Cómo Agradecer a un Maestro
Ideas y consejos para agradecer a tus maestros favoritos,
directores, entrenadores, bibliotecarios
y otras personas que ayudan a tu escuela a sobresalir.

Cómo agradecer a un maestro

DEMUESTRA TU
AGRADECIMIENTO
¡GRACIAS!
CUANDO SE TRATA DE EXPRESAR
tu agradecimiento hacia los maestros,
esto es lo que tienes que hacer: si las
palabras no te salen fácilmente, no
dejes que se interpongan en tu camino.
Esta guía está llena de acciones y
obsequios simples, económicos y que
surgen directamente del corazón, que
comunicarán mucho mejor lo que
sientes que las palabras que puedas decir. Y, para quienes se sienten
cómodos con el lápiz y el papel, incluimos sugerencias de notas escritas
y cartas de agradecimiento.
Las ideas y sugerencias que reunimos en esta guía provienen de
diversas fuentes: nuestras guías anuales sobre obsequios para las
fiestas, nuestra cobertura de la Semana de Reconocimiento de los
Maestros, comentarios del grupo de Edutopia Stuff we Love (Cosas
que amamos), nuestras conversaciones en Facebook y una encuesta
que realizamos al preguntar a los maestros cuáles eran los obsequios
que más apreciaban. Las listas de deseos de los maestros reflejan la
reducción de los presupuestos y recursos del distrito, lo que se traduce
en un coro de solicitudes de artículos para la clase. Pero, igualmente,
muchos maestros continúan elogiando las virtudes de una buena notita
de agradecimiento a la antigua.
Continúa leyendo para ver las sugerencias de este año para ver cómo
demostrar tu agradecimiento a los maestros, directores, entrenadores,
bibliotecarios y al genial personal de la escuela.

CONTENIDO
DE ESTA GUÍA
1. I DEAS DE OBSEQUIOS
Algunas maneras
originales de decir
“gracias”, tanto de
manera tradicional
como digital

2. R ECURSOS Y
HERRAMIENTAS
PARA IDEAR EL
OBSEQUIO PERFECTO
Aplicaciones y sitios
web para ayudarte
a que preparar un
obsequio sea más
sencillo

3. C
 HARLA DE
MAESTROS: ¿CUÁL
FUE EL OBSEQUIO
MÁS SORPRENDENTE
QUE RECIBIERON?

Nosotros preguntamos
y los maestros
respondieron

4. C ÓMO ESCRIBIR
UNA NOTA DE
AGRADECIMIENTO

Consejos para escribir
una nota sincera
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Ideas de obsequios

CÓMO AGRADECER A LOS
MAESTROS
DE MANERA SENCILLA
ASÍ QUIERAS DEMOSTRAR TU AGRADECIMIENTO con una nota de agradecimiento clásica,
o bien con una tarjeta electrónica del siglo 21, aquí van algunas ideas para comenzar.
Desde alimentos y golosinas especiales, pasando por obsequios para hacer tú mismo,
hasta la donación de tiempo y dinero, cubrimos todas las opciones. Pero esta lista es
sólo un punto de partida. Pensamos que seguramente los maestros querrán ver tu
creatividad y tus talentos.

HAZLO TÚ MISMO

CARIDAD Y TRABAJO VOLUNTARIO

No hay límite en el número de cosas
diferentes que puedes crear para decir
“gracias”. Así tu proyecto personal
sea pequeño o si requiere mucha
planificación (por ejemplo organizar un
flash mob), la clave para crear un regalo
fantástico es cuánto sentimiento pones
en ello.

Donar tiempo o dinero puede ser una
manera excelente de honrar a un maestro.
Pregunta a tu maestro favorito cuáles son
las causas que le apasionan, y ayúdale a
hacer la diferencia. Y, si en verdad hay algo
que los maestros necesitan mucho, es
tiempo. Entonces, si un alumno se puede
ofrecer a limpiar la sala de maestros o un
papá puede ayudar en la clase, esto podría
ofrecer un gran alivio a los maestros.
Además, puedes pensar más allá del salón
de clases, ya que los maestros también
necesitan ayuda para lograr el equilibrio
entre el trabajo y la familia.

A L G U NA S I D E A S
1.

Coordina una “multitud instantánea”
o flash mob. (Puedes visitar
“How to Organize a Flash Mob”
(Cómo organizar una “multitud
instantánea”): edut.to/UOsxEW.)

2.

Escribe un haiku

3.

Pinta un dibujo.

4.

