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The VUCA Learner: Acelerando el aprendizaje del uso de la Tecnología
durante la crisis del Covid-19
RESUMEN.
Esta comunicación pretende explorar cuáles son los recursos, habilidades y
actitudes que las personas necesitan para acelerar el uso de las tecnologías en
su intención de adaptarse de manera ágil a situaciones de crisis provocadas por
circunstancias inesperadas, de manera que aseguren su empleabilidad en un
entorno cada vez menos físico y más digital. Para ello, se diseñó un cuestionario
que nos permitió realizar un estudio, entre una muestra no estadística de 100
profesionales pertenecientes a organizaciones de diferentes sectores y tamaños,
para conocer las competencias tecnológicas desarrolladas durante el periodo de
confinamiento desde marzo a julio de 2020.

1. Introducción.
El entorno en el que compiten las organizaciones, independientemente de su
tamaño, actividad o nacionalidad es cada vez más turbulento, e incluso hostil,
debido, entre otras razones, a la aceleración de la globalización y la rivalidad
competitiva que lleva asociada, así como al incremento de la complejidad, la
incertidumbre y la turbulencia de los mercados (Campos-Blázquez, Morcillo y
Rubio-Andrada, 2017).
En este contexto, resulta cada vez más difícil para las empresas generar unas
ventajas competitivas que sean difíciles de imitar. Por ello, las organizaciones
han vuelto la mirada hacia sus empleados como fuente de ventajas competitivas
que les permitan diferenciarse de forma más duradera, ya que esa sostenibilidad
en el tiempo la proporciona la pericia con la que explotan los recursos
productivos de naturaleza tangible, que depende de los conocimientos y
habilidades de las personas, así como de sus actitudes (Campos-Blázquez,
2019).
Dicha situación se ha visto agravada con la llegada de la pandemia del COVID19 en el año 2020 que, además de todas las consecuencias de salud y
económicas, está generando cambios en nuestra forma de trabajar, aprender y
relacionarnos (Obrenovic et al., 2020). Ello ha supuesto una modificación de la
realidad tal y cómo la habíamos conocido, pasando a convertir la casa en oficina
de un día para otro, e incorporando nuevas formas de hacer a través de la
tecnología para poder adaptarse a este nuevo contexto que evidencian los
ingredientes VICA (Volátil, Incierto, Complejo, Ambiguo), VUCA en su versión en
inglés (Kilpatrick y Barter, 2020). Siguiendo la pauta biológica de asegurar
nuestra continuidad como especie (Darwin, 1859), se aprenden nuevas
herramientas tecnológicas como por ejemplo Zoom y Teams, para facilitar la
comunicación entre los empleados y seguir trabajando desde los hogares, dando
respuestas a las necesidades de continuidad de las empresas.
Uno de los primeros principios de la sostenibilidad económica estriba en
asegurar la continuidad del funcionamiento de los negocios adaptándose a los
cambios de un contexto en el que la nueva normalidad es el cambio continuo.
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Es durante la crisis del Covid dónde se ha mostrado el compromiso evidenciado
por los empleados de las organizaciones para dar continuidad a su actividad
laboral incorporando a través del aprendizaje el conocimiento necesario de la
tecnología que contribuyese junto a otras iniciativas a la sostenibilidad de los
negocios.
En esta comunicación se explora cómo se ha llevado a cabo dicho aprendizaje
con la finalidad de identificar aquellos constructos a nivel de los empleados, que
son necesarios desarrollar por estos, para contribuir a la sostenibilidad de sus
organizaciones en contextos cada vez más complejos e inciertos como el
caracterizado por la actual pandemia.

