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CONTENIDO

Este sencillo manual tiene todos los ingredientes que un 
buen educador necesita para impartir unas clases excelentes 
dentro del contexto de la educación del siglo XXI. Léalo
con cuidado, úselo con rigor y añada su propia pasión,
personalidad y estilo. El resultado será un educador excelente 
y unos alumnos y alumnas también “excelentes”.

Constituye un instrumento muy útil como apoyo para la 
gestión de las clases y como base para un desarrollo y un 
aprendizaje profesional compartido. Contiene muchas
ideas prácticas para estimular el aprendizaje. Las actividades 
y técnicas son fáciles de introducir en las clases de forma 
satisfactoria. 

Un libro imprescindible para todas las maestras y maestros 
de educación primaria que quieran mejorar su práctica
educativa cotidiana y aspiren a convertirse en profesores 
excelentes; ante sus colegas, ante sus superiores y, lo que es 
más importante, ante los niños y niñas a quienes enseñan.

David Dunn es Profesor Jefe Adjunto en una escuela de
educación primaria. También es profesor especialista en 
alumnado con capacidades especiales, y anteriormente trabajó 
como parte de un equipo que llevó a su Escuela a conseguir 
la categoría de Medidas Especiales en sólo doce meses.
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EXTRACTO DEL ÍNDICE

1. Presentando al docente...
excelente

2. Relaciones personales y 
profesionales… excelentes

3. Consiga una educación 
personalizada… excelente

4. Intente que su planificación 
sea… excelente

5. Evaluación del aprendizaje… 
excelente

6. Gestionar la clase de forma… 
excelente

7. Iniciar y concluir las clases de 
modo… excelente

8. Atención a la diversidad del 
alumnado… excelente

9. Autoevaluación y desarrollo 
profesional… excelente

10.  Convertirse en docente… 
excelente para seguir siendo… 
excelente
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