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1. ¿Qué es el trabajo de 

observación? 

 
Fuente: Neonbrand, Unsplash.com 

 
 

El trabajo de observación es cuando una persona tiene la oportunidad de trabajar 

junto y adquirir experiencia del papel de otra persona y obtener una visión de ese 

área de trabajo en particular en el que está operando la otra persona. 

 

Se considera que el trabajo de sombra es cualquier proyecto en el que una persona 

pasa una larga cantidad de tiempo con alguien en la fuerza de trabajo para observar 

o ayudar a realizar tareas ocupacionales diarias. 

 

También se puede utilizar para proporcionar a una persona para trabajar junto a 

colegas más experimentados para que puedan aprender y desarrollarse dentro de 

su papel actual. 
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2. ¿Porqué el trabajo de 

observación?  
El trabajo de observación tiene, en general, muchos beneficios potenciales: 

• Puede ayudar a mejorar la comunicación intergeneracional y el intercambio de buenas 
prácticas entre los sectores y fomentar la mejora continua. 

• Es una excelente herramienta de trabajo en red y puede facilitar la eliminación de barreras 
entre diferentes organizaciones o entre personas que trabajan en el mismo campo de 
interés. 

• Permite a los individuos ver los procesos en los que están involucrados desde una 
perspectiva diferente. 

 
El seguimiento de los puestos de trabajo ofrece a la persona una oportunidad única de averiguar 
cómo trabajan los demás y cuáles son sus funciones. Desarrolla un conocimiento y comprensión 
más profundos de otros roles y funciones dentro del campo de interés. 
 
Al participar en el trabajo de observación las personas serán capaces de: 

• Ver cómo trabaja otro personal y equipos 

• Conocer las funciones y responsabilidades de otras personas que operan en el campo de 
interés 

• Reflexionar y aprender de los demás 

• Ver el panorama más amplio y entender más sobre cómo funciona el campo de interés 

• Se puede utilizar como una forma de "probar" las posibles opciones de carrera 
 

Para el individuo que está siendo sombreado existe la oportunidad de: 

• Compartir sus/ sus experiencias con compañeros 

• Revisar y reflexionar sobre su/ su trabajo a través de la discusión con la persona que 

observa y que le permite la oportunidad de ver su papel a través de una "mente fresca".  

 
 

 
Source: Charles Koh, Unsplash.com 
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3. El trabajo de observación en 

el modelo de formación  

“Farmer 4.0”  

 
 
En el modelo Farmer 4,0, el trabajo de observación se concibe como un "tiempo de 
observación", el llamado momento de "la mosca en la pared". 

 
Como visitante/invitado pasará el período de tiempo acordado observando el 
trabajo diario de su anfitrión. Esto puede implicar una gama de actividades tales 
como asistir a reuniones, observar interacciones con los clientes, etc. De hecho, 
debería ser una representación típica de lo que el individuo "anfitrión" hace 
diariamente. 
 
El anfitrión proporcionará oportunidades para preguntas y un resumen para 
asegurar que ambas partes se beneficien del trabajo de observación. 
 
En esta experiencia seguirá la fase de "coworking", que significa un momento de 
"intercambio de trabajo". 
Esta es una extensión del modelo de observación, donde el visitante/ invitado 
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comienza a realizar algunas de las tareas que han observado. Esto proporciona al 
visitante/ invitado experiencia práctica del papel, mientras que tiene la seguridad de 
ser supervisado de cerca por el anfitrión. 
 
Al final de la experiencia, las organizaciones y los "estudiantes" son invitados a 
rellenar un cuestionario para recoger sus impresiones y ayudarles a internalizarlo. 
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4. ¿Cómo se debería hacer? 

Un visitante/huésped debe: 

• Proporcionar al anfitrión un esquema de lo que están esperando de la 
observación antes de que ésta tenga lugar. 

• Mostrar tacto, discreción y conciencia y, si es necesario, retirarse de 
situaciones cuando las circunstancias lo consideren apropiado. 

