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Resumen 

La presente propuesta de investigación nace de las reflexiones desarrolladas por un grupo de 
maestros durante varios años en el marco de la cotidianidad escolar, con el propósito de 
estudiarla para entender las relaciones que se tejen y entrecruzan alrededor de los actores que 
le dan vida a la escuela. Se plantea un problema de investigación relacionado con  la 
desmotivación de los estudiantes frente a la escritura y unos objetivos específicos que 
responden al reconocimiento de la estructura de la crónica, escritura de crónicas periodísticas 
desde la cotidianidad y aspectos relacionados con el proceso de rescritura y reescritura en el 
aula, los cuales se desarrollaron mediante secuencia didáctica. En cuanto a la metodología se 
utilizó el enfoque de Investigación-Acción-Participación y los instrumentos de recolección de 
datos usados por los estudiantes fueron la entrevista semiestructurada y la observación. 
 
En cuanto a la teoría,  se tomaron  postulados sobre cotidianidad de Heller; cultura de Brunner; 
aspecto social del lenguaje de Halliday; la crónica y el lenguaje periodístico de Mairón; el texto 
académico de Teberosky y los procesos de escritura y reescritura de Cassany. Los resultados 
del proyecto se relacionan con la producción de crónicas escritas (Concursos durante  la  
Semana de la Creatividad 2009 y 2010) por los estudiantes de 8°, 9° (Categoría A) y 10°, 11º 
(Categoría B), de las cuales se seleccionaron las mejores para que los estudiantes de la 
institución y otras instituciones escogieran las crónicas ganadoras de cada categoría mediante 
votación en el siguiente blog: http://insecaldasescribe.blogspot.com. 
  
Palabras clave: Cotidianidad, Proceso de Escritura, Crónica Periodística, Concurso, Blog. 

 
 
 
La presente propuesta de investigación nace de las reflexiones desarrolladas  por un 
grupo de maestros durante varios años en el marco de la cotidianidad escolar, con el 
propósito  de estudiarla para entender las relaciones que se tejen y entrecruzan 
alrededor  de los actores que le dan vida a la escuela. En este marco, los movimientos 
cíclicos, repetitivos y reiterativos de la vida cotidiana velan y desgastan  la esencia de 
las  cosas y sus dinámicas; pero cuando se mira  lo cotidiano desde un ángulo distinto 
al habitual se pueden percibir voces, personajes, situaciones y espacios, entre otros,  
que emergen con nuevos significados, desde donde es posible repensar la acción 
educativa. Es por eso que la cotidianidad escolar ofrece un invaluable potencial 
pedagógico que es posible dinamizar a través de diversos caminos relacionados con el 
lenguaje como, por ejemplo, los procesos de escritura en la escuela.  

                                         
* Docente de la Institución Educativa Francisco José de Caldas - Soledad (Atlco.), docente catedrático de la 

Universidad del Norte y Universidad del Atlántico.  
** Docente de la Institución Educativa Francisco José de Caldas - Soledad (Atlco.). 
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Escribir desde la Cotidianidad  
 

La cotidianidad se concibe en términos de Agnes Heller (1965) "como el conjunto de 
actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales 
crean la posibilidad de la reproducción social…es la forma real en que se viven los 
valores,  creencias, aspiraciones y necesidades"; es decir, la vida misma de la persona, 
sus experiencias más habituales y constantes,  la forma cómo las enfrenta y las 
comparte con los otros, inmersos en su misma cultura y en un momento determinado. 
Cada una de esas experiencias constituye un espacio único para observar la 
cotidianidad no como lo banal, lo autoevidente, lo natural, lo real por excelencia, sino 
como un espacio que confluya en procesos de conciencia y de crítica de esa realidad, 
lo cual implica tomar distancia para descorrer ese velo imperceptible y denso que la 
cubre.  
 
