
MéTODO

EXPLORACIón

EnfoquE no participativo - obsErvación
OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA
El investigador recolecta datos a través de la observación, sin necesidad de interactuar activa-
mente con los participantes.

Objetivo
visualizar, describir y descubrir las actividades de 
los investigados en un día de labor cotidiano. 

Qué es
Es una actividad de observación en donde se colecta 
información que evidencie la actividad de las perso-
nas investigadas. Estas evidencias pueden ser fotos, 
vídeos o notas en donde se describe en un informe 
de manera detallada los hallazgos. 

Tener en cuenta
1) El investigador toma distancia con un enfoque 
no-participativo y no interactúa con el sujeto inves-
tigado. 
2) El investigado usualmente es el cliente, empleado 
y otro stakeholder, este es observado en situación 
relevante para la investigación. usualmente, la 
observación es usada para revelar diferencias entre 
lo que las personas dicen y lo que ellas realmente 
hacen. 
3)La observación puede ser encubierta o evidente. 
Puede significar que el sujeto investigado sabe que 
un investigador está presente, pero ellos no inter-
actúan entre ellos. sin embargo sentirse observado 
puede motivar un mejor comportamiento del investi-
gado. se puede pretender ser un cliente o interesado 
en el servicio. 
puede estar mezclado con otros métodos, como 
entrevistas-profundas para descubrir diferentes 
perspectivas y agendas escondidas de las personas 
que atienden al ejercicio. 
4)Es importante observar, no sólo lo que las per-
sonas están haciendo (por ejemplo, interpretar el 
lenguaje corporal y los gestos), sino que también 
lo que no están haciendo (ignorar instrucciones o 
abstenerse de pedir ayuda o asistencia). 
5) Dependiendo del país o compañía, no olvidarse 

de chequear que clase de normas, éticas o acuerdos 
de confidencialidad se necesitan de antemano para 
poder recoger esta información. 
6) no tomar videos, ni fotos sin el debido consen-
timiento. si no se puede obtener el consentimiento, 
usar dibujos o story telling de la situación con un col-
lage después de capturar el contexto de la situación. 

Paso a paso

1. EspEcificar La prEgunta DE invEstigación:
• Definir la pregunta de investigación o el enfoque 

en el que se está interesado observar. 
• considerar la causa de la investigación ( Ex-

ploración vs. validación de la investigación).
• Describir qué se espera hacer encontrar (perso-

nas, journey maps, system maps) y que muestra 
se necesita para levantar la información necesit-
ada. 

2. PlAN y PREPARACIÓN 
• Basados en la pregunta de investigación, definir 

el criterio para seleccionar el lugar y situación 
para su observación no-participativa. Dependi-
endo del enfoque de la investigación, puede ser 
importante definir a quién se va a observar y en 
qué situación contextual: cuándo y cómo. 

• pensar que tipo de información se está permitida 
recolectar y si se va a realizar de manera encubi-
erta o descubierta. considerar, también a quien 
se quiere incluir como investigador por el lado de 
la empresa (si se requiere). 

• resumir este contenido en un pequeño brief de 
guías de observación basado en qué es lo que se 
quiere encontrar, cómo se vá a hacer, y cual es el 
objetivo con esta información. 

3. CONduCIR lA OBSERVACIÓN:
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• Durante la observación no-participativa, se debe 
interferir mínimamente con el sujeto investigado. 

• usando un smartphone u otro dispositivo no-ob-
structivo se puede recolectar la información. 

• se puede mezclar la observación no participati-
va con otro método con información mas pro-
funda. Con el fin de describir situaciones obser-
vadas.

• tratar de recolectar tantos datos como sean 
posible. El nivel de la observación varia dependi-
endo del objetivo: una observación rápida puede 
durar 2 minutos, pero un momento específico del 
viaje de un consumidor puede tomar semanas. 

• observar la investigación cualitativa, cómo el 
lenguaje del cuerpo, gestos, flujo, uso de espacio, 
interacción con artefactos. cuantitativa como 
número de clientes que se atiende por hora, 
tiempo de atención.

• 

4. SEguImIENTO:
• Escriba los aprendizajes claves individuales 

encontrados en la observación, justo después de 
realizarla. compare esta información con el resto 
del equipo que participó en esta observación (si 
aplica). revise todos los datos, organizarlos y 
añadirlos al informe. 

• trate de encontrar patrones en la información. 
cómo corto resumen que incluya los hallazgos, 
descripción de datos cualitativos, sentencias 
claves durante el ejercicio usadas por los stake-
holders, fotos, videos. no olvidar linkear a el 
resumen los datos externos.

• 
Duración
preparación: 0.5 - 2 semanas 
(dependiendo del acceso y las restricciones legales)

actividad: 1 hora-4 semanas
(dependiendo del tamaño del grupo a investigar)

conclusiones: 1-2 semanas 
(Dependiendo de la complejidad y cantidad de datos 

colectados)

recursos físicos
papel, lápices, fotos, video, grabacion de audio, acu-
erdo de confidencialidad de ser necesario. 

nivel de energía: Medio

facilitadores: Mínimo 1 ( es mejor tener más facilita-
dores dependiendo del tamaño del grupo)

participantes
Mínimo 5
(clientes, usuarios, empleados, stakeholders)

Expectativa
interpretación y resumen de notas, videos, fotos, 
audios

presupuesto: $25.000 para 1 investigador