• Mantener la confidencialidad en todo momento. 

• Respetar las restricciones del RGPD. 

• Proporcionar a su anfitrión comentarios y reflexiones sobre lo que ha 
observado. 

• Asegurarse de que dedica tiempo a manter informado a su anfitrión si no está 
disponible por cualquier razón. 

• Asegurarse de que cuando sus compañeros de trabajo vuelven de su 
"jornada" son conscientes de su ausencia y a lo que se requiere para la 
cobertura.  

• Aprender todo lo que pueda antes de la observación, por ejemplo, revisar la 
descripción del trabajo y la especificación de la persona y hablar con otros 
que usted sabe que hacen este papel.  

• Asegurarse de discutir cualquier requisito de discapacidad con su anfitrión 
antes de la colocación, de modo que el anfitrión tenga tiempo suficiente para 
poner ajustes en su lugar con el fin de maximizar los beneficios de la sombra 

• Usar equipo de protección personal 
 
 
Un anfitrión debe: 

• Proporcionar al visitante/huésped un horario para cuando se llevará a cabo 
lam observación.  

• Acordar un tiempo adecuado en función de los objetivos del visitante y las 
necesidades de servicio en el área de acogida 

• Preparar un área para que el visitante/huésped sea colocado 

• Asegurar que otros colegas sean informados sobre la experiencia de 
observación 

• Dar tiempo entre sesiones o antes de las sesiones para preguntas y 
comentarios 

• Proporcionar al visitante/invitado información sobre el equipo /departamento 
en el que se está realizando la observación 
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• Dar la debida notificación y razones si la actividad de observación tiene que 
ser cancelada o cambiada de alguna manera 

• Proporcionar retroalimentación constructiva al visitante/huésped 

• Asegurarse de que discuten cualquier requisito de discapacidad con el 
visitante/ invitado antes de la colocación, para asegurarse de que hay tiempo 
suficiente para poner ajustes como PEEP, equipo especializado, etc en su 
lugar con el fin de maximizar los beneficios de la experiencia 

• Proporcionar el equipo de protección personal adecuado al huésped, 
explicando cómo y cuándo utilizarlos 
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5.  Farmer 4.0 requirements 

El element central del modelo Farmer 4.0, el laboratorio de formación, nació como 

contenedor:  

1) de la formación estructurada tradicional (presencial) y el aprendizaje electrónico 

2) experimentación y ejercicio en un entorno controlado (simulaciones de realidad 

virtual) 

3) Aprendizaje deconstruido donde los propios participantes descubren cómo 

utilizar los recursos disponibles, apoyados por mentores que actúan como 

facilitadores, en la lógica del Aprendizaje Creativo y 4P (proyectos, compañeros, 

juego, pasión). El apoyo se realiza en un FarmerLab, un FabLab (Fabuloso 

Laboratorio o Laboratorio de Fabricación Digital) dedicado a la creación de nuevas 

prácticas agrícolas estrechamente relacionadas con el uso de nuevas tecnologías de 

la información, a la creación a tiempo de productos innovadores en materiales, 

formas y aplicaciones (tales como drones para el control de cultivos o la creación de 

herramientas que utilizan fuentes de energía renovables para la iluminación o la 

calefacción de pequeños invernaderos). 

En el laboratorio Farmer 4.0 trabajará inicialmente junto a Job Shadowing  

 

(a) el 'agricultor tradicional ' donde, como resultado de la experimentación en el 

entorno de la realidad virtual, hay una necesidad de fortalecer el conocimiento 

sobre las peculiaridades territoriales de la inserción, aprovechando la experiencia 

del trabajador experto en un diálogo intergeneracional 

b) el experto en fabricación digital acostumbrado a trabajar en un contexto 

artesanal de FabLab, para comprender el potencial real del contexto 

En un segundo momento, fuerte del período de "observación" en Job Shadowing, él/ 

ella se encontrará a él/ a sí misma en el fablab para concebir, experimentar, crear en 

el co-trabajo con otros estudiantes (Peer-to-Peer Learning) y mentores 

experimentados. 

