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Plantillas

Es importante conocer y
medir la satisfacción y la

opinión de tu personal
sobre su desempeño. 

Te ayudará a optar por
acciones que mejoren tu

centro y su calidad
laboral.



 Proyección en el centro de trabajo
 Implicación con el proyecto
 Motivación en su puesto actual
 Áreas de mejora

1.- Guión para un One to One

Un One to One es una reunión cara a cara con tu empleado que
se realiza de forma individual.
El One to One tiene como objetivo, tener un feedback directo y
sincero sobre su opinión en distintos aspectos que puedan
afectar a su trabajo y su rendimiento. Debe ser bidireccional
buscando el crecimiento y la mejora del centro de forma
común.

Objetivos

  
2.- Cuestionario Feedback 90º

En este cuestionario se evalúa al empleado. Es el
responsable directo el que opina sobre su trabajo y da su visión
sobre las fortalezas o debilidades que detecta. Hay que tener en
cuenta que estos cuestionarios puede estar sesgados al evaluar
una única persona con su visión personal.

Objetivos

Identificar debilidades así como puntos fuertes
Tener información para implementar planes de carrera
Analizar la calidad del trabajo realizado
Analizar la contribución del empleado al centro

Evaluaremos con una escala de actitud siendo
1 Nunca - 2 A veces -  3 Frecuentemente - 4 Siempre 

Instrucciones



Desarrollar estrategias a futuro
Desarrollo profesional
Conocer a tus empleados
Conocer el compromiso
Conocer el bienestar

3.- Cuestionario Evaluación líder

En este cuestionario,  el objetivo es evaluar la tarea
del líder en el centro,  desde el punto de vista de sus empleados.
Resulta muy útil  para equipos de coordinación o para
responsables con un pequeño equipo a su cargo.
Evaluaremos con una escala del 1 al 5,  siendo 1 la puntuación
mas baja y 5 la máxima puntuación.

4.-Encuesta de clima laboral
Son muchos los beneficios de realizar una encuesta de clima
laboral ya que te ofrece visión y pistas sobre tu centro y puede
ser clave para una futura organización o estrategia con tus
profesores.

Objetivos

Evaluaremos con una escala del 1 al 5,  siendo 1 la puntuación
mas baja y 5 la máxima puntuación.
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ONE TO ONE



1
¿Cómo te encuentras actualmente en tu puesto de trabajo? ¿En que momentos o con 
que tareas te sientes mejor? ¿Y peor?

2
Conoces tus funciones y responsabilidades ¿Con cual en concreto te sientes perdido 
o necesitas algo más de información o apoyo?

3
¿Cómo valoras el apoyo que recibes de tus compañeros del 1 al 10? Si tuvieras que 
decir una palabra que representase la colaboración y el trabajo en equipo 
actualmente en el centro ¿Cual sería?

4
¿Como es tu compromiso con el proyecto? En caso de que no te sientas 
comprometido al 100%,
¿Qué harías para cambiarlo?

5 ¿Con que cosas concretas puedo ayudarte para mejorar tu día a día en esta escuela? 

6
¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo para aumentar la motivación del 
equipo? 

7
¿Cuál es tu proyección/aspiración profesional en este centro? ¿Cómo te puedo 
ayudar para conseguirlo?

ONE TO ONE
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FEEDBACK 90º



PERSONAL 1 2 3 4 5

Compromiso

Responsabilidad

Optimismo

Decisión

Sinceridad

Organizado

Productivo

VALORES

Honestidad

Justicia

Honradez

Ética laboral

Respeto

EMPATIA

Buen compañero

Trato amable

Tolerante

Considerado

Flexible

PROACTIVIDAD

Congruente

Participativo

Resolutivo

toma de decisiones

Orientado a procesos

FEEDBACK 90º



COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5

Escucha activa

Se expresa con claridad

Asertivo

Acepta críticas

Convincente

Llega a acuerdos

Ofrece feedback

Comparte información

TRABAJO EN EQUIPO

Disposición a ayudar

Cooperador

Servicial

Liderazgo

Ejemplo a seguir

Motivador

Soluciona conflictos

Sabe delegar

Respuesta bajo presión

Se interesa por los demás
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EVALUACIÓN PARA
EL LIDER



TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5
Crea conexión entre los miembros del equipo para
conseguir los objetivos

Media en los conflictos

Delega las tareas y respuestas demostrando confianza en el
equipo

Celebra los éxitos y los comparte

Se implica en el crecimiento profesional de las personas de
su equipo

Motiva al equipo y al individuo

Da protagonismo a su equipo

Delega tareas y respuestas demostrando confianza en el
equipo

EMPRENDEDOR

Esta abierto a cambios, cuestiona lo que esta establecido y
es autocritico

Tiene empatía y muestra una actitud de escucha activa

Toma decisiones y asume la responsabilidad de estas

Es creativo y da libertad al equipo para que innove

Pide opinión al equipo, y le implica en decisiones que les
afectan
Es proactivo creando y aportando ideas para la mejora
continua
Acepta sus propios errores y gestiona los del equipo de
manera constructiva

COMUNICACIÓN

Es honesto y claro con todos, transmite información con
transparencia

Es accesible y próximo

Da y pide feedback

Explica el motivo de sus decisiones

Adapta la comunicación a la audiencia

Prefiere comunicarse cara a o cara o por teléfono que por
WhatsApp o correo

Se esfuerza por mantener una buena comunicación entre
departamentos

EVALUACIÓN PARA EL LÍDER



INFLUENCIA 1 2 3 4 5

Dalo mejor de sí en el trabajo

El equipo puede contar con el

Sonríe, es optimista e intenta contagiar su energía

Lidera con el ejemplo

Es agradecido

PLANIFICACION

Distribuye las tareas y responsabilidades de forma
equitativa

Muestra orientación a resultados

Prioriza tareas y proyectos conjuntamente con su equipo

Se organiza y organiza muy bien el trabajo de forma
adecuado y con flexibilidad

Realiza el seguimiento y ajuste de trabajo

Conoce 100% el trabajo del equipo

Pide información con antelación

Intenta evitar la sobrecarga en el trabajo
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ENCUESTA DE CLIMA
LABORAL



LIDERAZGO 1 2 3 4 5

La toma decisiones son justas según tu criterio

Son delegadas claramente las responsabilidades al equipo

Encuentras apoyo y confianza para el desarrollo de sus 
actividades
Recibes retroalimentación constante sobre su desempeño en el 
cargo

tienes las herramientas necesarias para llevar a cabo tu trabajo

RELACIONES INTERPERSONALES

Son buenas las relaciones con los compañeros de trabajo

Participas en las decisiones que se toman y que afectan su 
trabajo
En el centro existen espacios en los cuales es posible compartir 
temas de interes con el resto del equipo
Se realizan actividades especiales fuera del ámbito laboral 
(kickoff, retiros, eventos…)

PARTICIPACION

Puedes tomar decisiones sin contar con tu superior inmediato

Existe colaboración entre el equipo y la dirección

Tienes tiempo suficiente para realizar tu trabajo

RECONOCIMIENTO

Recibes recompensa por lograr tus metas

Tu remuneración satisface tus necesidades económicas

Te sientes orgulloso de pertenecer a esta empresa

COMUNICACIÓN

Recibes información sobre los acontecimientos de la empresa

Hay medios de comunicación adecuados para el equipo

Puedes comunicarse abiertamente con tus superiores

Siempre que se inicia un proyecto se tiene claridad de cómo va a 
realizarse

La información de interés es comunicada oportunamente

En tu proceso de acogida, te quedaron claras tus tareas y 
obligaciones
En tu proceso de acogida, te informaron sobre los objetivos y las 
políticas del centro

Recibes información transparente y puntual sobre la empresa 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
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