
Ficha n° 2: ¿Cómo transmitir comentarios
sobre las fortalezas y aspectos de mejora
de la otra persona?

Ambos problemas hacen
inefectiva la

retroalimentación, ya que
impiden que se transmita

correctamente un mensaje.

Mensajes 
mal preparados 
o no preparados
por la persona 

que emite 
la retroalimentación.

Mensajes
mal interpretados 

por la persona 
que recibe 

la retroalimentación.

Recordemos, ¿cuáles son las dificultades más comunes en una
retroalimentación?

Revisa la Ficha n°1: ¿Cómo
retroalimentar a mi equipo? 

Bla bla bla

¿Cómo escuchar activamente en una
instancia de retroalimentación? 
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Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo escuchar y recepcionar los comentarios que recibimos en las instancias de
retroalimentación que se realizan en Fundación Integra.  

¿Recuerdas los tipos de retroalimentación que promovemos en Integra y cómo entregar
retroalimentación de forma efectiva? 

Mmm 

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



Mientras
pienso en

otras cosas...Escucho 

esto... ATENCIÓN DIVIDIDA

A veces tenemos la sincera intención de
escuchar con toda nuestra atención a la
persona que nos está hablando, pero nuestra
mente se va a otras urgencias que nos
distraen, o estamos haciendo otra tarea
mientras escuchamos.

En una conversación cotidiana, una persona habla, la otra
escucha y al poco tiempo interrumpe para hacer
comentarios o preguntas. En general, estas interrupciones
son bienintencionadas, pero tienen el efecto de cortar el
mensaje y, a veces, pueden ser interpretadas como una
falta de consideración por el hablante. 

INTERRUPCIONES

PREPARAR LA RESPUESTA
EN LUGAR DE ESCUCHAR

Es muy común que partamos escuchando
atentamente a la otra persona y que, sin darnos
cuenta, comencemos a pensar en la respuesta
que queremos entregar apenas la otra persona
termine de hablar. 

¿Cuáles son las dificultades de escucha más comunes?

Puede pasar que incluso cuando quien ha
escuchado lo ha hecho de forma enfocada, aún así,
puede no haber comprendido el mensaje.

A veces nos cuesta acordarnos de lo que
acabamos de escuchar o retenemos una
parte, pero olvidamos los detalles. 

OLVIDO

INCOMPRENSIÓN

Te quiero decirque...

Pero...



3. Mantén silencio

ShhhhhhhhhShhhhhhhhh

Acomódate1.

¿Qué hacer para escuchar activamente?

Equilibra tu nivel de atención de forma que te
sientas tranquilo(a) y atento(a).

Mientras tu interlocutor/a hable, mantén silencio, evita
interrumpir, hacer comentarios y preguntas. Está bien si

haces gestos de asentimiento o emites frases cortas como
“ya veo” o “entiendo” para dar señales de que estás

escuchando. Mantente en silencio, atento/a hasta que la
persona termine de hablar. 

Una vez que la persona termine de hablar, el/la oyente
parafrasea. Es decir, resume en tus propias palabras lo
que acabas de escuchar. Parafrasear ayuda al oyente a
retener el mensaje y también entrega la señal de que

se ha puesto especial atención a su mensaje.

Si es necesario, repite los pasos de parafraseo y
chequeo hasta que ambas personas que

conversan, estén de acuerdo que el mensaje se
ha entendido claramente.

Al final de tu parafraseo pregunta “¿entendí bien?” de
forma que el hablante pueda corregir si tu parafraseo

contiene algún error u omisión, o que pueda confirmar
que efectivamente comprendiste bien su mensaje.  

Ponte en una posición cómoda para escuchar. Trata de que
tu posición corporal transmita apertura. Evita cruzar los
brazos.

2. Sintoniza tu atención

4. Parafrasea

5. Chequea
6. Cierra el círculo de

comunicación

¿Entendí bien?

Lo que

escuché fue...



No. En una retroalimentación, ambas personas van intercambiando sus roles de hablante y oyente
sucesivamente. 

Lo que

entendí fue...
Lo queescuché fue...

. . .

¿En la retroalimentación solo una persona habla y la
otra persona solamente escucha?

Por eso, es útil que ambos/as participantes de la conversación puedan estar bien preparados/as para
escuchar activamente y para aprovecharlas. 

Las conversaciones de retroalimentación son instancias sensibles y de respeto mutuo, por ende,
una retroalimentación que incluye mensajes bien preparados y escucha activa, es una

retroalimentación efectiva.
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