
Feedback
Dar y recibir. 
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Nota: 
Elementos visuales 
de la presentación

feedback persona emociones



¿Qué es el feedback? 

Es la información que se le da a una persona 
sobre un resultado. Se utiliza para hacer 
evaluaciones, dar consejos o hacer comentarios, 
y pretende servir de ayuda para mejorar. El 
feedback se da y se recibe y tanto una cosa 
como la otra tienen su dificultad. 

Es muy importante saber manejar la información 
que recibimos y convertirla en algo productivo. 

emisor receptor



El feedback NO es:

El feedback SI es:

Algo negativo

Un combate

Oportunidad de ataques personales

Un único punto de vista

Elemento clave para mejorar

Modo de perfeccionar la escucha

Aumenta la autoconciencia

Fomenta el cambio positivo



Beneficios de dar y recibir feedback

Mejora el 
rendimiento

Desarrolla el 
talento

Ayuda a 
resolver 

problemas

El feedback ayuda a mejorar el rendimiento, a desarrollar el talento, 
a resolver problemas, pero en muchas empresas el feedback no 
funciona. Puede ser porque no se sabe dar y/o no se sabe recibir.  

Es muy importante cómo se da el feedback, hay técnicas de 
comunicación para ello, pero si el receptor no es capaz de asimilar 
el mensaje, no funciona. Es el receptor quien decide aceptar o no el 
feedback. El que deberá dar sentido a lo que se lo que se está 
escuchando y quién decida si cambiar o no. 

Nos tenemos que acostumbrar a ver el feedback de manera activa 
en lugar de esperar a que nos venga dado.  

Sabemos perfectamente que recibir feedback no es fácil, y siempre 
estará ligado a una reacción emocional.



Solemos dar feedback muy rápidamente, y de manera 
improvisada. 

Es útil hacerlo si es algo que acaba de pasar pero nos 
arriesgamos a no tener toda la información y en juego 
los sentimientos de las personas.

¿Cuándo es útil dar feedback?

1. Cuando el trabajo está bien hecho, proyecto 
cerrado con éxito, una conducta ingeniosa, 
etc. 

2. Cuando veamos claro que esa persona va a 
lograr una mejora de un modo muy fácil. 

3. Cuando hay un problema y tenemos que 
comentarlo sí o si. ej. Una conducta mala 
que a afectado al equipo, al cliente o a la 
empresa.



Cuándo funciona y cuándo no 
dar feedback

Cuándo 
funciona

Cuando se puede 
aprender nuevas 
destrezas laborales

Cuando un cambio es 
demasiado complejo 

para la persona o está 
más allá de su control 

Cuándo 
NO funciona



Pasos para dar un 
buen feedback:

1. 
Identifica

Detecta la mejora y 
decide si vale la pena 
dar ese feedback

La palabra feedback parece significar juicio, pero no 
debería ser un juicio acerca del carácter de otra persona.  

Es un mensaje objetivo sobre las conductas y sus 
consecuencias, para reconocer un trabajo bien hecho o 
para sugerir una mejorar.



2. 
Analiza y 
reflexiona

Prepáralo 
cuidadosamente

Piensa cómo 
comunicar ese 
feedback

Fija día y hora: 
recomendable 
ultima hora del día

3. 
Da 

feedback
Cuida tu manera 
de expresarte

Técnica del sandwich 
+ - +

Evita el “siempre” 
y concreta



4. 
Deja de 
hablar y 
escucha

Preguntar

Escuchar el 
mensaje

5. 
Acuerdos 
y plan de 

acción

Identificar el 
tema más fácil 
para mejorar

Sugerencias

Realizar un 
plan de acción 
conjunto



6. 
Seguimiento

Verificar el 
mensaje

Poner objetivos 
o metas

Retomar en un 
tiempo para ver 
resultados



¿Sabes recibir feedback?

Recibir 
feedback

Aprender a recibir es tener una buena 
gestión de nuestras emociones: 

Es una ventaja para reaccionar cómo nos 
gustaría, aprender a ser mejores en nuestro 
trabajo y evolucionar como personas.



Las habilidades necesarias 
para recibir feedback son:

feedback

persona

emociones
Identificar y 
gestionar las 
emociones

Extraer valor 
de las críticasfeedback

persona



  

1. Conoce tus tendencias: 
¿sabemos qué tipo de personas somos cuando 
lo recibimos? 

Es muy importante saber cómo reaccionamos ante las cosas. 
Si entendemos nuestra manera de actuar habitual, podremos 
mejorar nuestra reacción y tomar mejores decisiones. 

Pasos para saber gestionar 
mejor el feedback que recibimos: 
 



  

2. Separar el qué del quién 

feedback

persona que te lo da

Es importante separar las emociones que te produce 
el feedback de la persona que te lo da.

Pasos para saber gestionar 
mejor el feedback que recibimos: 
 



Pasos para saber gestionar 
mejor el feedback que recibimos: 
   

3. Oriéntate hacia el aprendizaje 

Comentarios que te evalúan Comentarios que te forman

Algunos comentarios que nos hacen nos evalúan pero otros nos forman. 
Todos necesitamos los dos tipos de comentarios. 

Las evaluaciones te dicen dónde estás, qué puedes esperar y qué se espera 
de ti. 

Los comentarios que te forman (coaching, entrenamiento) te permiten 
aprender y mejorar y ayudan a aumentar tus posibilidades de mejora. 

No es fácil distinguir un tipo de comentario del otro, se suelen confundir. 
Además, por inercia, tendemos a suponer lo peor, nos sentimos juzgados, es 
muy probable que se desate algún tipo de crisis interna y que esa ansiedad, 
esos nervios hagan que no atendamos al feedback. 

Siempre que sea posible piensa en el coaching, es decir consideremos esas 
críticas como recomendaciones valiosas más que acusación. La misión es 
perder la carga emocional. 



El mejor feedback 
se da con paciencia 
y buen modo. 

El peor feedback 
es aquel que no se da 
y no se recibe. 



Feedback
Dar y recibir 

Fuente: Serie Inteligencia Emocional HBR: Harvard Business Review 


