
 

 

 
 

      Curso de Educación Permanente: 

 

Introducción a la interpretación 
lectora y locución. 
 
EQUIPO DOCENTE: Prof. Adj. Carlos Torrado,  Locutora Diana 
Chaparro. 
 
Período de inscripción: Abierto hasta 31/07/2020 
Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del Programa  
Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 
 
Fecha de inicio: 05/08/2020 finaliza 11/09/2020 

 
Forma de Cursada: Virtual. Plataforma Zoom 

 
Horario: Miércoles y Viernes de 18 a 20:30 hs. 

 
Clases Programadas: Total de encuentros: 12 

 

DESTINATARIOS: Adolescentes y jóvenes de Radios Comunitarias de la zona 

oeste y público interesado. 
 
Cupos: 25 

 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 
Brindar elementos para la toma de conciencia de las posibilidades de la voz 
como instrumento. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

Propiciar el descubrimiento de las potencialidades personales para el desarrollo 
de la voz. 
 
Proveer de herramientas prácticas para el control de la respiración. 
 
Introducción a la interpretación lectora. 
 

 



 

 

 
 
TEMARIO: 
 
Tema 1: Respiración 

1.1. Descripción de los mecanismos subglóticos 
1.2. Mecanismo de acción de la respiración cuando hablamos 
1.3. Ejercicios para aumentar la capacidad respiratoria. 
 
Tema 2: Fonación 

2.1. Descripción de la laringe 
2.2. Mecanismo de fonación 
 
Tema 3: Articulación 

3.1. Cavidad faríngea 
3.2. Cavidad bucal 
3.3. Cavidad nasal 
3.4  Ejercicios para mejorar la articulación. 
 
 Tema 4: Lectura – grabación de audiolibros accesibles 

4.1. Interpretación 
4.2. Audiolibros y grabación de audios accesibles. 
 
 
METODOLOGÍA: 

 El curso tendrá modalidad de taller. El mismo se desarrollará a través de la 
práctica de diferentes técnicas y ejercicios de respiración, lectura y entonación 
organizados en los tres módulos enunciados en la sección contenidos. 
 
Se establecerán dos encuentros semanales de 2:30 horas en una plataforma 
virtual  ZOOM de forma sincrónica y se plantearán tareas individuales y/o 
grupales en la plataforma EVA de forma asincrónica. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Asistencia a los encuentros. La evaluación 

será individual y se realizará mediante la entrega de un trabajo final de audio. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


