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RETROALIMENTACIÓN
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OBJETIVO
Aprender a dar retroalimentación
de manera asertiva, aplicando las
reglas básicas.

CONTENIDO
La ventana de Johari: herramienta para
mejorar la comunicación interpersonal.
Tipos de Retroalimentación:
•Preparación: retroalimentación constructiva
•Preparación retroalimentación apreciativa
Reglas básicas para dar Retroalimentación
Recomendaciones al recibir
Retroalimentación

LA VENTANA DE
JOHARI

HERRAMIENTA PARA LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

Es una herramienta de
psicología cognitiva creada
por los psicólogos Joseph Luft

ÁREAS DE LA VENTANA:

EL YO ABIERTO

y Harry Ingham.
Ilustra el proceso de dar y
recibir retroalimentación.

EL YO CIEGO

Con la información que nos
proporciona esta herramienta
podemos reflexionar sobre

EL YO ENCUBIERTO

nuestras relaciones
interpersonales y hacer frente
a aquellas dificultades de
comunicación de nuestro
entorno.

EL YO DESCONOCIDO

Es una herramienta que sirve para establecer una mejor
comunicación interpersonal ya que permite apreciar
opiniones de otras personas sobre uno mismo. Ayuda a
identificar sentimientos, actitudes, motivaciones,
opiniones, percepciones y apariencias.

ÁREAS DE
LA VENTANA DE JOHARI
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ÁREA ABIERTA

Es el área pública, es lo que yo sé de mí y los
demás saben de mí. Por ejemplo, lo que
compartiría en un perfil de redes sociales.

ÁREA CIEGA

Es lo que los demás saben de mí y que yo
desconozco. Lo que mis amigos saben de mi,
pero no me lo dicen, tanto en lo positivo como en
lo negativo.
Se le conoce como la zona del “mal aliento”.

ÁREA OCULTA O ENCUBIERTA

Es lo que yo conozco de mi, pero que los demás
desconocen.
Por ejemplo, mis miedos o temores.

ÁREA DESCONOCIDA

Es lo que no sé de mí y los demás tampoco lo
saben. Se descubre ante las situaciones extremas
de crisis en sus aspectos positivos y negativos.

LA VENTANA IDEAL
El área abierta aumenta a medida que
crece el nivel de confianza en el grupo.
Será menor la tendencia de los demás a
mal interpretar o proyectar significados
personales en el comportamiento de dicha
persona.

ÁREA
ABIERTA

ÁREA
CIEGA

ÁREA
OCULTA

ÁREA
DESCONOCIDA

RECIBIR
RETROALIMENTACIÓN
Para reducir el área ciega

ÁREA
ABIERTA

ÁREA
CIEGA

ÁREA
OCULTA

ÁREA
DESCONOCIDA

DAR
RETROALIMENTACIÓN
Para reducir el área oculta
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CIEGA
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OCULTA

ÁREA
DESCONOCIDA

TIPOS DE
RETROALIMENTACIÓN

RETROALIMENTACIÓN
CONSTRUCTIVA

Es el diálogo constructivo que se
propone apoyar al colaborador en el
proceso de descubrimiento de sus
puntos ciegos en lo que se refiere a
conductas observables e
inadecuadas.
Con este tipo retroalimentación se
trata de enseñar las diferencias
existentes entre el comportamiento
deseado y el no deseado. Con él se
explican y aclaran cuales son las
mejoras necesarias para obtener el
comportamiento deseado.

Es la apreciación, valoración y
reconocimiento de la conducta
observable del colaborador.

RETROALIMENTACIÓN
APRECIATIVA

Cada uno de nosotros anhela ser
reconocido. Hágale saber a las
personas que Usted aprecia su
conducta y le responderán
haciéndolo mejor.

