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Es única y sistémica 

Es adaptativa 

 

Introducción  

Desde el 2014, Ceibal en Inglés, el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras del Consejo 

de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Políticas Lingüísticas de la ANEP y la División de Investigación, 

Evaluación y Estadística (DIEE) de CODICEN, desarrollaron conjuntamente con el British Council, una 

evaluación de aprendizajes para los niños que estudian inglés en modalidad presencial o por 

videoconferencia.  

En el 2016 se incorporaron la Inspección de Inglés del Consejo de educación Secundaria (CES) y del Consejo 

de Educación técnico profesional (CETP) por lo que la evaluación además de evaluar a los alumnos de 4° a 

6° en educación primaria incorpora paulatinamente un grado de educación media, proyectándonos en este 

ciclo hasta tercero de ciclo básico. 

La evaluación adaptativa en Inglés, permite evaluar a una cantidad muy importante de estudiantes con 

niveles de apropiación de conocimientos muy dispares debido a historias educativas diferentes. 

La realización y administración de una prueba adaptativa a gran escala constituye un avance técnico 

importante en el sistema de evaluación educativo uruguayo que pretende tener continuidad y dar cuenta 

de los avances interanuales de los aprendizajes alcanzados. 

Objetivos de la Evaluación 

� Evaluar los conocimientos de inglés de los niños de 4° a 6° en las dos modalidades de enseñanza del inglés 

que actualmente tiene Primaria (Segundas lenguas (CEIP) y Ceibal en Inglés (Plan CEIBAL) y progresivamente 

incorporar a ciclo básico de Educación Media. 

� Generar un plan de evaluación permanente que permita ver el progreso interanual en los conocimientos de 

inglés en los últimos años de escolaridad 

� Contribuir a la construcción de la continuidad de los aprendizajes de inglés a lo largo de todo el trayecto 

educativo. 

� Ofrecer a los estudiantes que toman la prueba un certificado que acredita los resultados obtenidos. 

� Generar información para la continuidad de las políticas lingüísticas entre Primaria y Media (en Educación 

Media el inglés constituye una asignatura obligatoria, por lo que resulta de gran interés para el sistema 

educativo conocer el nivel de inglés con el que los alumnos egresan de Primaria).  

Características de la Prueba 

Esta prueba es diseñada en la plataforma SEA de la DIEE desde el 2013. La prueba de 

inglés es adaptativa, es decir, se ajusta al nivel de conocimientos de inglés de cada 

niño que la realiza, sin  importar su nivel de inglés. Esto supone que se presentarán preguntas más difíciles 

o más fáciles, dependiendo de las respuestas que el estudiante vaya dando.   

Es una evaluación única y sistémica que no evalúa el contenido curricular 

de los programas en sí sino que se basa en el marco de referencia europeo.  
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Es en línea 

Es dinámica 

Con resultados inmediatos 

Evalúa el nivel de desempeño de cada alumno 

Es individual  

Devuelve resultados grupales 

Tiene una modalidad dinámica, las actividades que responde cada estudiante se 
gradúan en función de sus respuestas. De este modo, cada estudiante recorre un 

conjunto de actividades en función del desempeño que va demostrando.  

La prueba se aplica en línea a través de la plataforma SEA (Sistema de Evaluación de 
Aprendizajes). Se requiere que cada estudiante tenga su computadora y auriculares. 
Se estima que el tiempo de realización es entre 40 minutos y una hora. Sin embargo, 
la prueba admite ser pausada y  retomada en otro momento.  

Es una evaluación individual cada alumno hace una prueba diferente. Se destaca la 
importancia de que los alumnos trabajen solos, sin ayuda de otros compañeros ni 
del docente. Se recomienda antes de cada aplicación, hacer la prueba sin presiones 

y dar su mejor esfuerzo 

Los dos primeros componentes de la prueba son de modalidad adaptativa 
y corrección automática, en tanto el componente  de escritura no es de 
carácter adaptativo y su corrección es realizada por un equipo de docentes 
en forma diferida. 

