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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 

Oaxaca (IEBO) considera preponderante continuar con 

su esquema de evaluación interna en línea, que año con 

año dirige a la plantilla docente y directiva. 

En este marco, la presente guía de usuario fue 

elaborada por el Departamento de Docencia e 

Investigación, con el propósito de apoyar a los docentes 

y directores del instituto en el proceso de sustentación 

de la prueba. 

Esta guía brinda información y orientación necesaria 

para los sustentantes del proceso de evaluación 

correspondiente al ejercicio 2019.  
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LINEAMIENTOS GENERALES 
 

La aplicación del examen se llevará a cabo en la 

modalidad de aplicación en línea, usted: 

 Revisará los reactivos en la pantalla de una 
computadora 

 Contestará los reactivos seleccionando la opción 
correcta con el ratón (mouse) de la computadora  

 

Durante el examen podrá realizar las siguientes 

acciones: 

 Leer y contestar los reactivos en el orden que 
desee 

 Regresar a revisar un reactivo 

 Visualizar el texto de cada situación didáctica 

 Guardar cada una de sus respuestas 
 

Es importante que tome su tiempo para comprender lo 

que se le pregunta y elija la opción que considere 

correcta; si alguna pregunta le resulta difícil de 

responder, no se detenga, continúe resolviendo las 

siguientes y después regrese a las que no respondió. 
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La prueba para docentes constará de 60 reactivos, 50 

reactivos para la disciplina y 10 correspondiente al 

apartado de conocimientos pedagógicos. 

La prueba para Directores de plantel, constará de 30 

reactivos. 

El tiempo destinado para la sustentación de las pruebas 

disciplinares queda de la siguiente manera:  

 Campo de comunicación, Humanidades y Ciencias 

Sociales: 120 minutos. 

 Campo de Ciencias experimentales: 150 minutos 

 Campo de Matemáticas: 180 minutos  

 Para la sección de conocimientos pedagógicos, el 

tiempo destinado será de 30 minutos. 

 Evaluación Directiva: 90 minutos de manera global 

(60 minutos para evaluar la función directiva y 30 

minutos para la sección de conocimientos 

pedagógicos) 

El tiempo total para la prueba es de tres horas y media, 

iniciando a las 10:00 de la mañana y culminando a las 

13:30 horas (de acuerdo a la disciplina el tiempo varía).  
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GUÍA DE USO 
 

ACCESO AL EXAMEN  

 

La liga de acceso al sistema, se publicará en días 

posteriores al presente, le sugerimos se encuentre 

atento a los comunicados emitidos por la Dirección 

Académica en la página oficial. 

 

REGISTRO 

 

 

Teclee su CURP y su 
contraseña (la 
contraseña es el NIP 
que utiliza en los 
demás sistemas), si no 
cuenta con estos 
datos, póngase en 
contacto con el 
Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones del 
IEBO. 
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PANTALLA DE INICIO 

 

Una vez en la plataforma, aparecerá la prueba a 
sustentar (la misma en la que realizó su registro), dé 
clic en el botón: INGRESAR. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Temas Selectos de Ciencias de la Salud 
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DATOS GENERALES DEL EXAMEN 

 
Verá la siguiente pantalla con datos generales de la 
prueba a sustentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: lea detenidamente las instrucciones, el 

tiempo total de la prueba es de tres horas y media 

(tiempo máximo para la disciplina de Matemáticas), 

dividido en dos secciones: Conocimientos Disciplinares 

y Conocimientos pedagógicos, el tiempo se encuentra 

distribuido de acuerdo a lo estipulado en los 

lineamientos generales de este manual. 

2018 

Conceptos Pedagógicos 

2019 
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Si se le termina el tiempo antes de culminar el total de 

reactivos de la sección, aparecerá un mensaje 

indicándole que el tiempo se ha terminado. 

Lo que indica que ya no podrá contestar los reactivos 

faltantes de la sección en la que se encuentre, 

únicamente la sección que le haga falta. 

 

INICIO DE LA SECCIÓN 

 

Aparecerá la siguiente pantalla, usted podrá elegir la 

sección con la que desea comenzar, una vez terminada 

la primera de ellas podrá continuar con la segunda, para 

iniciar deberá dar clic en el botón INICIAR AHORA. 

 

 

 

 

Una vez dentro de la sección iniciará a contar el tiempo, 

mismo que aparecerá en una pantalla como la 

siguiente: 

 

Conceptos pedagógicos 



  

 
10 

En esa misma barra podrá visualizar el total de reactivos 

contestados y la navegación de éstos. 

 

USO DE BOTONES 

Durante el proceso, podrá utilizar los siguientes 
botones:  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
El botón Reactivos por 
disciplina le permite 
visualizar el total de 
reactivos de la prueba, así 
como los reactivos que han 
sido contestados (éstos los 
visualizará sombreados de 
color azul) y los que hacen 
falta contestar. También le 
será útil para la navegación 
entre reactivos, bastará con 
dar clic en el número de 
reactivo que desea revisar.  
 

