , -
ren una t~plf~caclón especlal que nl Sl ~ulera na ~lda lleva~a a cabo en -

la edlclón origlnal lngl¿sa. 

Cabe se~alar quo ex~sten vers~unes d13tlntas I d~varGas modalldades de apl~ 

cación, cUyu ldentlflCae16n es nocasarla a la hora de ut~liLór los rcsul~a

dos. La verslón espaRola qUY se ~resenta se basa sn lu 3~ edlc16n ln;lesa 

(1.958); en ella SI::! incluyen ciertas 8JerclC1G:5 o probler.ias con~ld2ré:Ll(..s -



215 

opc~onales ya que su acl~caclón no es p~¿cep~~va; c& este ;rupo de tasts 
~ 

no se ir...cluyen los r.¡:¡:.erl.:ües C;U2 CGn!3~.:!. :. ... fEn ;;c;: Sl r:..s-.os ¡:;rt..e=as l.né.:-

pencientes. 

1 • 3 - :r a;: ar ~ al 

1 - ilianual 

2 - r.oJa de anotación 

3 - Test de vlslón A3C 

4 Trozo de car~ón ce 18 x 25 c~s. con un ta:é~~o c~=cule= en __ cer-

~ro de 2'5 c~s. ce d~ámetro. 

5 - Caleidoscoplo (Tuoo hueco por el ~u= se m.:!.ra en cwyo f~ndo !.:!.s.e ~na 

serl6 ae troclCOS ce c3r:ér, c;:.:!.scal, plá5;:~co ~ ~:~o mate=laL 

ras colo=aadas cuya fo~ma va~ía CGn~~nualer~a. 

6 - Catalejo o t21~scOplO mGnGc~lar ce JU~~Ete. 
7 - ¡:Jelota 

a - aaraJa ce cartas 

9 - FU~ll de juguece 

10 Clavo y mar;:llla 

11 - Ceplllo de dlan::es 

12 - Pelne 

13 Coma de borrar 

14 TljeraS 

15 - Cucnlllo 

16 2 laplceros ~al mlsmo largo) 

b) Waterlal auxlllar o complementarlo.(No lncluldo en el juego completo) 

Crón6~etro. Para las part~s de los tests que jeaen ser crGnometradas, 

el tlempo debe ser anotado CaSl al segundo; Sl no se d1.s~one de un ero 

nómetro, se puade utlllZar un reloj ~ue narC;ue se~undos. 



(Opclonal). Un dlnam6me~::0 ~anual de S~eoley Cc H Stoeltlng Ca, 

C~lcago). Esta tes~ es el ~enos 1npo::~an:e ce los tests de la~er~l~ 

dad ~anual y puede se= O~lCldo Sl se careC3 de G1namé~ecro. 

CGpclonal). Los Keystcne Vlsual Survev T¿:S~3. El ~ete::'lal, :{L.e com

p:-enda un es¡:;a,:-::::oSCG:J10 ::erTecc.lon:!do ll:!-e:!o IT=lec~n8cular" y pl~ 

cas este=ecsct~l=as, pueoe ob~e~e.:-se a~ ~afs=~Ge V~ew Ca, ~e~dvlI1e 

C Pensl.lvanl.a) o 

ml.n10 ce un :"aco del CU9r'pO score el o"-ro. Se t:'E:nde a se::, "d~asl.=o" o -

"zurdo", a se::'Vlrse más del oJo derecno o cel 0wO lzC;Lle::do, Cel ;j12 Ge=a 

c'o o Gel ::1¡ .lZ~L12::'do. ~unC;ua nay Lna te~c¿:~C.le sene::'el a ~=~::e~Ca= con 

re;ularlcad una predc~lnancla d:.est::'a o z~r::a, ex:.s~en nume==sos ~1::0S ce 

comolnaCl0nes de laterallcad. 

Ex.::..s:.e pr=do~.::..nancla IIc::u;:eCa" cuando la ;;-a;-;:: y al 8
w

O :;:-ac::-¡:.r.ar,tes no 

están en el nlsro laoo ~el cuerQo. La Qrec~m:.~enc_a -er~al se ::arcm:"a -

IImlXCa" o 1I1nCCmole1:a ll Cuanoo la prefarer.cle o s ... ;:;e= _oZ':.::ad no es CGns-

no obscante, manlfestar una c1erta prafe==ncla acr uno de los laoos; igual 

puede ocur::lr con el oJo y al plé. cuando eXls~a una l;ualcad ~~mpleta o 

cas~ ccmpleta en la utll~zaclón de las nanas, al sUjeto se le denomlna -

"amb~dextroll. El término "predcnJ..nancJ..a r.1J..x::a ll Sln referenCl3. específlca 

a la mano, el oJo o el pJ..é, comprende a la vez la ;:)radcm~nanc.la "cruzada ll 

y la predomlnancJ..a JllncompletaJl • LateralJ..dad lIinvertJ..da" S.lgnlrJ..ca ~ue el 

lndlVlduo prefería anterlorffiente la o~ra mano; haoJ..tualmente se apllca es 

te tér~lno en el Caso de los J..ndlvlduos con empleo preferenclal de la ma

no derecha y que anterl0rmente eran zurdos. 

Los resultados obtenldos en las apllCaCl.Ones dEiuest=an que estos tests 

son unos J..ndJ..cadores senslbles de la "confuslón 'jlrecclonal". Esto apa-
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rece reflejado de c~s~ir~2s fO=~as: por la confus~ón en el Test 1; por una 

puntuaC.l.ón tGtal de la:'al:'all.~ad ~am.al "rl.xta l1
; o pc:, pur:'~ac_cn28 m1.x:'as 

en los Tests 2 6 3. S2cer 51. la predcml.nancl.a lIc=u=.3Ga l1 .l.nG~ca o no una -

tend2nc~a a la confus1.6~ d.l.~ecc~onal es ~or al ~orento una cLes~~ón Cl.SCU-

tl.bla. La confusl6n dl.=s-,::c_o:lal as;:á s.l.;n~f1.cc:_var.ent.a ll;.=ca .3 G1.fl.c:Jl~~ 

ces ;raves en lec~ura y en or:c~=2f!a, ccrprs,c_s,ao las ~sncs-C~aS a la 1.n 

han iilos<:rado, 
, 

95 muy cürun en c~e=:os 

tl.pOS de defectos del lansu2Je, en partl.cular en la "tarta¡;;udaz ll
• ;Jo·re una 

bl.Dliografía sobre los aS:Jdlos reall.zados y las Cl.SC:JSlones :eé=lcas, se 

remita al 16c:'or a las aXiJosl.cl.ones de Harrl.s ( (1) '\ po 249 - 2éJ) Y Ver 

non ( (5) , peg. 81 - í:9). 

(~) Los números entre corchetes hacen raferencl.a a la Bl.bll.ograffa. 
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1° STR~CC¡C~ES PARA LA A~LIC~CICN 

2~a~en a aquellos sUjetos que presenten dlflcul~aaes en lec~ura, ortocra

ffa, escrltura, dafec~cs en la p2lab~a o ~e~t~==a=~Gnes neu=cló;~cas. Los 

~asts de lateralldad son cor~os, at~ayencas y r.o fatl;an; pueoen, por tan

to, uClllzarse al prlnclplo, en med~o o al flnal da un axa~an. 

2.2 - f!101:lvaclón 

La mejor ~ntroducclón de los tEstS as Lna frase co~o la slsu~ence: 

''me gustaría C:;L..8 nlC~2ras uno" eJ2=ClC~OS nuy :.nCE:=asar.::as ll • 

Con sUjetos muy pequeños, los r.ests puedan ser llar.;acos 11 Juesos". 51. el 

sUjeto hace alguna oDservaclón c:;ue demuest=a c:;ue saoe a 5 u ;cne ~ue el CE:st 

conClarne a la lac8ral~~ad, sa alce ~ue 25 2Áac::o / ~Le 53 ~=~2a S3~er no 

sola.'er.::a C:;l.Já mano p=ef~a¡-a er.lplaar, S~:-.O c~á2. 2S ':"a -fs -á:.-:'. " "'1 ;::.::ccs 

pender a las pregunr.as una vez ter~lnaGa la ser~a. 

La mayoría de los sUjetos encuentran asradaclas los ::escs y 3S raro ~ua 

resulte Dlrlcil obtener su cooperac~ón. Sl un suweco falto de maDurez C:;Ul~ 

re utlllzar el material de los tests a su modo, expllcarle cranqullamenta 

t . , 1 1 " que, prlmeramen e, va a Jugar segun _as rag as, y Ges~ues, ~DDra Jugar un 
~ , 

peco mas con ellos. Es mas probable que las dlflcul~ades surjan en el mo-

mento de dejer uno de los tests para tomar ocro. Sl ocur~9 ésto, se le 

muestra el macar~al del test ~~gu~ente y cuando se despiarce el lnterés 

por él, se ratlra dl.scretar..ente el materlal del anterlOt'. 
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Los sUJetos, frecU8nC2~2n~c, r.2~lf~e3tan su lns2~lsfaccl6n por los resul

c:ados que han oDcan.l.do er, el t.es~ "Es::r.l.tura 5.l.mult.ánea" o ¿n las pn.~ 

Cas crGnGmetradas da ~==GO~lnar.cla ~anual. P~:-a 2: prl~e=o 2S SU~.l.ClenCa 

lnd.l.car que es~e t2s~ es =2a:~=n~e Glf!cll y ~ua a la ~aycr{a de :aS ~2=-

sanas no les gusta hacerlo. Fa=a las ~=Lebas cror.cnat.raCas sa:-3 ~l=n - .... -" .1.0 c: ..... _ 

Sl el su~eto pareca pertur::ado ~Gr al ba~o res.Jlc:aoo ce su ~ano no ~==G=r~ 

nante, es convenlenr.a ex~llca=le ~ue la ~ayc=ía ce las ~e==onas w::.l_zan -

mucho mejor una mano que la ot.ra.(Hacen ~eJor las cesaS CGn una nane ~~e 

con la ot.ra). 

3 '-- Instrucclones eSpaClT.l.CaS 

Test 1: CGr" ° Clili 1 ENTO DE L~ OEíEC:-lA y DE LA IZ~.JI E:~DA 

Declr: 

11 filuést=eme su r-p,¡;O JE~ECHA ". Cl.JanCC la ;-;aya ,~ec:lo,:::=c:.=: ":3.=;'"2':2-a 

su ;:¡:¡CA IZ:uI¿~DA. A csmlnuac_ón "Señá.:.e-a- el C'::G DE.~ECr+a. ;..2. -2::1.==. 

destacar las palaoras escr.l.tas en r.a¡úsculas. T=a~ar ::2 :J:.:a= :::oa -

ayuda, ~or ewempla, naci8ndo acemán de a~rc~ar o .:esa~=~::ar ~aS ==SGu=~ 

tas, m.l.rando la parce del cuerpo menc.l.onada, o danGO ~nsc:=ucC~Gn=s cc~

plementar~as. Anotar, de .l.n~ed~ato, el t.l.empo que ha t.araado al s~Jet.o 

en responder. 

