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¿Cuándo puedo aplicar la prueba adaptativa de inglés?
La prueba adaptativa de inglés estará disponible del 31 de octubre al 30 de
noviembre.

¿Cómo aplico la prueba adaptativa de inglés?
Para la aplicación de la prueba se recomienda:
● No utilizar equipos XO 1.75 ya que la prueba no se carga correctamente. Utilizar
equipos XO 4.0, Magallanes o Positivo.
● Utilizar el escritorio Gnome.
● Utilizar la última imagen de software de cada dispositivo.
● En caso de utilizar XO 4.0, se debe permitir la ejecución del plugin de Flash antes
de comenzar la prueba.
● En caso de utilizar Magallanes, en lo posible utilizar el navegador Chrome. Si se
utiliza Firefox, se debe habilitar el plugin de Flash antes de comenzar la prueba.
● En el caso de no contar con máquinas para todos los estudiantes, se 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 previo al comienzo de la prueba.
● En lo posible, no realizar la prueba en más de dos grupos a la vez. Se aconseja que
los grupos que realicen la prueba en simultáneo se encuentren en salones
separados.
● Limitar el uso de la red por parte de los otros estudiantes y docentes.

Acceso a la prueba
1. Ingrese

a la plataforma SEA escribiendo en su barra de dirección:
docentes.sea.edu.uy

Si ingresa por primera vez, su usuario y su 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 0800 2342 opción 8.

2. 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 grupo se
encuentran registrados, de no ser así,
comuníquese al 0800 2342 opción 8.
Los maestros de Primaria pueden
actualizar la lista haciendo clic en el
botón que dice: Actualizar desde GURÍ.

3. Ingrese a Mis Pruebas.
En Pruebas, donde dice Área debe seleccionar Inglés y donde dice Grado debe
seleccionar Multigrado. Luego, debe hacer clic en el botón “Buscar”.

4. Elija la opción Evaluación adaptativa de inglés 2016 para 4º a 6º de Primaria y 1°
de Media - Parte 1. Seleccione la prueba (haciendo clic en el cuadro de la izquierda)
y luego el botón “Aplicar Prueba”.
5. Seguidamente, en su computadora aparecerá la pantalla de monitoreo, donde se
presentará un listado de sus alumnos.
Allí, presione el botón “Comenzar Aplicación” y solicite a sus alumnos que ingresen
al portal alumnos.sea.edu.uy con la cédula de identidad de cada uno.
El alumno debe contar con auriculares para realizar un componente de la prueba.
Si no tiene auriculares, podrá igualmente realizar las otras partes de esta. 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”, seguirá la
prueba pero no se le presentará ninguna actividad en la que requiera los
auriculares.
6. Cada vez que el alumno finalice un componente de la
prueba verá la siguiente imagen y deberá hacer clic en
el enlace que aparece en su pantalla para continuar con
los restantes componentes.

¿Cómo monitoreo la aplicación de la prueba?
1.

En su pantalla de monitoreo aparecerán tres pestañas correspondientes a los tres
módulos de la prueba antes detallados:
1) Evaluación Adaptativa de Inglés 2016 para 4º a 6º de Primaria y 1° de
Media - Parte 1
2) Parte 2: Audio
3) Parte 3: 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 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 verde señala
su finalización.
● Antes de finalizar la prueba, recuerde verificar que todos hayan terminado los
tres componentes.

¿Cómo finalizo la prueba?
1. Cuando todos los alumnos hayan terminado su prueba, usted deberá finalizarla
(hacer clic en el botón “Finalizar Aplicación”, que se encuentra en el primer
módulo de la prueba) y confirmar esa acción.
2. Para ver los resultados, regrese a la página inicial y
seleccione “Resultados”.
3. Deberá seleccionar el ícono de “Resultados” que aparece al
lado del nombre de la prueba. Usted verá los resultados de
cada módulo de la prueba por separado.

Podrá ver los resultados por alumno visualizando el nivel de desempeño de cada uno.

¿Qué puedo hacer ante consultas?
Por consultas, puede comunicarse al 0800 2342 opción 8.