En esta perspectiva, la escritura desde la cotidianidad ofrece un espacio ideal en la 
medida que ésta como acto del habla cumple una función cognitiva, interactiva, 
socializadora y crítica, ya que facilita el pensar y el adoptar  posturas de validez o no 
frente a la realidad. A través de la escritura se capta en forma simbólica  el sentido de lo 
percibido y de lo entendido, lo cual se lleva a cabo por medio de la experiencia 
hermenéutica de codificar grafemas, conceptos e ideas; todas estas entidades 
requieren de la interpretación para su captación (Coreth, 1972). De acuerdo con lo 
anterior, la escritura permea, no sólo los símbolos gráficos y gramaticales del código 
escrito, ella se extiende a todos los símbolos antropológicos y sociales de un pueblo y 
de una cultura; aspectos que, obviamente, atraviesan la escuela. Ahora, abordar la 
escritura desde la cotidianidad implica, por un lado, iniciar una etapa de planeación 
desde la vivencia de la realidad; por otro,  establecer una distancia con la familiaridad 
que nos ata a ella e indagar acerca de su esencia la cual nos define como seres 
humanos.  
 
La realización de este proceso de escritura en el ámbito de la cotidianidad, objeto de 
esta propuesta,  se enmarca en la concepción constructivista del aprendizaje, en cuanto 
a la concepción del sujeto constructor de su propio conocimiento a partir de sus 
necesidades y de su contexto cultural, el cual es posible gracias a la sociolingüística en 
el marco del intercambio de ideas, observaciones, experiencias y relaciones con el 
medio. De ahí la importancia de poner en contacto a los niños con textos extraídos de 
su cultura, de su vida cotidiana, los cuales tienen para ellos un auténtico sentido; así, 
M.A.K. Halliday (1994:18)  plantea en este sentido que:  
 

En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la función más 
importante. La lengua es el canal principal por el que se le trasmiten los modelos de 
vida, por el que aprende a actuar como miembro de una sociedad –dentro y a través 
de los diversos grupos sociales, la familia, el vecindario y así sucesivamente— y a 
adoptar su “cultura”, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores. 
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Es así como el sujeto es producto de su medio social y cultural de donde se nutre como 
ser social e individual simultáneamente. De ahí que es necesario que la escuela vuelva 
sus ojos a ese espacio escolar cotidiano para desde allí potenciar procesos de 
aprendizaje, los cuales se vuelven significativos y vitales para el estudiante porque su 
procedencia se halla asociada a su esencia como ser social, enmarcado en un contexto 
particular. Ahora,  para poder activar los procesos de reflexión de los estudiantes es 
necesario que tomen distancia de la vida cotidiana escolar  y se hagan conscientes de 
lo que subyace en la misma. 
 

De la Cotidianidad a la Crónica 
 
Los estudios  sobre la vida cotidiana en la escuela (Grupo Red Insecaldas, 2005 y 
2007)  realizados en la Institución Educativa Francisco José de Caldas1 han 
evidenciado  un claro interés de los estudiantes en temas más ligados a su  
“microcosmos,  a ese mundo que ellos cierran como protesta inconsciente a la lógica de 
los adultos”. Un microcosmos en el que usan su propio lenguaje, “un lenguaje que el 
adulto no comprende producto de la brecha generacional”; a la interacción en esos 
“espacios desgastados que emergen como lugares donde se teje vida mediante la 
comunicación” y que usualmente pasan desapercibidos para el docente. De igual 
manera, estos estudios permitieron, según el Grupo Red Insecaldas, (2007:55) concluir 
que “es necesario desarrollar procesos de profunda reflexión para penetrarla (la cotidianidad) y 
develar su verdadera esencia”. 

 

Esos resultados aportados por las investigaciones sobre la cotidianidad escolar 
confirman el enorme potencial de la misma como escenario de aprendizaje; este hecho 
invitó a reflexionar a los docentes comprometidos en el presente estudio acerca del tipo 
de texto adecuado para desarrollar procesos de escritura desde la cotidianidad y, al 
mismo tiempo, alcanzar los objetivos propuestos para fomentar la práctica escritural 
desde aquellas motivaciones cercanas a los estudiantes que  les anima a consultar, a 
indagar y a ampliar sus conocimientos. De ahí que se determinó que  la crónica era el  
texto propicio para los fines propuestos en la investigación. Cabe resaltar que en la 
Institución ya se había adelantado una propuesta con este mismo género periodístico 
en la cual, según Pertuz, Wilfran y Jiménez, Robinson (2007) “la crónica se concibe 
como un punto de encuentro entre las nuevas generaciones y la generación de 
adultos”.   
 