2. Marco conceptual
En un intento de establecer una definición sobre las formas a través de las que
las personas aprendemos dentro de un entorno empresarial, aparecen términos
relacionado con el verbo en inglés “learn”, tal como learning agility, learnagility o,
en castellano, agilidad en el aprendizaje, que es el término que se utilizará a lo
largo de esta comunicación.
El concepto de agilidad en el aprendizaje se introdujo en la teoría de la
organización por Lombardo y Eichinger (2000) a principios de este siglo. Es un
concepto reciente que dista mucho de tener una única definición. Así, por
ejemplo, Lombardo y Eichinger (2000) mencionan lo siguiente:
Agilidad en el aprendizaje es la voluntad y la capacidad de aprender
nuevas competencias para desempeñarse en condiciones diferentes,
difíciles o por primera vez.
Para Le Pine, Colquitt y Erez (2000, 570), “hace referencia a la importancia de
desarrollar diferentes, más apropiadas y, posiblemente, contradictorias formas
de hacer las cosas”.
De Meuse, Dai y Hallenbeck (2010) definen agilidad en el aprendizaje de forma
tan sencilla como “la capacidad de aprender de la experiencia y aplicar las
lecciones aprendidas en su desempeño”.
Según De Meuse (2015, 2), “es la capacidad y la voluntad de aprender de la
experiencia. Es uno de los indicadores más utilizados para identificar el talento
de liderazgo”.
Knight y Wong (2018) considera que “no es necesariamente una habilidad
académica, sino que encapsula la habilidad y la pasión de un individuo para
estudiar rápidamente un nuevo problema y usar su propio proceso de
aprendizaje para obtener una comprensión profunda antes de tomar una
decisión”.
A modo de resumen, podríamos considerar a la agilidad en el aprendizaje como
la tendencia o pasión de un individuo por aprender de la experiencia y aplicar los
conocimientos adquiridos de esas experiencias para desempeñarse eficazmente
en condiciones ambientales desafiantes y desconocidas. Permite al individuo
aplicar el conocimiento y la experiencia requeridos en la ejecución de tareas
mediante el aprendizaje autoguiado, la contemplación y la retroalimentación para
abordar retos resultantes de entornos inciertos y que cambian rápidamente.
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Con el fin de proporcionar orientación sobre la manera de acercarse a la
naturaleza de la agilidad en el aprendizaje, Lombardo y Eichinger (2000) lo
caracterizan con cuatro elementos descriptivos (figura 1):





Agilidad mental (mental agility): aceptar la complejidad, examinar los
problemas de forma única, establecer nuevas conexiones y ser
inquisitivo.
Agilidad en el trato con las personas (people agility): tener una mentalidad
abierta hacia los demás, disfrutar de la interacción con grupos diversos y
sacar lo mejor de los demás.
Agilidad para el cambio (change agility): voluntad de liderar los esfuerzos
de transformación, explorando continuamente nuevas opciones.
Agilidad en los resultados (results agility): obtener resultados en
situaciones difíciles, responder a los retos, inspirar a los demás para que
consigan más de lo que creían posible.

Figura 1. Dimensiones que caracterizan a la agilidad en el aprendizaje

Fuente: Lombardo y Eichinger, 2000.
De Meuse et al. (2011) incorporaron al modelo de Lombardo y Eichinger (2000)
una quinta dimensión que denominaron autoconciencia. Dichos autores
consideran que la autoconciencia es un componente importante que debe ser
independiente. En el desarrollo de la agilidad de aprendizaje la autoconciencia
es un catalizador para interiorizar las lecciones aprendidas de la experiencia
(Dominick, Squires y Cervone, 2010; McCall, 2010).
Por último, Allen (2017) lo aborda desde factores de desempeño adaptativo:
manejo de emergencias, manejo del estrés laboral, solución problemas
creativamente, lidiar con situaciones inciertas, aprender adaptabilidad
interpersonal, adaptabilidad cultural y adaptabilidad orientada físicamente.
Según lo expuesto hasta aquí, cuando se analizan las diferentes definiciones y
modelos, se observa que comparten los siguientes aspectos:



Buscar retroalimentación
Considerar otras posibilidades
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Una evaluación crítica
Una mentalidad abierta

Una vez descrito el marco teórico sobre el que nos vamos a apoyar para analizar
como empleados de diferentes organizaciones y sectores han aprendido a
utilizar determinadas tecnologías de comunicación, en el siguiente apartado se
describe la metodología utilizada para la realización de dicho análisis.

3. Metodología
Para realizar la presente investigación se diseñó un cuestionario constituido por
33 preguntas, cuya finalidad era conocer cuáles eran las tecnologías de
comunicación utilizadas y la manera en la que habían aprendido a utilizarlas.
Con el objetivo de facilitar su aplicación y una recuperación de datos más
eficiente se desarrolló con la plataforma Google Forms. Para la aplicación del
instrumento, se eligió una muestra no estadística que estaba conformada por los
contactos de LinkedIN de uno de los autores de esta comunicación, que tenían
en común el haber tenido que aprender una herramienta tecnológica para dar
continuidad a su actividad laboral desde sus domicilios. En la tabla 1 se indica el
nombre de la iniciativa y detalles sobre la ejecución.
Tabla 1. Ficha técnica del trabajo de campo.
CUESTIONARIO: APRENDIENDO EN ENTORNOS VIRTUALES
Herramientas tecnológicas
Objeto de investigación
adquiridas y metodología de
aprendizaje.
Contactos de LinkedIN (3000),
Muestra
requisito: haber aprendido alguna
herramienta tecnológica
Respuestas
90 personas
Nº de ítems
33
Período
28/04 - 05/05 del 2020
Texto libre
Tipo de respuestas:
Likert: 1. Ninguna…. 5: Muy alto
Formato
Google Forms
Plataforma
LinkedIN

