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En la Guía Completa para el Ingreso a Programas de Posgrado, KeithSpiegel y Wiederman (2000, p. 175) afirman que los cartas de
recomendación "se toman muy seriamente, y algunas veces son tan
importantes como las calificaciones y los puntajes obtenidos en
pruebas". Esta afirmación subraya la función esencial que las cartas de
recomendación tienen en los intentos de nuestros estudiantes para
lograr sus metas de posgrado y al rol crucial que juegan los profesores
en este proceso. Los profesores que han escrito este tipo de cartas

Resumen/Abstract

saben lo gratificante que este proceso puede ser, pero también son
conscientes de que es una tarea que consume tiempo, que algunas
veces es difícil, y que ocasionalmente es frustrante. Esta columna
brindará consejos a los profesores para ayudarles a escribir cartas
efectivas que retraten las capacidades de sus estudiantes de una
manera honesta y convincente, a que incrementen las posibilidades de
que sus estudiantes sean aceptados en programas de posgrado o en los
trabajos que desean, y a no colocar a los autores en una situación
riesgosa.
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