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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El teatro en la infancia es una las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo. 
A los niños/as les gusta y lo pasan bien y además favorece a la evolución de cada 
parte de su cuerpo y mente. Ayuda en la mejora del lenguaje, de la compresión y 
especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejora la pronunciación, 
entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 

 
 

Toda representación teatral da lugar a que los niños sean críticos consigo mismos y los 
demás, a que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea (con cada valor o 
tema que se trata en la representación); y por tanto a conocer las manifestaciones y los 
valores de la cultura de su sociedad e interiorizarlos poco a poco configurando, de esta 
manera, su moral y personalidad. 

 
 

El trabajo a través del teatro y el juego dramático, atiende de forma global las diferentes 
dimensiones del niño, puesto que con las obras de teatro que realiza se trabaja el 
desarrollo motriz, el cognitivo, el estético, el socio afectivo y el expresivo. Mediante el 
teatro el alumnado se mueve, baila, aprende que hay turnos de habla para comunicar, 
se habitúa a escuchar a quien habla, memoriza fragmentos de texto, realiza creaciones 
plásticas para hacer decorados y disfraces, se esfuerza por pronunciar correctamente, 
por hablar delante del público y vencer la timidez, además de trabajar de forma 
cooperativa con sus iguales y con los adultos. Por tanto, se cubren así, diversas 
necesidades de los niños de esta etapa. 

 

 

Para realizar el trabajo práctico del complexivo se aplicó la investigación bibliográfica 
basada en 5 artículos científicos de la base de datos expuesta en el artículo 31 de la 
guía del reglamento de titulación, ¿La enseñanza mediante las dramatizaciones en las 
obras de teatro desarrolla la expresión oral? 

 
 

Para nuestro recorrido  de  investigación fue  necesario  realizar un  objetivo  general: 
Analizar si la enseñanza mediante las dramatizaciones en las obras de teatro desarrolla 
la expresión oral, aplicando técnicas de investigación como las bibliográficas, 
Específicamente,  Definir  los  artículos  que  servirán  de  base  para  el  desarrollo  del 
trabajo científico. Proponer de acuerdo a los resultados una propuesta alternativa. 

 
 

Enunciación de la estructura del trabajo 
 
 

El trabajo está estructurado en tres partes, en la primera parte se encuentra la 
introducción,  en  donde  realiza  una  breve  descripción  teórica  del  problema  y  su 
contexto, además la metodología y se enuncia la hipótesis y los objetivos del problema, 
en la segunda parte se encuentra el desarrollo, con el antecedente histórico del 
problema, la contextualización, macro, meso, y micro, la fundamentación científica, en 
base a 5 artículos, de acuerdo a la base de datos del reglamento de titulación, articulo 
31, en la tercera parte se encuentran los resultados de la investigación, de acuerdos a 
estos se plantea una propuesta alternativa para dar solución al problema.
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DESARROLLO 
 

 

La  educación en nuestro  país  desde  la época  de  la  colonia hasta  nuestros días, 
comprende de  diferentes etapas que están fijadas de acuerdo a la época, al principio 
se dio por los evangelizadores, que más lo hacían por enseñar las letras para que las 
personas apenas sepan leer y escribir inducirles la religión, estaba más dirigida a las 
personas de las castas sociales altas, los pobres no tenían ese privilegio, además se 
valían de tutores o pagaban a profesores que traían de Europa, y   las clases se 
recibían en la casa, después surgió la escuela lancasteriana, un salón de clase en 
donde había un docente para todos los grados, además los estudiantes del último año 
le ayudan con los grados inferiores, educación alienante, en donde se le cortaba la 
alegría se robotizaba a  los estudiantes y el docente era el santo supremo. 

 
 

En la época Lancasteriana primaba el memorismo y la disciplina. Ciertas circunstancias 
favorecían a los niños de esa época que gracias a los juegos desarrollados en los 
grandes espacios en sus casas o en los patios permitía que se desarrolle la parte 
motora. Desde la época de la republica hasta el año 2008 con la nueva constitución de 
la república del Ecuador, la educación es política de Estado y no de gobierno. Los 
gobiernos de turno fijaban políticas educativas de acuerdo a sus necesidades e 
intereses del F.M.I. esto retraso mucho a nuestro pueblo y a los pueblos de América 
latina que estaban bajo la tutela del Fondo Mundial Internacional. 

