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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

SShhaaddoowwiinngg  
“Si las personas tuviéramos que aprender sólo a base de observar 
las consecuencias de nuestras acciones, no aprenderíamos nunca. 

Por suerte, aprendemos observando modelos” 

Albert Bandura 
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¿Qué es? 

 El shadowing es una técnica de capacitación y formación consistente en 

observar de forma intensiva durante un breve periodo de tiempo (1 ó 2 
días) la forma de trabajar de un rol modelo (normalmente un líder o 
ejecutivo) para obtener una mayor comprensión de su rol, perfeccionar las 

propias competencias o perfilar opciones de carrera. Las áreas de aplicación 
más comunes de esta técnica de aprendizaje por observación son las 

nuevas incorporaciones, los planes de sucesión y el desarrollo del talento. 

 El verbo inglés ‘to shadow’ significa seguir a una persona, convertirse 

en su sombra. El término proviene del ámbito de los detectives privados, 
que a menudo tienen que observar durante horas a una persona.  

 Organizaciones como Hewlett Packard e Intel cuentan con programas 
específicos de shadowing para la formación de líderes y la capacitación de 

personal. También está muy presente en el ámbito educativo, donde 
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instituciones como la Universidad de Sheffield o la School of African and 
Oriental Studies cuentan con programas de shadowing para su personal y 
para las personas candidatas a ingreso. 

 La característica distintiva del shadowing respecto a otras técnicas  de 

formación como el role playing o el coaching es el papel pasivo que adopta 
el observador: se trata de aprender por observación, a través de la 
inmersión en la experiencia laboral de alguna otra persona. 

 El shadowing deriva de las teorías del aprendizaje social del psicólogo 
canadiense Albert Bandura, según el cual los humanos adquieren habilidades 

y conductas de forma operante e instrumental dando el salto entre la 
observación y la imitación de modelos (aprendizaje vicario) gracias a un alto 

grado de identificación con un rol modelo. Este tipo de aprendizaje 
contrasta con el modelo más estudiado (aprender de las consecuencias de 

las propias acciones) y pone en cuestión el modelo conductista 
dominante basado en la dinámica de sanción y recompensa de conductas. 

 Las principales ventajas de aplicar el shadowing en las organizaciones 

son: 

 Permite conocer en tiempo real las prácticas de un líder 

experimentado. 

 Facilita el acceso informal a las rutinas diarias del trabajo de 
liderazgo sin recurrir a escenificaciones ni situaciones ficticias.  

 Franquea el acceso directo al know-how de una organización tal y 

como se refleja en el trabajo cotidiano. 

 Amplía la red personal y laboral. 

 No requiere una especial inversión de tiempo por parte del líder. 

 Da nuevas ideas para las propias prácticas de liderazgo. 

 Ayuda a perfilar planes de carrera. 

 Reduce la curva de aprendizaje en nuevas incorporaciones. 

 

Herramientas 

 Guía para la persona anfitriona: la que será observada (anfitriona) 

debe estar informada del propósito de la técnica para que no sienta que se 

está fiscalizando su actividad o vea a quien realiza el shadowing como un 
intruso en su rutina. Por eso, hará falta entregarle una guía del shadowing 
que contenga la siguiente información: 
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 Explicación de la técnica y sus bases en la psicología del 

aprendizaje. 

 Comunicarle que es potestad suya decidir qué áreas de su 

actividad quedarán fuera del shadowing por su confidencialidad o 

especial sensibilidad. 

 Informar sobre los permisos y los recursos logísticos necesarios 

(tales como sillas y mesas donde la persona que realiza el 
shadowing pueda compartir espacios privados, medios de 
transporte, etc). 

 Necesidad de informar a colegas con quien tenga que interactuar 

durante el shadowing de la realización de esta técnica. 

 Elegir un día para el shadowing que sea representativo de su 

actividad habitual. 

 Formulario de evaluación del shadowing: después de una jornada de 

shadowing, la persona que ha observado debe resumir la experiencia 
respondiendo a una serie de preguntas que nos permitirán sacarle el 

máximo provecho. Un formulario modelo sería: 

 ¿Cuáles eran los objetivos del shadowing? 

