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CONTENIDO

¿Estás listo para tu primer año como docente?
¡Aprende todo lo que necesitas saber para que este 
sea un éxito! Esta guía, dirigida a docentes de todos los 
niveles, te ayudará a progresar en tu nueva labor y a 
superar los retos a los que te enfrentes. Incluye:
• Herramientas de gestión y organización del aula y la 

lección.
• Establecimiento de procedimientos y normas.
• Gestión del mal comportamiento y tus propias emo-

ciones.
• Trabajo con compañeros, administración y familias.
Los autores proponen casos prácticos, estrategias y 
consejos basados en su propio aprendizaje como do-
centes. Si estás empezando, quieres hacer una revisión 
de tu práctica, no quieres perder la pasión por la ense-
ñanza… ¡Este es tu libro!

Todd Whitaker es una de las principales autoridades 
estadounidenses en motivación de personal docente, 
liderazgo de maestros y efectividad de dirección. Es 
autor de numerosos libros. Madeline Whitaker es 
maestra de Educación Primaria y máster en Liderazgo 
de Docentes. Katherine Whitaker es profesora 
de matemáticas de Educación Secundaria y máster en 
Liderazgo de Docentes.
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Síguenos en

EXTRACTO DEL ÍNDICE

I. TUS PRIMEROS ALUMNOS

1. Tener todo preparado. Qué hacer antes, durante 
y después de las clases.

2. Organizar la mente. Expectativas altas, concretas 
y coherentes. Ejemplos prácticos de planificación.

3. Gestionar el aula de clase. Interacción con los 
alumnos. Implementando normas. Cómo volver al 
camino.

II. TRABAJAR TAMBIÉN CON LOS ADULTOS

4. La dirección y la jefatura de estudios. Apoyar, 
colaborar y facilitar.

5. Los compañeros. Establecer y reparar relaciones.

6. Las familias. Mejor como amigos que como rivales.

III. SEGUIR MEJORANDO COMO DOCENTES

7. Rectificaciones a medio camino. Revisa y ajusta 
tu propia práctica.

8. Ser como una esponja. Observar a los demás 
y hacerse observar

9. ¿Y ahora qué? Empezarás el segundo año 
¡invencible!
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MI PRIMER AÑO
COMO DOCENTE
Gestionarlo y vivirlo