Se trata de una herramienta adecuada para evaluar 
aprendizajes de una población muy diversa en sus 

contextos socioculturales, años de estudio de inglés, etcétera. Un conjunto de especialistas de inglés 
definieron los diferentes niveles que puede alcanzar el niño en la prueba en los diferentes componentes. 
Los puntajes en los distintos componentes de la prueba fueron calificados en seis niveles (A0, A1-, A1+, A2-
, A2+ y B1) asociados a los estándares de desempeño del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Al estar todos los ítems graduados en la misma métrica es posible ver la ganancia de aprendizaje 
entre grados. 

El docente no sólo obtiene resultados individuales de cada uno 

de sus alumnos, sino que además, obtiene resultados grupales.  

La plataforma permite obtener resultados en forma comparativa 

entre aplicaciones realizadas por cada alumno en años anteriores y la aplicación actual.   

Forma de Administración 

La prueba se habilita el 1° de noviembre, aunque se y queda disponible hasta fin de año.  Los docentes 

ingresan a la plataforma SEA (docentes.sea.edu.uy) y allí encuentran a su grupo cargado. Ingresan a “Mis 

Pruebas” y seleccionan  la prueba de inglés.  Luego indican a sus alumnos que ingresen a la prueba a través 

de la plataforma SEA (alumnos.sea.edu.uy). Los alumnos ingresan con su número de documento, 

seleccionan “Pruebas” y comienzan la prueba de inglés.  

El alumno recorre la prueba, pasando por cada uno de los componentes. Al finalizar le indica que terminó 

la prueba.  

Cuando todos los alumnos del grupo han terminado o cuando el docente lo desee, en su plataforma indica 

que la prueba finaliza. Inmediatamente obtiene los resultados de los primeros dos componentes 

(comprensión lectora y comprensión auditiva), sin embargo, con respecto al tercer componente como lleva 

un procedimiento de corrección escrita, se obtienen los resultados una vez que sean corregidas las 

producciones. La corrección se hace en forma externa, a partir de un conjunto de especialistas en inglés. 



ACCESO A LA PRUEBA 

Ingrese a la plataforma SEA escribiendo en su barra de dirección: 

docentes.sea.edu.uy 

 

 

Si ingresa por primera vez, su  usuario y contraseña es el número de cédula. 

Si es nuevo usuario y al hacer este paso no logra 
ingresar, indique Nuevo Usuario 

Se le solicitará su número de cédula y una contraseña, 
así quedará confirmada su contraseña y podrá 
ingresar. 

Si olvidó su contraseña comuníquese al Call center: 

Elija la opción Evaluación adaptativa de inglés 201

la izquierda) y luego el botón “APLICAR 
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Ingrese a la plataforma SEA escribiendo en su barra de dirección:  

io y contraseña es el número de cédula.  

Si es nuevo usuario y al hacer este paso no logra 

Se le solicitará su número de cédula y una contraseña, 
así quedará confirmada su contraseña y podrá 

comuníquese al Call center: 
08002342 o a soporte@sea.edu.uy. 

En la pantalla de inicio podrá ver los siguientes íconos:
 

En Mi Grupo se encuentra la lista de sus alumnos, por lo que allí 

puede chequear si todos los alumnos de su grup

registrados, de no ser así, comuníquese al Call center: 08002342

Los maestros de Primaria pueden actualizar la lista haciendo clic en 

el botón que dice: Actualizar desde GURÍ. 

 
Ingresar a MIS PRUEBAS. 
 
En Pruebas debe, donde dice ÁREA seleccionar 
Grado seleccionar MULTIGRADO. Luego hacer clic en el botón 
Buscar. 

 
 

 
 

Evaluación adaptativa de inglés 2018. Seleccione la prueba (haciendo clic en el cuadro de 
APLICAR PRUEBA”.  

ver los siguientes íconos: 

se encuentra la lista de sus alumnos, por lo que allí 

puede chequear si todos los alumnos de su grupo se encuentran 

comuníquese al Call center: 08002342.  