Por otro lado, la crónica ofrece la posibilidad de mediar entre la exposición y la  
argumentación con la narración; es en la narración donde el autor de la crónica logra 
expresar  lo que ve y oye, lo descompone, lo analiza, lo mezcla con su saber, se acerca 
a otros, a las fuentes, los interroga, entrelaza la información obtenida, interpreta y 

                                         
1 Institución Educativa  oficial del Municipio de Soledad, con  una población estudiantil de alrededor de 1200 

estudiantes de estratos  socioecómicos1 y 2 en la jornada matinal.  
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escribe; aspectos que pueden percibirse de manera clara cuando el estudiante Gustavo 
Villalobos (8-03) afirma:  
  

“…Todo comenzó cuando Álvaro, que es uno de mis compañeros de salón, quien 
comenzó a jugar tibia desde el año 2006 […]  Luis, otro de mis compañeros, 
comenzó a jugar tibia este año en el mes de febrero y el que más se ha 
“enviciado” en este juego junto con Rafael quien dice que su vicio le ha provocado 
el reto de subir de nivel, pues es lo que más le emociona y estimula a seguir 
jugando...”. 

 

Ahora, en la narración de acuerdo con Bruner Jerome (1991), se elaboran vínculos 
entre lo excepcional y lo corriente, en ella las acciones cotidianas cobran vida toda vez 
que se enfrentan al cuestionamiento y la necesidad de ser explicadas, en términos de 
este autor, cuando las creencias constitutivas de la sicología popular se  violan (pág, 
53). Asimismo, en la crónica el autor narra los hechos desde la subjetividad, interpreta 
la realidad, interconecta los hechos, los relaciona con el lector y se posiciona ante ellos 
al escoger un enfoque, un estilo, un lenguaje, como se evidencia en otro apartado del 
texto del mismo estudiante citado: 
 

“A todos estos compañeros  el juego ya los está afectando más de lo normal 
pues han comenzado a hacer los mismos movimientos que hacen los 
muñequitos del juego, como por ejemplo: alzan y bajan los hombros mientras 
caminan y también intentan caminar con los dos pies juntos, pero aparte de eso 
también dicen sus frases a las que no les encuentro significado alguno pero son 
muy enredadas.”  

 

De ahí que la crónica fotografía lo que ocurre en la vida de los individuos y de una 
comunidad; además,  brinda un comentario valorativo a partir del relato de un evento 
acontecido entre dos momentos de la cotidianidad sin dejar de lado el hecho noticioso. 
Desde esta perspectiva, la crónica brinda una oportunidad clara para explorar la 
cotidianidad como fuente motivadora para desarrollar procesos de escritura en el aula.  
 
Además, otro punto de reflexión frente al tipo de texto pertinente para desarrollar los 
procesos de escritura a partir de la cotidianidad se centró que el mismo debía ser, por 
un lado, un texto producto de las reflexiones de los estudiantes sobre la cotidianidad 
escolar; por el otro, un texto a la vez cercano a los cánones académicos y con la 
rigurosidad que debe exigir la escritura en la escuela o texto académico que según 
Teberoski, Ana. (2007:17) “es una actividad de construcción del texto propio, a partir de 
textos ajenos (intertextualidad), que da lugar a un producto final”. En el contexto de esta 
experiencia, la intertextualidad se encuentra asociada a la  lectura de la realidad (texto) 
y de los artefactos de la cultura que ofrecen espacios de interpretación, desde donde 
los estudiantes adoptan posiciones enunciativas para hacer escuchar sus propias 
voces, mediante las crónicas escritas.   
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La Crónica en el aula  
 

En este apartado se enuncian a grandes rasgos los pasos o momentos desarrollados 
en el proyecto y que, obviamente, se encuentran asociados a la metodología  de la 
investigación. 
 

La escritura de crónicas en el aula se inició, como se ha venido planteando,  con la 
reflexión acerca de la cotidianidad y en este momento los estudiantes pensaron acerca 
de qué acciones están inmersas en ella, quiénes las realizan, qué sensaciones  
producen, cómo se manifiestan. Desde la óptica de los mismos estudiantes 
aparecieron, entonces, temas como: 
 

 El noviazgo en el colegio. 
 La entrada del colegio (marca dos puntos: la entrada y salida de la jornada 

escolar) lugar recurrente como punto de encuentro e interacción entre los 
estudiantes. 

