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Objetivos del proyecto

Desarrollar una plataforma informática que integre actividades para la enseñanza 
de inglés desarrolladas previamente a este proyecto, basadas en técnicas de 
Procesamiento de Lenguaje Natural.

Mejorar las actividades existentes y desarrollar actividades nuevas a ser integradas 
a la plataforma, en base a ideas y sugerencias que surjan de la interacción con los 
usuarios reales: maestras, maestros, niñas y niños que participan en programas de 
enseñanza de inglés.

Insertar el trabajo con estas herramientas dentro de las principales líneas 
pedagógicas de los diferentes programas de enseñanza de inglés de ANEP.



Diseño de investigación y metodología 

Estudio de las propuestas pedagógicas de los programas de enseñanza de inglés 
existentes, principalmente Ceibal en Inglés  e Inglés sin Límites. Análisis de los 
materiales incluidos en las herramientas informáticas, adaptación al nivel inicial de 
enseñanza de inglés, depuración de recursos lingüísticos.

Investigación sobre PLN aplicado a la enseñanza de lenguas, generación de 
ejercicios a partir de textos, extracción de definiciones, generación automática de 
oraciones simples, corrección automática de textos escritos por estudiantes, entre 
otros.

Desarrollo informático: Desarrollo incremental de la plataforma integradora de 
actividades educativas, propuesta de actividades académicas con estudiantes de 
Fing y FIC para la creación de prototipos para su posterior integración a la 
plataforma, visitas periódicas a escuelas para obtener feedback de usuarios reales.



Principales productos y resultados

Plataforma adaptable a todos los niveles de aprendizaje de la lengua en tanto será 
el docente quien podrá ingresar los textos que originarán las actividades, a través 
de diferentes funcionalidades de administración de la plataforma.

Plataforma Cinacina (http://cinacina.fic.edu.uy/) que contiene actividades lúdicas 
así como actividades de práctica de la lengua, adaptadas a las currículas y las 
evaluaciones de aprendizajes de la ANEP. 

Avances en la investigación sobre corrección automática de textos, para evaluar la 
producción escrita de los estudiantes tanto a nivel del docente en el aula como en 
evaluaciones de carácter más general o masivo. 

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.



Conclusiones

Se trabajó con diferentes grupos de maestras y niños de escuelas del medio rural, que 
aprenden inglés en el marco del programa Inglés sin Límites (Políticas Lingüísticas, 
ANEP), quienes brindaron un feedback fundamental para el avance de los desarrollos.

Se desarrolló la plataforma Cinacina, que es extensible por su diseño modular, 
permitiendo la integración de nuevas actividades en forma sencilla, y adaptable a las 
necesidades del docente, quien podrá ingresar sus propios textos para trabajar.

Se inició una línea de investigación sobre corrección automática de textos escritos por 
estudiantes: se implementó una herramienta para la generación de un corpus corregido, 
integrada a la plataforma Cinacina, y se estudiaron rúbricas de corrección para la 
definición de posibles categorías de anotación para la creación del corpus.

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

La plataforma dispone de algunas actividades de práctica semejantes a las que se 
aplican en las pruebas adaptativas que ANEP lleva a cabo en la plataforma SEA.

La plataforma Cinacina brinda la oportunidad de adecuar los juegos y actividades 
para cada modelo de enseñanza de inglés en la ANEP, ya que podrán ser generados 
automáticamente a partir de insumos ingresados por los usuarios.

Se trabajó con niñas y niños que participan en el programa Inglés sin Límites, esto 
nos permitió mejorar la usabilidad de la plataforma y comprobar el interés que 
despiertan en los niños las diferentes actividades. También evaluamos la utilidad 
que ven en la plataforma las maestras con quienes interactuamos en visitas a 
escuelas y talleres.



Proyección 

Esta línea de trabajo se inició en el año 2018 y desde entonces está en constante 
crecimiento, gracias a la participación de numerosos estudiantes de FIng y de FIC, y 
los apoyos económicos de diferentes fuentes (proyecto de extensión de FIng, 
unidad de extensión de FIng, fondos de FIC para visitas). El actual proyecto, 
financiado por el Fondo Sectorial de Educación, permitió un avance sustancial en el 
desarrollo de la plataforma informática, que integra los prototipos de diversas 
aplicaciones anteriores, además de permitir el desarrollo de actividades nuevas. 
Nos proponemos seguir adelante con esta línea manteniendo la plataforma 
existente, extendiéndola, y probando su uso en el marco de los diferentes 
programas de enseñanza de inglés de ANEP.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información
https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/cinacina