 
 

La inversión en Educación en el Ecuador, ha permitido un cambio a pasos agigantados, 
que está bajando los índice desatención a los más vulnerables como son los niños, con 
la educación gratuita y mayor selectividad para escoger las carreras universitarias más 
bachilleres ingresan a las universidades y los mejores son becados a las  grandes 
universidades del mundo. 

 
 

La atención a los niños se realiza desde diferentes modalidades 0-2 niños etapa de 
estimulación realizada por promotoras, capacitadas y muchas profesionales, que dan 
estimulación temprana a estos niños en casa y capacitan a los padres para que este 
proceso sea permanente, se diseñaron dos etapas en el inicial 1-2. En el 1 asisten los 
niños de 3-a 4 años de edad, inicial 2, asisten los niños de 4 a 5 años de edad, en cada 
una de estas etapa de intervención se potencia el desarrollo motor del niño existe 
preocupación por el aspecto salud y su desarrollo emocional, afectivo. En Machala esta 
actividad la realiza los gobiernos descentralizados y el gobierno central a través del 
MIES. 

 

 
El teatro 

 

 

Este es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación 
de historias en frente del público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, 
la danza, la música y otros elementos. En el teatro se pueden reconocer elementos 
pertenecientes a las demás artes escénicas, y no está limitado al estilo tradicional del 
diálogo narrativo (por ejemplo en la mímica, las marionetas, la ópera y el ballet). 

 
 

Los orígenes del teatro los encontramos en la unión de antiguos rituales sagrados para 
asegurar una buena caza o temporada agrícola, con los elementos emergentes en las
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culturas relacionados con la música y la danza. Entre el segundo y el primer milenio 
antes de Cristo, en el Antiguo Egipto ya se representaban dramas sobre la muerte y la 
vida, usando máscaras durante la dramatización. 

 
 

Durante el siglo V. AC, en Grecia, se sentaron las bases de lo que vendrían a ser los 
modelos tradicionales de la tragedia y la comedia en occidente. Al comienzo las obras 
fueron representadas con un actor y un coro, pero autores como Esquilo y Sófocles 
comenzaron a hacer teatro con más actores, lo que a su vez llevó a construir los 
grandes teatros de piedra sobre las faldas de las colinas. Ya en esa época se utilizaban 
una especie de camarines llamados "skené", en donde los actores se vestían y 
cambiaban de trajes, y además se empleaban algunos "efectos" básicos, máscaras y 
disfraces. Los géneros clásicos que desarrollaron ampliamente los griegos son la 
tragedia, y la comedia. 

 
 

También en la América prehispánica existió el teatro, por ejemplo entre los Incas y 
aztecas, que lo utilizaron con fines principalmente religiosos y relacionados con la 
guerra y la agricultura 

 
 

Teatro en la escuela: La enseñanza ha de ser un reto constante con el fin de motivar a 
los niños, niñas y jóvenes para que el estudio sea una actividad realizada con 
entusiasmo. La gran cantidad que reciben de información que reciben hoy los niños y 
jóvenes a través de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones estos 
programas les perjudica en vez de ayudarle, sucede por lo fácil y se encuentra a 
disposición, ya que lo hacen detrás de sus padres o en ocasiones no se dan cuenta. El 
atractivo de la imagen, la eficacia de su inmediatez y variedad hacen de la enseñanza 
tradicional una actividad poco estimulante. 

 
 

Dramatizaciones. Es la representación de una secuencia de acciones, que tienen un 
sentido y un desenlace. Entre las acciones se cuenta, como elemento fundamental o 
no, la elocución en forma de conversación, monólogo o narración. La dramatización 
está, sin duda, relacionada con el teatro, lo que quiere decir que comprende tanto la 
expresión lingüística, como la expresión corporal, la expresión plástica y la expresión 
rítmico-musical. 