Fuente: Elaboración propia
Con esta investigación en la que participaron 90 profesionales de diferentes
organizaciones y sectores, que tenían en común el dar continuidad a sus rutinas
laborales en entorno virtual, se les preguntó por varios aspectos:




El tipo de herramientas tecnológicas que habían tenido que aprender
para poder dar respuesta a las responsabilidades que tenían adquiridas,
Cómo habían realizado ese aprendizaje
Qué impacto había tenido para ellos el aprender así.

5

XXI Congreso Internacional AECA
Toledo, 2021

4. Resultados
Bajo el escenario de la pandemia del COVID-19, una gran parte de los
empleados pertenecientes a organizaciones de diferentes tamaños y sectores,
han tenido que adaptarse a un nuevo contexto desarrollando su actividad
profesional desde sus domicilios, manejando la tecnología que tenían a su
alcance para poder dar respuesta a las responsabilidades adquiridas por su
actividad profesional.
Esto ha sido el punto de partida de la punta exponencial de crecimiento en lo que
se refiere al aprendizaje de herramientas tecnológicas para dar continuidad a la
actividad laboral y consecuentemente al negocio.
Según las respuestas obtenidas, las herramientas más utilizadas son Teams y
Zoom (gráfico 1). Antes de la pandemia las personas encuestadas declararon
que usaban más Skype y WhatsApp como herramientas colaborativas.
Figura 2. Herramientas más utilizadas.

Fuente: Elaboración propia
Por lo que respecta a la forma cómo aprendieron a utilizar la tecnología que
necesitaban para poder seguir desarrollando su trabajo y comunicarse con otros
miembros de su organización y fuera de esta, 2, la respuesta más relevante ha
sido que tuvieron que aprender por sí mismos, la siguiente a través de haber
formado parte de un equipo y compartiendo el conocimiento, y la siguiente a
través de la figura de un mentor como persona que acompaña en el aprendizaje
(figura 3).
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Figura 3. Formas de aprendizaje de la tecnología utilizada.

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los beneficios obtenidos por aprender de una determinada manera,
experimentando por ellos mismos, o consultando a otros (mentores) que tenían
el conocimiento, parece haber acuerdo en que la agilización del aprendizaje ha
sido el principal beneficio del mentoring colaborativo virtual. También ha sido
significativo el impacto que había tenido el adquirir conocimiento y habilidades
en su vida, dónde una gran mayoría de los encuestados coincidían en que les
abre nuevas posibilidades” y que impacta en la proactividad para incorporar
conocimiento y habilidades y mejora de mi empleabilidad, positivamente (figura
4).
Figura 4. Beneficios del mentoring colaborativo virtual como forma de
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
Como principales conclusiones del estudio, destacan, por tanto:


Se incorporaron otras formas ágiles de aprender tal y cómo las habíamos
conocido hasta ahora.
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Adquirir cualquier tipo de conocimiento siempre y cuando estuviera
accesible, favoreciendo una adaptación rápida al entorno asegurando la
respuesta que las empresas necesitaban para su sostenibilidad.

Esa capacidad de adaptarse de manera rápida conlleva un aprendizaje que
muestra capacidad de visión para identificar el conocimiento necesario, el
incorporarlo de manera inusual, siendo curioso para ver otras formas de hacer y
ponerlo en práctica de manera ágil, cualidades que consideramos que
caracterizan al estilo de aprendizaje conocido como Vuca Learner (Abidi y Joshi,
2018).

5. Conclusiones
Hemos podido comprobar como una crisis como la del Covid, nos ha empujado
a dar continuidad de nuestra actividad laboral desde casa, creando un nuevo
contexto, donde el acrónimo V.U.C.A, se evidencia como la nueva normalidad.
Dónde la manera de aprender toma mayor relevancia porque son necesarias
nuevas formas de hacer para dar continuidad a los negocios, a la sociedad. Toda
la investigación revisada arroja información valiosa sobre el impacto que tiene el
aprender y la rapidez de hacerlo para adaptarnos de manera rápida al cambio.
Considerando el ejemplo de estudio realizado a 90 personas se mostró la
importancia de tener visión para seleccionar entre todo el universo de
información y conocimiento, las herramientas más adecuadas para resolver la
necesidad del momento, incorporando conocimiento y habilidades de manera
inusual a como lo habían hecho hasta ahora, mostrando curiosidad para
abordar la complejidad de los retos, siendo ágiles usando y practicando lo
aprendido.
Siguiendo la línea de las investigaciones que ponen de manifiesto que el
aprendizaje se convierte en una de las palancas que ayudarán a dar respuesta
ante los cambios y las transformaciones culturales que el nuevo contexto va
generando, consideramos que surge un nuevo concepto para definir al aprendiz
como “VUCA Learner”.
Lo que hoy sabemos es que vivimos en constante cambio, y qué aquellos que
consigan adaptarse de manera más rápida podrán asegurar una mejor respuesta
a las necesidades de sus negocios, generando riqueza, empleo y continuidad.
En futuras investigaciones se medirá el cómo ser y tener “VUCA Learners”,
impacta en la sostenibilidad de las PYMEs y la educación mejorando los
resultados y la empleabilidad.

