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CRITERIOS PARA DAR FEEDBACK 

 
REGLAS BÁSICAS 
 
Para quien da Feedback 
 

• Comenzar siempre por los puntos positivos y explicar por qué le han parecido 
positivos. 

• Continuar con los puntos mejorables y explicar por qué son mejorables y 
cómo puede mejorarlos. 

• Nunca criticar a la persona sino a la acción. 
• Evitar “comentarios rotundos” y en su lugar dar “opiniones”. 

 
Para quien recibe Feedback 
 

• Escuchar de manera activa y abierta sin interrumpir a quien da el feedback. 
• Nunca justificarse. Al justificarse, resta validez al feedback recibido. 

 
Para quien escucha el Feedback en tercera persona 
 

• No comentar lo escuchado fuera del curso. 
 
 
PUNTOS MÁS IMPORTANTES A EVALUAR 
 
Contenido de la presentación 
 

• Claridad del mensaje: ¿Es fácil de entender y recordar? 
• Simplicidad en la estructura: ¿Es fácil de seguir y de identificar las partes? 
• Relevancia: ¿Tiene en cuenta las necesidades del público? 

 
Puesta en escena del emisor 
 

• Contacto visual: ¿Ha mirado individualmente a todos a los ojos? 
• Gesticulación: ¿Ha usado las manos de manera abierta y natural? 
• Movimiento: ¿Se ha movido de manera pausada y con un propósito? 
• Ayudas visuales: ¿Han aportado valor y han sido fáciles de seguir las ayudas 

visuales? 
 
Conexión con el público 
 

• Lenguaje: ¿Ha usado un lenguaje sencillo y fácil de entender? 
• Autenticidad: ¿Ha sido conversacional y cercano/a? 
• Entusiasmo: ¿Ha mostrado pasión y convicción en su mensaje? 
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FORMULARIO PARA DAR FEEDBACK 

 
Fecha:  
Nombre del emisor o ponente:  

 
Nombre de quien da feedback:  

 
 
 CRITERIO J  K  L NOTAS 

C
on

te
ni

do
 

Claridad del Mensaje 
¿Ha sido fácil de 
entender y recordar? 

      

Simplicidad Estructura 
¿Ha sido fácil de seguir? 
¿Ha sido fácil identificar 
las partes? 

      

Relevancia 
¿Tuvo en cuenta las 
necesidades del público? 

      

Ej
ec

uc
ió

n 

Contacto Visual 
¿Mantuvo contacto visual 
individual con todo el 
público? 

      

Gesticulación 
¿Usó las manos de 
manera abierta y natural, 
sin esconderlas? 

      

Movimiento 
¿Se movió de manera 
controlada y con un 
propósito claro? 

      

Ayudas Visuales 
¿Aportaron valor y fueron 
fáciles de seguir? 

      

C
on

ex
ió

n 

Lenguaje 
¿Usó un lenguaje sencillo 
y fácil de entender? 

      

Autenticidad 
¿Fue conversacional y 
cercano/a? 

      

Entusiasmo 
¿Mostró pasión y 
convicción en su 
mensaje? 

      

  