 
 

(MARTIN Fuentes, 2011-Marzo N.40) “Para trabajar la expresión corporal y 
dramática es  necesario  que  el alumno/a  haya  superado  el  estadio  sensorio 
motor y el pre operacional intuitivo y haya adquirido cierta madurez en la 
organización espacio-temporal. Antes de conseguir estos logros se deben aplicar 
técnicas de educación psicomotriz” 

 
 

No hay que confundir la representación dramática (teatral) como acto esporádico con 
motivo de una fiesta escolar, con la dramatización como actividad frecuente en el aula 
con los objetivos de desarrollar la expresión oral , perfeccionar la habilidad de 
articulación y entonación, ofrecer un recurso motivador para diversos aspectos del 
currículo, desarrollar la imaginación creadora, ejercitar la expresión corporal y cultivar el 
sentido del trabajo en grupo (cooperación, responsabilidad, tolerancia
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(ROS, Nora. IANNONE, Nancy, 2010 ISSN: 1681-5653) Textualmente expone. 
“Actualmente, como docentes formadores de formadores, no podemos ignorar 
que los lenguajes artísticos ofrecen modos únicos y originales de conocimiento, 
de expresión y de percepción a través de códigos que les son propios. También 
deberíamos saber que las expresiones artísticas contribuyen al desarrollo 
personal y social y que las capacidades y potencialidades artísticas se 
encuentran   en   todos   los   individuos,   y   que   son   fundamentales   en   la 
sensibilización y comunicación de los seres humanos. Por lo tanto, la educación 
artística debe ser para todos”. 

 
 

La experiencia teatral integrada en el campo educacional puede contribuir a conseguir 
cada uno de estos objetivos. Desarrolla cualidades y capacidades como la competencia 
lingüística, sensibilidad literaria, observación, percepción, imaginación, experiencia, 
dominio corporal o espíritu crítico, que posteriormente se aplicarán en el plano social, 
cultural o personal del niño. 

 

 
Expresión oral 

 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla 

permiten al niño expresar, comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades, el lenguaje hablado es el resultado de un proceso de 

imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 
 
 

(RIOS, 2010) “La dramatización combina los elementos del gesto corporal, la voz, el 
espacio y el tiempo escénicos. La educación dramática contribuye a que los niños y 
niñas reconstruyan los contenidos de  su experiencia,  de  su pensamiento  y de su 
imaginación”.          El lenguaje es una conducta comunicativa, una característica 
específicamente humana que desempeña importante funciones a nivel cognitivo, social 
y de comunicación. 

 
 

Alrededor de los dos años comienza a utilizar el lenguaje y a decir en vez de hacer, 
anuncia la acción verbalmente antes de hacerla. Es un gran paso lograr el esquema 
simbólico de las acciones y las palabras, pues el niño empieza a jugar también con las 
ideas como lo hace con sus músculos y sus acciones. Porque lo que es juguete para el 
ejercicio motor, lo es el símbolo y la palabra para la imaginación 

 

 
 

(RIOS, 2010) Expresa: “Jugar a ser otro/a, desarrollar sus capacidades y aptitudes, 
sólo cuando se hace teatro estos aspectos importantes del educando se desarrollan de 
un modo completo y satisfactorio”. Los niños deben educarse jugando y no 
necesariamente en la aplicación rígida de la escolarización, en esa intencionalidad es 
necesario que ellos tomen conciencia de que jugar no solo movimiento del cuerpo 
humano sino también el cultivo de sus facultades, biológicas, psicológicas, sociales y 
espirituales para obtener un desarrollo integral.
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Desarrollo del lenguaje oral 
 

 
 

Para que el proceso de desarrollo del lenguaje oral sea adecuado, debe haber una 

disponibilidad para la comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las 

personas con quien interactúan, docentes, padres de familia, por ello el lenguaje que 

sirve de modelo al niño, necesita cumplir por lo menos con dos condiciones: 1ro. Tener 

una amplia gama de frase gramaticalmente correcta. 2do. Iniciar intercambios, 

conversaciones y responder adecuadamente a las emisiones hechas por el niño a nivel 

expresivo. 

