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Ingreso y registro de usuario 

1. Escriba en la barra de direcciones del navegador directores.sea.edu.uy 

2. Ingrese a la plataforma: escriba el número de RUEE en el campo usuario y la 

contraseña y luego haga clic en “Ingresar” (si precisa recuperar la contraseña, 

puede solicitarla a la dirección: soporte@sea.edu.uy). 

* Cuando ingrese por primera vez se le solicitará que escriba su dirección de correo 

electrónico.  

 

 

Pantalla de inicio 

Esta es la pantalla que verá cada vez que ingrese a la plataforma y funciona como 

menú de los distintos módulos de la plataforma: 

mailto:soporte@sea.edu.uy
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Mi Centro 

En este módulo se presentan los datos del centro. El director puede 

modificar la información así como cambiar la contraseña de ingreso 

al portal mediante los botones verdes “Modificar Datos” y “Cambiar 

Contraseña del centro”. 

En la pestaña “Docentes” se puede ver el listado de los docentes de 

la escuela y los datos de cada uno de ellos. Puede buscar utilizando los filtros que se 

encuentran sobre la lista: “Nro de Doc.”, “Activo”, “Nombre” y “Apellido” 

Para volver al menú Inicio hacer clic en el vínculo que se encuentra en la esquina 

superior derecha “Volver al menú”. 

 

Mis grupos 

En Mis grupos se presenta un listado con los grupos del centro 

educativo, el año, la fecha de creación, la cantidad de aplicaciones y 

la cantidad de pruebas realizadas (reporta la cantidad de alumnos 

que la realizaron).  

Los filtros de grado, grupo y año le permitirán focalizar la búsqueda 

de la información que se desea ver. Seleccionando el icono verde o el nombre del 

grupo, se ve en una nueva pantalla el listado de alumnos del grupo y el o los docentes 

asociados al mismo. Desde esta pantalla Mis grupos también se puede acceder a ver 
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las aplicaciones realizadas hasta ese momento por cada maestro utilizando el link: 

“Ver Aplicaciones”.  Aquí verá un listado de todas las aplicaciones que realizó este 

grupo, que docentes las aplicó, cuando, si las terminaron o no, y cuántos alumnos las 

aplicaron. Seleccionando el ícono  puede acceder a la Matriz de resultados y a 

Resultados por actividad para ese grupo, que corresponde a la misma información con 

la que cuenta cada maestro. 

Pruebas disponibles 

Al cliquear en este ícono, el director accede a una pantalla con 

dos sectores. En el de la izquierda, puede ver  un menú de 

carpetas con todas las pruebas disponibles (para todos los 

usuarios SEA: Primaria, Media, etc.) y en el derecho se 

desplegará información de la prueba que seleccione. Al 

seleccionar una prueba del menú izquierdo se abre un árbol para que seleccione el 

grado y dentro de este otro para seleccionar el área: Matemática, Lectura o Ciencias. 

Una vez allí puede seleccionar la evaluación   . 

Cuando elige una prueba, en el sector de la derecha se verá una tabla que presenta 

las Aplicaciones de esa prueba, junto al nombre del o los docentes que la aplicaron, 

la fecha y hora de inicio y finalización, el estado de la aplicación (en proceso, en 

pausa o finalizada) y la cantidad de alumnos. Si la evaluación seleccionada del lado 

izquierdo no tuviese aplicaciones hasta ese momento, aparecerá el siguiente 

mensaje: “No se encontraron aplicaciones”. 

Puede ver los resultados de cada aplicación haciendo clic en el ícono  “Ver 

aplicación”. Esto le posibilita observar la matriz de resultados de cada grupo y los 

resultados actividad por actividad, que corresponde a la misma información con la que 

cuenta cada maestro. 
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Pruebas realizadas 

Al hacer clic en el ícono, se despliega una tabla en la que 

aparecen todas las pruebas realizadas en el centro educativo. 

Puede filtrar la búsqueda utilizando los filtros que se 

encuentran en la parte superior de la pantalla (título, área, año, 

grado, pruebas, que pueden ser creadas por ANEP o por los 

propios docentes).  

Para elegir una de las pruebas, haga clic en el cuadro que está a la izquierda del 

nombre. Tenga como precaución que solo debe tener una seleccionada. 

 

 

Una vez seleccionada la prueba podrá acceder a ver: 

1) Tabla de resultados: se despliega una tabla que presenta datos de todos las 

actividades de esa prueba (N° de ítem en la prueba, código del ítem, título, 

macrocontenido, contenido, competencia, porcentaje de respuestas correctas de todo 

el centro y de cada grupo que aplicó esa prueba. En la parte inferior de la pantalla hay 

un botón verde que dice “Exportar” que le permite exportar esta tabla en Excel. 
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2)  Prueba completa: se presentan todas las actividades de la prueba seleccionada. 

3) Prueba completa con perfiles: se muestran las actividades de esa prueba 

acompañadas por su perfil, que incluye las características de las actividades (grado, 

macrocontenido, o tipo de texto, competencia o habilidad cognitiva, objetivo). 

