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Organización de la presentación

1. ¿Qué hay de nuevo en la evaluación en línea 

de 3ero. a 6to.?

2. Características generales de las pruebas LEO 

(lectura, escritura y oralidad) para 2do. año



Puntos de partida

• Una concepción de evaluación centrada en la importancia 
de su carácter formativo.

• Instrumentos que ofrecen información complementaria a 
los docentes y a los centros. 

– Posibilita al docente: analizar actividades, retroalimentar el 
trabajo con los estudiantes y focalizarse en el desempeño 
individual. 

– Posibilita al centro educativo: pensar modos de “hacer 
escuela” a partir de la reflexión colectiva sobre la 
información.



LEO: lectura, escritura 
y oralidad

2°1° 3° 5°4° 6°

SEA: evaluación 
formativa en línea

Instrumentos con foco en los centros



¿Qué hay de nuevo en la evaluación 

en línea de 3ero. a 6to.?



La evaluación formativa en el contexto actual

• La evaluación formativa es adecuada en el contexto actual 
de educación mixta (virtual + presencial), para poder 
identificar las necesidades de los estudiantes y generar 
intervenciones oportunas para este semestre.

• La retroalimentación formativa se centra en la mediación 
del docente en el trabajo con los estudiantes.

• Es una oportunidad de replanificar teniendo en cuenta al 
estudiante como centro del proceso educativo.

• La evaluación en línea cobra carácter formativo si además 
de aplicarse se cumplen estas otras condiciones.
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De 3ero. a 6to. se habilitan cuatro módulos de 10

actividades cada uno (múltiple opción y abiertas):

– Lectura

– Matemática

– Ciencias naturales

– Multiárea



Módulo multiárea
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Ciencias 
naturales

Matemática Lectura Multiárea

Naturaleza de la 
ciencia: diseño 
experimental.

Los números y las 
figuras en sus 
diferentes 
representaciones. 
Familias de 
problemas. 

Los textos 
literarios.

Texto explicativo 
discontinuo

Naturaleza de la 
ciencia (Comunicación 
textual e icónica).

Interpretar 
información 
presentada en 
diferentes tipos de 
registros para calcular, 
aplicar equivalencias y 
validar argumentos. 

Focalización y documentos de aportes para el análisis:
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Retroalimentación. Es la clave para que la evaluación sea

formativa.

Ventajas:

i. El esfuerzo por generar las condiciones de aplicación se aprovecharía para la 

devolución inmediata.

ii. El estudiante recibiría una devolución sobre algo que acaba de hacer. Esta 

inmediatez habilita procesos metacognitivos liderados por el docente.

iii. El docente optimizaría los tiempos dedicados a observar las respuestas de los 

estudiantes frente a cada actividad,  al mismo tiempo que puede proponer 

estrategias de debate grupal u otras situadas en su contexto.
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Retroalimentación. Dos modalidades en plataforma:

Corregir actividad seleccionada.

Devolver prueba completa con sus respuestas.
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Énfasis en la retroalimentación:
• Programa de Educación 

Inicial y Primaria
• Documento Base de 

Análisis Curricular
• Circular 4 de Insp. 

Técnica

Evaluación  formativa en línea

• Retroalimentación a los 
estudiantes

• Salas docentes por centro
• Encuentros con 

inspectores



Los NO Los SÍ

No proporciona una visión de lo que saben los 
alumnos del Uruguay en Lectura, Matemática y 

Ciencias naturales.

Sí proporciona información sobre lo que 
responden los alumnos enfrentados a cada 
actividad de Lectura, Matemática y Ciencias 

naturales.

No proporciona una calificación ni para el 
alumno, ni para el maestro, ni para los centros 

educativos.

Sí proporciona información para retroalimentar 
al alumno, al maestro y al centro educativo.

No proporciona una retroalimentación 
automática a los alumnos.

Sí proporciona la posibilidad de 
retroalimentación a los alumnos a través de la 

mediación del maestro.

No proporciona un mecanismo de 
metacognición automático y garantizado.

Sí proporciona la oportunidad del trabajo 
posevaluación con los alumnos para reflexionar 

sobre sus respuestas.

No proporciona una herramienta que mejore 
los aprendizajes de los alumnos.

Sí proporciona un recurso que habilita al 
maestro a intervenir para mejorar los 

aprendizajes de los alumnos.

¿Qué proporciona y qué no proporciona la 
evaluación formativa en línea?



¿Cuál es el rol de esta evaluación formativa 
en línea?

Es una evaluación para el aprendizaje.

Es una herramienta más para la 
toma de decisiones a tiempo.

Ofrece una oportunidad para que el 
alumno reflexione sobre su 
aprendizaje.



Cronograma

• 10 de agosto: 

– Los cuatro módulos de prueba estarán disponibles 
para visualizar en los portales.

– Los documentos de aportes para el análisis 
también estarán publicados en esa semana.

• 17 de agosto:

– Comienza la aplicación para 3ero., 4to., 5to. y 6to. 



Características generales de las 

pruebas LEO (lectura, escritura y 

oralidad) para 2do. año



• LEO es una evaluación que se propone a los alumnos de 2do. año.

• Evalúa 5 habilidades: oralización de la lectura, construcción de 

significado en la lectura, reflexiones sobre la lengua y producción de 

textos orales y escritos.

• Las pruebas se aplican en una entrevista personalizada docente-alumno 

que tiene una duración aproximada de 40 minutos. 