 
(ROMERO, 2013) “Las actividades de dramatización y teatro son actividades 
interdisciplinares, por lo que pueden integrar diferentes áreas”,  Es muy común oír 
hablar de teatro como una actividad cuya única finalidad parece ser la de representar 
públicamente un texto al finalizar el curso escolar o en representación a algún día 
festivo, sin embargo, el teatro, recluido en la intimidad del aula, alejado de los aplausos 
del público y del nerviosismo de sus participantes por los fallos que puedan sucederse, 
se adentra en un contexto pedagógico, donde lo importante pasa a ser la vivencia y no 
la  exhibición pública. Su  importancia reside  en  haberse convertido  en  uno  de  los 
complementos perfectos en la formación del niño, ya que refuerza la motivación y el 
entusiasmo hacia la escuela, crea nuevos estímulos. 

 

 
La dramatización en la educación infantil 

 

 

La llamada “dramatización” no deja de ser una especie de juego, pero con unas reglas 
más estrictas a las que es preciso atenerse para alcanzar los objetivos propuestos, 
también más concretos y dentro de unos cauces preestablecidos (RIOS, 2010) “La 
dramatización combina los elementos del gesto corporal, la voz, el espacio y el tiempo 
escénicos. La educación dramática contribuye a que los niños y niñas reconstruyan los 
contenidos de su experiencia, de su pensamiento y de su imaginación” 

 
 

La aproximación del niño al fenómeno del teatro se produce a través del juego 
espontáneo surge de modo natural en su actividad lúdica. El niño es un actor nato, en 
su juego espontáneo hace una imitación de diferentes y variados personajes y vive esta 
estimulación de modo natural y sincero. (ROMERO, 2013) “Con el teatro en la escuela, 
el niño fomenta su expresividad, desarrolla su creatividad y se ejercita en el 
conocimiento, porque todo ser humano es un aprendedor” 

 
 

(HERNANDEZ, 2010 enero No 26) “No podemos olvidar, no obstante, que una vez 
sentadas las bases que permitan el dinamismo suficiente, debemos dejar al alumno 
expresarse libremente, favoreciendo en la medida de lo posible toda manifestación 
propia que conlleve una expresión artística”. Es de conocimiento general que los 
alumnos de hoy se encuentran en una situación tal que solo creen en los docentes que 
poseen sentido participativo, que saben transformar sus clases en trabajo-juego 
(seriedad y placer), que saben mantener una relación de hermanos mayores.
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Componentes de la representación teatral. 

El Escenario 

El escenario incluye tanto la iluminación, como el decorado y la música que pueden ser 
elegidas por el docente, por los niños/as o por ambos. 

 

 
La iluminación 

La iluminación es un factor que incumbe más al docente que a los niños ya que ellos no 
entienden mucho de eso, pero su opinión también es importante. La iluminación es algo 
que da vida a la obra ya que en función del tipo de luz hace que la escena sea mucho 
más real y que los pequeños actores y el público se introduzcan más en la historia y la 
vivan con más credibilidad y emoción. 

 

 
La decoración. 

 

 

La decoración es uno de los elementos que más les gusta a los niños y sobre todo si 
tienen que hacerlos ellos mismo. Disfrutan muchísimo y los pasan genial, por ello es 
aconsejable que la mayoría de los materiales decorativos del escenario sean fáciles de 
hacer, con materiales manejables para los pequeños y que puedan realizarlos ellos con 
toda libertad y creatividad, apoyando y supervisando siempre el docente. 

 
 

La decoración pueda estar basada en fondos, elementos por el escenario como: 
arboles, muñecos, edificios… Todo aquello que esté relacionado con la obra y cada 
escena. Con los niños de edad infantil es conveniente usar tan solo un decorado o 
como mucho dos ya que el cambio les pone nerviosos y hace que la obra tarde un 
poquitos más. 

 

 
Vestuario y maquillaje 

 
 

El maquillaje y el vestuario sin duda se lo que más les fascina a los niños, no hay cosa 
que le fascine más a los niños que disfrazarse y pintarse, por ello es sustancial que 
todos tengan un disfraz más o menos elaborado, además de colores vivos, si es 
posible y va acorde con el tema de la obra. 

 
 

Es algo bastante educativo que ellos creen sus disfraces con ayuda del docente o la 
familia y así lo harán a sus gustos y los motivará a ser creativos y originales. En el caso 
de ser muy pequeño como 3 o 4 pueden hacer adornos para sus trajes que serán 
confeccionados o comprado por adultos. 