Referencias.
Abidi S. y Joshi M. (2018). The VUCA Learner: Future-proof Your Relevance.
SAGE Publications Inc.
Allen, J. (2016). Conceptualizing Learning Agility and Investigating its
Nomological Network. FIU Electronic Theses and Dissertations. Paper 2575.
Disponible en: https://digitalcommons.fiu.edu/etd/2575/ (último acceso 20 de
febrero de 2021).
8

XXI Congreso Internacional AECA
Toledo, 2021
Campos-Blázquez, J. R.; Morcillo, P. y Rubio-Andrada, L. (2017). Influencia de
las iniciativas de gestión de ideas internas en el desarrollo de una cultura de
innovación en grandes organizaciones. Un análisis comparativo basado en un
estudio de casos múltiples en España. Papers Proceedings del XIX Congreso
Internacional AECA “Información Corporativa. Claves para un crecimiento
sostenido en un entorno digital”, 27-29 septiembre, Santiago de Compostela.
http://www.aeca1.org/xixcongresoaeca/cd/74c.pdf (último acceso 15 de enero
de 2021).
Campos-Blázquez, J. R. (2019). Impacto de las iniciativas de gestión de ideas
internas en el desarrollo de una cultura de innovación en grandes organizaciones.
Un estudio de casos múltiples en España. Serie Investigación Docente, Madrid:
ESIC Editorial.
Darwin, C. (1859). On The Origin of Species by Means of Natural Selection. New
York: D. Appleton and Company.
De Meuse, K. (2015). Using Science to Identify Future Leaders: Part I - Introducing
the Concept of Learning Agility. Research Gate.
De Meuse K. P., Dai G. y Hallenbeck G. S. (2010). Learning Agility: A construct
whose time has come. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, vol.
62, nº. 2, pp.:119–130.
De Meuse K. P., Dai G., Eichinger R. W., Page R. C., Clark L. P., Selamawit, M. A.
(2011). The Development and Validation of a Self Assessment of Learning Agility.
Minneapolis: Korn / Ferry International.
Dominick, P. G., Squires, P. y Cervone, D. (2010). Back to persons: On socialcognitive processes and products of leadership development
experiences. Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on
Science and Practice, vol.3, nº 1, pp.: 33–37. https://doi.org/10.1111/j.17549434.2009.01193.x
Kilpatrick, J. y Barter, L. (2020). COVID-19: Managing Supply Chain Risk and
Disruption. Deloitte: Toronto, ON, Canada.
Knight, M. y Wong, N. (2018). The Organizational X-Factor: Learning Agility.
Minneapolis: Korn / Ferry International. Disponible en:
https://focus.kornferry.com/leadership-and-talent/the-organisational-x-factor-learningagility/ (último acceso 15 de marzo de 2021).
Le Pine, J. A.; Colquitt, J. A. y Erez, A. (2000). Adaptability to Changing Task
Contexts: Effect of General Cognitive Ability, Conscientionsness, and Openness to
Experience. Personnel Psychology, vol. 53, pp.: 563-593.
Lombardo, M. M. y Eichinger, R. W. (2000). High potentials as high learners. Human
Resource Management, vol. 39, nº. 4, pp.: 321–329.
McCall. M.W., Jr., (2010). Recasting Leadership Development. Industrial and
Organizational Psychology, vol. 3, pp.: 3-19.

9

XXI Congreso Internacional AECA
Toledo, 2021
Obrenovic, B.; Du, J.; Godinic, D.; Tsoy, D.; Shafique, M. A. y Jakhongirov, I.
(2020). Sustaining Enterprise Operations and Productivity during the COVID-19
Pandemic: Enterprise Effectiveness and Sustainability Model. Sustainability,
vol. 12, nº 15, pp.: 1-27.

10

