MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Viceministerio Académico
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras
Departamento de Especialidades Técnicas
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CIRCULAR DETCE 0463-2020

Señores (as)
Directores (as) de Colegios Técnicos Profesionales
Directores (as) de IPECs y CINDEAs que imparten especialidades técnicas
Ministerio de Educación Pública
Estimados señores:
Saludo cordial. Con el propósito de potenciar el desarrollo de competencias linguísticas en el idioma inglés,
de los estudiantes que cursan especialidades técnicas y producto de alianzas estratégicas generadas por la
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras con empresas colaboradoras; se ha
gestionado para la comunidad educativa, la implementación y uso de la plataforma Slang, como recurso
educativo complementario para la atención de los escenarios educativos que se proyectan en el instructivo
Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia y requieren la atención por parte del docente.
En virtud de lo anterior, la empresa Slang, ha puesto a disposición 2500 licencias para estudiantes y
docentes de inglés que imparten la subárea de inglés en las especialidades técnicas; por un período de dos
meses de manera gratuita; las cuales serán distribuidas a 50 docentes y 2450 estudiantes.
Algunas de las ventajas que tiene para el estudiante el uso de la herramienta son las isguientes:


Utiliza una metodología de aprendizaje personalizada y tecnología adaptativa basada en el machine
learning, lo cual permite el seguimiento y control del aprendizaje de los estudiantes; pues promueve un
proceso de aprendizaje que se ajusta a las necesidades en contenido, estilo y ritmo de aprendizaje;
acompañando su contenido con imágenes, audios, ejemplos y explicaciones que facilitan el aprendizaje
y la práctica del idioma.



Currículo optimizado, pues ubica al usuario en la dificultad adecuada en cada curso, la cual a su vez
está determinada por su nivel de proficiencia.



La oferta de cursos a la cual se accede mediante el uso de la plataforma Slang, se encuentran alineados
con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)



Desarrolla una oferta de recursos educativos como es el inglés para propósitos específicos (ESP),
cubriendo una gran variedad de industrias, disciplinas y carreras relacionados con contenidos
curriculares propios de las especialidades que se ofertan en la Educación Técnica Profesional, tales
como: Management, Finance, Accounting, Project Management, Human Resources, Insurance,
Software Engineering, Tech Support, Customer Service, Marketing, Logistic, Operations, Hospitality,
Food Service, Industrial Engineering, Suply Chain, Culinary, Tourism, Banking, Entrepreneurship,
Occupational Health & Safety, Fashion & Textile Design, Auditing, Agriculture, Mechanical
Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Medical Tourism, Soft Skills.
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La aplicación móvil le brindará a los estudiantes de las instituciones participantes una experiencia de
aprendizaje adaptativo completa, para que sigan mejorando su inglés en cualquier momento y lugar.
Las aplicaciones están disponibles para teléfonos celulares y tabletas con cualquier sistema operativo:
Android o IOS; con acceso a internet.

Los docentes que se encuentren interesados y comprometidos con la implementación de procesos de
apredizaje significativos y que deseen hacer uso de la herramienta con sus estudiantes, deberán completar
la información que se encuentra en el formulario, al cual pueden acceder mendiante el link que se detalla a
continuación. Es importante resaltar que para hacer uso de la plataforma es requisito contar con un
dispositivo móvil o fijo, con acceso a internet.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYMytebQPZd59Bq0hlvPI
oJwxUMFpTR0VQNUFIWjEyWDhPSEg1SkZCQkRCQS4u
La asignación de las licencias se realizará a los primeros 50 docentes de inglés de especialidad técnica que
completen la información que se solicita mediante el formulario. Una vez que se obtenga la lista de
docentes, procederemos mediante oficio a generar la base de datos de los estudiantes que atienden los
docentes inscritos; que se verán beneficiados con el uso de la plataforma.
Es importante indicar, que se proyecta asignar un máximo de 50 licencias por docente.
Agradezco de antemano la comunicación de esta información a los docentes de los centros educativos a su
cargo, de manera que puedan hacer uso del recurso educativo que se oferta.

Cordialmente,
PABLO
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