 ¿Se han cumplido estos objetivos? ¿Qué ha aprendido de esta 

experiencia? 

 ¿Qué problemas y dificultades ha encontrado? 

 ¿Le ha gustado la experiencia? 

 ¿Qué beneficios puede sacar la organización, su departamento y 
su equipo de su experiencia? 

 ¿Qué hará de modo diferente como resultado de sus 
observaciones? 

 ¿Qué potenciales desarrollos futuros y qué necesidades de 

formación ha puesto de manifiesto el shadowing? 

 

El dato 

El estudiante Michael Warshafsky, indeciso sobre qué carrera elegir, dedicó todo 

el verano de 2011 a hacer shadowing de 60 profesiones diferentes, de ámbitos 
muy dispares. En el curso de su investigación, se dedicó a observar el 
comportamiento laboral de profesionales como un psicólogo, un boxeador, un 
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ingeniero, etc. Sus experiencias quedaron registradas en una página web 
(http://www.sixtyinsixty.com/theproject) donde nos ofrece sus observaciones 
sobre cómo es una jornada típica en cada una de estas profesiones. Afirma que 

la observación directa da mucha más información sobre la realidad laboral que 
las guías orientadoras que suelen darse a los estudiantes y que tienden a la 

idealización. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 Quedar con la persona a quien se quiere 

observar, con autorización de la línea jerárquica 
y de la coordinación del shadowing. 

 Hacerle saber que el interés está sólo en su 
práctica diaria y rutinaria, sin exigir ningún 
tratamiento especial o tiempo extra, excepto 

una entrevista de cierre de 30 o 60 min. que 
puede transcurrir durante una comida o cena. 

 Garantizarle la confidencialidad de las 
observaciones y el respeto por las 

informaciones sensibles. 

 Un/a jefe/a no puede hacer shadowing a un/a 
subordinado/a. 

DURANTE EL SHADOWING 

 Crear un ambiente de confianza y 
transparencia. 

 Observar y escuchar con atención, tomando 

notas. 

 Restringir las preguntas a las esenciales para 

interferir lo más mínimo. El simple hecho de 
observar cambia las condiciones del objeto 
observado. 

 No querer entender y racionalizar al momento 
todo lo que hace la persona observada: 

buscamos un aprendizaje intuitivo. 

 

http://www.sixtyinsixty.com/theproject
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La experiencia 

 La experiencia expuesta a continuación ha sido facilitada per Montserrat 
Herrera, Directora de Desarrollo de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

 

La UOC es una universidad en línea surgida a partir de la sociedad del 

conocimiento. Su misión es proporcionar a las personas una educación y un 

aprendizaje al largo de la vida.  

Ofrece un aprendizaje centrado en el estudiante con las ventajas de unos 

estudios personalizados, flexibilidad, accesibilidad y colaboración. La UOC es un 
agente innovador en el aprendizaje basado en las TIC, y un indicador de 
referencia en cuanto a la calidad de su investigación y su trabajo académico.  

La política de desarrollo de personas en la UOC, tiene como función principal 

ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a las personas que integran 
la universidad, de acuerdo a su perfil profesional, su estilo de aprendizaje y al 
momento vital en el que se encuentren. Para poder ofrecer un modelo de 

desarrollo personalizado adaptado a la diversidad de necesidades, la UOC 
dispone de un catálogo interno de desarrollo integrado por diferentes acciones, 

entre las cuales se encuentra la posibilidad de realizar un proceso de 
shadowing.  

Este proceso se puede desarrollar en cualquier contexto donde el aprendizaje 

sea susceptible de ser adquirido por observación, en el momento en que la 

competencia es puesta en práctica.  

SEGUIMIENTO 

 La entrevista con la persona anfitriona es el 
momento para formular preguntas, no sólo 
sobre lo observado sino también sobre su 

carrera y su aproximación al trabajo. 

 Registrar la observación por parte de la persona 
observadora en forma de formulario de 
evaluación: ¿qué es lo principal que se ha 
aprendido? ¿qué retos ha afrontado la persona 

que hemos observado? ¿en qué situaciones nos 
hemos sentido incómodos? 