 El recreo. 
 Las clases. 
 Juegos entre los estudiantes. 
 Personajes de la institución (la coordinación de convivencia, algunos maestros, la 

niña invidente del programa de inclusión, el compañero futbolista, entre otros). 
 

Luego, en el marco de la Investigación-Acción-Participación IAP, se trabajó con los 
estudiantes dos instrumentos para la recolección de información, que este caso fueron 
dos: 1°, la entrevista semiestructurada y 2°, la observación. En cuanto a la entrevista 
semiestructurada, según Albert, Gómez M,   (2007:124), es un diálogo abierto con el 
entrevistado; sin embargo es conveniente llevar preguntas orientadoras para guiar la 
conversación. Ahora, en cuanto al segundo instrumento, la idea fue que hicieran 
observaciones de la realidad escogida para el tema de escritura y las sistematizaran en 
libretas de notas, luego hacer interpretaciones para finalmente presentar un informe 
escrito del trabajo de campo.  
 
Más adelante, se inició con los estudiantes un proceso de indagación acerca de la 
crónica como tipología textual para que se apropiaran de su estructura; además, la  
lectura y comentarios de crónicas para complementar la información. En las crónicas 
modelo se analizó la estructura, se identificó la intención del autor, los hechos 
resaltados, el lenguaje empleado, los eventos que presentados, las descripciones, la 
opinión del autor. De ahí que Velásquez, C. (2005:91) afirma que “por su despliegue de 
profundidad y de creatividad estilística, la crónica es uno de los géneros […]  más 
exigentes. Para dominarlo es preciso combinar ciertas dotes de escritor con la habilidad 
de investigador”. 
 
Así, con base en los temas escogidos, los estudiantes iniciaron el proceso de 
recolección de datos para escribir las crónicas.  Se orientó en primera instancia a 
observar qué sucede alrededor de los eventos que involucran los temas escogidos. De 
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hecho, muchos estudiantes iniciaron sus crónicas con un párrafo donde recrean esta 
reflexión y contextualizan al lector no sólo desde el hecho cotidiano sino desde la 
estructura propia de la noticia que la crónica no deja de lado: 
 

“En el salón de clases, en estos últimos meses, se ha venido presentando una 
situación que ha cambiado mucho la vida de algunos estudiantes, entre los cuales  
caí también yo, pues la trampa era muy tentadora. Les hablo de un juego online 
llamado “tibia”, basado en personajes y monstruos en la cual su principal objetivo es 
subir de nivel, conseguir armamento y formar bandas para combatir con otras.” 

(Gustavo Villalobos, 8-03) 
 

Por otra parte, como ya se comentó, hubo estudiantes que optaron por la entrevista 
para la recolección de los datos. De esta manera se logra percibir otras voces en el 
texto, que dan fe de los eventos referenciados o los explican; así encontramos 
alusiones a las entrevistas que permitieron a los estudiantes captar informaciones que 
luego ellos recontextualizaron para dar paso a las crónicas. Veamos un ejemplo: 
 

 Escribir una crónica no es tan fácil como parece, porque hay que tener el tema, 
investigarlo, desarrollarlo y, pues, saber qué es lo que quieres transmitir. Hoy quise 
escribir una crónica que vaya más allá de lo que cotidianamente vemos, quisiera 
encontrar en los rincones de mi escuela  […] Pues una de estas facetas que me llamó 
la atención es la de cómo “un simple estudiante” puede combinar el fútbol con una 
disciplina deportiva, más exactamente el fútbol. […] Él me cuenta que no todo es como 
creen […]   el fútbol  aparentemente es simplemente coger un balón, patearlo y 
meterlo dentro de una red […] Yo le pregunté ¿Es difícil o no combinar esas dos 
facetas, el futbol y el estudio? A lo que él me respondió: “No te digo que no lo sea, 
pero cuando tú haces las cosas con el corazón y le colocas empeño, seguro recibirás 
la mejor recompensa, en mi caso es ser un jugador profesional y pues graduarme  
como bachiller” (Cristina Díaz  11:02 Énfasis de Humanidades). 

 
En el ejemplo anterior se aprecia claramente cuando la autora de la crónica hace 
alusión de manera indirecta de la información captada en la entrevista; también se 
observa cuando toma de manera directa o textual la misma. Es importante destacar 
también la reflexión que hace la estudiante sobre la cotidianidad, se evidencia un 
proceso de reflexión consciente que le permitió tomar distancia de la misma, 
confirmándose una vez más que la cotidianidad escolar ofrece informaciones 
interesantes si se le mira desde aristas diferentes a las convencionales. 
 