Prepara una recopilación de
canciones. (Soundcloud, soundcloud.
com, y Soundtracking, soundtracking.
com, son herramientas que pueden
ayudarte a hacerlo digitalmente)

5.

Crea un álbum de recortes.
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OBSEQUIOS TRADICIONALES
CON UN TOQUE ACTUAL
Demostrar agradecimiento a un maestro
es algo tan antiguo como la escuela misma,
y hay muchos regalos populares que
siempre han sido un éxito. Se me ocurre
mencionar los dulces caseros, como por
ejemplo una caja de galletas o brownies.
Pero ahora, gracias a algunos excelentes
sitios y herramientas en línea, existen
muchas maneras de “modernizar” un
obsequio tradicional. (Visita el tablero de
agradecimientos de Edutopia en Pinterest,
pinterest.com/edutopia/thanks/.)
ALGUNA S IDEA S
1.

Realiza una donación a un
hospital local.

Regala una tarjeta electrónica o un
collage de agradecimiento.

2.

Compra un cupón de regalo.

2.

Planta un árbol.

3.

3.

Lava el automóvil de tu maestro.

Regala una suscripción a un servicio
de envío de productos orgánicos.

4.

Limpia y organiza el armario de
material de la clase.

4.

Obsequia una membresía en un club
de vino o cerveza.

5.

Organiza una semana de almuerzos
caseros para tu maestro.

5.

Obsequia una suscripción a un
periódico o una revista en línea.

ALGUNA S IDEA S
1.

Cómo agradecer a un maestro

Recursos y herramientas

CREA EL OBSEQUIO
PERFECTO

NUNCA HA SIDO MÁS SENCILLO comprar un cupón de regalo o crear un proyecto de agradecimiento en línea. Desde Wallwisher, una
plataforma en línea que te permite crear carteleras de mensajes, pasando por una gran cantidad de sitios web diseñados para conectar a los usuarios con buenísimas organizaciones de beneficencia, puedes encontrar excelentes y novedosos regalos en línea. Aquí
sigue una lista de recursos y aplicaciones en línea que pueden ayudarte.

EN BUSCA DEL OBSEQUIO PERFECTO
GIFT ROCKET giftrocket.com
Esta nueva empresa en línea ha traído los cupones de regalo a la era digital,
y con un 36% de los maestros que nos dicen que les gusta recibir cupones
de regalo, éste es un servicio excelente para escoger un obsequio para tu
maestro. Puedes regalar entradas para un partido de fútbol, el cine, un
espectáculo o alguna otra actividad divertida. Pero lo mejor de todo es que
tu maestro puede utilizar el crédito para alguna otra cosa sin lastimar tus
sentimientos. Otra opción es Gyft (gyft.com), que ofrece varios de los
mismos servicios pero en tu smartphone.
DONORSCHOOSE donorschoose.org
Donar a una clase que tiene necesidades es una excelente manera de honrar
a tu maestro. En DonorsChoose, educadores de todo el país publican
proyectos y piden ayuda financiera al público. Cualquier persona puede
realizar una donación, convirtiéndola en una manera sencilla y sincera de
decir “gracias”. Todavía mejor, puedes buscar si tu maestro ha publicado
un proyecto en el sitio y puedes realizar tu donación para ese proyecto.
ADOPT A CLASSROOM adoptaclassroom.org
Adopt-A-Classroom asocia a donantes con maestros de los Estados Unidos
para que los educadores nunca dejen de contar con los fondos para adquirir
recursos y materiales esenciales para el salón de clases. Otro sitio donde se
pueden realizar donaciones es JustGive ( justgive.org).
ARTWISE artwise.com/schools
Este sitio web presenta un innovador programa de recaudación de fondos
que exhibe trabajos de arte de los estudiantes en más de 50 productos,
incluyendo tarjetas de felicitación personalizadas. Los maestros o las
escuelas pueden crear galerías con trabajos de arte estudiantil, que los
padres pueden comprar. Las escuelas que participan reciben un porcentaje
de las ventas.
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HERRAMIENTAS WEB
WORDLE wordle.net
Wordle es una aplicación en línea que permite
que los usuarios creen nubes de palabras, lo
que la convierte en la herramienta perfecta
para ayudarte a decir “gracias”. Muéstrale
a tu maestro lo que realmente sientes con
una nube en la que aparezcan palabras que
representen todo lo bueno que piensas sobre
él/ella. Tagul (tagul.com) es otra opción para
crear nubes de palabras.
JIBJAB jibjab.com
Para los maestros con un gran sentido del
humor, puedes utilizar JibJab para crear una
tarjeta electrónica animada. Por ejemplo,
puedes convertir a tus compañeros de clase en
duendes bailarines. FaceinHole (faceinhole.
com) es otra opción divertida de tarjetas
electrónicas.
PADLET padlet.com
Es como un muro en línea cubierto de notitas
autoadhesivas, Padlet hace posible que una
comunidad se reúna y publique comentarios
y comparta pensamientos, lo cual lo hace
una manera genial de crear un collage de
agradecimiento. Lino (en.linoit.com) es un
sitio similar que también te permite publicar
fotografías.
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Charla de maestros

¿CUÁL FUE EL OBSEQUIO
MÁS ASOMBROSO
QUE RECIBIERON?

