
Check-in

¿Cuál es el mejor o 
peor feedback que 
has recibido?



Check-in

¿Para qué queremos 
ese feedback?
¿Qué queremos 

conseguir?



FEEDBACK POSITIVO Y NEGATIVO



1. ¿QUÉ ES EL FEEDBACK?

El feedback es, por encima de todo, un regalo. 
Comencemos a verlo así. Se suele traducir también por 
retroalimentación. 

Podemos definirla como “la reacción, respuesta u 
opinión que nos da un interlocutor o que damos como 
retorno sobre un asunto determinado”. 



Positivo: incluye todas aquellas 
aportaciones dirigidas a conseguir 
mejoras mediante la puesta en valor de 
los logros, ya sea a través elogios, 
apreciaciones o reconocimientos.

Negativo: se refiere a la información 
correctiva para reorientar cosas hechas de 
forma que no han cumplido con las 
expectativas en el resultado o en el 
proceso



Si tuviéramos que escoger una única 
condición para dar feedback, ésa sería 
querer a la persona a la que damos nuestra 
opinión: querer su bien, querer su 
crecimiento, querer su evolución. Por eso 
decimos que es un regalo. El buen feedback 
busca que la persona crezca y lo haga mejor 
en el futuro.

La mejor y más simple receta para dar 
feedback es comenzar por lo que se ha 
hecho bien. Cuando a uno le reconocen lo 
positivo, hay unas ganas de superarse.



Ejemplo de feedback negativo:

https://youtu.be/Vp1hhhaVNRE (el diablo se viste de Prada)

https://youtu.be/MBLTNICxgF0 (Master Chef)

https://youtu.be/Vp1hhhaVNRE
https://youtu.be/MBLTNICxgF0


La paradoja del feedback. Ricardo Mitrani desde min 5:10

https://youtu.be/0_FfaRltXTs

https://youtu.be/0_FfaRltXTs
https://youtu.be/0_FfaRltXTs


FEEDFORWARD



SE ACABO EL DAR FEEDBACK (desde minuto 2)
https://www.youtube.com/watch?v=k1uOJ36Tkyc

PASEANDO AL TRABAJO. DEL FFEDBACK AL FEEDFORWARD
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_5bV0YxbQ

https://www.youtube.com/watch?v=k1uOJ36Tkyc
https://www.youtube.com/watch?v=k1uOJ36Tkyc
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_5bV0YxbQ


CONVERSACIONES GENERATIVAS



El objetivo de esta interacción, consiste en que 
mediante preguntas referidas a los hechos, 
hacer que la persona descubra por si misma 
cosas que no eran obvias antes, que sea la 
propia persona la que se dé el feedback con un 
buen cuestionamiento.

Cuando descubres algo diferente, y tu mismo 
eres capaz de verbalizarlo, es cuando 
evolucionas.



Ejemplo: 
Una cosa es que alguien te diga que has tenido un 
comportamiento egoísta, y otra muy diferente es que 
mediante preguntas, tu llegues a la conclusión de que 
has tenido ese comportamiento, y puedas verbalizar 
tu mismo, que te estas comportando de una forma 
egoísta.



Se basa en la creación de preguntas generativas, que pueden 
generar ideas creativas que impulsen un cambio adecuado. 
Son preguntas que facilitan la reflexión y ayudan a ver una 
realidad que antes no se veía

Por ejemplo, preguntas generativas serían:

¿qué podemos hacer para conseguir el objetivo deseado de 
una forma diferente? ¿qué posibilidades tenemos en las que 
todavía no hemos pensado? ¿qué solución nos ayudaría a los 
dos? 



Las preguntas, de esta forma, nos movilizan hacia lo que queremos. Para hacer 
preguntas generativas, tienen que tener estas características:

• Tono afirmativo.

• Enfocadas a conseguir el objetivo. Ejemplo: ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? 
¿Qué te da la vida? Es una invitación a pensar en ello.

• Dan una invitación amplia del tema. Preguntas abiertas.

• Buscan conectar a las personas con sus valores                                     , 
aspiraciones y motivaciones.



¿Tu cómo te sientes dando 
feedback? 
¿ cómo prepararte? 

¿Cómo crees que se siente la 
persona que esta recibiendo el 
feedback? ¿ cómo facilitarlo?

Dinámica en grupos



Prepararnos para una conversación generativa

Emocionalmente

Tener claro el objetivo, empatizar, saber mantener un distancia

Revisión previa de los datos objetivos

Conciencia de los sesgos 



El mentalista

https://www.youtube.com/watch?v=hYcftUy9kzg&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=hYcftUy9kzg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=hYcftUy9kzg&t=4s


Sesgos de los evaluadores:

- Afinidad: compartes intereses con la persona, o todo lo contrario.
- Efecto halo: cuando te dicen una frase al principio que te impresiona, y a 

partir de allí todo es positivo y maravilloso
- Hundimiento o de perdida: cuando tenemos inconscientemente la idea 

de que con todo lo que has invertido en esa persona, hay que 
mantenerla. No puedo perderla.

- Efecto marco: presento las cosas muy bonitas pero en el fondo no estoy 
diciendo nada. Mucho continente poco contenido

- Anclajes: te has quedado con una cosa, y no hemos prestado atención a 
nada más. Lo primero que nos viene nos quedamos con ello.

- Estado emocional y físico: de ambos, evaluador y evaluado.



¿Cómo organizaríais las 
próximas conversaciones 
generativas con las personas 
de vuestra organización?

Dinámica en grupos



Características de una buena conversación 
generativa:
- Oportuno y pertinente.
- Basado en observaciones, en hechos reales.
- Referido a comportamientos o a hechos que se 

puedan demostrar. Nunca referido a la persona.
- Descriptivo del desempeño de la actividad.
- Concreto a una actividad, no generalizado
- Referido a decisiones y no a intenciones
- Negociada ( resumen final)
- Preguntas directas y claras, sin eufemismos
- Tiene que quedar claro la posición respecto al 

mínimo marcado 



Cómo facilitar y enfocar: 
- Definir día para la conversación
- Decirle cuales son las preguntas que le vamos a hacer, para que tenga 

tiempo para pensar en ellas y como se evaluaría en cada uno de ellas. 
Que pueda reflexionar.

- Preguntarle como le gustaría que sucediera. Y que le aportaría que 
sucediera como quiera que suceda.

- Preguntarle quien le gustaría que le evaluara. Que sea alguien que sea 
un referente para la persona.

- No recomendable feedback hamburguesa (cosa buena-cosa mala-cosa 
buena)

- No compensar ( similitud con el “pero”). Habilidades diferentes 
conviven, no tienen porqué compensarse unas con otras. El 
desequilibrio invita al cambio, la incomodidad a la búsqueda de mejora

- Dejar hablar, no hacer dos preguntas seguidas. Dejar espacio para 
reflexionar

- Preguntar por cualidades no evaluadas
- Preguntar por la importancia que tiene para ella la conversación
- Preguntar por la satisfacción con el encuentro
- Hacer el seguimiento
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