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Fundamentación 
 

El mundo del audio abre un amplio campo de posibilidades para enriquecer las prácticas 
escolares.  

La intención de este módulo es dar a conocer y explorar los distintos recursos y 
funcionalidades que ofrece el Software Audacity a fin de promover diversas propuestas 
educativas para el trabajo en el aula y en otros espacios educativos. 

Audacity es un software accesible y de sencilla operación para grabar y editar varios tipos 
y formatos de audio. Favorece el trabajo colaborativo y  minimiza las barreras de acceso 
a personas ciegas o con baja visión, por lo que representa una herramienta significativa 
para el desarrollo de estrategias inclusivas de enseñanza. Además de ser una valiosa 
herramienta para promover la comprensión de textos, la lectoescritura, la confianza y la 
oralidad entre otras.    

Al finalizar el módulo, se espera que los cursantes puedan crear un trabajo final utilizando 
múltiples pistas de audio, incorporando diversos efectos de sonido y edición mediante 
todos los contenidos ofrecidos a lo largo de la cursada.  

 

Propósitos 

 
Considerar el audio como recurso relevante en la alfabetización multimedial de los 
estudiantes. 

Presentar las herramientas y usos generales de Audacity para la edición y grabación de 
audio.  

Reflexionar sobre la importancia que adquiere el audio digital en el fortalecimiento de 
prácticas educativas para el aprendizaje inclusivo y en la superación de barreras 
comunicacionales. 

 

Objetivos 

Adquirir conocimientos básicos e intermedios del programa Audacity.  

Producir grabaciones y ediciones de audio. Aplicar técnicas de efectos. Conocer 
diferentes formatos de audio. 

Reflexionar sobre los posibles usos pedagógicos del audio y del programa Audacity como 
rampa digital para la inclusión y la comunicación dentro de las prácticas educativas.  
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Realizar producciones de audio multipista en Audacity para su aplicación en el aula con 
fines pedagógicos. 

Conocer las opciones de accesibilidad que brinda Audacity para el uso autónomo del 
programa en personas con discapacidad visual.  

 

Contenidos 

Unidad 1: El audio digital como recurso pedagógico  
Posibles usos de Audacity para la integración educativa. Accesibilidad de las 
herramientas de Audacity. Prácticas vinculadas a la multialfabetización. Alternativas de 
aplicación en la tarea docente. Primeros pasos con Audacity. 

 

Unidad 2: Estrategias de grabación 
Grabación en Audacity. Pistas simples y multipista.  Usos del micrófono. Formatos de 
audio. Creación de archivos de audio. 
 

Unidad 3: Orientaciones para la edición  
Herramientas de selección y desplazamiento por el área de trabajo.  Estrategias y 
posibilidades en la etiquetación de audio. Modificaciones del audio mediante la aplicación 
de efectos diversos. Elaboración de proyectos multipista. Ensamble de producciones. 
 

Unidad 4: La producción de audio con una finalidad pedagógica 
El programa y las posibilidades de aplicación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  La intencionalidad y comunicación con sentido en las producciones 
multimediales. Producción de materiales como recurso didáctico.  
 
 

Bibliografía obligatoria. 

 Berdini, E.M, 2013. “Clase 1: Introducción a Audacity”, Módulo temático I, 
Grabación y edición de audio accesible con Audacity, Especialización docente de 
nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Instalación de Audacity”, Grabación y edición de 
audio accesible con Audacity, Especialización docente de nivel superior en 
educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Descarga e instalación de LAME”, Grabación y 
edición de audio accesible con Audacity, Especialización docente de nivel superior 
en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Clase 2: Grabación con Audacity”, Módulo temático I, 
Grabación y edición de audio accesible con Audacity, Especialización docente de 
nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Grabación simple y multipisa”, Grabación y edición 
de audio accesible con Audacity, Especialización docente de nivel superior en 
educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
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 Berdini, E.M., 2013. “Clase 3: Herramientas de selección y desplazamiento por el 
área de trabajo”, Grabación y edición de audio accesible con Audacity, Módulo 
temático I, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos 
Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Etiquetación y exportación mútiple”, Grabación y 
edición de audio accesible con Audacity, Especialización docente de nivel superior 
en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Selección”, Grabación y edición de audio accesible 
con Audacity, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, 
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 Berdini, E.M., 2013. “Clase 4: Edición y aplicación de efectos”, Módulo temático 1, 
Grabación y edición de audio accesible con Audacity, Especialización docente de 
nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

 Berdini, E.M, 2013. “Tutorial: Herramientas de Edición”, Grabación y edición de 
audio accesible con Audacity, Especialización docente de nivel superior en 

educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. 
 

Bibliografía complementaria 

 

 Batista A., Celso V., Usubiaga G. (2007) Tecnologías de la información y la 

comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración 

pedagógica, Buenos Aires, Ministerio de Educación.  

 Equipo de Educación Especial para Conectar Igualdad. (2011). Manual de 

instalación y uso del programa de lectura de pantalla NVDA. Escritorio Modalidad 

Educación Especial portal Educ.ar. 

 ONU, (2006). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 Zappalá D., Köppel A., Suchodolski M. (2011). Inclusión de TIC en escuelas para 
alumnos con discapacidad visual”. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

Criterios de Evaluación 

 Participación en los espacios virtuales dentro del aula y en los foros de 
intercambio. 

 Respuesta a las consignas planteadas en foros de intercambio. 

 Realización de trabajos prácticos individuales y grupales. 
 

Régimen de Aprobación 

 

 Lectura de clases y materiales bibliográficos.  

../../../../../Users/Mariano/Dropbox/Postitulo/Contenidos%20AUDA/Material%20complementario/descarga%20e%20instalción%20de%20audacity.doc
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 Participar activamente en el 75% de los foros que se habiliten.  

 Realizar la actividad grupal.  

 Presentar la actividad final dentro de los plazos convenidos.  

 