Deben conslderarse dos aspec~os: La exaC~~tud ae la 42spu2s~a J la ~=~ser.

cia o ausenCla de dudas. S~ la respuesta 3e dá correctanen~e 9n ~encs de 2 

segundos, poner en la HOJa de anotac~ón el S.l.gno más C+). 5l la r9spLEsta 

es lncorrecta,anotar menos (-). s~ la respuesta es corr2C~a,p240 v~ene ~=2 

c2d~da de una duda cuya durac~ón es de 2 a 4 segundos ,anctar cL.:::!a (lid") 5.1. 

la duda es da 5 segundos o más, anotar Duda ("0"). 
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OeCl.r: 

I/Varnos a ver ctmo lanZa :Jna pelocal/. Se le en;::-aga, añaCL~n¿o: "12.nC2-

lá ll • Anotar c;ua mano ut~lJ..::a: O (ce:-ecí1a), 1 (l.z;u:,crca), 2 rÍo 51. al su 

~eco l.ndl.Ca c;ue puade hacerlo ~anto cen Lila ~ano cemo ecn O~=a o erac

tl.vawente asco 58 pone ce man.l.fl.8SCO cwanco ílace más 02 un lanza¡:.ento. 

, 
De forma análoga, se le pJ..de c;ue realJ..ce :as c;:ras 9 accJ..vl.~ades 

cen en la HOJa de anotación oándole el ~a;:e=:'21 eC==2s;cí1dJ..2nta o :. -,.:JlCan 

dale cémo pueoe hacerlo. Para el eléme~to nQ 2 (dar cu==~a a un :-aloJ) -

puede ofrecérsele el cronómetro. La mera J..nGlCaCl.Ón cel ~EstO es suf:,cJ..e~ 

te para el propósJ..co de la prueoa y las c~e=acl.Gnas no as r.aC2sa=~o qua -

se =ealJ..cen de fo=~a real y completa. 

Anotar en el espacJ..o pravJ..sto de la HOJa de =es~ues;:as el ~c=cantaJe ae 

aCCl.ones ejecutadas con la mana derecna contardo cada O como 1C, caca 1 

cerno O Y cada 2 ro como 5. 

Test 3: ESCRITURA SImULTANEA 

Utl.llzar la pá~lna 2 de la Hoja de anDtacJ..ón. Doblar el cLedarnl.:lo ce for 

ma C;ue quede sólo a la vl.sta esta págJ..na con al ~ado .l.nr3r.l.Or paralelo al 

borde de la maSa. 

OeCl.r: 

I/Quis.l.era ver cómo escrJ..be números con las dos manos a la vez". Hecer 

que tome un lápl.z en cada manoJcolo~ua és~as en pos~c~ón de escr~b~r 

justo debajO ae las palabras derecha e 1zquierda. 
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Dsc~!': 

"C.Janco yo d~ ga 1 yal escrJ..ba el núrr.¿::-o 1 ccn las dcs i.iaí1CS al I1J..S;;¡O 

t::.e-,po; des;:ués esc:-~;:a ce=aJo cal 1 un :2 1 :.a.7::_~n con las CCS iT,.:;nos 

al ffiJ..ShlO ~~cw~O; luego el 3 en 13 mJ..S~a for~a, y así hasta al 12. Va 

las cas i.ianos al mJ..5hlO t~ei.ipo. 

Re;:etJ..r las J..nst!'uccJ..ones y Dar explJ..cacJ..ones cc~~lei.iantarla5 51 f~==a 

nece5arJ..D. An~2s de comenzar, coger una hOja da 02;:el g=ande y a~=o (c~=

tulJ..na,por ejemplo) y colocarla delante da la cara cal sUJe~o a unos 15 

cms. de forma que le J..mpJ..da ver lo ~ue van hac~a,do 5~S nanos. 

DecJ..r: 

.A " , " "Anora con es~o;8s un poco mas oJ..f~cJ..l". Jes;:ues: "6E:s::a ;:re:==.::::~? 

I yall~ 

5J.. el 5U..J=to no escrJ..be sJ..mulcaneamanta con ar.~as ~anos, ::a=arle '/ vcl ',:::=;:

a a~;:E~ar en la :ás~na 4 de la HOJa ae ano:.ac~én. 

, 
51 va despacJ..o pedJ..rla ~ue se apresura. La =azcn de es~a ~i1S_.s:'~lcJ..a so::re 

la rapJ..ü8z as eVJ..~ar un control ra::onado ce: suwa:.o, y c~n5aCU¿i1:.~~eí1:.e, 

tratar ce ~ue aparezcan las ~end8ncJ..as natu:-2las. 5J.. el sw~a~o no ;:ueüa -

poner las c1f:-as en columnas bJ..en vercJ..cales, ayudarle des~la~3ndo el ;:a

pel en el sencJ..do adecuado. 

Sl llegara al f1nal de la páSJ..na ances oe ascrJ..~J..r el nQ 12, oesplazar sus 

lapiceros haC1a el prJ..nc1p1o de la pág1na, a la oerecha de los números ya 

escr1tos e 1nd1carle que cont1núe. 

51 el sUjeto es ~ncapaz de 5e~uir las 1nstrucc~ones, ccmenZar de nuevo ces 
• 

de el pr1nc~p1o, ut~llzando la pág1na 4 de la hOja ds anotac~6n. 
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V~gilar al sUjeto y énotar tOGas 103 Ca~Os e~ qua haya esc~ltu~a en es

peJo sn los núme~os esc~~~os cwn una y c~ra ~ano. Cuando la ~rw2ba se hé-

ya ~erffi~nado, narcar con una fl2cha toca c~fra escr~ta en cs~eJo, ~¿r-

c:.al o totalr.1ente,yaquellas en .::;ue el sUjeto ha enpa;:aGo an as¡::aJo y lue 

gD las ha cor=e;~do. Mno~a= el nQ ce ~nve=s~~n2S =a la ~310 caracna, da 

¡: rt..: ee a. 
. , 

2..!. ;-:n e asO s a 

~eJo, paa~r al sUJa~D ~ua ascr~oa las c~~ras cen su r.1ano p=af~=~da y r.~-
, 

ranao; una ~nvers~on en esta ~rue~a 2S lo opuas~o a su r.1anera naD~t~al de 

Test 4: ESCRITURA 

PeOlr al sUJa~o que escr~ba su nCr.1ora en la =á~~na 3 de ~a ~o~a ca aro~a

c~ón En al p~~mar espaclo. Anotar la ~~IO ~~a J~ll~~a y 8_ :_ar~o (a. ~a

SLnaos) q~e tarda. Oes¡:ués ;a=~rla ~La vLElva a nacarl~, ~~ 2: 2s~ae_~ =3 
oebaJo, pe~o cen la otra mano. ~notar ~~oos ~~er.1pos en la ~o~~ada oe la ,~ 

Ja y anotar, tamb1én, qué mano es la qua ha mos~radc una .e~or cccrdlnac_tn 

en as~a prueba. 

~O~a: Sl la mano ~raoomlnanta as la r.11~r.1a an :05 tests 2, 3 J ~ ¡:u2ce sr_

t~=se la apl~cac~ón da 103 ~ests 5, Ó y 7. 

Test 5: PUNTEADO 

Daclr: 

"Desearía comprobar con qwá veloc1déd ;:¡u8oe r.1érCér ¡::;LntüS cen un la=~

cero, Así". Con un laplcaro, marCar en la 1 ª línea da la ¡::;á';lna 3 ce la 

HOJa de anotaclón un punto an cada cuad~aGo, ~asta un ~otal aprox~r.1ado 

de 10. Luego dec~r: 

IITome el lap~cero y, par a e .... 8rc~ tars s, r.iarqu S puntos como ne hecho yo en 

estos cuadrados" (señalar los da la se¡;unda f~la) y detener cuando lo h.§. 

yá tarm~nado. Añadl.r después: liCuando yo d~ga i ya1 Vd. hará un punto en 
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cada cuadrado, tan =3p~dar..ent.e como pueda .• Cuando terr.nne con una lí

nea de cuadrados, slga en la linea s~gUl. Ent.e". 

~ostrar al sUjeto en GU~ grupo de cuadraoos debe traoaJar, 
, 

sEgun :;ue tenga 

el lápiz en la mano dErec~a o en la ~zqu~crda y señala~le, con el cedo, oón 

de debe comenZar y CÓmO se;u~r las flcc~aso Res~onaEr a tocas las ;=e;~ntas 

q:.Je haga. Jes;:ués dec~r: "P=e¡:;a=aao • o. i ya!u. Da~ 30 segLr.cos ce ~l=¡;¡PO -

(cLando se ~rate de acul~os sclarsnta 20 sa;undos) y ceClr C~anco ~ayan . " transcurrldo: ¡BASTAl. 

HaCerle que coja el láp~= con la otra mano, ut.l.ll.zar para entrerc70lento la 

3~ línea de cuadrados y proceder a haCer la se;unca ;:-u88a al l;_al ~ue 

anterlorment.e. 

La puntuaclón para cada mano es el n~mero de cuad=ados 

marcadas con una a más punt.oso Anotar an la ¡:;=r~aaa la 

mana y tamclán la lnlclal de la mana ~ue ¡;¡os:'=ó la ¡¡¡eJor 

, 
as:'an 

::a::a 

Sl el sUjeto durante el cursa de la prueba, camoia su mS:'udo de ~un~ea~ r~ 

clenco l.~poslble la comcaraclón ent.re la3 punt.u3c~ones oa a~¿as ~anos, ~C: 

puntuac~ones de la prueca más v21lda. Si o~ns_no oe los ansayos as 

~ndlcarlo en la por~ada =2 la naja y no :ans= en cu~n~a los ==sLl~ac~5. I~ 

porta poco ~ue el sUJeco haga ~untos, línaas o cí:-cLlos, s~a~~ra Gua en ca 

da la prueba haga el m1smo t~po de ~atcas • Igual~an:a =asul:.a aConse~a

~la repecir el test s~ las puntuaclones de las ¡¡¡anos son ~;La:es o CaSl -

~guales en las dos pr~~eras pruecas. Cuando se re~lta ~o= es:e T.ct.~vo, :'0-

mar como puntuaciones la meOla de amoos ensayos. 

