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PLATAFORMA SLANG
Tláhuac, Ciudad de México.- El viernes 10 de
agosto de 2018 en las instalaciones del Tecnológico
Nacional de México, Campus Tláhuac, sostuvieron
una reunión el Dr. Diego Villegas, Gerente General
de la empresa Slangapp y el Lic. Giancarlo Benavides,
Director de Desarrollo de Negocios de la misma, con
la unidad directiva del Instituto Tecnológico de Tláhuac (I.T. Tláhuac), para estrechar lazos y retroalimentar el trabajo en colaboración que ha habido
entre la empresa Slangapp y el Tecnológico, en la
cual "el Tecnológico de Tláhuac es pionero" señaló el
Dr. Villegas.
Slang es una plataforma desarrollada por el
Massachussets Institute of Technology (MIT), por
medio de la cual se puede estudiar el idioma inglés,
pero la innovación de dicha plataforma consiste en
que los cursos están enfocados a diferentes ámbitos
profesionales específicos, por lo que se aprende inglés
con un lenguaje especializado. Además, funciona con
un software que aprende de las fortalezas y deficiencias de cada usuario, y va adaptando el contenido de
las lecciones de manera personalizada.

Jefes de departamento en la presentación de la plataforma Slang
Dr. Diego Villegas CEO de la plataforma Slang
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En el I.T. Tláhuac se tiene ya un año trabajando con Slang, y los resultados han sido bastante
satisfactorios, especialmente para estudiantes que
no tienen tiempo de estudiar el inglés de manera
presencial. En su primera implementación en el
periodo agosto-diciembre 2017, participaron un
total de 147 estudiantes, con un 46% de ellos que
lograron superar el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia; mientras que en la segunda
implementación en el periodo enero-junio 2018,
participaron 214 estudiantes y se logró que un 82%
de ellos sobrepasaran el nivel B1.

También en su intervención, el Dr. Villegas
adelantó que ya están próximos a lanzar la plataforma Slang en formato de app para dispositivos móviles, pues por el momento el servicio era exclusivamente a través de un navegador de internet; comentó
también que tuvieron oportunidad de reunirse con
directivos de la Dirección General del TecNM, por lo
que el panorama de colaboración entre Slang y el
TecNM, es promisorio.

Finalmente, la visita de ambos invitados de
Salng concluyó luego de un breve recorrido por los
laboratorios del I.T. de Tláhuac, acompañados por
Sin duda, el resultado general es satisfactorio personal del Departamento de Gestión Tecnológica y
pero lo que es realmente interesante es el tiempo de Vinculación, y los Subdirectores del Instituto.
dedicación y la frecuencia con la que los estudiantes
utilizaban sus cuentas en esta plataforma. En la
reunión, el Dr. Villegas mencionó que el de Tláhuac,
ha sido un caso de éxito para ellos que les ha permitido mejorar y redirigir sus trabajos de desarrollo de
nuevo contenido, pero sobre todo les ha permitido
aprender mucho acerca de la percepción del usuario.
Por ejemplo, mencionó que hubo varios casos
en los que los estudiantes lograban completar el
contenido de cerca de 10 cursos de ámbitos profesionales diferentes, en menos de un semestre, lo cual
era un supuesto que no habían contemplado que
sucediera. También quedaron gratamente sorprendidos por la cantidad de preguntas y comentarios
que nuestros estudiantes hicieron al soporte técnico,
muchas de las cuales les ayudaron a atender oportunidades de mejora que no habían detectado. Y por
supuesto, una de las enormes ventajas que frece esta
plataforma, es que los conceptos aprendidos son
acumulativos entre un curso y otro, por lo que luego
de completar el contenido de uno, al iniciar otro el
usuario puede ver el porcentaje de términos que ya
domina de ese nuevo curso, en virtud de que dichos
términos fueron aprendidos previamente en otro.
Directivos de la empresa Slangapp y Directivos del I.T.
Tláhuac, en recorrido por las instalaciones del plantel.