• Es adaptativa, por lo tanto no todos los alumnos responden las mismas 

actividades. Los ítems que se plantean al niño dependen de sus 

respuestas anteriores.



Los niveles de desempeño al inicio de la 

educación primaria (2001)

Pautas de referencia sobre tipos lectores y 

escritores en español como primera lengua 

(2015) 

Cuadernos para leer y escribir (2015) 

Documento base de análisis curricular (2016) 

Antecedentes



• Producir información acerca del grado en que los niños que culminan 2do. año logran 

desarrollar ciertas capacidades y conocimientos fundamentales en lenguaje.

• Contar con un sistema de indicadores que evidencien las competencias de los alumnos 

y permitan consignar en qué momento de los procesos de adquisición de la lectura y de 

la escritura se encuentran. 

• Sistematizar información temprana respecto al proceso de desarrollo de los 

aprendizajes en lenguaje, al término de la primera etapa de la adquisición de la lectura 

y de la escritura.

• Generar evidencia empírica que sea un insumo para los docentes de aula en el 

seguimiento de los procesos de aprendizaje y para las autoridades de la educación en el 

desarrollo de políticas que permitan mejorar la calidad de la educación.

Objetivos



Habilidades

LECTURA

ESCRITURA

ORALIDAD

Oralización de la lectura

Construcción de significado

Reflexiones sobre la lengua

Lectura inferencial

Lectura global

Lectura local

Secuencia discursiva

Cohesión

Signos de puntuación

Producción de textos escritos

Producción de textos orales

Dominio discursivo

Dominio textual

Dominio legibilidad

Progresión temática

Secuencia discursiva

Léxico

Fluidez lectora



Se trabaja con las mismos instrumentos utilizados en el estudio Los 

niveles de desempeño al inicio de la evaluación primaria (2002). 

TEXTO 
INTRODUCTORIO 
DE LAS 
CONSIGNAS DE 
LECTURA

Instrumentos



TEXTO INTRODUCTORIO 
DE LAS CONSIGNAS DE 
ORALIDAD Y DE 
ESCRITURA



Aportes para 2do. año

• LEO aporta al maestro información sobre los distintos niveles de logro de 

cada uno de sus alumnos y le brinda insumos a tener en cuenta en la 

búsqueda de estrategias didácticas para apoyarlos.

• Permite atender con eficacia la diversidad de los niveles que alcanzan los 

alumnos. 

• Proporciona insumos a los docentes de aula para el seguimiento de los 

procesos de aprendizaje y a las autoridades de la educación para el 

desarrollo de políticas que permitan mejorar la calidad de la educación.



Lectura

Conceptos y contenidos programáticos Perfil de egreso de 3er. grado

Literal

Lectura que da información explícita del 

texto

Reconocer elementos básicos de la situación de 

enunciación: quién, a quién, qué, dónde, cuándo.

Identificar el tópico del texto.

Localizar información en un lugar del texto.

Lograr fluidez en la lectura.

Comprender la información que se presenta en cuadros 

sinópticos, mapas, planos, imágenes.

Implícito local

Lectura inferencial a nivel de párrafo, 

enunciado, frase.

Reconocer el tema del párrafo o del enunciado.

Ubicar el contexto situacional.

Implícito global

Lectura inferencial: del mensaje global 

del texto.

Reconocer la intencionalidad narrativa, argumentativa 

y explicativa.

Reconocer el tema y el mensaje implícito del autor.

Crítico-intertextual

Establecer relaciones de sentido entre el 

contenido de textos generando opiniones.

Establecer comparaciones entre dos textos.

Buscar información a partir de palabras claves, mapas 

y planos (formato papel o digital).



Escritura

Conceptos y contenidos programáticos Perfil de egreso de 3er. grado

Aspectos  pragmáticos

Producir textos adecuados a la situación 

de enunciación.

Elaborar un texto coherente (mantener un tópico) 

acorde a la intención con vocabulario adecuado al 

tema y al destinatario.

Incorporar el uso de elementos de cohesión: 

conectores, sinónimos (sustitución nominal) y de 

adjetivos (vocablo).

Respetar la concordancia verbal y nominal.

Sistema de escritura

Producir textos usando el código alfabético.

Escribir con adecuada segmentación de las palabras, 

sin omisiones y utilizando el punto y aparte.

Usar en forma adecuada las mayúsculas.

Elaborar cuadros sinópticos y mapas semánticos.

Lograr conciencia ortográfica.



Oralidad

Conceptos y contenidos 

programáticos

Perfil de egreso de 3er. grado

Aspectos  pragmáticos

Producir textos adecuados a la 

situación de enunciación.

Hablar espontáneamente con iniciativa verbal 

sostenida.

Mantener la temática.

Respetar turnos de habla.

Explicar, narrar, opinar y describir.

Aspectos lingüísticos

El habla con adecuada dicción y 

entonación.

Utilizar un registro formal en contexto escolar.



A modo de cierre

• En el contexto actual, hay que otorgarle a la 
evaluación el lugar que le toca.

• La evaluación, en clave formativa, implica una 
oportunidad para el docente y para el estudiante.

• La evaluación formativa en línea habilita la 
retroalimentación efectiva al estudiante, 
promueve estrategias metacognitivas y 
aprendizaje colaborativo.

• La evaluación LEO permite la personalización de 
los procesos de aprendizaje.



¡Muchas gracias!

https://sea.anep.edu.uy/

soporte@sea.edu.uy