PREPARACIÓN
RETROALIMENTACIÓN
CONSTRUCTIVA
1. Describe el comportamiento o conducta
que puede mejorar
2. Da ejemplos concretos de situaciones
donde mostró la conducta
3. Menciona las consecuencias negativas de
continuar con esa conducta
4. Establece los objetivos a lograr y ofrece
apoyo

APRECIATIVA
1. Describe el comportamiento o conducta
que se aprecia
2. Da ejemplos concretos de situaciones
donde mostró la conducta
3. Menciona las consecuencias positivas de
continuar con esa conducta
4. Invita a continuar con la conducta que
aprecias y ofrece apoyo

12
Reglas básicas para
dar
retroalimentación
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1. Darse en un clima de
ayuda.
El único interés es ayudar a
la persona, no satisfacer
intereses particulares.

2. Hablar en primera persona,
porque es una manera de
responsabilizarnos del
comentario que vamos a
proporcionar.
Por ejemplo, “Me gustó la
forma en que presentaste el
proyecto”.
3. Contar con el permiso de la
persona que va a recibir la
retroalimentación, para que
esta tenga efecto, debe existir
la disposición para recibirla.
Avisar que se dará
retroalimentación, fijando el
día, hora y lugar.
4. Ver directamente a la
persona.
El contacto visual es necesario
para generar confianza y
credibilidad.

5. Ser objetivo, describir la
conducta, no hacer juicios de
valor. Referirse a una conducta
específica.
Por ejemplo, NO decir “eres buena
onda”, “Me parece que tienes una
mala actitud”; es mejor decir: “me
agradó la forma en que ayudaste a
César con la reunión”.

6. Comentar sobre aspectos susceptibles
de cambio.
Por ejemplo, decir “No me gusta tu
manera de hablar” es una
retroalimentación inútil, dado que la
información que contiene no es aplicable
por el receptor. Si, por el contrario,
decimos: «Estás hablando demasiado alto
y resulta desagradable», el mensaje sí
contiene datos concretos que pueden ser
evaluados por el receptor, con lo cual
estará en condiciones de modificar la
conducta.

7. Tener en cuenta la
sensibilidad de la persona.
Mostrar empatía.
Si se advierte que la persona
está perturbada o afectada se
suspende.

8. Ser oportuno, darla lo más
próxima a la conducta
presentada.
La información debe ser
proporcionada en un
espacio de tiempo tal, que el que
la recibe recuerde el “hecho”.
9. No justificarse.
La persona que proporciona la
retroalimentación no se debe
justificar. Por ejemplo, decir, “mmmh,
mira, siempre te he tenido aprecio, no
sé lo que te pasó, pero debo decirte
que el trabajo que me entregaste
tenía varias faltas de ortografía”.
10. Los dobles mensajes no son
válidos.
Por ejemplo: “El informe estuvo muy
completo, lástima que era para ayer”; la
persona no podrá valorar la
retroalimentación positiva, porque se
vio opacada por el segundo mensaje.
11. Equilibrar el número de
retroalimentaciones positivas y
negativas.
Esta herramienta nos obliga a
observar tanto los aspectos
negativos como los positivos.

12. Al finalizar, dar las
gracias
La persona que da las
gracias es quien recibe la
retroalimentación, porque
está recibiendo
información para su
crecimiento
personal.
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RECOMENDACIONES
PARA RECIBIR
RETROALIMENTACIÓN

Recíbela como una
oportunidad de aprendizaje
Escucha con atención y toma
notas si es necesario
Solicita más información para
aclarar dudas
Pide ejemplos concretos
Resume la retroalimentación
para asegurar la comprensión
del mensaje
No justificarse o defenderse

No personalizar los problemas

CONTENIDO

Mtra. M. Murena

Mtra. Teresa Corona

Santos S

Vega

Especialistas en Desarrollo Organizacional y
Gestión de Recursos Humanos
Diseño: Lic. Denisse Cajica

www.kaizenasesores.com
@kaizen.asesores
Kaizen Asesores
(222) 2 85 18 63

