
El arte de liderar 

El liderazgo educativo y sus competencias 

Mi perfil actitudinal:  

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

2. Ubícate en cada dimensión en la casilla correspondiente. 

Perfil actitudinal líder educativo 
Actitud +2 +1 0 -1 -2 Actitud 

1. Transmisor de 
conocimientos técnicos. 

     Educador, cuidar el equipo  
(cohesión). 

2. Necesito estabilidad (no 
me gustan los cambios) 

     Necesito evolucionar (crecer e 
innovar). 

3. Perspectiva individual: 
primero mi perspectiva 

     Perspectiva colectiva: primero 
el equipo directivo y el 

docente. 
4. El conocimiento técnico 
lo tiene el director/a equipo 

directivo 

     Cada docente aporta sus 
competencias para fortalecer 

el equipo docente. 
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 las circunstancias que 

surgen 

     Tiendo a liderar, arrastrar a los 
componentes del equipo. 

6. Creo que actualmente 
afronto las 

responsabilidades de 
dirección o de  educación 
con desencanto (con los 

docentes, con los 
alumnos…) 

     Creo que actualmente afronto 
la dirección y/o educación con 
entusiasmo (creo que puedo 

aportar muchas cosas) 

7. Tiendo a ser riguroso      Tiendo a ser flexible 
8. Tiendo a no mostrar 

emotividad, ni recoger la 
emotividad de las personas 
que me rodean (docentes, 

alumnos…) 

     Tiendo a ser emotivo y a 
recoger la emotividad de las 

personas con las que trabajo. 

9. Tiendo a tomarme lo que 
ocurre de una forma muy 

seria 

     Tiendo a sonreír y a 
mostrarme alegre en la 

relación con las personas con 
las cuales trabajo 

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 
al potencial de las personas 

que me rodean. 
11. Tiendo a funcionar en 

base a mis principios 
     Tiendo a funcionar de manera 

intuitiva, además de 
profesional. 

 

Recurso extraído y modificado por el EOEP Rioja Baja de comoafrontarlosconflictos.com (Garrébil) 



 

El arte de liderar  
El liderazgo educativo y sus competencias  

Relaciona cada dimensión con el contexto educativo en el que estás actualmente, viendo la 
pertinencia o no de esa actitud. Valórate en cada dimensión, qué cambios personales te 
permitirían moverte hacia otras casillas que puedan aportar mejoras en tu papel de líder 

educativo y en relación 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 
____________________________________________________________________________ 
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