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1. Introducción
En noviembre 2020 se realizó la séptima edición de la evaluación adaptativa de inglés. La 
población objetivo de esta evaluación son los alumnos de 4º a 6º de Educación Primaria, y 
los alumnos de 1º a 3º de Educación Media Básica (Secundaria y UTU).

La prueba se implementó en línea a través de la plataforma SEA (Sistema de Evaluación de 
Aprendizajes) e incluyó dos componentes adaptativos: vocabulario / gramática (VG -  
vocabulary & grammar) y lectura (R - reading).  Este informe presenta los resultados 
alcanzados por los alumnos en los dos componentes evaluados.

La implementación 2020 tiene dos particularidades que es necesario considerar. Por un 
lado, la prueba se implementa en el marco de un proceso global de revisión y validación 
externa de la herramienta de evaluación. Por este motivo, los resultados deben 
considerarse como provisorios. Por otro lado, la prueba se aplica al final de un año marcado 
por el surgimiento de la pandemia por covid-19 que afectó de manera muy significativa el 
desarrollo de toda la experiencia educativa. 



2. Objetivos de la evaluación

● Obtener información sobre el conocimiento de inglés alcanzado por los alumnos 
de 4º, 5º y 6º año de Educación Primaria en ambas modalidades de enseñanza 
de inglés en el ámbito urbano (Ceibal en Inglés y Depto de Segundas Lenguas),  
en ámbito rural (Inglés Sin Limites) y de 1º,  2º y 3º año de Educación Media. 

● Monitorear el progreso interanual de los estudiantes en los conocimientos de 
inglés a lo largo del trayecto educativo.

● Contribuir a la construcción de la continuidad de los aprendizajes de inglés.



3. Cobertura de la enseñanza de inglés 2020 -        
     Educación Primaria



3. Cobertura de la enseñanza de inglés 2020 - Educación Primaria 

Fuente: Plan Ceibal, Dirección de Políticas Lingüísticas (ANEP), Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras (DGEIP) 



4. Cobertura de la evaluación adaptativa 2020



Escuelas Urbanas
Total de aplicaciones V&G = 40.923
Total de aplicaciones Reading = 38.907

Ceibal en Inglés 
V&G = 24.448
Reading=23.165

Segundas Lenguas
V&G=16.911
 Reading =16.150

Sin cobertura
V&G=44
 Reading=42

Composición de la población evaluada de inglés 2020 - 
Educación Primaria Urbana 



Cobertura de la evaluación de inglés 2020 -
 Educación Primaria Urbana

Participaron en la evaluación alumnos de todos los contextos 
socioculturales con una leve subrepresentación de los alumnos 
de escuelas de contexto sociocultural más crítico. 

Al igual que años anteriores SL logra una 
cobertura levemente mayor en la evaluación en 
relación a la distribución de la población objetivo



Cobertura de la evaluación de inglés 2020 -
Educación Primaria Rural

La tasa de cobertura de la evaluación de inglés 2020 
en el ámbito rural alcanzó el 10%



Cobertura de la evaluación de inglés 2020 - 
Educación Media Básica

La tasa de cobertura de la evaluación de inglés 2020 en 
educación media básica alcanzó entre el 4 y 5 %



5. Resultados Educación Primaria Urbana (4º, 5º, 6º)



5a.  Resultados Educación Primaria 
Urbana (4º, 5º, 6º)



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Educación Primaria Urbana



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Grado escolar



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Contexto sociocultural



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Según Programa



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Programa y contexto



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Programa y contexto



Comentarios - Resultados en Educación Primaria Urbana

● La evaluación tuvo una muy buena cobertura, especialmente considerando las 
características excepcionales de la experiencia educativa 2020 marcada por la pandemia 
de covid-19. Esto se considera un aspecto positivo en tanto muestra un afianzamiento de 
la cultura de evaluación continua.

● Al igual que en años anteriores, la cobertura muestra representatividad de los alumnos de 
todos los contextos socioculturales, grados escolares y participantes de ambos programas 
de enseñanza de inglés (Ceibal en Inglés y Segundas Lenguas).

● Los resultados de la evaluación continúan mostrando la progresividad en los resultados 
por grado escolar. Por otro lado, también se mantiene el efecto del contexto sociocultural 
en los resultados de aprendizajes. 

● Si se comparan los resultados obtenidos por los dos programas de inglés, se evidencian 
mejores resultados en los alumnos que participan de Ceibal en Inglés en relación a los 
alumnos de Segundas Lenguas. Esta diferencia se evidencia, además, en todos los 
contextos socioculturales. 



5b. Resultados Educación Primaria -
Alumnos 6to año



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Alumnos de 6to año

Total de alumnos 
que egresan con 
A2 o más:

VG: 64%
R: 65%



Resultados de  alumnos de 6to año - Programa

Vocabulary & Grammar
Alumnos con A2 o más CEI: 70%
Alumnos con A2 o más SL:   55%

Reading
Alumnos con A2 o más CEI: 68%
Alumnos con A2 o más SL:   61%



Resultados de  alumnos de 6to año - Contexto sociocultural

Vocabulary & Grammar
Alumnos con A2 o más Nivel 1: 56%
Alumnos con A2 o más Nivel 5: 75%

Reading
Alumnos con A2 o más Nivel 1: 56%
Alumnos con A2 o más Nivel 5: 73%



Comentarios- Resultados en 6to grado Primaria:

● El nivel esperado al finalizar Educación Primaria Urbana es el Nivel A2 del 
Marco de Referencia Europeo. Por lo tanto, es importante monitorear 
anualmente el nivel con el cual egresan los alumnos de 6to año (reportado en 
% de alumnos de 6to que alcanzan nivel A2 o más en cada componente). 