El laboratorio de formación Farmer4.0 quiere ser no sólo un lugar de formación 

(gracias a los contenidos formativos proporcionados en el aprendizaje combinado) 

sino también un lugar de innovación participativa compartida donde se puede 

ampliar su conocimiento, compartir sus experiencias, aprender a través de la 

creación de una red que combina la ventaja particular del recurso individual con las 

sinergias que sólo pueden lograrse mediante una operación ampliada a nivel de red.  
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Fuente: Allie Smith, Unsplash.com 



  13 

Elegibilidad / 
Admisibilidad 

 Agricultores y expertos que han seguido la trayectoria 
de formación de Farmer 4.0 y el simulador que ha 
superado las pruebas de evaluación 
 

 
Duración 

  
La duración de la designación de los puestos se acordará 
entre los trabajadores visitantes/receptores y las 
secciones participantes. Se puede hacer a tiempo 
completo, de forma continua o durante las horas de 
trabajo dedicadas. Las vacaciones previstas de los 
empleados participantes deben tenerse en cuenta al 
planificar el calendario 
 

 
Objetivos de 
aprendizaje 

  
Comprender cómo utilizar técnicas y tecnologías útiles 
para "crear dentro de un fablab" 
 

 
Acuerdo de 
confidencialidad 

  
Durante la vigilancia de los puestos, los funcionarios 
visitantes estarán expuestos a información confidencial 
y/o jurídicamente privilegiada y podrán acceder a ella. 
Se espera que los funcionarios participantes respeten el 
nivel de confidencialidad 
 

 
Prerrequisitos 

  
Haber realizado la Evaluación Inicial del Agricultor 4.0  
Haber seguido con éxito el itinerario de formación 
propuesto 
Haber trabajado con éxito con el simulador Farmer 4.0 
 

 

 

Fuente: Alexandre Debieve, Unsplash.com 
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Fuente: Brian Papazov, Unsplash.com  
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6. ANEXOS 

Cuestionarios de "Job Shadow Program Toolkit" - Rochester Chamber of Commerce 

Foundation - Building a competitive workforce  
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a. Encuesta Post-Shadow de los 

anfitriones de las empresas  

1. Tu organización 

______________________________________________________________ 

 

2. Por favor, califica tus respuestas a lo siguiente: 

 

a.  Comprendí las metas y el objetivo de esta experiencia 
En gran desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente de acuerdo  

 

b. La experiencial fue beneficiosa para mí o para mi organización 

En gran desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente de acuerdo  

 

c. Sentí que era capaz de impactar al “estudiante”  

En gran desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente de acuerdo  

 

d. Estoy interesado en participar de nuevo en esta experiencia  

En gran desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo  Totalmente de acuerdo  

 

e. ¿Fue esta tu primera experiencia acogiendo Job Shadow? SÍ NO 

 

f. ¿Qué beneficio obtuviste tu o tu organización de esta experiencia que puedas 

utilizar en el futuro? 

 
 

 

g. Por favor, indica algún comentario o sugerencia de cómo podría mejorar 

este proceso  
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b. Student Post-Shadow Survey 

1. Your Job Shadow 

______________________________________________________________ 

2. Please, rate your responses to the following: 

 

a. I understood the goals and objective of this experience 

Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree 

 

b. This experience was beneficial to me  

Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree 

 

c. I gained something from this experience that I could not have elsewhere 

Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree 

 

d. This experience helped me determine whether or not I will use the techniques 

and the technologies I have seen 

Strongly disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree 

 

e. Was this your first experience in Job Shadowing?  YES NO 

 
f. Did you feel you were missing anything to make this experience successful? 

Why or why not?  

 
 

 
g. What was the best part of your experience?  

 
 

c. Please provide any comments or suggestions on how we might improve 

this process 
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