Test 6: ~EPARTIR LAS CMRTAS 

Se le entregan al sUjeto un paquete da 26 cartas y se la d~ce: 

" Hagamos como S~ fuéra.."'los a Jus.::r a las cartas los dos. ne::arta las 

cartas tan ráp1do ceno le sea pos~:J18, dándo~e una a ~í, ot= a a Vd •.• " 
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S~ fuera necesar~o oar más expl~cac~ones. Antes de e~pezar un ensayo pe

d~r al sujeto que reparta se~s cartas como entrenar.~ento; aespués volver

las al paquete y d<..cJ..r. IIPrepzrado iyal EI.1PIECEII. ,3.no!:.ar el t.!.EIi'pO (en s~ 

gundos) que tarda en repartJ..r las 2ó cartas. Volver a reunJ..rlas para que 
, 

las reparta con la o~ra mano, mostrando al sUJeto, s~ fuera necesarJ..o, ca 

me sostener la baraja. Ano~ar el ~~empo (en segunces) tarcaoe ccn cada ma 

:no, y ano~ar qué mano muestra la mEjOr coord~nac~5n. 

Test 7: FUERZA mANUAL 

Dec~r: 

II"Sabe Vd. cuanta fuerza t~ene en la mano? ~1í=e¡;;ell. Se toma el o~namó 

metro con la mano derecha, el brazo extenoJ..do hacJ..a el suelo, y se aprJ..~ 

tao Se vuelve el indicador a cero. 

- , 
S~ es necasarJ..o y fact~ble, 58 regula el puño o mango an iunCJ..~n ce la 

anchura da la mano del sujeto. Oárle el dJ..namémecro dJ..cJ..Endo: "'Jeamos lo 

que Vd. puede hacer". Hacer oos ensayos con cada r.ano en el orden O, I, 

O, l. La puncuación para cada mano es la del mejor ensayo real~~aco. 

Test 8: TESTS mGNOC~L~RES 

8.1 - Cale~doscopJ..o 

Tomar el cale~doscop~o y mostrarlo oJ..c~endo: 

IISi Vd. le da vueltas así, verá fJ..suras muy d~vertJ..dasll. 

Darle el caleidoscopio y anotar con qué ojo m~ra por al tubo. ~ejar

le mJ..rar un momento, luego retirarlo fuera de su v~stao 

8.2 - CatalejO 

Oec~r: 

""Ha mirado alguna vez a través d e un cataleJO? ". 
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, 
Dar el catalejo al sUjeto y¡s~ fU8ra nacesa:~o7 ~ost~arle CL~O adaE 

tarlo a v~s~ón a dlversds d~5tanc~as hac~endo va:~a: la lonG~tud. -

Si es pos~ble, ?Gr~lt~r al sujeto m~rar a través do la ventana un 

objeto lejano, después ret~rar el catalejo. Anotar ~ué aja se ha -

u'CJ..l~zado. 

8.3 - Fus~l 

Dar el fus~l de Jugue'Ce al sUjeto y dec~r; 

"Desearra ver si sabe apuntar bien. Apunte con el rusJ..l de for~a 

que me alcance justo sobre la parte de la nar'J..Z". 

Anotar qué OJO está en la prolon~ac~6n da lfna8 ae ffiJ..ra y 
, 

:;t..:: no;-:::e 

se ha ut~lJ..zado pa~a aDoyar el fus~l. s~ no se cJ..~;sne ca uro ~_5~l, 

puede utilJ..zarse an su lu~ar una re~la lar~a y aGn en al;~~c5 cas=S, 

un fusJ..l totalmente J..mas~nar~o. 

Test 9: TESTS ~INGCULARES 

9.1 - VJ..sores 

, 
UtJ..IJ..zar los tres visores y las .cartulJ..nas con lffiat;enes del IITest 

ABe de domJ..nanc~a ocular" de rnJ..le¿~) No ter.ar en cuer.::a nJ.. las ins

trucciones de aplicac~6n n~ las cartulJ..nas que t~ar.en do: f~;L=as 

con dist~nto sombreaGo. Colocar 103 tres vJ..so~es so~re la mesa, -

apJ..laaos delante del sUJeto, con la parte estrecha haC~3 ~l y las 

instrucciones impresas hacia arr~ba. riacar que el sUjeto se levante. 

~ Publicado en España por TEA EdJ..c~onas, S.A. 
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D ecl. r: 

"Esta es una ;:;rueoa da Enfoque pera ver si Vd. puede enfGcar 
, 

ra 

pidamente un obJeco ll • (Can los chl.cOS 58 puede añadl.r). "Tests 

co~o estos son los qua se apll.can a los artl.lleros. C~ando yo c= 
9a ¡ya! Vd. cümará ~ste v~sor (moscrar el Vl.sor oe encl.ma) cen -

las oos manos, con la parte archa haCl.a Vd., y lo ab:::¡ ~res~o-

nando los lace~ales Da manera que fGr~e un ~ubo =e:cncc. Lavántc 

lo rápida~ente hasta los oJos, ml.ra a través de él y 

, r¡pl.do como pueda lo que represenca la l.magen que 10 

.f .:Jl.;ame, ;:en 

le i.'uesc!:'o". 

OeCl.r el sUJeco que asarre el Vl.sor y rnl.re a su ~=av~s. 51 fuese na 

ceserl.o se corrl.ge la forma en ~ue lo tl.ene cO;ldo. El V~SG= =2=2 -

comarse can les dos ~anos, cerCe del extremo, una mano a caCe :==~, 

la abertura debe ser can larga come ancne y el visor ae::e Gc~~~=r -

los dos OJOS. 5i es neceserl.O necar una csrno:treclón, ca:=ca=sa -

de perfl.l con relacl.én al sUJeto. Qespues cejar el Vl.Sor. eolecarse 

de pl.é a unos ~,70 ~s. del sUJeto, enfrente oe él y decl.r~e: 

preparedollyel". Tenar la car:'ull.na en la meno. E:n el momento exaC 

to sn que el 5u~e~o llava el cono a los oJos se vuelve la car~~ll.-

na poníéndola ~usco dalante de la ~unca oe la ne:l.z. Cuar.éo nombre 

la l.magen enotar el OJO con el que e5~á ml.:ando. 5l. no se está se~~ 

ro de cuál es, cac~r: "Cl.er=a el OJO derecho". 5l. el sUjeto ~~ene 

que mover el Vl.sor para segu~r v~sndo la l.magen de la cartul~na, as 

que estaba ut~lizando el ojo derecho~si puede segu~r viendo la imege~ 

sin mover el visor, estaba mirando con el ojo iz~uisrdo. Con un poco 

da práctica resulta fácil detGrminar inmediatamente cuál es alojo 

que se utiliza. Decir a continuación: 

"Vamos a ensayar esto todavía dos veces. Tome cada vez un visor 

diferente de la mesa, mire lo más rápidamente posible por él y 

digamá lo que representa la imagen". 

Presentar cada veZ una imagen difetante. La insistencia sobre la ra

pidez no tiene otro objeto que d~straer la atención ael sujeto del 

verdadero propósito ce la prueba. Anotar en cada uno de los 3 ensa-

yos, cuál 8S el OJO utllizado para mirar. 
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9.2 - Cartón con ~alaoro 

Colocar el cartón enc~ma de la mesa, con el laoo 

lo al b04de de la ~~sma. Declr: 

, 
mas lar~o 

"Esto es tailb1.én 

te el 
, 

Ca:--con con 

m~re a través del 
, 

lo que es qua ve 

un test 

las dos 

aguJ ero 

a través 

de enfo:::¡ue; CL:ano:J yo ciga " 1 ya!" lava.!2 

manas y, alaJ21ó lo ~ás pús~~le de Vd. 

tan rá~ldamsn~e como pueda y dí~ame -

de él". 

Hacer tres ensayos, dSJando cada vez el cartón soore la mesa. Ano

tar, en cada er.Sayo aloJo que S8 ut1.11.za para m1.rar. 

Test 10: TESTS ESTEREOSCOPICOS (Cptat:!.vo) 

Si S8 ha apl~cado la serie de tes"Cs v1.suales de Keystone Blnccular, la ~n

formaclón obten~da en lo que concierne a la a;uceza vlsL:21 y a la ~=2sa~

Cla o ausencia de una ca~uera monocular, cubre los eleGer~os cel ~cS~ 10 

de la presente serle. 

Copiar sobre la HOJa de anotac1.ón del Keystone olnccular el % ca agudeza 

vlsual dsl oJo derecho (test 5 del Keystone),el % de asuceza v1.sual cal -

ojo izquierdo (test 6 del Kaystone) e .1.n01.Car en el 3sr espaC1.0 S1. ha nab~ 

do carencia de vis~ón de uno u oero ojo. Si no ha hab1.do carencia marcar 

"No", si la hub~ese hab1.do l.nd1.car .:uál as aloJo afectada, segu1.do de 

"parc1.al" O "total". Hay 1.nd1.c1.os de carenC1.a s~ la pun~uac~6n Gel oJo más 

d8b~1 se mejora en el test 5, o en el test 6 cua~do el OJO ~eor se tapa, o 

51. el mater~al presentado en cualqu1.era de 109 tests 1, 2, 3, 4, 9 Ó 10 de 

la ser~8 Keystone se vé solamente con un oJo. 

Test 11: PREDCrIlINANCIA DE UN PI e: 

1'.1 - Dar una patada (Chutar) 

Se da la pelota al sUjeto y 38 la c~ce: 
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IIHaga cor;¡o S~ 8sto fuera un ba16n Oe fú tbol. Dele una patada". 

Anotar el p~e que toque el balón cor;¡o p~e predo~~nante. Oes~ués se 

p~de al sUjeto que le de con el otro p~é. s~ le da al balón con el 

otro p~e anotar "sí\l; S~ falla anotar "Na". Anotar c;ué p~8 muestra 

una mejor coordlnaclón. Si la super~orldad es CáD~l ~ndlcarlo éntre 

parént;es~s. 

11.2 - Golpear con el ple 

Se d~ce r.lostrando el suelo: 

, .. , 
IIHaga cor;¡o si hub1.8Se fuego. Ind~c;ue¡¡;e COr.lO har.l.a ;::a!:'a e::a;ar-

lo con el p~2". 

Anotar el p~e u~llizado ~ara 2~a;a= el fua~o. 
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I',F CR"I/~CI O~ ES COff.PL El: ~I ,;RI .c.S 

3.1 - Antecedentes fam~l~ares 

, 
Info=~arse, ~nterrosanco al su~eto o a sus fa~~l~ares, s~ a1sun m~E0bro 

de la faml11a es zurdo o lo ha s~do antar_o=~en~e. Inclu~r en ~sta en-. 
cuesta a los aCLelos, t~os, ~=lwOS, da a~bos lados y a los pac=es y he:-

rr.aros. En la hOja ce anc~ac~6n cece anotarse en fGr~a r9s~rlda la ~nfc=-
, 

maC~on que se recoJa. 