● En 2020 un 64% de los alumnos de 6to año alcanzaron A2 o más en 
Vocabulary & Grammar, y 65% en Reading.

● Al igual que en los resultados globales se observa un efecto del contexto 
sociocultural en los aprendizajes: los aprendizajes mejoran a medida que el 
contexto es menos crítico. 



5c. Resultados - Educación 
Primaria Rural



Resultados  2020 - Educación Primaria Rural



Resultados  2020 - Educación Primaria Rural por grado escolar



Resultados  2020 - Educación Primaria Rural por Programa



Comentarios- Resultados Educación Primaria Rural:

● La cobertura de la enseñanza de inglés en el ámbito rural alcanza al 87.2% de los 
matriculados. El programa de mayor alcance en el contexto rural es Inglés Sin Limites (ISL), 
representando el 66% de los alumnos que participan de algún programa de enseñanza de 
inglés. En la medida que las posibilidades técnicas lo permiten o la presencialidad de un 
maestro de inglés es posible, algunas escuelas rurales se suman al programa de Ceibal en 
Inglés o de Segundas Lenguas. 

● Dadas las condiciones de conectividad en el medio rural, la participación de los alumnos 
rurales en la prueba de inglés es aún baja. No obstante, es de destacar el logro del  10% de los 
alumnos de escuelas rurales que participaron en la evaluación 2020.

● El programa ISL tiene por objetivo una meta de egreso para los alumnos de 6to de nivel A1 o 
A1+. Si bien aún no es posible establecer representatividad de los resultados es muy alentador 
observar que de los 45 alumnos de 6to año de escuelas rurales participantes del programa ISL 
y que aplicaron el test, un 84% de ellos logró nivel A1.2 o superior



6. Resultados Educación Media Básica 
(1º, 2º, 3º)



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Educación Media Básica



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Educación Media Básica



Resultados de la evaluación de inglés 2020 - Educación Media Básica

Vocabulary & Grammar:
CES: 4712 aplicaciones
CETP: 2346 aplicaciones

Reading:
CES: 4394 aplicaciones
CETP: 2224 aplicaciones



Comentarios- Resultados Educación Media Básica:
● La cobertura de la evaluación en Educación Media es significativamente menor que en 

Primaria. En 2020 tomaron la prueba solo el 5% de los alumnos habilitados. Hay dos razones 
que pueden explicar esta baja participación: mientras en Primaria la evaluación es de carácter 
obligatorio, en Educación Media la aplicación de la prueba es voluntaria. Por otro lado, esta 
prueba comenzó a aplicarse más recientemente (hacer 3 años, mientras que en Primaria lleva 
7 años de aplicación) y en términos generales en Media hay una menor tradición y cultura de la 
evaluación en línea. Por tanto, se deberá impulsar en Educación Media una mayor difusión del 
instrumento para su mayor conocimiento logrando una mayor  apropiación y confianza en el 
mismo. 

● La cobertura de la evaluación en Educación Media no permite hacer inferencias sobre el nivel  
de los aprendizajes de la población de ciclo básico en general. De todas maneras, es 
importante señalar que se ve un descenso de los aprendizajes alcanzados por los alumnos de 
1er año de ciclo básico en relación a los alumnos de 6to de Primaria. Es decir, en la transición 
entre Primaria y Media no se observa la progresividad de los resultados por grado escolar 
esperada que se evidencia al interior de cada ciclo (Primaria y Media). 



Comentarios finales
● Los resultados presentados ofrecen un panorama general de los aprendizajes de inglés 

alcanzados en Primaria y Media (6to a 3ro) de estudiantes participantes en distintos programas 
y con diferentes trayectorias y antecedentes educativos que resulta relevante y valioso para la 
toma de decisiones.

● La herramienta utilizada - tests adaptativos informatizados (TAIs) de vocabulario/gramática y 
lectura están en proceso de validación, especialmente en lo que tiene que ver con la 
correspondencia de los resultados a la escala de niveles (A1 a B1). Por este motivo, los 
resultados presentados son aún preliminares. Se estima culminar el proceso de validación a 
fines de 2021.  

● Los equipos técnicos de ANEP y Plan Ceibal están trabajando en la ampliación de la prueba 
para incluir dos nuevos componentes: comprensión auditiva (Listening) y producción oral 
(Speaking). En la medida que el contexto lo permita está previsto que estos componentes sean 
incorporados en la próxima edición 2021.  

● Se considera fundamental ampliar la cobertura de la prueba en educación media con el fin de 
obtener mejor información a nivel global y por los potenciales efectos positivos sobre el nivel de 
los aprendizajes.


