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Objetivo Específico Nº1
Traducir, del español al inglés, 10 noticias nacionales y de contextoactual,

relacionadas a 5 diferentes disciplinas académicas.

Objetivo Específico Nº2
Crear material digital multimedia de enseñanza en inglés desdenivel

pre-intermedio, basado en los 10 artículos traducidos.

Objetivo Específico Nº3

Diseñar y desarrollar el primer sitio web en Chile que permita la descarga

gratuita del material digital multimedia, para estudiantes y profesores de

inglés del país.

Directo/Indirecto
Personas o grupo de personas

(estudiantes, docentes) o entidades

Cantidad

(estimada) Beneficio generado

Directo Estudiantes 100 0

Indirecto Profesores de idiomas 4 4

Objetivo General 

Generar material auténtico para docentes y estudiantes de inglés que se

encuentre disponible para libre descarga en una plataforma e-Learning.



Indicador Línea Base Avance

Traducción de artículos 10 5

Material digital creado 10 3

“Plataforma eLearning para el apoyo a la docencia de 
profesores y estudiantes de inglés en Chile”.



El proyecto se ha ejecutado de manera exitosa en todos sus objetivos, y se han respetado las fechas en nuestro
cronograma. El sitio web funciona de manera correcta y ya es posible poder acceder de cualquier dispositivo. Los
documentos pueden ser descargados desde cualquier dispositivo y esta habilitado para libre acceso.

Una dificultad fue poder generar que el sitio sea responsivo, es decir, que pueda ser visto desde cualquier dispositivo
móvil y esto significa que el informático tuvo que implementar más códigos para llevar a cabo el objetivo. Si bien el
convenio solo abarcaba la creación del sitio web, el profesional tuvo la cortesía de poder adaptar lo solicitado sin
generar nuevos cargos, esto debido al compromiso que tuvo con el proyecto.

Para validar el proyecto, realizamos una encuesta de satisfacción que fue respondida por 53 estudiantes de 3 carreras
diferentes, así como 4 profesores del Centro de Idiomas. Durante el 2022 tenemos contemplado poder sumar más
estudiantes de otras universidades, con el objetivo de poder contar con mas datos para generar una investigación.