3.2 - Invers~6n 

Es ~mpor~ante avarl~uar, presun~ando al sUje~o o a su fa~111a, Sl ha ra-

0100 alguna tantatlva ~a~a ",odlf~car la la~a=alldad manual J S~ la nubo, 

cuál fué el resul~ado. A menudo a los pacras las moles~a na~lar de eS~as 

un nlño al que han ~nvert~ao la praferercla ~anual puade no =CO=C2rse ce 

los hecnos corres~ond~entes. 

3.3 - CG~entarloS cual~=a:lvos 

Este renglón f1nal de la oáglna 1 ~erm1te das:ac:r cocas las ooservaClO

nas que el exam~nado= desea ver f~surar sobre la hOJa de ano~aclón. ~ue

den referirse a la reacc~6n general del sUJetO ante el axamen, a las OQ

seruaC10nes hechas por el sUjeto, a los comentarlOS so~r3 su ~Xlto en Cler 

tos tests, etc. La pág1na 4 puede utl1~zarse, 19ualmente, para anota= as:a 

tlpO de observac~ones. 
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INT~R~~ETACION DE LOS RESULTADOS 

Test 1: CCNOCH.I ENTO O E LA DERECHA Y DE LA IZ:uI ERoA 

~notaclones 

- rliarcar "confusa" s~ el sUjeto ha ::en~do uno o Vai:'lCS C?i:'!:'cres, nac;,.endo una 

cruz anc;,.ma de la palabra CO~FUSA. 

- marcar "duDosa" si no ha ten~do errores, pero una o var1.aS i:'as¡:;u2stas han s~

do lentas."Se hace la cruz más haCla la ~zqu~ei:'da 51. ha hec;.do una o ¡;¡ás liD". 

5a marca más hecia la derecha s~ no he haD~do ¡¡¡aS que "o". 

- marcar "normal" si hay tres s~~nos +. 

C:Jmentarloos 

El tese 1 forma parca de la ser~e porque la mayor parce ae los suw=cos cu~ come-

ten errores ce d~rscc~6n o de ~nvers~ones en la l=c:~ra 

superado con éx~to por la mayoría da los n~ños da 7 años. Lna nOCa IIccnfusa" en 

-' . 1 ' Jn n~ño de 6 enos o ¡¡¡as, con una ~nce~lgencla nGr~a , mos~rai:';.a un mercado r9~ra 

so en el apr2ndlzaje da la d~stlncl6n entr9 la de~2cna ¡ la l=qul2rda. La duda 
. 

10 es, probablemente, tan s~gnlfl.cat~va en el CaSO da n~r.os más ~e~ueños, pero -

5e hace cada vez más ~mportante a medlda ~ue la edad sumenta. La ccnfwslón na 5~ 

jo encontrada en un 37,8% de los nlños de 7 aF.os que ;resenca=an clf_cultacss ce 

Lectura, contra 4,~ de los n~ños de 7 años no selecclonaoos. 

·sst 2: ffirlNO PREF ERIoA 

,notaclones 

notar O para los resultados de 10~~ 

notar O para los resultados de 7$ a 9S;~ 

notar ro Para los reswftados de 3~w a 7~~ 



Anotar 1 para los resultados de ~; a 25% 
Anotar 1 para los resultados de ~. 
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Dentro de los lí~ites de cada ~ncervalo,la cruz puede colocarse en el centro) 

hac~a la derecha o hac~a la ~zqu~erda ~ara prec~sar un peco ~ás los resulta

dos. 

Por eJe~plo, un resultado de 40 se ~nd~cará anc~na ce la j¡ y l~~era~ente a la 

~zqul.erda. La mayoría de las anotac~ones ffi muest:-an, en r2al~dad, una l~;=:-a 

pr8ferenc~a por la derecha o la ~zqu~8rda; un~ca~erte los resultados de 45,50 

o 5~ perm~cen hablar de amb~de~cr~smos (centro de esta prueoa).Para una G~

farenc~ac~6n más prec~sa, se puede subdiv~dl.r al grupo ro en ffiD (m~xto pero l~ 

geramente d~estro) mA (Ambioextro) y mI (m~xto úero l~gerar.ente zuroo). 

El ml.smo esquema de anotac1.6n se uCl.ll.za para caca uno de los ~ests Sl.;~~én

tes de la serl.e, pero los crl.terl.OS de las c~nco cate~orfas c~f~==an ~c-~r= 

de cada test. 

Comentarl.o .. 

Esta ser~e de acc~ones mua5~ra CU21 es l~ meno =:~f=r~da en ~C aC~:v~cacas 

cu~daaos~ente elegl.das. Lanzar la peloea se cons~d=ra en cr~~:= lu~er ~or

qua es la act~v~dad menos suscept~o18 a de~arse ~nf:uenc:2r pe:- :¿ntatl.vas ae 
, , 

l.nverSl.on. Cortar con un cuchl.llo y escrl.b~r son las ultl.~as ~or~ue 30n las 
, 1 ' , que maa a menudo se ven ~nf uenC~3aas. Ex empleo oe respuestas m~ml.CaS mas -

que v~rbales recuce el r~esgD de obtener respu2st3s esc2r2o~~~3das y mejora 

la val~dez. ffiuchos de entre los sUjetos m's j6venes no ad~v~nan la f1nal~cad 

del test: una gran mayoría de los ~nd~v~duos que obt~=nen resultaaos co~~re~ 

d~dos entre 90 y 100 son casos de ~nvers~6n. No obstante C1S=tos casos auc¡n 

t1COS de ~nvers~ón han realizado una prueba de una dom~nanc1a a~astra total, 

con un resultado de 10Q%. 
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Test 3: ESCRITURA SIr;IULTANEA 

Anotac~ones 

Anotar Q para: a) AsuEllos que hacan tres ~nvers~ones o más con la nano ~zcu~e 

da y n::.nguna con la G2=echa. b) Los C1u e son ~nc':;:2ces ~e escr~bir slmul~zn2a-
I 

mente los la derec.i8 d9 
, 

e) y para Sue mano Slrve ~L:'a; Ac;U8.!..!.OS en los qLe las 

c~fras, ascr:. tas con la ¡¡¡ano lzqL:..e:-da, son lleC;1.bles. 

, 
Anotar D para asuellos que no hacen n~nguna ~nverSlon con la ~a~o derecna y de 

O a 2 con la mano ~zsu~erda. 

Anotar ro para: a) Aquellos que hacen una o 
, 

;¡¡as invers~ones con ~ada mana; o) 

Aquellos que no hacen lnvers~ones más que con la mano cüm:..nal~e. 

Mno~ar 1 ~ara a~uellos que no hacan lnve=s:..cnes7~e=o ~ue I~es~=¿n ~n2 -e_o:

ccordlnaclón de la mana lzqu~erda. 

Anotar 1 para: a) Aquellos que hacen lnVerS1.0ne5 un:.~cr.¿n~e con la 7ano ~CL=

che; b) ~quellos que son lnca~aces de escr~o~r 31.nul~=neamen~e / en les :L:: l= 

mano lzqulerda 5~rve de ~uía; e) ~os que son :.nca~aces ce escr:"~lr c:.~=as l=;~ 

bles con la mano derecna. 

ComentarJ.o 

Este test es el mejor de la serle para eVldenc~ar la conE~s~ón de dlrecc~én y 

la dom~nanc~a m~xta o ~ncomple~a. ~s~á oasado en el ür~nclpla de c~e cLando -

las dos manos tratan de ejecutar s~multáne~~ente el mlsmo movl~~ancto, la ma

no no dom~nant8 t~8nd8 a real~zarlo en espsJo,lnvlrtiendo los trazos J.Zqular

da-derecha. 

En este test, el ~nd~vlduo marcadamente d18scro no presenta ~nverSlones ae la 

mano derecha, puede hacer 10 ~nverSlones de la mano izqu~erda o n~nºuna. 

------------ - - - - - -
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La tendenc~a a sscrib~r en espejo con la mano ~zqu~e=da la s~enten r:wchos 

qua tratan con~C~En~=~ente de res~s~~rla y lle;an a actuar ce fo=üoa ~ue la 

mano ~z~u~erda s~ga a la ce=echa s~n ~nvers~ón. Los lnOlV1CUOS marcadaüoante 

zurdos no cometen lnvers~ones cen la mano ~zqu~erda y les hé~en a mE~udo, con 

la mano derecha, eunque no naceser~aüoante. El núüoero mec~o ce lnverSlones ~~ 

ra la mano no ocüo~nan~e es ce tres. las clfras ascrltas por la ~dno domlr~~-

~e son mucho mEjOr for~écas ~ue las ~ue se escrlben cen la D~=a ~a~O. 

Cuando un ~ndiv~duo hace una ~nvers~ón con su mano dem~nante o la hace c~n 

las dos manos, se puede tener]más o menos, la ce=teza de ~ue aXlste une con 

fUS1Óñ de dlrecclón au~én~lca. CaS~ ~odos los CaS03 oosarvaCOs por el aucor 
J que hablan hecho lnve=s~ones con las dos n~nos o con la üoEiO ccm~nan~e 501a 

mente habían hacho errores de ~nve=s~6n ne~os en lectu=a y =~ escrl~Lre. -

Pruebas da ~nvers~ón de la predom~nanc~a han 51~O oo~e~lDas en menes oe la 

mltad de los casos, paro pueee haber ~enldo lu~a= en al~uno3 o~=cs. ~as~a -

cos años después da la lnv8rslén de la.lacar3:1=~d, un nl~O ==~e~a=á n2~.~~2~ 

mente ~nvers~ones con las dos manos en este ~ast; más ad~12r~e Ga~á a m_~uCo 

netamente lo~ r3sultado3 Ge un d~~stro. 

Test 4: E~CR¡T~~A 

Af'otaclones 

- Anotar Q para a~uellos que escr~ban al menos dos veces 

no derecha que con la mano lzqularoa. 

, 
¡¡¡as r á;:aco cor. la ii:a 

- Anotar O para los que escrloan al menos 2=r, más rápldo con la mano derac~a. 

- Anotar m para quellos en que la mano más ráp~da no sobre=asa en un 2~ de 

rap~dez a la más l¿nta. 

- ~notar I para los ~ue escrlben al menos ~n 2~~ más ráp~do con la mano ~z

quierda. 

- Anotar 1 para quelIoa ~Le escrlben al menos DOS veces ~ás rá~~do con 13 -=-
no ~z:;u~erda. 

BIBLIOTECA CEbn¡¡'AL 
"t"."p .. ~'"l\n nI:" J:I c:al vnnnA 
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Com8ntar~os 

La rap~a6z y la c21~d3d de la escr~t~ra esLán ruertéGente influEnc~adas p8r 

la práct~ca, y al ~n~erprEtar los resultados de esta test se debe ten9r en 

cons~oerac~ón la edad del sUjeto y su práct~ca en la escr~tura. Debe pr:5-

tarse tanta atenc~ón a la cal~=ad como a la ra~~dez. 5~ la escr~~Lra de la m. 

mana no prefEr~da as lenta pero de buena cal~dad, se dece su~onE= una ~nve~ 

s~ón. IsualmE~~e una escr~tu=a excepc~onalmen~e mala c~n la mano Gü~~nante 

merece ser t2n~da en cucn~a. 