 Reunirse con el/la jefe/a o la persona de RH 
que ha coordinado el shadowing para discutir 

sobre el aprovechamiento de la técnica y las 

principales conclusiones que hemos extraído. 
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En el proceso de acogida, el shadowing puede ser una de las acciones a 

desarrollar para facilitar y agilizar la integración de la persona en el equipo, 
aprender el nuevo rol y conocer los procedimientos, procesos y las dinámicas 

organizativas internas. En estos casos se ofrece la posibilidad de seguir y 
observar a otra persona capacitada y con experiencia en el mismo rol.  

En el caso de formación de nuevos y nuevas líderes también es una acción de 
desarrollo muy útil, ya que se ofrece la posibilidad de aprender directamente de 

aquellas personas líderes más experimentadas: observar directamente cómo 
gestionan su día a día, dinámicas de gestión de equipos, cómo se relacionan, 

cómo gestionan los procesos de negociación y la toma de decisiones, etc.  

Por otro lado, también se puede planificar una acción de shadowing como 

extensión, desarrollo y/o perfeccionamiento de una competencia. Para ello, se 
identifica en la organización aquellas personas que disponen de un alto nivel 

competencial en un ámbito en concreto para que puedan acompañar a otras 
personas que tengan la necesidad de desarrollar esa misma competencia, como 
por ejemplo en la gestión de proyectos, en organización y planificación 

adquiriendo técnicas sobre la gestión del tiempo o la organización de reuniones, 
o desarrollar la competencia de comunicación concretamente en la realización 

de presentaciones en público.  

La duración de un proceso de shadowing y la planificación de las sesiones se 

establecerá en función del objetivo y competencia a desarrollar; en base a 
nuestra experiencia los procesos de shadowing que hemos realizado han tenido 

una duración de entre dos y seis meses aproximadamente.  Al inicio se planifica 
una reunión entre la persona que presenta la necesidad, su responsable, la 
persona que asumirá el rol de “modelo” y la técnica de desarrollo, con el fin de 

concretar y definir el objetivo de la acción y establecer una planificación de 
sesiones a realizar. Durante la implementación del proceso, la técnica de 

desarrollo realiza un seguimiento de su evolución asegurando que se cumple el 
calendario establecido y las acciones planificadas. Al finalizar el proceso se 
realiza una sesión de cierre con el o la responsable y las personas que han 

participado en la acción con el fin de valorar el grado de consecución de los 
objetivos establecidos y la transferencia de los conocimientos al puesto del 

trabajo, así como una valoración en relación a la satisfacción del proceso como 
herramienta de mejora continua. 

La implementación del shadowing como acción de desarrollo aporta una serie 

de beneficios a la organización, ya que facilita la difusión de su know-how, 

agiliza la integración y adaptación de las nuevas incorporaciones, como 
herramienta para gestionar el conocimiento formal e informal, y facilita la 
difusión de la cultura organizativa. También ofrece beneficios  a la persona que 

realiza la acción ya que le permite adquirir un aprendizaje directo de la 
experiencia mediante la observación del trabajo en acción de otras personas 

que forman parte de la misma organización; y por último también ofrece 
beneficios para las personas que sirven de “modelo” ya que les permite 
compartir su conocimiento y, por lo tanto, recibir un reconocimiento a su 

trayectoria, desarrollo competencial y contribución a la organización. 
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Bandura, Albert. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid: 

Alianza, 2002. 

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Sparrow, Stephanie. “Work your way up the career ladder”. 

Personneltoday.com, 18/01/2005 (Artículo consultado on line el 10/04/2012).  

Artículo que resume las diferencias entre el shadowing y otras técnicas de 

desarrollo como el mentoring, el coaching y el aprendizaje en el puesto de 
trabajo. Analiza qué técnica es más apropiada en función del objetivo y la 

persona destinataria. 

http://www.personneltoday.com/articles/2005/01/18/27489/work-your-way-

up-the-career-ladder.html  

 

El aprendizaje social 

Resumen de la teoría de Albert Bandura en función de los elementos que 

intervienen y los factores que refuerzan el aprendizaje mediante la observación. 

http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-

teorias-albert-bandura 
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