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Resumen 

El presente artículo plantea la necesidad de fortalecer el proceso de escritura académica en el 

nivel superior como competencia fundamental para la comunicación y el aprendizaje, haciendo 

énfasis particular en el aspecto ético y el respeto a la propiedad intelectual. 

 

La honestidad como valor en la escritura académica 

Todos estamos de acuerdo en que la escritura es uno de los factores ineludibles en el 

transcurrir de la vida académica de cualquier estudiante universitario, tanto para la construcción 

de sus aprendizajes como para la asimilación de los contenidos disciplinares propios de cada 

área del saber. Porque escribir implica poner en orden y reconfigurar una red inextricable de 

conocimientos e ideas para ser transformadas a través del ejercicio del pensamiento, para 

luego convertirse en un producto que resulta ser una auténtica manifestación de nuestros 

nuevos saberes y un elemento idóneo para medir el aprendizaje por parte de los docentes. 

Pero a pesar de todas las ventajas que nos brinda la escritura y de su inequívoca potencialidad 

epistémica, lograr que nuestros estudiantes concreticen sus ideas y las organicen de manera 

coherente y clara en un papel puede resultar un reto para el docente si no cuenta con las 

herramientas necesarias para promover el desarrollo de la comunicación escrita como una 

competencia para la vida, lo cual dista mucho de ser una tarea exclusiva de los profesores de 

español. 

Esto es así porque el discurso académico posee características muy definidas que se 

alejan del habla cotidiana y por tanto, exige no solo dominio de los contenidos sino un grado 

mayor de sistematicidad y conocimiento de las particularidades de cada secuencia textual. De 

este modo, el papel en blanco ya no es más un simple espacio depositario de informaciones 

sino un escenario infinito para el ejercicio del pensamiento en cualquier asignatura, pues en la 

medida que el docente guía al estudiante en el proceso de redacción de un texto, este adquiere 

los conocimientos mientras va aprehendiendo las estructuras formales propias de ese campo, 

es decir, la escritura académica permite al estudiante indagar, reflexionar, contrastar sus ideas 

y construir sus aprendizajes desde la especificidad de cada área de conocimiento.    



Por otro lado, ante la gran diversidad de textos que se producen en la universidad 

también se requiere normalizar la presentación de estos trabajos de forma que los estudiantes 

tengan un formato institucional al cual apegarse independientemente del tema y la asignatura 

en la cual tengan que entregar sus escritos. Y finalmente, se necesita agregar un último 

componente a esta tríada de la escritura académica: el factor ético, del cual se desprende la 

honestidad como valor fundamental. Para ello, es pertinente proveer a los estudiantes de las 

herramientas necesarias para comprender la escritura como una práctica fundamental para el 

logro de sus aprendizajes y para la cual requieren no solo del acompañamiento de sus 

profesores sino del dominio de un estilo de escritura que les garantice un modo eficaz para 

expresar coherentemente sus ideas y las de otros, compartir sus investigaciones y contrastar 

los datos de las fuentes consultadas cumpliendo con los criterios formales de un trabajo del 

tercer nivel y sin incurrir, voluntaria o involuntariamente, en plagio.  

Partiendo de todas estas consideraciones, el Área de Lengua y Literatura del Ciclo de 

Estudios Generales, realizó una campaña durante el semestre Mayo-Agosto 2017  a favor de la 

honestidad en la escritura académica,  para coadyuvar al fortalecimiento de las habilidades de 

lectura y escritura de nuestra universidad y para dar a los estudiantes la oportunidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos con relación al uso del formato APA, uno de los estilos de 

escritura de uso más extendido en nuestra academia.  

Para tales fines se llevaron a cabo acciones concretas, entre las cuales destacan: 

 Visitas dirigidas a las aulas para presentar la campaña  

 Promoción de slogans a favor de la honestidad en la escritura académica en 

todas las pantallas del campus 

 Entrega de brochure Guía Breve para la presentación de trabajos académicos a 

todos los estudiantes activos del Ciclo de Estudios Generales 

 Marcha de estudiantes en la plazoleta con pancartas diseñadas para promover 

la honestidad en la escritura académica 

 Exposición de afiches realizados por estudiantes  

 Diseño de recursos sobre el uso del Formato APA para la presentación de 

trabajos para docentes y estudiantes (para colocar en cada aula virtual) 

 Seguimiento personalizado a grupos específicos a través de la estrategia 

Escribir para aprender, según las particularidades de cada asignatura 

 Spots publicitarios en redes sociales y en la página oficial de UNIBE 

 

En conclusión, con esta iniciativa se busca promover la honestidad académica como un 

valor innegociable al momento de escribir proveyendo a nuestros estudiantes de las 

herramientas necesarias para presentar sus trabajos en la universidad y con el deseo de que 

encuentren en la escritura un espacio para dar respuesta a sus preguntas, expresar su propia 

voz en el discurso, cuestionarse, analizar, crear y transformar sus ideas con una actitud crítica, 

reflexiva y apegada a la ética. De este modo, más allá del desafío cognitivo que implique para 

ellos enfrentarse a contenidos disciplinares específicos y complejos (para lo cual reciben la 

invaluable guía de cada docente) contarán con lo necesario para redactar sus ideas con mayor 



claridad, coherencia y especificidad en esta ardua labor de construir sus aprendizajes de 

manera auténtica y significativa. 
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