 
 

Al igual que la música, decoración e iluminación es importante que los niños ensayen 
todas  las  veces  que  sea  posible  con  los  disfraces  y  complementos  como  gafas, 
pelucas, caretas para que se acostumbren a ellos. Y en cuanto al maquillaje también 
estaría bien que algún día ensayaran con esta pintura de cara, para evitar como 
molestia en la piel o picores…
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Antes de la representación los niños deben disfrazarse rápidamente o venir disfrazados 
de sus casas para tener tiempo de maquillarse y de hacer la relajación. 

 

 
Las mascaras 

 

 

La máscara es un fabuloso material motivador, que provoca la realización de acciones 
en los niños insospechables, ya que para ellos es como si cambiaran de persona o 
fueran alguien nuevo, que les gusta y además creen que nadie les reconoce y se siente 
más libre de expresarse Por lo que el docente debe beneficiarse de esta ventaja para 
que sus alumnos se expresen en todo su esplendor y sean capaces de asumir otros 
roles que quizás nunca han realizado. 

 
Su realización también es muy agradable para los pequeños y como todo material 
teatral que creen ellos con sus propias manos, desarrolla su creatividad y originalidad. 
Los materiales posibles para crear mascaras divertidas en la escuela infantil son: papel 
continúo, papel de periódico, papel pinocho, cartulinas, cartón, bolsas, vendas de 
escayola seca, pasta de papel, tela metálica, pinturas, telas, gasas, plumas 

 

 
Sombras corporales. 

 

 

Esta  forma  de  representación  teatral  llama  mucha  la  atención  de  los  niños  y  les 
encanta hacerlo y verse a ellos mismos. Es semejante a las sombras chinescas. 
Consiste en poner un papel continuo o pantalla de proyecciones de diapositivas de una 
altura de 2,5 metros muy tirante sin arrugas, para que no se vean deformes y enfrente, 
justo en el centro, un foco luminoso; que se situará a unos 3, 50 metros de la pantalla o 
el papel pero abajo para que las figuras resulten más alto de lo natural, si no se tiene 
ese foco se puede usar un proyector de cine o de diapositivas. 

 

 
Elementos escénicos del teatro negro 

 

 
 

Caja Negra 
 

 

El espacio debe ser totalmente negro: lados, techo, fondo, suelo, al fin, lo que 
conseguiremos es una caja negra. El tamaño de esta caja dependerá del tipo de 
espectáculo que queramos realizar: desde uno pequeño donde solo actúen las manos 
del actor, a una caja, escenario grande donde se realice un gran espectáculo. Tres 
metros de ancho, dos y medio de fondo y de altura, podría ser una buena caja de 
partida. 

 
 

Es recomendable, aunque no imprescindible, que esta caja tenga una cortina o telón 
que se pueda abrir después de apagar la luz de la sala y que se cierre una vez 
finalizado el espectáculo yantes de encender la luz de la sala. Nunca la caja negra o 
escenario debe ser visto por el público, pues así se descubriría parte de la magia del 
teatro negro.
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Es aconsejable colocar en la boca de la caja negra unos paneles reflectantes con 
pequeñas lámparas de baja potencia o decoradas con pinturas fluorescentes: con todo 
esto lo que se consigue es que al espectador le sea más difícil ver a los actores. No es 
necesario disponer de un gran teatro, se puede construir una caja negra con mesas 
escolares. 

 

 
Luz Negra 

 
Este es un elemento primordial en este tipo de representación teatral. Necesitamos 
oscuridad absoluta, ni un solo punto de luz debe aparecer en la sala donde en esos 
momentos se está actuando. La única luz a utilizar es la propia del teatro negro, esto 
es: luz negra. Necesitamos tubos de luz negra. En el mercado podemos encontrar con 
más facilidad dos tipos de lámparas en diversos tamaños y potencias: 

 
 

- Tubos fluorescentes 
- Bombillas fluorescentes 

 
 

Es conveniente que la luz negra se oculte al público mediante telas o incluso cartulinas 
negras, ya que puede ser molesta. Asimismo ya existen lámparas con unas cajas que 
dirigen el haz de luz hacia donde quieras. En un principio los tubos se ponen a ras de 
suelo e incluso un poco elevados del suelo, también se pueden colocar lateralmente o 
en la parte alta del escenario, pero esto acarrea el grave problema de las sombras. La 
colocación de los tubos vendrá determinada por el tipo de caja negra, su amplitud y la 
forma de la misma. 