 

Resultados por actividad 

Esta ventana presenta la lista de actividades correspondiente a un 

operativo de evaluación. Se puede filtrar para focalizar la atención 

en un grupo de estas actividades.  

El primer filtro que debe seleccionar es “Operativo”, por ejemplo, 

Evaluación Formativa 2018. Una vez seleccionado debe hacer clic 

en el botón verde “Buscar” y se desplegará una lista de las 

actividades de las pruebas y de los grados correspondientes a ese operativo.  

Se despliega una tabla con la lista de actividades que se aplicaron en su centro 

educativo. En esta lista podrá identificar las actividades que fueron aplicadas en más 

de un grado (transversales). 

Podrá filtrar la búsqueda en función de las características de las actividades. Por 

ejemplo, puede utilizar los filtros “Área” y “Macroconcepto” para identificar todas las 

actividades de las pruebas de Ciencias que corresponden al macroconcepto Sistemas 

de la Tierra y del Espacio.  

Escribiendo el título o el código de una actividad determinada se accede a ella. 
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Para ver cada una de las actividades y los resultados obtenidos en el centro educativo 

haga clic en el ícono  que se encuentra a la izquierda de la tabla. 

Al seleccionar una, se presenta la actividad, sus características y los resultados. Estos 

se muestran de dos formas: una tabla con los porcentajes de respuesta por opción, el 

porcentaje de omisión, el número de alumnos y el porcentaje de respuesta correcta 

para cada grado que la aplicó y un gráfico el porcentaje de respuesta correcta por 

grado. 

Si la actividad no fue aplicada en ese operativo en su institución solo verá la actividad 

y su perfil. 
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Aplicaciones 

Aquí se accede al listado de aplicaciones de su centro educativo. 

Los datos que se presentan en la tabla son: área, prueba, nombre 

del docente que aplicó, fecha y hora de inicio y finalización, estado 

de la aplicación (en proceso, en pausa o finalizada) y la cantidad de 

alumnos a los que se les aplicó esa prueba. 

Seleccionando el ícono  puede acceder a la Matriz de resultados y a Resultados 

por actividad para ese grupo, que corresponde a la misma información con la que 

cuenta cada maestro. 

 

Operativos de evaluación 

En este lugar tiene la posibilidad de ver los  resultados de cada una 

de las actividades de una prueba de un área y un grado, 

correspondientes a la institución educativa que usted dirige, a la 

inspección a la que pertenece y a todo el país. 

Para elegir una prueba determinada seleccione en los menús desplegables el 

operativo, el año, el área, la prueba y el grado en el que se aplicó. En el menú “Ítem” 

deje seleccionado “Todos” para poder ver toda la prueba. 

Si por ejemplo quiere ver los resultados de la prueba formativa de Matemática aplicada 

en 2016 de tercer grado, tiene que seleccionar en el menú “Operativo”: Evaluación 

Formativa 2016, en el menú “Año”: 2016, en “Área”: Matemática, en “Prueba”: 

Evaluación Formativa 3° Primaria MATEMÁTICA 2016, en “Ítem”: Todos y en “Grado”: 

3° Primaria. 

Podrá ver todas las actividades de la prueba seleccionada como se muestra a 

continuación: los datos generales del ítem, el enunciado y opciones de cada actividad 

y los resultados, que corresponden a la distribución porcentual por opción de 

respuesta y omisión (sin respuesta) y la cantidad de alumnos que hicieron la prueba 

para ese centro educativa, la inspección correspondiente y el total del país. El número 

1 en la columna Crédito indica la opción correcta. 
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Consultas 

Haciendo clic en este ícono puede escribir las consultas que 

desee realizar. Además, si elige “Todas” en el menú desplegable 

“Ver” puede conocer las consultas realizadas por otros directores 

y las respuestas correspondientes  

También puede filtrar el tipo de consultas según las siguientes 

categorías: sobre una prueba específica, sobre el uso de la plataforma y sugerencias 

de mejora para la plataforma. 

Para realizar una consulta haga clic en el botón verde “Realizar Consulta”, se abrirá 

una ventana en la que podrá seleccionar el tipo de consulta, asignarle un título y 

escribir su interrogante o duda. Para enviarla haga clic en el botón “Confirmar”.  
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Encuestas disponibles 

Al finalizar cada ciclo se pone a disposición de los directores una 

encuesta que recoge sus opiniones con la finalidad de incorporar 

las sugerencias de mejora en próximas ediciones de la 

evaluación. Antes de que se ponga a disposición este ícono dice 

“No tiene encuestas disponibles”.  

 

Resultados de encuestas 

Aquí, puede acceder a los resultados de la encuesta, una vez que 

se ha procesado la información. 

 

 

 

 

Documentos asociados a las pruebas 

Haciendo clic en este lugar puede acceder a las 

publicaciones relacionadas a las pruebas: 

descripciones de las características de las propuestas para cada área; tablas de 

especificaciones, en las que se explicitan los contenidos y habilidades cognitivas 

evaluadas; informes en los que se analizan algunas actividades en función de un eje o 

varios ejes temáticos en cada una de las áreas. 

 