Los maestros de Primaria pueden actualizar la lista haciendo clic en 

seleccionar Inglés y donde dice 
Luego hacer clic en el botón 

. Seleccione la prueba (haciendo clic en el cuadro de 



Seguidamente, en su computadora aparecerá la pantalla de 
Monitoreo, donde se presentará un listado de sus alumnos. 

Allí presione el botón “Comenzar Aplicación” 
alumnos que ingresen al portal alumnos.sea.edu.uy
Cédula de cada uno. 

El alumno debe contar con auriculares 
segundo componente de la prueba. Si no tiene auriculares 
podrá igualmente realizar las otras partes de la misma. Al 
iniciar la prueba se le pregunta si escucha o no audio, si 
contesta “Sí” se le presentarán actividades en las que requiere de los auriculares, si contesta “No”, 

MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

En su pantalla de monitoreo aparecerán 
correspondientes a  los tres módulos de la prueba

• Evaluación Adaptativa de Inglés 

comprensión lectora (Vocabulario, Lectura y Gramática)

• Audio 

• Escritura 

Cada pestaña indica si el alumno accedió o no a las 
diferentes partes de la prueba. Por ejemplo, la primera 
pestaña, indica que el alumno se encuentra realizando 
actividades de comprensión lectora. 

Usted puede ir a cada pestaña y visualizar el grado de avance del alum
La cruz roja le indica que el alumno aún no ha ingresado, el engranaje indica que está en proceso y el ícono 
verde señala su finalización. 

Antes de finalizar la prueba recuerde verificar que todos hayan terminado los 
tres componentes. 

FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Cuando todos los alumnos hayan terminado su prueba, usted deberá 
finalizarla (dar clic en botón Finalizar Aplicación

Para ver los resultados: regrese a la página inicial y seleccione “

Deberá seleccionar el ícono de “Resultados” que aparece al lado del nombre 
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Seguidamente, en su computadora aparecerá la pantalla de 
Monitoreo, donde se presentará un listado de sus alumnos.  

Comenzar Aplicación” y solicite a sus 
alumnos.sea.edu.uy con la 

auriculares para realizar el 
componente de la prueba. Si no tiene auriculares 

podrá igualmente realizar las otras partes de la misma. Al 
iniciar la prueba se le pregunta si escucha o no audio, si 

se le presentarán actividades en las que requiere de los auriculares, si contesta “No”, 
seguirá la prueba pero no se le presentará ninguna actividad 
en la que requiera los auriculares. 

Sugerencia  

Si alguna computadora presenta dificultades en el audio (no
se escucha o se escucha mal) podrá contestar igualmente “Sí” 
y luego de pasar el primer componente de la prueba, ingresar 
en otro computador.  

 

Cada vez que el alumno finalice un componente de la prueba 
verá la siguiente imagen y deberá hacer clic en el l
aparece en su pantalla para continuar con los restantes 
componentes. 

En su pantalla de monitoreo aparecerán tres columnas 
correspondientes a  los tres módulos de la prueba. 

uación Adaptativa de Inglés Correspondiente a 

comprensión lectora (Vocabulario, Lectura y Gramática) 

indica si el alumno accedió o no a las 
diferentes partes de la prueba. Por ejemplo, la primera 
pestaña, indica que el alumno se encuentra realizando 

Usted puede ir a cada pestaña y visualizar el grado de avance del alumno a lo largo de la  prueba. 
La cruz roja le indica que el alumno aún no ha ingresado, el engranaje indica que está en proceso y el ícono 

Antes de finalizar la prueba recuerde verificar que todos hayan terminado los 

Cuando todos los alumnos hayan terminado su prueba, usted deberá 
Finalizar Aplicación) y confirmar esa acción.  

Para ver los resultados: regrese a la página inicial y seleccione “Resultados”. 

Deberá seleccionar el ícono de “Resultados” que aparece al lado del nombre 

se le presentarán actividades en las que requiere de los auriculares, si contesta “No”, 
seguirá la prueba pero no se le presentará ninguna actividad 

Si alguna computadora presenta dificultades en el audio (no 
se escucha o se escucha mal) podrá contestar igualmente “Sí” 
y luego de pasar el primer componente de la prueba, ingresar 

finalice un componente de la prueba 
verá la siguiente imagen y deberá hacer clic en el link que 
aparece en su pantalla para continuar con los restantes 

no a lo largo de la  prueba. 
La cruz roja le indica que el alumno aún no ha ingresado, el engranaje indica que está en proceso y el ícono 



de la prueba. Usted verá los resultados de 
escritura tiene corrección externa por lo cual no podrá verlo. 