 

 
Vestuario 

 
En el teatro negro, todos vamos vestidos de rigurosa ropa negra desde la cabeza 
hasta los pies, pero, ¿sirve cualquier tipo de ropa negra? No, la lana por ejemplo, lleva 
unas pequeñísimas fibras transparentes, casi invisibles al ojo humano, pero que las 
cualidades de la luz negra hacen visible, con lo que la persona que lleva este tipo de 
ropa  se  verá  extrañamente  brillante.  En  cualquier  caso,  son  necesarias  distintas 
pruebas con la luz negra que nos sacarán de dudas y marcarán el veredicto ante sí la 
ropa es válida o no. 

 
 

Para el cuerpo nos valdría con unos pantalones largos y una camisa de manga larga 
que nos queden anchos, para facilitar los movimientos, y con amplios bolsillos para 
poder guardar y transportar objetos y accesorios del espectáculo. 

 
 

Para la cara usaremos una especie de "pasamontañas" con una rejilla en el espacio de 
los ojos, pero también valdrá un trozo de tela negra a modo de pañuelo con agujeros 
para los ojos; y en las manos y pies, guantes y calcetines. 

 

 
Elementos escénicos 

 
Este es un apartado muy flexible, pues se deberían adaptar los elementos a la obra de 
teatro elegida. Los diversos elementos se pueden realizar de muchos materiales: 
cartulina, goma-espuma, cartón, tela, etc. El tamaño deberá ser mediano, no pequeño,



11 
 

pero tampoco excesivamente grande, ya que, cuanto más grande sea el elemento 
escénico, será más difícil de manejar, y en escenarios pequeños pueden estorbar a los 
otros compañeros. 

 
Se  pintan  con  colores  fluorescentes  (verde,  azul,  naranja,  rojo,  amarillo),  pero  no 
olvides el color blanco y sobre todo el negro (mate) para todo lo que queramos ocultar. 
También es interesante la utilización de telas y papel coloreado; en cualquier caso, es 
importante experimentar con la luz negra a ver cómo queda, y sobre todo ver el efecto 
que hace justo antes de construir los elementos. 

 
El resto del material escénico se puede construir con elementos de desecho (cartón, 
telas, vasos, etc.), hasta con elementos más comerciales como la goma-espuma, que 
da flexibilidad y volumen a lo que queramos representar. También se pueden utilizar 
elementos reales (sillas, jarrones, escoba), que convenientemente pintados y 
manipulados pueden ser un elemento más de nuestra obra. 

 
 

Para realizar estos elementos, lo más importante será la imaginación y, sobre todo, 
tener en cuenta que estos se ven de forma distinta con la luz negra, por lo que hay que 
hacer pruebas con este tipo de luz para ver cómo funcionan estos elementos; y sobre 
todo hay que verlos a la distancia desde la que lo va a ver el público, pues también se 
ve  de forma distinta dependiendo  de  ella. Lo  que  bajo  luz normal puede  resultar 
aburrido e incluso feo, bajo luz negra y con una correcta manipulación, cambia por 
completo y cobra vida. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Concluiré  comentando   que   las   diferentes   formas   de   representación   permitirán 
conseguir el desarrollo integral de los niños y niñas en el aula de forma divertida, 
utilizando el juego como base fundamental 

 
 

Juego  teatral,  dramatización  y  teatro  deben  ser  en  la  escuela  y  para  la  escuela 
recursos didácticos de frecuente utilización. Sus valores educativos los convierten en 
herramientas del desarrollo integral de la infancia –expresión oral, lenguaje verbal, 
expresión corporal, plástica y musical, afectividad, trabajo en grupo, creatividad, actitud 
positiva para la lectura y escritura 

 
 

El ser conscientes de que aún hay un gran terreno por conquistar y consolidar en 
cuanto a la formación y capacitación docente en materia artística para hacer más 
eficiente el desempeño profesional ante el reto que nos impone la sociedad actual.
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