
 

Guía de trabajo N°7: Caracterización del espacio sonoro 
I° Medio 

 

UNIDAD 2: Lo que la música nos cuenta 
OBJETIVO: Conocer el concepto de espacio sonoro y contaminación acústica 

 

RECORDEMOS:  
● La acústica es la rama de la física que estudia el comportamiento y producción del               

sonido a través de la materia. El sonido es un fenómeno físico, producido por la               
oscilación (vibración) de un material, y su propagación en un medio. La            
psicoacústica, por su parte, es el estudio científico de la percepción del sonido, y              
estudia las respuestas psicológicas asociadas con el sonido (incluyendo el habla y la             
música). 

● El proceso de la audición se compone de fenómenos físicos, fisiológicos y            
psicológicos. Consiste de tres etapas: 

Fuente sonora -> Oído -> Percepción psicoacústica 
● Algunos de los conceptos relacionados con la percepción psicoacústica son: sonido,           

silencio, ruido, frecuencia y umbral de audición, eco y reverberación. 

 
ESPACIO Y PAISAJE SONORO 
El “espacio” es el lugar en el que vivimos, habitamos y nos desenvolvemos. A través de                
nuestros sentidos podemos reconocer sus características: visuales, olfativas, táctiles,         
gustativas, y sonoras. Nuestros sentidos nos permiten relacionarnos con el espacio,           
reconocerlo e interactuar con él. 
 
Nos referimos al espacio sonoro como las características sonoras del espacio. Existen            
características sonoras propias de los diversos espacios que habitamos. Por ejemplo, los            
sonidos que encontramos en un teatro, son distintos a los de una sala de clases, un bosque, o                  
un estadio. 
 
La diversidad de sonidos que encontramos en el espacio forman un conjunto al que llamamos               
paisaje sonoro. 
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Entendemos el ruido como una sensación acústica desagradable, no solo por sus            
características sonoras, sino también por la incomodidad que genera su presencia. Es decir, la              
definición de ruido tiene que ver también con el carácter subjetivo de la percepción del oyente. 
 



 

Sin embargo, un factor fundamental en la percepción        
del ruido es el volumen o intensidad. La intensidad del          
sonido tiene relación con la amplitud de la onda         
sonora. 

 
La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB).         
Entre mayor cantidad de decibelios, más fuerte       
percibimos el sonido. Nuestro oído tiene un umbral de escucha, desde 0 dB en adelante; a                
medida que aumenta la cantidad de decibelios, progresivamente se hace menos soportable            
para el oído humano. Cuando un ambiente contiene muchos sonidos de gran intensidad, se              
produce la contaminación acústica. 
 

Puedes profundizar en el tema con el siguiente video: 
31 minutos - Nota verde - Contaminación acústica  

 
 
Actividades como la industria, el transporte, o la        
construcción generan ambientes con gran     
contaminación acústica. 
 
La música también puede transformarse en un       
factor de contaminación, por las siguientes      
razones: 
•La confusión entre volumen y calidad de la        
música 
•Los malos hábitos de escucha de las personas 
•El uso publicitario o de entretención 
 
 
 
 

La contaminación acústica puede generar graves daños a la audición y generar una             
degradación del espacio sonoro, haciéndolo poco habitable y hostil para nuestros oídos. 
 

El daño auditivo puede generar enfermedades como: fatiga auditiva, hipoacusia, sordera, o            
trauma acústico agudo, además de condiciones como aumento de tensión y fatiga, trastornos             
en la digestión, molestias, nerviosismo, irritabilidad, agresividad, aumento de la presión           
arterial y del ritmo cardiaco, o interferencias en la conversación. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V6bffjG_7Xg


 

ACTIVIDAD: Vamos a analizar el paisaje sonoro de una ciudad. El siguiente video             
muestra un paseo por algunos lugares de la ciudad de Nueva York: 
Walking Around New York City - Manhattan Videowalk 
INSTRUCCIONES: 

- Elige una franja de 5 minutos del video 
- Haz una lista con todos los sonidos que aparezcan en esa franja de tiempo,              

indicando el minuto y segundo en el que aparecen. Si no sabes cual es la fuente                
sonora, describe el sonido (fuerte, suave, agudo, etc.) 

- Destaca aquellos sonidos que tu creas que generan contaminación acústica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JAHZMMhRNQQ