Test 5: PUNTEADO 

Anotac~ones 

- qnotar D en aquellos CasOS en que e~ resul~ado de la mano aereC0= exceda 

al menos en un zO% al de la mano ~zqu~erda. 

- Anotar D en aquellos casOs en que el resultado de la mane oerecha eXCEda 

al de la otra mano entre un 10 y 20%. 

- ~no&ar ro en aquellos en ~ue la su=arlor~dad os una ~ano 3~==e o~=a no :13;2 

al 10%. 

- Ano~ar I en aquellos Casos en que el resul~ado para la mano ~z=u~2rda 8XC20, 

al otro entre un 10 y ZO%. 

- Anotar 1 en los casos en que el resultado de la mano ~zqu~erda excede al me 

nos en un Z~~ al de la mano derscha. 

Comentar~os 

El test da pun~eado 95 una mecida de la rap~dez y c=orGinac~ón ae los ~cv~mÁer 

tos de los dados y mano, cuando se tra~a de una sola mano. Los resultados su

fren la ~nfluénc~a de la práct~ca adqu~r~da en la ut~l~zac~ón del lápiZ pero 
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no obstante su dependencia es menor que la del test 4. El margen de sup~r~E 

rldad de la mano prefer~da so~re la ocra es a menudo pequeña. El tlempo 11-
m~te de 30 se~undos para caca mano es surlckente para obten~r una Quena f~a 

b~lldad y evitar, al mismo tlempo, los efectos de la fatiga. Tan12ndo en 

cuenta que Clertos sujetos modlflcan sus métodos de trabajo dLrante el tast, 

a menudo es necesario. consldarar el pr~mer resultado, y así cuando les re

sultados de ambas manos sean muy slmllares, es aconse~able hacer un segundo 

ensayo y hallar la med~a da ambos para aumentar la f~2=111dad. Con adultos 

es preferlble redUClr el tlampo a 20 segunoos o 

Test 6: REPARTIR LAS CARTAS 

Anotaciones 

- Anotar Q aquellos oue neces~can, ai manos un 50% de 

tir las cartas ccn la izquierda que con la cerecha. 

- Anotar O para los que necas~tan 4 segundos mas, o al 

ra repartlr con la mano izqulsrda. 

, 
c.la¡;;;::o :-'3S ¡:ara ----,... ... :..JC::_ 

1 D% ~ás 

- Anotar ro para a~uellos en los ~ue el ~~eM~o a-~leaco con Lna ¡;;a~o ~c exca

da a los 4 segundos o al 1~; del tlempo emplaaaa cen la otra. 

- Anotar 1 en aquellos Casos en ~ue el tlempo neeeSarlO ~ara repartlr con la 

mano derecha exceda por lo menos en 4 ~egundos, o en el 1~:, del de_la ma

no lzqulerda. 

Anotar 1 para aquellos en los que el t~empo de la mano cerecna excede, por 

lo menos, el 5~~ del de la mano ~zqulerda. 

Comentarios 

Por oposle~ón a las tests 4 y 5 en los que sólo se utl1iza una mano, la acclón 

de_repartlr las cartas ~mplica una acclón coord~nada de las dos manos, en la 

cual una mano asuma el papel prlnclpal y la otra el ~apel suocrolnado. naal-
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tualmente las cartas S8 repartan cen la nano dGÑ~nante. Al ~gual ~ue para 

o~~as tareas b~manu31es,~alas como ~tlllza= un bate de be~sool o una aguja 

de costura, esta acc~ón es eJecLtada, a la ~anera da los zurdos por una m~ 

norIa da d1estros. For asea razón una anoeac1ón M, o hasea 1, en este eest, 

en un protocolo por otra parte naCamence d~estro, pUEGe ser ~Geo slgnlf~c~ 

~lva, cuar.GO eÁls~an o~ros fnG~ces de aOffilnanc~a ~anual r.~xCa, el ~es~ será 

~na cont~nuac~ón de los nisros. 

Test 7: FUERZA M~NUAL 

- hno~ar O s~ hay una d~ferenc~a de 3 kllüs o 
, 

ffias en favo~ ca la maGO dere-

chao 

- Ano~ar O Sl hay una dlfarencla de 1 6 2 K~los en favor de la ~~~o aa~ecn3. 

- ;no~ar m c~ando con las dos menes se o~~~ena el mlS~O ~esLl~acc. 

Anocar 1, cuando eXlste una olferencla de 1 ó 2 kllos en ravcr de la ~aGC 

~zqulerda. 

;~otar 1 cuando hay una olfererc~a de 3 kllas o " ffia3 en f ~VGr 1. a ITi2/iO 

lzquierda. 

Comentarla 

Es el menos bueno de los tests de dom~nancia manual y puede ser supr~m~do con 

toda tranqullldad. Por otra parte, en el caso en que eXlsta. una clara GCmln~ 

C~a manual d~estra o zurda, la dlferencia medla entre los resultados aa las -

dos manos es solamente de 2 kllos. mas de la mlt3d de los zurdos r2clben pun-

tuac 'o'n m o' o t t t b d 1 r~ d 1 -ec'~Qn ... en as e as; an cam ~o, menos e 1u¡Q e os d~esr.ros" ....... -

pun~uac~ón l. ~un cuando esta tast pueda confirmar una domlnancla ~~xta, no 

hay qua eonslderar Serlaffiénte la poslole Oposlclón entra sus r2sultados y -

los de otros tests da dominanc~a manual. El test ha sldo definldo cemo test 

optatlvo sobr~odo porque CaSl todos 105 sUjetos lo ~eal~z3n con Glac~r. 
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Anotac~ón global de dc~~nanc~Q m3nuQl 

Cuando todos los tests de dom~nanc~a manual nay2n s~do puntuados, oebe anotar 

se una puntuac~ón global de com~nar.c~a manual en la línea gru~sa ce la CaS~

lla IIGoml.nancl.a ~anual". Esta anotacl.ón es una cuestl.ón de JUl.C~O cual~tat~vo, 

tamarao en conS~Gar2C~Ón todcs los ~esul~acos, y no sl.mp:el.ente un valc= ~eo~c 

o med~ano de las puntuacl.ones el.sladas. D~nco po~ su~uesto que se ~3~Ul.e=e un 

JU1C~O, no ~Leoen darse reglas estr~ctas y sl.mples. No obstante ceDen ter.e=se 

en cuen~a las d~rect=l.ces sl.gul.entes an la mayoría oe los casos: 

- Anotar Q si todas las puntuac~ones son DaD • 

Anotar O Sl. los dos tests 2 y 3 son del lado D y no hay m2s de 2 anOtaC1C

nes ro o I entre los tests 4, 5, 6 Y 7. 

Anotar ffi: a) Sl. las puntuac1cnes en los 

no no Go~inante; b) 51 la punt~acl.én en 

::asr.s 2 

el test 

Y 3 son 

2 o en 

3n f 2V~:= de la f1\:::-

el :'65:- ~ :5 .M, o -
cuand0 7 al meros, uno de los Oi:rcs tests es ~un';:~acc r.', o en f a"~= :::2 1 a ~a

no no dOffil.nante; e) Sl. al manos tres de los teSi:s 4, 5, 5 Y 7 son ~un:uados 

M o en favor de la nano ~ue no es doml.narte en los i:eSi:S 2 6 3. 

- Anotar I Sl. los tests 2 y 3 son pun~cados I o r-Sl. dos a más ~e los ~eSr.3 
-¡ 

4, 5, Ó y 7 son puntuados m o D. 

- Anotar 1 Sl. ::ocas las anO~aC10nes están soore el laGO l. 

Lo m~smo que para los tests separados, se puede colocar la ~arCa a la derecna, 

en med~o o a la ~zqul.erda de la secc1.6n para l.ndicar dl.st~ncl.ones w.ás f~nas. 

El esquema de puntuac1.6n actual h3ce aparacer una mayor can~1dad de ano~acio

nas ro que en el pasado. Esto es conven~ente y aprecl.aole, pues uno ae los cb~~ 

t~vos pr~nc1pales de esta $er~e de tests es ev~derc~~r las Casas Oe do~~n2ncl.a 

m~xta que DaSan desaperclb~dos con tácnlcaS manos af1naéas. Al trasladar los 

resultados ser¡ probable~enta deseable subd~Vldl.r las cel~f1cac10nes ro en un 
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grupo MD (com~nanc~a m~xta con una c~erta ~referencla por la derecha), un 

~rupo mA (emb:.cextrlsmo) y un s,rupo OH (dcn~nanc~a Iu,<ta con c~erta pLefe

ranCla por la lzqulerda. 

Ac¡uellos CaSos c¡ue en los tests 2 Ó 3 se habían cal:.f.:.ccco .:.:.0 rr. y - to

das los dc~ás tests de com~na,C~a manual se ca~lf~can cel mlS~O lcoo,üebcn 

ser Callflcedos ~ Sl hay una lno~cac16n ca canfus~5n clre.:c_onal en al ~est 

3 o SJ. , la nota del 'CEst 2 está COiOi¡:reno.:.ca an'Cre 4~~ y 5~~. En los Ga;¡",ás 

cases es preferible atrJ.bulr la nota O ó l. 

Test 8: TESTS ffiCNCC~LARES 

Anotac~ones 

_ Anotar O s~ la respues'Ca as O en las tres Dart~s ;:el test. 

- Ano'Car O s~ hay dos respues'Cas O 

Anotar ro solamente en el caso raro en que el 3uJe~o ensaya al ~=S'C c~n l~s 

dos oJos, Lac1t:l:::nco una anotaclón "Los GüS" ,=::'La G.:::JS a :=:::s da ':'05 tests, 

o cuando ha ob:anldo una c31~f1cac~ón O, una 1 y una "Les .:::;os". 

- Anotar 1 51 nay dos respuestas l. 

Anotar 1 si la respues'Ca es l en las tres ;aL~as. 

Comentarla 

las t~es partes de este test tJ.enen una gran concor~arCla ancre si y le c211-

flcaclón basada en los tres posée ~na alta flaDll:.dad. ~l aL'Cer ha constacado 

una concordancla an'C~e las tres partas en un a8;: da los casos. Los ~ests a~l 

caleidoscopio y ce:3scDp~O son acordes en un 9~; da los CasOs. 

