
A continuación, podrás encontrar recomendaciones para
abordar las dificultades más comunes en una instancia de
retroalimentación. Escanea el código QR para revisar un
breve video complementario.

Mensajes 
mal preparados 
o no preparados
por la persona 

que emite 
la retroalimentación.
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Ambos problemas
hacen inefectiva la

retroalimentación, ya
que impiden que se

transmita
correctamente un

mensaje.

En una retroalimentación: ¿Cómo comunicar las fortalezas
y aspectos de mejora a cada trabajador?
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Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo realizar apreciaciones sobre las fortalezas
y necesidades de mejora con la técnica “situación-
comportamiento-impacto”, para que sea utilizada en
instancias de retroalimentación para los equipos de trabajo
de Fundación Integra. 

Para recordar en qué consiste una
retroalimentación y el proceso para
adaptación al cargo que promueve
Fundación Integra, puedes revisar la
Ficha N°1: ¿Cómo retroalimentar a mi
equipo?

Al realizar una retroalimentación, ¿cuáles son las
dificultades más comunes que se presentan? 

En la retroalimentación, como en cualquier otro acto de
comunicación, se puede distinguir un emisor/a, un mensaje y
un receptor/a. Los roles de emisor y receptor del mensaje se
van intercambiando a medida que va avanzando la
conversación. 

Las dificultades más comunes en esta instancia pueden
clasificarse en:

La técnica 

¿Cómo entregar mensajes de retroalimentación de
manera efectiva?

Luego describir un comportamiento
observado.

Mensajes
mal interpretados 

por la persona 
que recibe 

la retroalimentación.

Comenzar la retroalimentación
describiendo una situación o
contexto.

Finalmente, explicar el impacto que
ha tenido ese comportamiento en el
trabajo y en ti. 

“Situación-comportamiento-impacto”

consiste en: 

Ficha para jefaturas de sala cuna, jardín infantil,
oficinas regionales y casa central de Fundación Integra.

Bla bla bla



A B C D
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“Siempre pasa
lo mismo…”

“En el correo queenviaste en lamañana…”

“Durante la reunión deayer lunes, mientrasingresaban las
colegas…”

“El martes pasado,

cuando Romina

estaba presentando….

Profundicemos: 
¿cómo describir bien 
la situación o contexto 
al retroalimentar?

Analiza: 
¿Cuáles de las siguientes frases crees que son adecuadas para describir 
una situación o contexto  al inicio de una retroalimentación?

¿Seleccionaste las frases B, C y D? 
¡Bien, es correcto! 

La frase A tiene un problema, ya que
describe la situación de manera muy
vaga y general. Este tipo de comentarios
pueden activar una actitud defensiva en
la persona que recibe el mensaje. 

Para evitar las generalizaciones, evita incluir la palabra 
 
 
 
 

y la palabra 
 
 
 
 

cuando describas una situación. 

Características específicas
de la situación.

El antídoto de los comentarios
vagos son los detalles. Describe

la situación con:

Fecha y hora Lugar 

"NUNCA""NUNCA"

"SIEMPRE""SIEMPRE"
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A B C D

Si respondiste D "Ninguna de las anteriores" ¡Felicitaciones, acertaste! Las frases A, B y C, en realidad,
describen la impresión que tiene el emisor del mensaje sobre la otra persona. Estas frases indican sus
conclusiones y opiniones, y no se refieren directamente a comportamientos observados. 

¿Cómo describir el
comportamiento 

al retroalimentar?

El segundo paso es describir el comportamiento. Para ello, ¿cuál de las siguientes frases crees que lo logra?

Veamos el problema de cada frase una por una:

Frase incorrecta: “Eres impuntual
para llegar al trabajo”. “Eres
impuntual” imputa un adjetivo a la
otra persona, no se refiere a una
acción. Es difícil para cada persona
cambiar su forma de ser, pero sí
puede ser más fácil cambiar algunos
de nuestros comportamientos. 

Frase incorrecta: “No colaboraste lo
suficiente con el equipo”. Si bien esta
frase incluye una acción y no un
objetivo, el comportamiento
denominado “colaborar” puede ser
vago y general. Quien escucha esta
frase se puede preguntar: ¿a qué se
refieren cuando me dicen que no
colaboro?

Frase incorrecta: “Eres comprometida
con el trabajo”. Esta frase denota un
comentario que, si bien es positivo,
tampoco describe con claridad un
comportamiento. 

En síntesis, al describir un comportamiento:

Frase correcta con situación y
comportamiento: “Ayer y hoy
(situación) llegaste con 20 minutos
de retraso (comportamiento) al
trabajo (situación)”.

Frase correcta con situación y
comportamiento: “Durante esta
primera semana en que has
trabajado en este nuevo puesto
(situación), he observado que has
mantenido silencio durante las
reuniones (comportamiento).
Durante las reuniones de trabajo,
cuando se te ha ofrecido la
palabra (situación), has dicho que
prefieres no opinar
(comportamiento)”.

Frase correcta con situación y
comportamiento: “He revisado la
evaluación que te encargué
(situación) y vi que realizaste un
análisis más detallado de lo que te
pedí (comportamiento)”.

Sé específico(a). Evita adjetivos: en su
lugar utiliza verbos.

Recuerda que los comportamientos
observables a describir, pueden ser verbales

(frases que la persona dijo) o no verbales
(como gestos, movimientos o acciones). 

Eres impuntualpara llegar altrabajo.

No colaboraste lo
suficiente con el

equipo.

Eres comprometidacon el trabajo.
Ninguna de las

anteriores.
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Esta semana

entregaste el informe incompleto.

Cuando lo vi, me generó frustración,

porque retrasa mis plazos de entrega y los del equipo.

Situación

Comportamiento

Impacto personal

Impacto laboral

Seguir estas sugerencias te permitirá generar retroalimentaciones más efectivas. 

Tercer paso: ¿cómo se
describe el impacto?

En primer lugar, describe el Luego, describe el 

Impacto
personal

En este ejemplo se está describiendo un impacto personal que solo tú experimentas y un impacto
en la organización.  ¿Por qué se debe describir el impacto laboral? Porque si solamente describes
el impacto personal, entonces tu retroalimentación no sería una retroalimentación profesional.

¿Y por que se debe describir el impacto personal? Porque los impactos personales existen, las
emociones son reales, y suceden en nuestro trabajo. Si omitimos la descripción del impacto
personal, entonces no nos estaríamos haciendo cargo de gestionar esta dimensión de la relación
laboral, que también es parte de nuestro trabajo

que el comportamiento de
quien retroalimentas, tiene
en tus propias emociones. 

Impacto
laboral

que el comportamiento de la
persona tiene en la
organización, en el equipo y
en las labores que realiza. 

Por ejemplo:

Ser específicos al recordar la situación con detalles.
Ser específicos al describir el comportamiento con acciones.
Describir el impacto que tuvo el comportamiento para el trabajo y para ti. 

Finalmente, para entregar una retroalimentación efectiva se recomienda:

Juzgar a la otra persona con adjetivos. 
Entregar comentarios ambiguos.
Generalizar con palabras como “siempre” o “nunca”.

Y se recomienda evitar:
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