PEDIMOS A LOS LECTORES DE EDUTOPIA que nos contaran sus historias más memorables, y nos divirtió su
sentido del humor. Muchas gracias por las maravillosas historias. Aquí siguen algunas de nuestras favoritas:
“Mis alumnos me regalaron
un pack de seis Coca Colas
dietéticas. ¡Saben que soy adicta!”
DARA A TRAVÉS DE T W I T T E R

“Al ser instructora vocacional en la
escuela secundaria, muy pocas veces
recibía regalos, pero una Navidad un
alumno particularmente difícil colocó
un pequeño obsequio envuelto en
mi escritorio. Lo abrí y descubrí una
pequeña cajita de lata con motivos
navideños que contenía Tylenol y una
nota de la mamá de mi alumno, que
decía ‘Pienso que podría necesitarlos.
¡Feliz Navidad!’”

“Es un empate entre maquillaje usado y
un sombrero viejo (incluyendo cabellos
de alguien). Un mismo año, diferentes
niños.” A M Y A T R AV É S D E FAC E B O O K
“Una de mis alumnas de la escuela media
me obsequió una colección de siete u ocho
payasos. Creo que ella sabía acerca de mi
colección de Beany Babies. Los payasos eran
evidentemente antiguos, con cabeza de
cerámica y la cara pintada, aproximadamente
de 8 pulgadas de alto. La alumna me contó que
su abuela se los había regalado, pero que ella
tenía miedo a los payasos. Llamé a su mamá y
ella me dijo que los muñecos pertenecían a su
hija y podía regalármelos. Todavía los tengo.
¡Muchos tiernos recuerdos!”
R H O N DA A T R AV É S D E FAC E B O O K

“Una vez recibí un kit de supervivencia contra
zombis. ¡Jamás había visto un obsequio más creativo! Era una pequeña caja blanca con una cruz
de cinta aislante de color rojo. Adentro había una
pequeña botella de repelente para zombis (aerosol
contra insectos de tamaño de viaje), un pequeño
botiquín de primeros auxilios, una barrita dulce
y una tarjeta de regalo de Starbucks con una
explicación de cómo usar cada artículo durante el
apocalipsis de los zombis”.
K AT E LY N A T R AV É S D E FACEBOOK

“Durante mi práctica cuando era estudiante,
el maestro que me ayudaba y yo recibimos
un pequeño paquete de regalo que incluía
un gel de baño, una loción y un desodorante.
(Juro que no apesto).”
A P R I L A T R AV É S D E FAC E BOOK

tengo hijos!”

“Al finalizar el año escolar, un alumno de uno de mis colegas de la
escuela primaria trajo a mi colega un obsequio con forma extraña
envuelto en una bolsa de papel marrón. Cuando el alumno orgulloso
le contó que le había traído una maceta con una planta, mi colega
comenzó a abrir el obsequio con emoción. El alumno le dijo “¡No, no!
¡No puedes abrirlo aquí!”. Luego mi colega descubrió que la planta que
había en la maceta era una planta de marihuana.”

KATHRYN A TRAVÉS D E FAC E B O O K

CYNTHI A A TRAVÉS DE FACEBOOK

NANCY A TRAVÉS DE FAC E B O O K

“El año pasado, recibí un “libro del bebé”
con marcas de dientes por todos lados y
todas las fotografías escritas con crayón.
Me resultó un regalo muy interesante,
¡especialmente teniendo en cuenta que no
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Cómo escribir

UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO
“LOS OBSEQUIOS MÁS ESPECIALES,
esos que realmente me hacen emocionar, son las cartas de agradecimiento”,
escribió Julia Beers, maestra de tercer
grado en la Escuela Primaria Malcolm X
en Berkeley, California.
Kaleroy Zervos, maestra de la escuela
media, escribió que, ante todo, una simple
nota de agradecimiento no sólo reconoce
los esfuerzos diarios de los maestros sino
que señala la idea de que los maestros están
haciendo del mundo un lugar mejor al ayudar a los niños a aprender.
Si bien escribir una nota de agradecimiento no toma demasiado tiempo, tampoco es
tan fácil como parece. A continuación se
incluyen algunos consejos y recursos acerca
de qué escribir y cómo escribir la nota
perfecta que hará que tu maestro sepa cuán
agradecido(a) estás.