---------------------- -
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Test 9: TESTS 3Il2CULARES 

ll.no;:ac~ones 

- Anotar O s~ las se~s res¡::uestas son O 

- ;notar O si cJ..nco ce las res;::uestas son D 

- ~no~ar ro SJ.. dos, tres o cuar;ro resíJues:as son D 

- ';notar 1 Sl Clnco Ce las res¡::uestas son 1 

Anotar 1 SJ.. las seJ..s respuestas son 1 

Co~entarJ..o. Test 9.1 - Visores 

Este test es una varlante del test manoptoscop~o ~nventado por ~arscn, ~Le, 

bJ..sn baJO una forma, bJ..en ba~o otra, ha 5l00, ~~8oaole~enta ~no de los ;:ests 

de domlnancia ocular más utJ..IJ..zado. El presente test fué escogJ..oo ~O~~L= =a-

ocular. 

Test 9.2 - Cartón con taladros 

El ~rasanta test ha s~do .......... -----' _ .. d ... dl,:, .. _""j 

nJ..n~Gn Caso hacia haOlGO c¿nblO ce prefers~c_a =SS~L~S del ~2=ce~ enSa/O. 

Test 10: TESTS ESTE~EOSCOPIC05(Cpclonales) 

Anotacl.ones 

- Anotar Q: a) Si el OJO derécho es al mEnos un 2~ más fu¿rta ;ue el o~o l.Z 

quierdo; b) si hay una prueba de carencJ..a de vJ..sJ..ón del oJo J..z~_J..3rdo. 

Anotar u si el ojo cerecho es el 1~; más fuerte ~ue el oJo ~z~ulerdo J no 

hay n~ngGn s~gno de carenc~a de v~s~ón. 

Anotar ro si la aguoeza de los DOS oJOS es 19ual y no hay CarsnCla de VJ..-
, 

S1.on. 
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- Anotar I Sl el oJo lzqu~crdo as 10% ~ás fuer:e ~U9 el ceracho y no hay se-

ñales d8 2usenC1a ce vls2ón. 

- Anotar 1: a) Sl el oJo 1=~u18rdo es, al ~eGOS 2~; más fuer~e que el oJo de

recho; b) 51 hay una ~rueba de aU~eGCla de vls~ón del G~O derecho. 

CO"1 Sil t. al' 10 

Los lnfo=~es del test 10 se saCan da los ~esul~adcs CE la se=ie de tests de 

vls~ón ~reparados para el Kays~one =lnocu12~. Se buscan oos tlpoS de lnforma 

c16n. Uno es la aguaeza co~parada de los oos OJOS. ~or Oposlclón con la ~a-
, 

yorla de los ~ests de a;uoaza vlsual, en los cL2:es caca oJo se exa~lna te-

nlendo el otro tapado, los tests del Keystone ~lden la a~ude=a de Caoa aja 

tenlando el otro OJO ablerto y mlrando.El sUjeto, ~a81tual~=nta, l~nora el -

hecho de que s610 uno De su.:; OJOS está slendo exa,ünaOO. é:n as~as c::mdlClonas 

de~8rfa haber, entre la a~uae=a rela~lva y la ~or~~anC1a oC~:3r ~na ~a;cr cc-

~~2s~GnderCla ~~e en los tests de a~~G~:a haDlt_ales cel ~l~D ce ~aD_e=o =¿ 
Sne11er. Las instrucclones del test lndlcan ~ue cuando un oJo ~uestra una ~a

yor a¡;uoeZa que el otro, el OJO más déoll oeoe ser reexaroanaOO, ten1enao ca

rrado el ojo ~ás fuerte. A menuDO, en aste caso, el r8sult3do ::e1 0 .... 0 más ü":§ 
bll me~ora, ~os~ranGO ~ue su funC10na~leG~0 =S~~ al~o d~SI~nUlCO ~n 13 V15l~~ 

blnocular. Teorlca~en~a el 31gno de la su~r=s16n ~2rc~al o ~ütal ce un oJo 02 

berfa ser una prueba cecls:'va de que eS1:a 0..)0 as al "[1;0 do'lnanta". Las ca2.i-

flCaclones De agudeza consagu1das en el Test 10 son los resul~aoos Sln oclu

slón (con los dos oJOs ablertos). 

Anotaclón global de dc,ananc,"-a ocular 

Los mlS~O que en la puntuaclón glooal oe dO~lnanCla manual, la pun:uaclón 

glooal da dO~lnancia ocular, anotada sobre la línea gruesa. de la casllla 

DomlnanCla ocular, es esanclalmen1:e un JU1ClO cualitatlvo; las lns~rUCClO

nas de ~untuacl6n Slrven de gufa pero no De reglas aD$Olu~as. 3e apl1cen si 

1ar.en~e a los tests a y 9; Sl se ppl1ca al test 10 se cecen ten_r tambl~n -

en cuenta sus resul:;ados. 
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11.2 - Golpear con al p~e 

- Anotar O sJ. 58 ha u~~1J.:!2oo sólo el pJ.e oerecho. 

Anotar O solpea 
, 

el derecho el 1.;:':::;L1.=:-;:O. - SJ. se [i;as veces con pJ.e C;ue con 

- Anotar fil SJ. los dos pJ.as se han uCJ.IJ.zado por 1. gU2.l. 

Anor.aI:' l el 
, 

l.;:C;ul.erdo ha utill.;:ado 
, - S1. pl.e se iil25 veces. 

Anotar 1 sólo c;olp¿ó el 
, 

l.zC:;Ul. e¡-do. - s~ se con -, ü 
1"'--

PuntuacJ.ón alobal de ?reao~inancl.a de un pl.é 

Anotac~ones 

Anotar O S1. las dos notas son O ó D. 

- Anotar O SJ. una ae las notas es O y la otra ro. 
Anotar in si una de las notas está del :aao derecho y la otra :: el : a o:: o .:..z-

qU1.erdo, i.' la ot~a O 
, 

l. o S1. una es y o 

- Anotar I SJ. una da las notas es 1 y la otra fL 

Anotar l las dos notas l 
, 

l. SJ. scn o 

Comentarl.o 

, " La precoml.nancJ.a del p~e asta ~as estrecha~ent:e l1.;aoa a la oorl.~a~C.:..a ~en~al 

que a la do~inar.c~a ocula¡-. Cuanoo estas Clt~mas ccnc~ardan, la OGol..anc.:..a -

del pl.é, en cas1. :odos los casos, concwarda tambl.én con 8:1as. C~anco 'ay co

mJ.nanCl.a cruzada, la doml.nancl.a del pl.é concuerCa con la dcml.nanc~a ~anual oos 
, 

veces maS a menudo que con la domJ.nancl.a ocular. CLando la doml.nanC1.8 manual 

es mixta, la doml.nancl.a del pl.é concuerda con la comJ.nanCl.a oc~15=. Los CaSos 

en los que la doml.nanC1.3 del pl.é concuerda con la dor;;l.nanCl.a ocula¡-, ~ero na 

con la dcml.nanCl.a manual, deben ser examingdos para ~uscar ínol.ces de l.nver

sl.ón o confus1.ón dl.reccl.onal. 
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5. SGGERE erAS PARA UN Ex~mEN A2R~VI~OO 

Aunque la ser~e total ce tests de ¡:::redc:rnr.anc.:.a 1a:'8::-al no es deii.as.:.ado lar-
, t" , 9a, pueoe suceder que se desee obtener mas rap1.dams'ite una es .:.mac~on. 

La s~gu~=nte elecc~6n de tests se ha hecho para consegu~r es:a oroDós~tO: Test 

1 ~3::-a el ccnoc.:.m~en~o de la l.zqu~erda y la de::-echa. Tests 2 y 3 para la late

ral.:.aad ~anual; tests 8.1 y 9.1 para la la:e::-211.Gad ocular o Con la ~ayoría de 

los sUjetos esta ser~e pueae ser apl~cada en ~enos de 5 ~.:.nutos y ~roporc~ona 

una est:~maci6n de la lateral~dad ~ue concuerda muy estrechamen~e con los resul 

taDos de la ser~e completa. No obstan~e, a ~art.:.r de los 9 aRos no se reC~~1en 

da el proced.:.m,:,en~o aorev1aCo ~orque los ~ests 4, 5, Y ó contrabuyen todos a 

la val.:.Gez da la ser.:.e en las edaces super.:.ores. 
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6. FIA3!LIOPO 

No es fác~l Determ~nar la f~aoll~dad de esta sar~e de tests ae lacera~~Dad. 

Para algunos tests como el test 1, una sola a~l~cac~ón probabl:mente pro~or-

c~ona un aprend~zaJe suf~c~ente ~2ra c3rb~3r la naturaleza del resultado de 

Lna 2g epllcac~ón. Una se9~nda Co~~1!cac~6n es q~e los resultados s~gn~f~ca

t~vos no son las no~aS di~ec~as Slno las pLntuaclones que se der~van de ellas. 

Estas ~uncu2c~ones benan Clnco ~csloles catesorías y las dlstr~bLclones son -

muy asimétrlcas o en J. Por eseas razones los métoDos de correlac~ón que pr~ 

suponen una dlstr~bucl6n normal de las puntuaclones no son apllcables. ?uede 

oetenerse, una c~erta aprox~mac~én, med~ante el empleo del coef~clen~e ce cen 

tlngencia e, a los coef~c!entes ae f~ao~lldad. 

Sobre esta base de actuac~ón ha s!do pos~~le calcular la f~aDll~dao ce :os 

ouatro tests de dOffi~nar.cla manual. 

Pues~o ~ue c tlene un valor máxlmo de 0.894 para una taola de 5 x 5 cace;o

rías, los valores encontrados serán subesc~mad3s en relac~ón con la r ce 

p e3rson. 

Para los tests 2 y 3 se ha u~~l~~ado el m8cooo ~e las =05 ~~~2ces, con ~Cü ~~ 

tocolos (50 varones y 50 mUJeres) de n~ños de 9 a~os no selecclcn~~os. Los coe 

r~clentes de cont~ngencla son: ~.74 ~ara el ces~ 2 y Q.78 ~2=a el test 3. ~p:~ 

cando la r6rmula de co~~Sn De 5pear~~n-==oJn, la est~~acl6n Ce la fl=~~l~

dad es de 0.85 para el test 2 y de 0.8a para el tES~ 3. LIE2~J (4J he c=lcul~ 
do la flab~lldad ~est-retest para los tests 3, 4 Y S so~ra s=ucos CE ó5 a 124 

8stud~an~es examinados colac~~vament8. Los coeflc~cntes ae con~~G~~,c~a rw=-
ron: 0,83 para el Test 3, OL76 para el test 4 y 0.75 para el cest 5, cor u"a 

duración llmitada a 20 segundos.· 

La f~ab~lldad de los cas~de lateral~dad ocular ha SlOO de~e~~~n20a soo=c la 

m~sma poblaclón de 100 nlños de 9 años, no selecc~on=dos. ~ara al t2st 8, las 

pruebas 8.1 y 8.2 están de acuerdo en 98 casOs y las tres ~rLeoas concuerdan 
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en 78 casos, es~ando el test 8.3 ~nf~u8nc~ado de una for~a evidente por la 

la~eralidad manual en algLnos casOs. Las dos ~~rtes del test 9 tan sólo es

tán en desacuerdo en 2 caSOs. El cuef~c~ente de cont~nger.c~a entre los tests 

8 y 9 fué de 0,71, proporc~~nanao una ess~nac~ón de la F~ab~lidad de la pun

tuac~6n global da la dom~nanc!a ocular de 0,83. 

