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COMUNICADO 

Sres Directores de Escuelas del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 
del CEIP,

Durante el mes de noviembre de 2015 se realizará, en forma similar a 2014, una 
prueba adaptativa de inglés, coordinada por el Sistema de Evaluación de Aprendizajes. Dicha
prueba será aplicada en la totalidad de las escuelas públicas que cuentan con enseñanza de 
inglés, ya sea en formato presencial (Departamento de L2 y LE) o en forma remota 
(Programa de Inglés Ceibal). 

La evaluación tiene como objetivo constatar los niveles de aprendizaje de lengua meta de los 
alumnos, a modo de permitir a ambas modalidades de enseñanza desarrollar acciones 
efectivas de apoyatura en cada centro escolar.

La prueba se desarrollará en la totalidad de grupos de 4to, 5to y 6to grado de la escuela. Para
la realización de la misma, se utilizarán las computadoras XO “ceibalitas”, ya que la prueba 
adaptativa se realiza a través de la plataforma SEA. De manera similar a 2014, se evaluarán 
tres dimensiones: vocabulario, lectura y gramática, con un espacio previsto para la 
realización de una prueba abierta de escritura. 

A diferencia de 2014, durante 2015 se incorporará una nueva dimensión: la comprensión 
oral. Para la realización de dicho componente de la prueba resultará esencial contar con 
insumos adecuados para la concreción de las tareas pautadas, de forma tal que el alumno 
pueda demostrar su conocimiento lingüísitico sin interferencias que afecten el resultado de la 
misma. Por tanto, se requerirá que los grupos participantes cuenten con auriculares para 
cada uno de los alumnos. Estos auriculares pueden ser aportados por las escuelas, las 
familias o lo que la dirección escolar estime pertinente, pero cabe aclarar que, para la 
realización de las pruebas, sólo se requerirá un set de 30-35 auriculares (las pruebas no 
deben necesariamente aplicarse en forma simultánea, por lo que el set de auriculares de la 
escuela podría ser compartido por todos los grupos del centro). 

Solicitamos a las direcciones escolares la mayor colaboración a la hora de contar con 
este set de auriculares, esencial para la concreción adecuada del componente de 
comprensión oral de la prueba. En este sentido, solicitamos a ustedes comunicar con 
anterioridad al 17/8  a este Departamento (a través de la dirección de correo 
segundaslenguasuy@gmail.com  ) si será posible contar con los mencionados 
auriculares.

Con mayor cercanía a la fecha estaremos comunicándonos con cada escuela para informar 
detalles adicionales sobre la aplicación y diseño de la prueba a realizar durante el mes de 
noviembre. Desde ya agradecemos la colaboración y apoyo constante que cada centro 
escolar brinda al Departamento en estas instancias, esenciales para asegurar los mejores 
aprendizajes para los alumnos de escuelas públicas uruguayas. 
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