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Las retroalimentaciones buscan aportar a los equipos una evaluación objetiva del tema presentado. Se realizan a 
través de comentarios que realizaremos a otros equipos sobre las fortalezas de su proyecto (aquello que hicieron 
bien), la presentación que realizaron y también aquellos puntos en los que deben seguir trabajando para mejorar. 

Es importante que al momento de dar una retroalimentación nuestros comentarios sean respetuosos y 
constructivos, que alienten a los equipos a seguir poniendo su máximo esfuerzo. Por esto, es importante incluir al 
menos dos elementos que el equipo hizo bien y dos desafíos o elementos para mejorar.

Siempre es bueno comenzar por el gran trabajo que hicieron los otros equipos, mencionar los puntos en los que 
se destacan (lo que les llamó la atención, algo que superó las expectativas que tenían) y luego compartir de 
manera constructiva sobre las áreas que crean deben fortalecer (las recomendaciones y observaciones). Les 
recomendamos ser bien específicos, citar ejemplos o pruebas para que el feedback sea positivo y beneficioso 
para los equipos que lo reciben.

A continuación puedes encontrar algunas ideas y palabras claves para ayudarte a realizar comentarios 
significativos, apropiados para los equipos de FIRST® LEGO® League. 

¿Cómo dar una buena Retroalimentación (Feedback)?

Ejemplos de cómo iniciar una retroalimentación de algo en lo que el Equipo se destacó:

“Nos gustó mucho como..."
"¡Nos pareció muy innovadora la manera en que resolvieron…!"
"Muy buen trabajo de investigación.."
“Han presentado de manera muy clara y creativa…”
“Gracias por contarnos sobre…”
“___ nos mostró cómo su equipo…”
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Ejemplos de cómo iniciar una retroalimentación de algo en lo que el Equipo aún debe trabajar para mejorar:

"¿Han considerado consultar con un profesional respecto a...?"
“Recomendamos que…”
“Sería bueno tener más información respecto a….”
“Tal vez podrían agregar…”
“___ podría haber sido más claro”
“Una sugerencia sería... “

Algunas palabras que podrían ser útiles para tus comentarios:

Desafiante
Consistente
Ingenioso
Completo
Maravilloso
Inspirador
Original 
Creativo
Único
Preciso
Innovador

Demostrar
Decidir
Describir
Ejemplificar
Explicar
Especificar
Mostrar
Resolver

Estrategia
Proceso
Fuerza
Intenta
Especialmente
En particular
Disciplinado


