
  

Introducción  Resumen: 

La fusión de Lynda.com (líder en cursos en 

línea) y LinkedIn ofrece cursos de alta 

calidad y calificados positivamente.  

Un hecho muy conocido sobre Internet es el enorme 
impacto que ha tenido en la vida social. Todos 
estaríamos de acuerdo con que las redes sociales 
adquirieran especial importancia a la hora de 
socializar no solo con nuestras personas más 
cercanas sino también llegando a aquellas que no lo 
son tanto. Por lo tanto, este cambio también obligó a 
una transformación en las habilidades profesionales 
y su desarrollo. La forma en que los empleadores 
ahora llevan a cabo el proceso de selección ha 
cambiado por completo en la última década. 

El nexo entre las redes sociales utilizadas en nuestra 
vida personal y el desarrollo profesional dio origen al 
sitio de redes más importante para la comunidad 
empresarial: LinkedIn. Esta red social maximiza el 
desarrollo del empleo. Teniendo en cuenta este 
objetivo, Lynda.com y Linkedin se fusionaron, dando 
origen a LinkedIn Learning. 

LinkedIn Learning es una plataforma educativa en línea 
centrada en el aprendizaje de habilidades en demanda, 
la actualización de su base de conocimientos y la 
exploración de nuevos temas. La personalización en 
este proyecto es clave, ya que el usuario obtendrá 
recomendaciones de cursos personalizadas basadas 
en información única y basada en datos de millones de 
profesionales en la red mundial de LinkedIn. Lo que 
también se destaca son los expertos de la industria que 
apoyan esta forma de aprendizaje, ya que los cursos 
son impartidos por instructores con experiencia. 

 

 
Este caso de estudio trata sobre cómo LinkedIn 
Learning, un proyecto que fue creado por la 
fusión de LinkedIn y Lynda.com, descubrió lo 
que los estudiantes necesitaban para 
aprovechar al máximo las herramientas que la 

tecnología ha impulsado recientemente. 

Los objetivos de este proyecto cubren el 
aprendizaje de habilidades en demanda, la 
actualización de la base de conocimientos, 
la exploración de nuevos temas, la mejora 
de las habilidades requeridas para 
diferentes trabajos y la personalización de 
las ofertas de aprendizaje.   

“Ganar dinero es lo que tiene que hacer para 

mantener un negocio: ser impulsado a hacer 

algo de valor y propósito es mucho más 

poderoso.” 

Lynda Weinman, Founder of Lynda.com 

 

 

Caso de Estudio: 

LinkedIn 

Aprendizaje
Mejorado por 
Tecnología 



 

 

Aprendizaje mejorado por 

tecnología: 

 Trabajando a través de la pandemia 

 
El desarrollo de sistemas computarizados y de 

TICs nos permitió llegar a un análisis de alta 

calidad de la información, y esto significó una 

forma más efectiva y productiva de ofrecer 

aprendizaje de lo que estaban buscando 

exactamente. LinkedIn Learning ofrece no solo la 

plataforma técnica para tener acceso al curso que 

mejor se adapte al alumno, sino que también mide 

el éxito probando el aprendizaje del usuario, 

otorgando al usuario certificados. En 

consecuencia, y dado el poder y relevancia que 

LinkedIn muestra en los sectores profesionales, la 

posesión de estos certificados aumenta aún más el 

valor añadido. 

El uso de TEL (La tecnología mejora el 

aprendizaje) en este caso es clave para las empresas 

privadas, los estudiantes y el sector público, ya que 

estos son el objetivo principal del proyecto. Sin 

embargo, la importancia de TEL en LinkedIn 

Learning va más allá ya que la actividad principal 

de este proyecto se lleva a cabo esta vez online 

desde el principio. 

 

 

 
Las formas de aprendizaje en línea experimentaron 

un enorme aumento como consecuencia de la 

situación originada por el covid-19 en 2020. 

Algunos estudiantes observaron lo fácil y 

conveniente que es "asistir" a las lecciones online 

en lugar de presencial.  

El sector educativo se vio obligado a cambiar a la 

enseñanza online, y esto hizo que los estudiantes 

fueran conscientes de sus grandes ventajas. Por lo 

tanto, podemos afirmar que la percepción de los 

cursos online inició una tendencia positiva que 

aparentemente terminó con un aumento en las 

calificaciones y valoración de esta forma de 

aprender. 

E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español, 

griego y húngaro. Para más información visite:  https://e-growth-project.eu/  

 

  

 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 

 