Podrá ver  los resultados por alumno visualizando el nivel de desempeño del mismo
también (si realizó la prueba anteriormente

A su vez, podrá visualizar el desempeño grupal y su distribución por niveles a través de un 
barras. 

RECOMENDACIONES 

Para la aplicación de la prueba se recomienda:

� Utilizar el escritorio Gnome  

� Utilizar la última imagen de software 

� En caso de utilizar XO 4.0 se debe permitir la ejecución del plugin de flash antes de
prueba.  

� En caso de utilizar Magallanes en lo posible utilizar el navegador Chrome. Si utiliza Firefox debe 
habilitar el plugin de flash antes de comenzar la prueba.

� En el caso de no contar con máquinas para todos los estudiantes, pueden 
educativo o la de otro estudiante que no esté realizando la prueba.

� Para el módulo de comprensión auditiva es necesario el uso de 
que  todos los alumnos tengan auriculares que funcionen. Se recomi
comenzar la prueba.  

� Se pueden utilizar Tablets u otros dispositivos con conexión a Internet.

� En lo posible no realizar la prueba en más de dos grupos a la vez
cronograma de aplicación en el centro. 

� Limitar el uso de la red por parte de los otros alumnos y docentes.

� Explicar previamente el procedimiento de aplicación y el valor de contestar lo mejor posible.

� Recordar  que se puede pausar la prueba, pero que debe ser resuelta cada parte en un 
previamente acordado con los alumnos. 

 

ANTE CONSULTAS 

Ante consulta comunicarse con el Call center al 
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de la prueba. Usted verá los resultados de los dos primeros módulo de la prueba. El tercer módulo, el de 
escritura tiene corrección externa por lo cual no podrá verlo.  

los resultados por alumno visualizando el nivel de desempeño del mismo en la aplicación 201
prueba anteriormente) en el año 2017. 

 

A su vez, podrá visualizar el desempeño grupal y su distribución por niveles a través de un 

Para la aplicación de la prueba se recomienda: 

última imagen de software de cada dispositivo. 

se debe permitir la ejecución del plugin de flash antes de

en lo posible utilizar el navegador Chrome. Si utiliza Firefox debe 
habilitar el plugin de flash antes de comenzar la prueba. 

En el caso de no contar con máquinas para todos los estudiantes, pueden utilizar las del centro 
educativo o la de otro estudiante que no esté realizando la prueba. 

Para el módulo de comprensión auditiva es necesario el uso de auriculares. Es importante chequear 
que  todos los alumnos tengan auriculares que funcionen. Se recomienda conectar los auriculares al 

Se pueden utilizar Tablets u otros dispositivos con conexión a Internet. 

no realizar la prueba en más de dos grupos a la vez. Se aconseja organizar un 
 

por parte de los otros alumnos y docentes. 

previamente el procedimiento de aplicación y el valor de contestar lo mejor posible.

Recordar  que se puede pausar la prueba, pero que debe ser resuelta cada parte en un 
con los alumnos.  

Ante consulta comunicarse con el Call center al 0800 2342 o a soporte@sea.edu.uy. 

El tercer módulo, el de 

en la aplicación 2018 y 

A su vez, podrá visualizar el desempeño grupal y su distribución por niveles a través de un gráfico de 

se debe permitir la ejecución del plugin de flash antes de comenzar la 

en lo posible utilizar el navegador Chrome. Si utiliza Firefox debe 

utilizar las del centro 

. Es importante chequear 
conectar los auriculares al 

organizar un 

previamente el procedimiento de aplicación y el valor de contestar lo mejor posible. 

Recordar  que se puede pausar la prueba, pero que debe ser resuelta cada parte en un tiempo 