APAGA LA COMPUTADORA
Se siente bien saber que alguien
está haciendo un esfuerzo especial para
demostrar su gratitud. La ex primera dama
Jacqueline Kennedy era famosa por sus
notas de agradecimiento escritas a mano.

SÉ ESPECÍFICO La doctora
Robyn Silverman, experta en
temas relacionados con la crianza
de niños, escribe lo siguiente en una publicación en el blog de su sitio web
(bit.ly/8XCOC4), “Abstente de decir
cosas como por ejemplo ‘Gracias por
enseñar a mi hijo. Ha aprendido mucho’”.
En cambio, ella nos dice que deberías ser
específico y hacer hincapié en las lecciones
y las maneras en que tu maestro ha influido
en tu hijo(a). Los alumnos que escriben
deberían recordar referirse a las maneras
específicas en que aprecian la paciencia y el
arduo trabajo de su maestro.

SÉ TÚ MISMO Enviar una
nota de agradecimiento es un
gesto formal, pero la nota misma debería
reflejar tu relación con tu maestro. Por
eso, escríbela de la misma manera en que
normalmente hablas con tu maestro. Si
tu maestro es una persona formal, haz
que tu nota tenga un tono formal. Si tu
maestro tiene buen sentido del humor,
entonces una broma entre tú y él/ella es
más apropiada.

MIRA HACIA EL FUTURO La
doctora Silverman también
indica que es genial “hablar acerca del
pasado y del futuro”. Tanto en el caso de
los alumnos como de los padres, esto se
puede lograr al mencionar tus lecciones
favoritas hasta ahora y de qué manera te
ayudarán o ayudarán a tu alumno(a) en
su aprendizaje futuro. Nuevamente, sé
específico(a).

MATTHEW DAVIS es ayudante de redacción de Edutopia.org y JARED ANDREW SCHORR
es ilustrador, y se puede ver su trabajo en jaredandrewschorr.com.
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CÓMO AGRADECER
A UN MAESTRO
ACERCA DE EDUTOPIA
Edutopia es producida por The George Lucas Educational Foundation y señala aquellas cosas que
funcionan en la educación. Somos una fundación
sin fines de lucro dedicada a mejorar el proceso
de aprendizaje de K a 12º grado documentando,
diseminando y apoyando estrategias innovadoras,
replicables y basadas en evidencia que preparan
a los alumnos para prosperar en su futura educación, carrera laboral y vida adulta. A través de
nuestro sitio web galardonado, nuestros videos y
nuestra creciente comunidad en línea, Edutopia
está apoyando y promoviendo la reforma educativa centrando la atención en soluciones del mundo
real y ofreciendo estrategias, herramientas y recursos probados que están cambiando exitosamente
la forma de aprender de nuestros alumnos.
Para encontrar y compartir soluciones, visita
Edutopia en edutopia.org, en Facebook, Twitter,
Pinterest y YouTube.

VISÍTANOS EN EDUTOPIA.ORG
© 2013 The George Lucas Educational Foundation | Todos los derechos reservados.

SUSCRÍBETE PARA
RECIBIR EL BOLETÍN
ELECTRÓNICO
SEMANAL GRATUITO
DE EDUTOPIA

Edutopia News señala aquellas
cosas que funcionan en la
educación ofreciendo el contenido
y los recursos más recientes de
Edutopia.org directamente en tu
correo electrónico.
SUSCRÍBETE

Y ESCUCHA QUÉ DICEN
OTROS ACERCA DEL BOLETÍN:
“Encuentro los artículos del boletín
semanal inspiradores, y el boletín
me lleva a implementar estas
nuevas prácticas en mi enseñanza,
como por ejemplo los blogs.”
E D U C A D O R D E L A E S C UEL A
PRIMARIA

***
“Recomiendo a todos mis maestros
en formación que se inscriban para
recibir el boletín en línea gratuito.”
P R O F E S O R D E A R K A N SA S

***
“Adoro los geniales artículos del
boletín y la variedad de blogs
de autores fenomenales, ellos
invitan los comentarios y ofrecen
seguimiento de los mismos”.
J O H N, P R O F E S O R , C O NN.

