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Mi perfil actitudinal 

1. Piensa donde te situarías respecto de las dimensiones actitudinales del cuadro que 

aparece abajo. 

2. Ubícate en cada dimensión en la casilla correspondiente. 

Perfil actitudinal educador 

Actitud +2 +1 0 -1 -2 Actitud 

1. Transmisor de 
conocimientos (que 

tengan muchos 
conocimientos). 

     Educador (que sean 
personas). 

2. Necesito estabilidad 
(no me gustan los 

cambios) 

     Necesito evolucionar (crecer 
e innovar). 

3. Perspectiva individual: 
primero mi perspectiva 

     Perspectiva Colectiva: 
primero el grupo (la familia, 

el aula…). 

4. El conocimiento lo tiene 
el adulto que educa a los 

menores 

     Cada niño y niña es una 
nueva oportunidad para el 

adulto para aprender. 

5. Tiendo a dar mucha 
importancia a los 

problemas lo que en 
ocasiones incrementa la 

tensión 

     Tiendo  a relativizar los 
problemas y a rebajar la 

tensión. 

5. Tiendo a dejarme llevar 
por los menores. 

     Tiendo a liderar, arrastrar a 
los menores. 

6. Creo que actualmente 
afronto la educación de 

los menores con 
desencanto (hijos, 

alumnas…) 

     Creo que actualmente 
afronto la educación de los 
menores con entusiasmo 

7. Tiendo a ser riguroso      Tiendo a ser blando o laxo 

8. Tiendo a no mostrar 
emotividad, ni recoger la 

emotividad de los 
menores 

     Tiendo a ser emotivo y a 
recoger la emotividad de los 

menores 

9. Tiendo a sonreír y a 
mostrarme alegre en la 

relación con los menores 

     Tiendo a abordar la vida y la 
relación con  los menores 

con una actitud seria 

10. Tiendo a enfocar las 
situaciones de una 

manera realista: lo que 
hay es lo que hay. 

     Tiendo a enfocar las 
situaciones de una manera 

idealista, pensando en 
cómo podrían ser las cosas 

debido a su potencial. 

11. Tiendo a funcionar en 
base a mis principios 

     Tiendo a funcionar de 
manera intuitiva 
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Relaciona cada dimensión con el contexto educativo en el que estás actualmente (situación de 
tus hijos / hijas, aula / grupo), viendo la pertinencia o no de esa actitud. Valora así mismo para 

cada dimensión, que cambios personales te permitirían moverte hacia otras casillas que 
puedan aportar mejoras en tu papel de educador y a tu satisfacción personal. 

Dimensión 1 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 2 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 3 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 4 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 5 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 6 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 7 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 8 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 9 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 10 

_____________________________________________________________________________ 

Dimensión 11 

_____________________________________________________________________________ 

 