No se d~spone de n~n;una est~~ac~6n ca 13 f~a~~l~dad para el test 1 o los 

tests de dOffi~nanc~a del p~á. 
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7. V~LIDEZ 

La val~dez de un conjunto da tests de later21~cad p~8de se~ 3valuada do tr8S 

fo::mas. En p=~ncip~o el cont6n~do o vnlldez aparenta pueda ser Ju~~ado cons~

éerando s~ la naturaleza de las tare3S se 2dnpta a los-obJEC1VOS ~2ra los q~ 

el tEst ha SlCO canst::uldo. Desde este pun~o 08 V1S:2 la p=esen:e serla tlent 

una ev~denca val1cez aparente. En se;~ndo lu~~r7uno se puece p::e;Lntzr Sl lo~ 

tests pueden co~~ararse favorab:e~ente con otros ~r.5tr~mentos de .edlda ~e La 

m~smas caracterfst1cas. Los resultados de que se dlspone ~~estran ~ue los :e5 

da coninancia manual son medloores flables y d1scrlm1nat~vos, ~ás sans:~:~s ~ 

la do~~nancla m1XCa y a la confuslón d1recc~onal ~ue muchas ser~es da c~s:$ -

de dcm1nanc1a manual anter1oras. Los ~ests de don1nar.c12 ocular y de ~lé so. 

adaptac10nes da t'cn1cas utillZadas oesde slempre y, p=0~a=12~2Gta, nc s~n~_ 

mEjOraS n1 ~eoras que otros tes~s oe pareclda ra~ur~leza. 

La terca=a ;:re;unta es SaGer 51 el test pLEce se:: '..Jt.ll~z=:jiJ 2:::::; =_reTe't\C1CIA~ 

Srupos ya ldent~f~cados an~erl~r~ente en ::9l2c~6n con c~=r~as ca=3c~:~{~tlC~S 

prop1as ~=l csr.po estudlado o El =u~or pre3en~a en detalle [~) los =es~l:~jo: 
que muestran 51n equfvoco -:;ue CaSOS clínlcos de ~ncaf;acl02d para la lec+uTaJ 

teses de dO~lra~Cla manLal, de ;rupos ca esc~lar9s no ~e:=cc~ona~as. L03 t~s~~ 

de dom~nanc~a ocular y oel p~á no d1rarsnc_an de la ~l3~a nanera a es~a3 ~obl~ 

Clones. HaOlándose puol1cado ya un anál151S de~allaco ~a eS~C3 ::=s~1~=~03, -
, , 

aqu1 sola~ent8 se 1ndlcaran las cünclu~~Gnes ;:r~ncl~ales. ; 9s:as resul~cdo_ 

se han agregado los que Ué:8EN (4) ob~'..Jvo, con adLlcos ':e un Cle¡:~o n.lvel C'J:" 

tural, en apl1cac~ón colect1va. Sa han o:lten~do las slguien~es concll.Js~cr,eso 

1. Hay marcados camb10s de lateral~dad con la edad, tanto en los Cusos de 01-

ficultades de lectura como en los otros grupos, con un ~arcadü Cascenso da 

las Cal1f.lcaC10nes "m~xtas" y un aumento da las cal1f _caC1cnes "oiastras" 

a ~ad1da que los n~ños aumentan de edad. 

2. En los grupos no selecc1onados las dlferenc1aS 11gadas al sexo son déb1-

les y estan en los lfm1tes de fluctuaclones deo1das al azar. 

---------- -
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3. A los 7 años, las G~ferenc~as ~ue mas llaman la a:enc~ón ante los ~rupos 

de ~naptos para la 18ctura y los o~ros, es el srán número de n~ños ~on d~ 

f~cultades de lec~u=a, que nuestran una cGnfus~ón oa la oe:-echa y la ~z-

qu~erda, y que presentan una domlnancla ~anual mlxta. Estos Factores ind~ 
, 

can la presenc1a de confusl0n dlrecclonal. 

4. EXls~en dlferenc1as slsnlf~c5~~vas de lateI:'alldad m~nual a los 9 años, con 

una mayor praporc:..6n ce cal~flcaclones "fiilx'cas" y de cal.l.fl.caC1~ln "1", un 

poco mas frecuentes entre los casos de ~nep~os para la lec~ura. 

5. ~1 la domlnanCl.a ocular nl la dom~nanc~a del pla tal como son evaluacas 

con la ayuda de los tests, muestran ca~t.l.os slsnlf~catlvos con la eoad, n1 

dlferenc.l.as s~gn~f1catlvas e'l~re los CaSOs de n~r.os u~nep~oslly II;lO sc':ec-

c~onados". 

6. Las d1rerencJ.as s~gn~f':'cat~vaS de GOiii~nanCJ.a c=uzada ent:-a lo~ nlFcs "l.n O::"::' 

tos" y "no selecc1.,onados" ¡:rov~enen de 12.s c~ferenclas de c;:::l~~nanCla ~2r~=1 

7. las clTaranc12s entre los gru~os cGr.;arados ~encr~an ~ua 5== s:..r c~c=, 

11arcadas s~ en los ;;¡rL;¡JOS Uno seleccJ.onaoos lI se huc:..aran e':~run2oo lcs n~-

ños ~ue presentan pro~l=~3S 02 lec~~ra. E~:onC2S p=~=a~~=~sn:2 los ~eSL::~ 

005 nU~~2ran s~co más slm~1=r2S a los ~Le pr2sen~a el ;rupo ~9 ~dul~os de 

LI ESEN. 

8. La apc~tud ~ara dl5tlnsu~r entre la lzqulerda y la derecha j el ~o~~~~o n~ 

to de una mano se desar=olla 12nta~ente en un ;r an ,::.orc ::!n-r.a ... e 

grandes d~flcultades de lec~u=a. Esto sugl c re la presenc~~ de un ~.l.;O =s~~ 

c~al de lentl~ud de madurez, qu~zás de natur31eza neuroló:~ca. 

El mayo~ v?lor s~gn~fic~t~vo de la dom~nancla manual mlxta que de la ac~~

nancla,~Jz~da, y la relacl6n ~=ooaole de esee h=cho con una especle ;arti-

cualar de lent~tud de maduración, han s~do cc~~~adas pa= un cuidad~so ~n~ 

llSlS de estud~os publ~cados sobre est~s sUJe~os hecho por Jernon (5) . 
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APE.\íJICE A 

TA8LAS PARA G5TEr.é:R LA C.l.LIFIC,;CICN tJJ LOS TESTS 4, 5 Y 6. 

Para ev~t8= calcLlos ar~t~6~~COS en los tes~s 4, 5 Y 6 se han p~2pa=ado 

las tablas ~ua se ~ncluyan a ccntlnuac~6n. Su utlll=aclén ~er~lte Oe~er

mlnar r30lca y ccnocaóoante las callflcac~ones de los tes~s. 

El procedimiento seneral es senclllo. Se cusCa el resLl~ado cor=espcnc~én 

te a una mano en la cclumna de la izqulerca (en los tests 4 y 6 se tlcne 

en cuenta la mano mas ráplda y en el test 5, la mas lenta). ~espLés se -

cons~dera el ma~gen de valores que se enc~entra frente a este resultado, 

en la colurr.na de la ceracha; la valoraclón es como sl:;ue: fti (mixta) CLar

do el resultaDo ae la otra mano es menor que el límlte lnrer:!..or del "ír,G,:::

gen mocerado". O ó 1 (moderado) Sl el resultado de la Ot::-a r.lano está c::r..-
) 

prendlao en las lí.¡utes del Irrl~argen"; Q ó 1.. (fu==1:e) s:. s'::' ::,ssu.:taco ja 

la ot:::a mano es ¡;¡ayOl' que el límlte su¡:::el'lOr de este "il:ar;en". 

Todos los valares 59 expresan en sesundcs o 
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- Anotar Q s~ 8n los test3 8 y 9 $e ha anocado J. 

- Anocar U s~ en u~o de los tES~S 9 Ó 9 se ha an8tado U y e~ el ctro u ó M, 
o 5~ en los dos se ha anotado D. 

- Anotar M: a) 5~ en los tes<:s 8 y 9 se ha anocaco ~I; o) s~ an ur,o ca e2.105 

58 ha anotado m y en el otro D 6 I; c) S~ en uno se ha anotado O 6 D Y en 

al otro 1 Ó I. 

- ~nctar 1 si en uno da los teses 8 6 9 se ha anot.ado 1 y en el o~~o 1 5 ~, 
o s~ en los dos se ha anotado I. 

- Anotar 1 s~ en los dos test 8 y 9 se ha anotado l. 

Test 11 - ¡:;REDOi\lHI~:,CI,J. DE UIIJ PIE 

11.1 - D:r une oacaoa 

Anotac~ones 

knotar O S~ se ha e182~do al - - oerscho, f S8 ha aado 

que con al ~z~u~erdo. 

- Anotar O s~ se ha eleg~do el p~é derecho y se ha real~zaco un ~OGu~to ~e~or 

que con el ~zqu~erdo. 

- Anoear M s~ el sUjeto ~ndlca Gua '1 chuta con aQ~OS p~es y, ~oco 

nos,d~spara con los dos p~es Cas~ ~gu31. 

, 
~as ü ~a-

;..notar 1 Sl ha preferido el ~~á ~zGu~erdo / 3~ ha chutado un pOqulto mejor 

con ~ste que con el derecno. 

