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Actividad virtual  

En la clase presencial, trabajamos con las características del oído humano: 

 

¿Cómo funciona el oído y nuestro sistema auditivo? 

Es importante conocer que nuestro sistema auditivo está conformado por un conversor de señales 

acústicas en impulsos nerviosos lo que comúnmente conocemos como el oído y el cerebro que es 

en donde realmente escuchamos. 

El oído consta de tres partes; el oído externo, el oído medio y el oído interno. 

El oído externo capta los sonidos. Las vibraciones sonoras se trasmiten a través del conducto 

auditivo (del oído externo) al tímpano, haciéndolo vibrar. El tímpano está conectado a una cadena 

de huesecillos (en el oído medio). 

El oído medio intensifica la energía de las vibraciones sonoras y las trasmite a la cóclea (oído 

interno). 

En oído interno recibe las vibraciones sonoras que entran a la cóclea, un caracol relleno de un 

líquido o, producen una onda, que viaja a través de la cóclea. Esta onda hace vibrar la membrana 

basilar, en la cual se encuentran miles de células minúsculas, llamadas células ciliadas, que 

registran las diferentes frecuencias sonoras. Las células ciliadas, que están conectadas a las fibras 

del nervio auditivo, producen señales electroquímicas que son transmitidas a través del nervio 

auditivo hasta el cerebro, donde se reconocen como sonidos y se procesan las señales de ambos 

oídos lo que nos permite reconocer el origen de la fuente sonora y priorizar un sonido por sobre 

otro. 



Por esto es importante analizar la diferencia de SONIDO y RUIDO 

Por definición, el ruido es un sonido no deseado o que interfiere con alguna actividad o con el 

descanso. Por ejemplo si hay dos pares de personas sosteniendo dos conversaciones diferentes en 

un mismo lugar, para cada par será ruido lo que conversan los otros dos.  

El ruido, para serlo, no necesariamente debe ser muy intenso, como lo atestigua el caso del ruido 

de un mosquito volando cerca del oído. Otro ejemplo clásico es el de una canilla que gotea a la 

noche, la cual puede producir mucha molestia a pesar de que su nivel sonoro sea muy bajo. De 

hecho, el ruido de las millones de gotas que forman la lluvia es mucho más intenso, y sin embargo 

es menos molesto y en muchos casos hasta placentero o sedante. 

Los efectos notorios del ruido son: la molestia, la abrumadora evidencia de la intensidad del 

ruido, Por último, el efecto del ruido quizás más estudiado, y más tempranamente reconocido en 

la historia: su capacidad para provocar pérdida auditiva, también llamada “hipoacusia”. Esto 

sucede cuando se da una conjunción de tres factores: el nivel sonoro es muy alto, la exposición es 

periódica (por ejemplo, diaria), y el régimen de exposición se prolonga durante varios años. 

 

 
Registra esta información en tu carpeta. 


