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El pasado día 17 de agosto, la escuela de Mercadeo y Administración de empresas realizó una tertulia, 

en la que participaron el Director de la escuela, José Martín Morillo así como coordinadores y 

profesores. El objetivo fue   presentar una experiencia de la escritura a través del Currículum. 

 En este espacio se describió la manera en que se concibió y se ejecutó la idea de producir un “Manual 

para una familia sostenible” fundamentado en diferentes estrategias y herramientas educativas. 

Es bien sabido que la escritura a través del currículum propicia practicar la producción y comunicación 

escritas de los estudiantes.  Esta estrategia trata de eliminar las deficiencias que en ocasiones presentan 

algunos estudiantes con relación a la comunicación escrita. 

De esta estrategia, se podría decir,  que se basa  en algunos principios como los son reconocerlos como 

un proceso de construcción, que es un complejo proceso cognitivo y sobre todo que puede ser usado 

mediante distintos tipos de géneros discursivos, en cualquier asignatura. 



Es aquí que surge la idea de la profesora Carmen Villanueva de propiciar la escritura de un “Manual para 

una familia sostenible”, un trabajo vincula el trabajo en grupos colaborativos, la escritura a través del 

currículum  y  el uso de Google Drive, que da oportunidad, almacenar y compartir documentos en línea. 

Este proyecto fue realizado con los estudiantes, de estudiantes del tercer semestre  de la carrera de 

Mercadeo  que cursaron en el pasado semestre, 2016-3, la asignatura Ciencia Ambiental. 

Según la profesora, los estudiantes  tenían unas cualidades que favorecían la realización de la actividad. 

Una de ellas es el  sentido de pertenencia a un grupo y un funcionamiento adecuado como tales. 

Para realizar el trabajo se formaron los equipos que tomarían parte en el mismo, se colocó un tutorial 

sobre el uso de Google Drive, se colocó  el índice que llevaría el trabajo, para que el primer equipo, 

encargado de la recolección de información las pusiera en el mismo. Seguidamente los encargados de 

corrección de estilo hicieron lo tanto, luego los  encargados de diagramación y los últimos en accionar 

fueron los encargados  de la impresión que buscaron opciones buenas en calidad y precios. 

La importancia de este trabajo radica en el proceso  seguido, pero  también en el resultado. Pues se 

pudo poner en práctica algunas técnicas, estrategias y herramientas de  aprendizaje. Pero además se 

produjo un documento, que se puede constituir en un material útil para practicar en los hogares  

actividades sostenibles.  Haciendo de manera sostenible, lo que hacemos diariamente.  

Trata de ofrecer a quien lee ese  manual;  ideas, actividades y estrategias, que permitan utilizar de 

manera sostenible, los recursos naturales de que disponemos, de manera que pueda satisfacer nuestras 

necesidades y las de las generaciones presentes , pero que este uso permita el mantenimiento de ese 

recurso para que las generaciones futuras puedes puedan disfrutar de estos. Con la realización de este 

manual, se ha querido compartir la idea de que la sostenibilidad es posible. 

 

 

 