- Anotar 1 s~ se ha preferldo el p~á ~zqu~srdo y con éste se ha dlsparado mu

cho mejor que con el derecho. 
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i' 4 TEST 5 TEST 6 
I I I 

~;argen ~:ano Iras : ar;:;er. :.:ano r.:as ~·argen. ~a..,,-o Las }~argerl 

-oderado rápida ;¡oderado r~!nda ~roderado rá!?~da ::oderado 

4- 5 
20 22-23 52 3i-61 ::1 6- 7 

5- 7 
21 23-24 53 58-63 6 7- S 

6-9 
22 24-26 5~ 59-64 7 S - lO 

7- 11 
23 25-2 7 55 61-6 5 S 9-( ( 

9- 13 
:!4 2G-:::!8 56 52-66 9 10-( 3 

10-15 
25 :!S-29 Si 63-67 10 1 (- 14 

~ 1 -17 26 29-30 5S 64-6g 1 I 13- 16 

12-19 27 30-3 1 59 65-iO 12 14- 1, 

14-21 28 3 1-33 óo 66-jl 13 15- 19 

15-2 3 29 32-34 61 67-72 14 16-:'0 

:6-:1 ~ 3° 33-35 62 68-73 15 1--"" 
I --

17-27 31 34-36 63 69-75 16 1~-:?3 

'9-29 
32 35-37 64 70-76 1, 19-2 5 

20-3 1 33 36-39 65. 72 -77 13 20-26 
34 I 37-4° 66 /3-7 3 r("\ ~ r .:3 21-33 ';r 

22-35 35 39-4 1 67 74-79 20 2'>21) 

2..1-, i 36 40-"2 63 75-S [ : 1 2~-31 

25-39 37 4 1-43 6g 76-S2 2~ 25-3:2 
38 42 -45 7° ¡¡-S3 .,- 26-.~4 

:6-40 
-) 

28-43 
39 43-46 7 1 78-84 24 27-35 

4° 44-<17 
-.., 79-85 25 2S-3S 

29-45 
/-

41 45-48 73 80-87 :6 :::!9- ~ 9 
3ü-47 

42 46-49 74 8 [-38 ~¡ 3°-40 3 ¡ -.19 
43 83-S9 ~Q 

47-5 1 75 -, 3 I-,t t 

44- 48-5 2 76 84-90 ='9 32 -43 
45 50-53 / / 85-9 C 3° 33-.14 
46 SI-54 ¡8 86-93 3 1 34-46 

47 52-55 79 87-94 
-.., 
:J- 35-47 

48 53-57 80 83-95 33 36-.19 

49 54-58 81 39-9Ó 34 3;-5° 

5° 55-59 s~ 9°-97 35 39-5 2 

51 56-60 83 9 1-99 36 40-53 
3, 4 1 -55 
35 42 -5ó 

39 43-5 8 

4° ·g-59 

--- -
BlíJUOTECA CE"N"f'R'JH. 
UNIVERSIOAO DE EL SALVADOR 



B- TESTS DE DOMINANCIA LATERAL 

HOJA DE ANOTACION 

ombre: 

lcimiento de la dcha. y de la izda . 
D Oído I Ojo D 

el) ..... 

Edad· Fecha: Exam1,rwiior: 

~ Anotaciones 
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DOMINANCIA MANUAL 

o preferIda o % 

1-1 CONOCIMIENTO DE LA DCHA. V DE LA IZDA.I 

1 t 1 

_anzar la pelota 
Jar cuerda al reloj 
30lpear un clavo con el martillo 
::eplllarse los dientes 
Pemarse 
Girar el pomo de la puerta 
Borrar con goma 
Cortar con tijeras 
Cortar con cuchillo 
Escribir 

itura simultánea 
mero de mverslones 

D .1 
'Jor coordmaclón 

ltura 
mpo D 
'Jor coordmaclOn 

eado 
mero D • I ... 
'Jor coordmaclón 

artir las cartas 
mpo DI. 
'jor coordmaclón 

rza manual (opcIOnal) 

l. D 

DOMINANCIA OCULAR 

s monoculares 
aleldoscoplo 
:ataleJo 
uS11 

• OJo 
• Hombro 

s binoculares 
Isores 
:artón 

s estereoscópicos (opcional) 
, D .. % l.. .. % Supr. 

DOMINANCIA DEL PIE 

!r una patada 
¡fer • ••••• Otra ......... Mejor •• , 

>Ipear con el pie ... ... . .. 

Confusa 

I 

I 
2 

I 

3 
I -

• 
I -

I 4 
I 

, 5 
I -

t 
6 

I -
I 

7 
I 

t 

8 
I -

1 

I 
, 9 

I -10 • 
I 

I 

I 
1.1 - , 

I 
1"1. 2 - , 

Dudosa Normal 

DOMINANCIA MANUAL 
1 I t 

I M O D -
I I I 

I M O D -
I I 

I M O D -
I I 

I M O D -
• I , 

I M O D -
I I , 

I M O D 
I I I 

M o D 

DOMINANCIA OCULAR 
I • l' 

I M O D 
I I I 

1- M O D -
• I I 

I M O D -
· I I 

M o D 

DOMINANCIA DEL PIE 

• , • 
I M O D -

I I I 

I M O D -
t 

, I 
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Escritura simultánea 

Derecha Izquierda 



e 

e 

6as odwall 

6as ... odwall 

Punteado 

¡-jI f I I I I I I I I I I I I , I I I , 

IIIIII1 t 11IIII1I1III1 
1IIIIIIIIIII111111111 

~Ma~no~D~>r.TI-rTT¡-ITIlJ[II~~ 

C~~H4~~TT~ID~ 
C~~H4+r~TT~ID 

Mano I 

~OI~H+~~TrMiIDJ 
e ~ 
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oueV'J 



edentes familiares· 

Ión 

ntanos cualitativos 

TEA EDICIONES, S A 

F,.ay Ele,.n ... ,.dlno de SahagúM. 24 

TeléfoMo: 4688311 (10 liMe .... ) 

MACRIO-1et 
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n..n.no:::.tn 1,.,,:11 'U', 7A1_1QAl 



ES TIflIULO S DI GI TOS PALAUHAS PATf<UNES 
MUSILALES 

SUJETOS 

DOMINANCIA CANAL CANAL CANAL CANAL CI\NAL CAI~AL 

LATERAL SEXO 1 D 1 D 1 D 

M PUNTe PUNTo PUNT. PUNTe !JUI~ T • PUNTo 

DIESTROS 

F PUNTe PUNTo !JUNT. PUNTo PUNTe PUIH. 

M PUNTe PUNTe PUNTo PUNTe PUNTo !-JUIIlT. 

ZURDOS 

F PUNTe PUNI. PUI~ T o PUI'lJT. PUN T. !-JUNT • 

.. 

DISEÑU EXPERIMENTAL WUE NO FUE UTILIZAUO POR DIFICULTAD UE ENCUN
TRAR UN PROGRAMA ADHOC EN COM!JUTADORA. 

)::1 

Z 
", 

~ 

ro 

N 
Ul 
~ 
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G L O S A R I O 

(afas~2 acústico gnós~ca), aparece como 
consecuenc~a de lesiones en la reg~6n pos 
terioL de la pr~mera c~rcumboluc~dn tem~o 
ral (~raa 22 de 3roadmann). Su carac~erís 
~~ca c=ntral está dada por la al~erac~ón
del oído toné~~co (agnosia acús~ica v~= -
bal), lo cual lleva a una im~osioll~dad 
para d~rerenciar tonemas espec~almente es 
pec~almente fonemas opuestos (b-p, d-t, -
e~co) lo cual hace que el lenguaje apare~ 
ca como un susurro cont~nuoo ~parecen en 
el cuadro tan~o parafasias li~~rales y en 
casos g=aves parafasias verbules y la ena 
jenación del sign~f~cado de las palabras7 

-AUDICIO~ OICJTI:A : Aud~ci5n con ambos oidos. 

-ASIMETRIA ANATOMI
CA D~ferenc~as en~re la extensión o volumen 

oe las zonas que componen a los nemisfe -
r~os cerebrales. 

-ASIMETRIA CEREBRAL: Part~ci~ac~ón diferenc~al de cada uno de 
los hemisferios cereorales en el procesa
m~ento y manejO de la inrormacion r (as~me 
tria func~onal). -

-COMISUROTOMIA 

-CONTRALATERAL 

-DISLEXIA 

_DOMINANCIA CERE 
8RAL 

: Separación de las fibras que unen a uno y 
o~ro hem~sferio cereoral (com~surales). 
La más comun: escic~6n del cuerpo callo -
so. 

. 
: Perteneciente al laoo opuesto. 

: Dif~cu~tad en el aprendizaje de la lectu
ra, con su rGpercus~6n cons~guiente en la 
escr~tura, debida a causas congén~tas, 
(transmit~das heredi~ar~amente), neuroló
gicas o, en una mayoría de casos, expresa 
~ente a inmadurez cerebral. -

Part~c~pación de uno de los hem~sfer~os 
en el control de una función específica. 
(en el lenguaje generalmenta el iz~u~er -
do). 

-DOMINANCIA LATERAL: Preferencia por parte del sUjeto a utili-



- ~~UIPCTENCIALIDAD 
(CE:iiEBRAL) 

- FE:~OTIiJO 

- FONEMA 

- FONETICl1 

- FONOLOCICO 

- GENOTIPO 

IiJSILriTE:iiAL 

- LEXICO 

- LOBECTOfUA 

- SEMANTICO 

- SINTAXIS 

- SISTEMA FUNCIONAL 
CERE3RAL 
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zar un lado de su cuerpo para sus activ~
oades (dlestros o zurdo). 

Concepto utilizado por las corrlen~es f~
slológlcas que adJudlcen igual val~r fun
clonal a ~ooas las pa=~es oel cer¿o=o. 

Conjunto de caracte=es her2oltarlOS que 
se manifiestan a n~vel externo y que Vle
nen condiconaoos por el conJun~o de ge 
nes. 

Cada uno de los son~oos d~scretos (sim 
pIes) del lenguaje nablaoo. 

Perteneclente a la voz humana o al sonlOO 
en general. Ap!lcable a todo alfaoeto o 
escrltura cuyos ele"len~os o letras repre
sentan sonlOOS. 

Referente a los son~oos del len~uaJe en 
su valor formal y funclonal (fonologia en 
llngülstica). 

: Conjunto de todos los factores heredlta -
rios o genes que los organismos reciben 
de sus padres por medio de los game~os. 

Per~eneciente al ffilsmo lado. 

Pert~neciente al vocabularlo de una l3n 
gua (palabras, locuclones, voces, modis -
mas etc.). 

Ellmlnaci6n de uno oe los lóoulos cerebra 
les (frontal, parlstal, ~emporal y OCClP~ 
tal). 

: Perteneciente al sl9n~f~caoo de las pala
bras. 

I _ 

: Parte de la gramatlca que ensena a unir y 
coordinar las palabras para formar oraClO 
nes. 

ConJun~o de zonas cerebrales que trabajan 
concertadamente para la eJecucl6n de la 
actiVldad men~al compleja, cada una oe es 
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ta zonas con~riouyendo con su funciona 
m~en~o específ~co para llevar a cabo esa 
acc~v~dad, la relaci6n de cada una de 
las par~2s del S~S~2ma func~onal com
pleJo~ cambia en las o~stintas etapas del 
desar=ollo de esa actlv~dad compleja. 

Reprasen~2c~~n en lo cor~eza auc~~lva de 
las regionss dal 5~ºano de Cor~~ que re
Cloen las dlre=entes frecuenclas (tonos) 
del rango auDitivo numano. 

CPDOS : Potenc~alas eléctricos que aparecen en 
el crazado de un electroencefalograma re 
laclonados con la eS~lmulac~6n sensor~aI 
o la acc2vidad intelectual del sujeto. 


