Publicado en Explorable.com (https://staging.explorable.com)
Inicio > Escribir agradecimientos

Escribir agradecimientos

[1]

Explorable.com [2]9.9K visitas
A veces, escribir un artículo de investigación es una tarea solitaria. En otras ocasiones, es
esencial escribir agradecimientos.
Este gesto amable te permite agradecer a todas las personas que te ayudaron con el
proyecto, sin caer en la categoría de citas [3].
Por ejemplo, un propietario puede haberte dado permiso para tomar muestras en sus tierras
o uno de los departamentos de informática puede haberte ayudado a recuperar la mayor
parte de la tesis porque, de alguna manera, te olvidaste de guardar una copia de seguridad
antes de que te entrara el virus.
De cualquier manera, siempre es bueno agradecerles en una sección especial después de
los apéndices [4], denominada "agradecimientos".
Ésta puede tener la extensión que quieras, pero no se trata de un discurso para un Oscar, así
que no hay necesidad de agradecer a tu madre, a tu representante y a tu perro.
A veces, tu supervisor te habrá ayudado tanto que lo puedes incluir como coautor del artículo.
En otras ocasiones, él deberá ser el primero en la lista de agradecimientos.
No existe un formato estándar para la escritura de agradecimientos [5], sólo que el formato
debe coincidir con el resto del artículo.
En cuanto al estilo, algunos departamentos mantienen los agradecimientos de manera
estrictamente formal, solamente con el nombre, mientras que otros fomentan un enfoque
semiformal, con una breve nota sobre cómo te ayudó la persona o el departamento.
Realmente esto queda a tu criterio y es poco probable que tu artículo tenga una calificación
menor porque utilizaste un tono semiformal.
Si es posible, teniendo en cuenta la confidencialidad y las restricciones, es una buena
costumbre suministrar una copia de tu trabajo a las partes interesadas, aunque debes
consultar con tu departamento si esto está permitido.
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