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Dossier de prensa

Sin feedback nuestra imagen del mundo y de quiénes somos es única, pero muy pobre. Necesitamos de los 
ojos de los demás para aprender cosas nuevas, para cambiar, para crecer. De ahí la importancia de aprender 
no solo a darlo, sino también a recibirlo. Y es que, si no desarrollamos la capacidad de escuchar de verdad 
e integrar qué ven los demás sobre nuestro comportamiento, difícilmente podremos conocer qué tenemos 
que trabajar para mejorar e incluso qué tenemos que reforzar y potenciar.

De la importancia del feedback, de cómo aprender a darlo y, sobre todo, de cómo recibirlo adecuadamente  
surge Smart feedback, un libro que recoge diferentes metodologías para dar el salto y generar espacios de 
aprendizaje y transformación que nos ayuden a desplegar todo nuestro potencial tanto en el ámbito per-
sonal como en el profesional.

Smart feedback realiza un recorrido por cuestiones como el papel de la retroalimentación en el desarrollo 
de las organizaciones y su relación con el liderazgo. También aborda claves y técnicas para desarrollar una 
verdadera cultura de feedback así como las principales habilidades requeridas. Todo esto ilustrado a través 
de numerosos ejemplos de casos reales y ejercicios prácticos para ayudarte a desarrollar tu plan de acción 
personal.

Porque a través de nuestra relación con los demás formamos también nuestra identidad y evolucionamos, 
si quieres aprender a sacar partido de lo que los demás te aportan y entrenarte para ayudar a otros en su 
desarrollo, este es tu libro.

#SmartFeedback

La obra



¿Cómo recibir feedback? Algunas ideas

1. Reconocer que no eres perfecto, man-
tener una actitud abierta hacia el apren-
dizaje y la mejora continua, cultivar una 
sana autoconfianza, diferenciar lo que 
eres de lo que haces y desarrollar tu resi-
liencia son las claves fundamentales para 
recibir y procesar de modo eficaz el fee-
dback. 

2. Para conseguir un cambio efectivo en 
tu desarrollo personal, la combinación 
determinante será definir bien tus obje-
tivos, sentir que puedes alcanzarlos y te-
ner un locus de control interno. 

3. Las personas con locus de control inter-
no son las que presentan la actitud más 
adecuada ante el feedback. 

4. Todas las emociones tienen una deter-
minada función, aparecen para algo. 

5. Las emociones agradables como la ale-
gría son el motor que nos impulsa a seguir esforzándonos y a repetir las conductas que nos resultan exitosas. 

6. Cuando nos dan feedback, podemos pasar por seis estadios: ira, negación, culpar a otros, racionaliza-
ción, aceptación y compromiso. 

7. Si al recibir feedback aparece malestar o ira, identifica tu emoción sin juzgarla y busca la manera de ges-
tionarla para expresarla de modo adecuado. 

8. Algunas técnicas para gestionar tus emociones son: contar hasta 10, aprender a respirar de manera dia-
fragmática, buscar un time out o tiempo muerto para ventilar tus emociones y cuidarte. 

9. Las creencias o los paradigmas, nuestra forma de pensar, a veces distorsionan nuestra percepción de la 
realidad.

10. Para cuestionar tus creencias limitantes y evitar que te impidan recibir feedback de forma correcta, in-
tenta analizar las conversaciones que tienes contigo mismo, defusionarte de tus pensamientos y desafiar 
los cuantificadores universales. 



Prólogo de Santiago Vázquez 
Introducción 

1 Feedback. Potenciando el talento a través del 
feedback
1. ¿Y esto del feedback qué es?
2. Dimensiones, tipos y formatos de feedback
3. Organizaciones que aprenden y crecen
4. ¿Qué necesitamos para promover una cultura de 
feedback?
5. Liderazgo y feedback
6. Ideas a destacar 

2 Auto liderazgo ¿Cómo recibir feedback?
1. Claves para recibir feedback
2. Feedback para el cambio
3. Impacto emocional
4. Autogestión emocional
5. Impacto de nuestras creencias
6. Ideas a destacar 
 
3 Feedback para el desarrollo de otros. ¿Cómo dar 
feedback?
1. El concepto de feedforward

2. Presencia, intención y preparación
3. Reglas para dar feedback
4. Distinción entre hechos y opiniones
5. Feedback para el crecimiento
6. Los seis pasos del feedback
7. Ideas a destacar.

4 Feedback. Aprendiendo habilidades para dar y 
recibir 
1. Empatía
2. Escucha activa
3. Asertividad
4. Adaptabilidad
5. Saber preguntar
6. Ideas a destacar

5 Feedback ¿Y ahora qué? Cuaderno de ejercicios 
para diseñar tu plan de acción personal (PAP)

Del feedback nos cuentan
Te lo contamos en vídeo
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