Además, en el análisis de las muestras también  se hace énfasis en el lenguaje, pues si 
bien la crónica es un texto periodístico en el cual predomina la claridad, la precisión y 
está teñido por la valoración que el autor hace de los hechos que narra; esta 
subjetividad se plasma no sólo en la valoración del evento cotidiano sino en el lenguaje 
rico, ameno y pleno de belleza expresiva; pues es un texto inmerso en el periodismo 
literario, es por eso que Sara Mairón, (1994:43) asevera que “en la crónica todo es 
posible, hasta esforzarse por escribir bien”. Es así como  todo ese lenguaje guiado por 
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la subjetividad, pero que al mismo tiempo se encuentra respaldado por informaciones 
reales y confrontables toma forma para dar paso a crónicas como La Salida:       

 
Todo empieza con el final de la clase; ese tan anhelado timbre de salida que viene 
acompañado de una brisa fresca que nos alienta el espíritu  […] En el paso lento de 
salir  del colegio vamos hablando con el compañero que tenemos al lado con quien 
bajamos y cruzamos el último portón. Es allí donde nos encontramos con el combo 
firme, ese grupo de amigos integrado por personas […]  
Llegó la hora de partir […] no podemos hacer más nada que partir cada uno por su 
lado […] Casi llegando a la carretera es hora de tomar una decisión, si, atravesar la 
calle 30 exponiendo la vida al peligro que ésta pueda presentar […] o si subir el 
puente peatonal… exponiendo nuestra vida a un desplome repentino debido al 
deterioro que presenta […] Opto por la decisión de cruzar el puente […] si se 
presenta una fuerte brisa caería sin duda al pavimento, porque…En esos momentos 
me dispongo a pensar ¿por qué los estudiantes no nos ponemos a comunicar el 
peligro de este puente? (Carlos Acuña 11:02 Énfasis de  Humanidades) 

 
También es importante destacar que el proceso de escritura desarrollado en el aula 
alrededor de la crónica estuvo iluminado teóricamente por autores como Daniel 
Cassany (1989:18) quien afirma que la escritura es un proceso intelectual complejo que 
involucra  procesos  básicos,  mecánicos y operaciones cognitivas o procesos mentales 
superiores. De ahí que la escritura se inicia y toma forma a partir de procesos mentales 
complejos que luego desembocan en  operaciones simples y mecánicas que ayudan a 
la expresión gráfica del texto.  
 
Por otra parte, se tuvieron en cuenta  también algunos aportes de Walter Kintsch y T. 
Van Dijk, (1978), (citado por Martínez et al 2004:24) con respecto a algunas de  
unidades semánticas  básicas del texto denominadas microestructura, macroestructura 
y superestructura. De igual manera, en esta propuesta de investigación se tuvo en 
cuenta la corrección de borradores (Cassany, 1999)  para cualificar los procesos de re-
escritura de los estudiantes, donde conceptos como coherencia y cohesión estuvieron 
presentes. 
 
 

Concurso de Crónicas: un espacio de socialización 
 

Ahora, continuando con la reflexión, este proceso de escritura en 
el aula culminó con un concurso interno, I CONCURSO DE 
CRÓNICAS CALDISTAS2, el cual se realizó en dos categorías: 

una correspondió a los estudiantes de octavo grado, Categoría A; 

                                         
2 Se aclara que este concurso se desarrolló en el marco de la Semana de la Creatividad  2009 y se institucionalizó 

para seguir con este proceso el presente año. Así, en  2010 se organizó el II Concurso de Crónicas caldistas para el 

cual se creó un blog con una votación abierta para seleccionar las crónicas ganadoras en el siguiente enlace: 

http://insecaldasescribe.blogspot.com/. 

 

http://insecaldasescribe.blogspot.com/
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y, otra, a los de undécimo grado, Categoría B3. Entre las bases del concurso se 
acordaron: las crónicas debían estar basadas  en la cotidianidad de la escuela, 
extensión mínima de  dos cuartillas, realizar proceso de indagación para recolectar la 
información,  trato respetuoso de los protagonistas, poseer las características propias 
de la crónica (relato cronológico, comentario discreto y elegante del autor sin descuidar 
su intención periodística, referirse a hechos actuales) y su estructura.  
 
