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Proceso de la audición

El sistema auditivo cumple dos funciones:

Audición

Equilibrio

La manera que el sistema auditivo organiza la información sonora ocurre en 
diferentes regiones de la cabeza  y el cerebro también llamados: sistema  auditivo 
central y sistema auditivo periférico, este se divide en oído externo, medio e interno. 
(Observa la imagen)

¿Cómo oímos?

El oído externo,  junto a la cabeza  y el torso cumplen la  función de captar las 
ondas sonoras (vibraciones) y las conduce hacia el conducto auditivo que desemboca en 
el tímpano. Además cumple una tarea muy importante en la localización de  las fuentes 
sonoras.
Cuando escuchamos con auriculares se cierra la comunicación con el campo libre y se 
crea una cavidad estanca compuesta por la intensidad del auricular más la intensidad del 
oído externo.

El oído medio ocupa una cavidad del hueso temporal llamada caja timpánica 
que se encuentra llena de aire. El ella se encuentra el tímpano y la cadena de 
huesecillos-yunque, martillo y estribo- con sus ligamentos y músculos de control y la 
trompa de Eustaquio que une la nariz, garganta y oído. La principal función de esta 
región es permitir que las vibraciones lleguen con suficiente energía a la cóclea.

El oído interno está conformado por dos partes: los canales semicirculares 
(función del equilibrio) y la cóclea.

También se encuentra el nervio acústico o nervio auditivo y está formado por los axones 
de las neuronas conectadas con las células del órgano de Corti y es allí donde  el cerebro 
pone significado  y nombre al sonido.
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Cuestionario

1-Explica las dos funciones que cumple el sistema auditivo (con apuntes de clase)

2-¿Cómo está formado el oído externo y qué función cumple?

3-¿Qué ocurre cuando escuchamos con auriculares?

4-a ¿Dónde está ubicado  el oído medio y  de  que se encuentra lleno?

    b ¿Cómo está conformado?

    c ¿Cuál es su principal función?

5-¿Que partes conforman el oído interno y qué importancia tiene para el sonido?