En este concurso se puso en marcha la selección a través del voto de los lectores, 
abierto a todos los estudiantes de la institución con la intención de propiciar en la 
comunidad caldista la lectura de dos,  tres o más crónicas que dieran elementos de 
juicio para seleccionar una de ellas por  parte del estudiantado, quienes expresaban en 
la evaluación que se realizó después de la semana de la creatividad, por ejemplo: “Por 
medio de las crónicas hubo una gran votación para condecorar la mejor y poderlas leer, ya que los 
estudiantes les llamava la atención, porque eran muy creativas y ver la expresión a la hora de escribir”. 
(Ubaldo Villegas y Aldair Riaño 8-05). El resultado de la selección de los estudiantes se 
trianguló con la selección de las mejores crónicas por parte de un jurado compuesto por 
docentes.   
 
Así, en la crónica ganadora (categoría A), El primer día del cachaco en el colegio el 
estudiante logra tomar distancia del hecho cotidiano, el primer día de clases, no de un 
estudiante cualquiera sino del “cachaco” en un aula costeña, se ubica en un espacio, en 
un ambiente, observa sus emociones  “es el primer día de clase, el día del tormento le llamo yo, 
donde voy a conocer el gentío de diferente cultura que yo”, las situaciones que involucra, la 
presencia de los otros, las valora “no faltan las guachafitas entre parches con sus altanerías con los 
profesores y recochas que apenas me río de ellas” y se cuestiona “más bien pienso como será la vida 
de un costeño estudiando en Bogotá”.  

En el texto, recrea las  variantes dialectales a las cuales se enfrenta “apenas me comentan -
tengo pava- como diría mi papá ¡ay quedé gringo!” y las propias “que era un caco o el abeja”, para 
plasmar desde el lenguaje coloquial la viveza expresiva de la interacción comunicativa 
cotidiana expresada siempre en presente, tiempo que brinda una idea de inmediatez 
propia de los textos informativos como la crónica y con un lenguaje teñido de un tono 
subjetivo sin dejar de lado la objetividad característica de este género… Este tono 
subjetivo, posibilita la presencia de un lenguaje más literario que periodístico “después de 
horas eternas de esperar, suena el anhelado descanso la hora de explorar el colegio…”  que le brinda 
dinamismo y viveza al texto.  
 
En fin, el estudiante cachaco, trastocado por su nueva experiencia en un aula costeña, 
logra establecer una distancia entre ese hecho, (tal vez poco reflexionado en otras 
circunstancias) y la cotidianidad desde una mirada expectante otorgada por la 
propuesta pedagógica de los profesores que orientaron la experiencia. Esa toma de 
distancia le permitió, por un lado, comprender mejor las actitudes, posiciones y lenguaje 

                                         
3 Las dos categorías corresponden a los estudiantes con los cuales se desarrolló esta propuesta. 
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de sus compañeros de otro entrono cultural; por el otro,  pudo atrapar toda la vitalidad 
del lenguaje para indagar, buscar ideas y organizarlas para luego iniciar el proceso de 
escritura de la crónica con los procesos y subprocesos que ello implica.  
 
A manera de conclusión 

 
Propuestas como LA ESCRITURA EN LA ESCUELA: UNA MIRADA DESDE LA 
COTIDIANIDAD se constituyen en una provocación para sensibilizar a los estudiantes 

frente a los procesos de escritura, que como lo han demostrado diversas investigaciones en 
el ámbito de la Educación Media, son un aspecto neurálgico que enmarca diversas 
dificultades. De igual manera, este tipo de estudios corroboran una vez más que la 
cotidianidad escolar puede convertirse en un puente o andamiaje para que los estudiantes 
alcancen aprendizajes significativos. Así, el discurrir diario en la escuela es un recurso 
pedagógico permeado por la cultura donde se construye el sujeto y desde donde se pueden 
tejer conocimientos contextualizados y cercanos al mismo; pero, al mismo tiempo, esos 
conocimientos alcanzan los estándares para ponerlos en diálogo con los saberes que exige 
la escuela y que deben tener una connotación universal desde la óptica académica.  
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