 
 
 

 

 
El botón Terminar sección 
permitirá culminar la 
sección, éste podrá utilizarlo 
cuando haya terminado de 
contestar el total de 
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reactivos que abarca cada 
sección. 
Al terminar la sección actual, 
podrá comenzar la sección 
que le haga falta. 

 
 
 
 

 
El botón Anterior le permite 
ir al reactivo inmediato 
anterior. 

 
 
 
 

 
El botón Siguiente le 
permite ir al reactivo 
inmediato siguiente. 
 

 
 
 

 

El botón Guardar le permite 
guardar la respuesta del 
reactivo contestado. 
Nota: una vez elegida la 
respuesta correcta es 
indispensable emplear 
este botón, de esta 
manera irá avanzando con 
la prueba, si tuviera que 
realizar correcciones podrá 
utilizar el botón anterior y/o 
Reactivos de disciplina. 
Si usted no guarda la 
opción elegida, el sistema 
no registrará el resultado 
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y seguirá marcando como 
reactivo no contestado.  

 
 
 

 

El botón Siguiente sin 
contestar le permitirá saltar 
la pregunta y al final de la 
prueba le mostrará los 
reactivos que no han sido 
contestados. 
Este botón lo podrá utilizar 
cuando no se encuentre 
seguro de la respuesta y 
desea analizarlo después. 

 

CERRAR SESIÓN 

 
Una vez terminada la aplicación usted podrá cerrar la 
sesión, para ello deberá situarse en la parte superior 
derecha de su pantalla, específicamente en su nombre 
y dar clic en el botón Salir, como se visualiza en la 
pantalla siguiente. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Si no cuento con mi usuario y contraseña ¿qué debo 

hacer? 

Ponerse en contacto con el Departamento de Sistemas 

y Telecomunicaciones al teléfono: 9515186601, ext. 

212.  

¿Qué prueba debo sustentar? 

Usted sustentará la prueba en la que realizó su registro 

en los meses de mayo y junio.  

¿Quiénes deben presentar el examen EVA? 

Asesores académicos de base, contrato y Directores de 

plantel. Están exentos únicamente los asesores 

académicos que se encuentran contratados bajo el 

régimen de honorarios. 

 
¿Qué pasa si el sistema se alenta? 
  

Mantenga la calma, el sistema se encuentra 

probado y responde a las necesidades de la 
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prueba1, sin embargo la conexión de internet a la que 

se encuentre conectado puede no contar con la 

velocidad apropiada y es por ello que el tiempo de 

respuesta puede ser mayor. 

¿Cuándo puedo conocer mis resultados de la 

prueba EVA? 

Los resultados obtenidos los conocerá el mismo día de 

la aplicación, al término del ejercicio de evaluación. 

  

                                                           
1 Nota: El servidor que alberga la prueba EVA 2019, fue contratado de manera externa, lo que 

garantiza la velocidad de respuesta y las características de aplicación. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El sistema de aplicación se encuentra diseñado para ser 

utilizado en equipo de cómputo, específicamente 

computadora de escritorio o lap top. NO PARA 

TABLETAS NI EQUIPOS MÓVILES, por lo que si usted 

emplea alguno de ellos, no nos hacemos responsable 

de los inconvenientes que se presenten. 

 

Un ejercicio de evaluación es importante para detectar 

cuáles son las áreas, aspectos o conceptos en los que 

debe reforzar a fin de mejorar las prácticas escolares. 

Cuando llegue el día de la aplicación de la prueba EVA 

2019, es importante que se considere lo siguiente: 

 Duerma bien la noche anterior al proceso de 

evaluación. 

 Ingiera alimentos saludables, ligeros y suficientes. 

 Prepare su equipo de cómputo y conexión a 

internet, le sugerimos esta actividad la realice al 

menos con una hora de anticipación al inicio de la 

prueba EVA 2019. 
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 Ubique el lugar donde realizará la evaluación, si es 

un centro de cómputo o café internet verifique los 

horarios de atención y la distancia de su casa al 

centro, de tal manera que no tenga ningún 

inconveniente para ingresar al examen a la hora 

señalada. 

 Evite la mayor cantidad de distractores durante la 

aplicación, por ejemplo, uso del teléfono celular, 

recuerde que la aplicación tiene un tiempo máximo.  

 Verifique que, al momento de ingresar a la 

plataforma, sus datos de identificación sean 

correctos (nombre y plantel) de no ser así 

comuníquese al Departamento de Docencia e 

Investigación (verifique los canales de atención del 

presente manual). 

 De ser posible imprima el presente manual y 

téngalo consigo el día de la aplicación de la prueba 

EVA 2019. 

 Cualquier duda que tenga con respecto a la 

evaluación, es importante la comunique al 
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Departamento de Docencia e Investigación antes 

de la sustentación de la prueba. 

 RECUERDE DAR CLIC EN EL BOTÓN 

GUARDAR UNA VEZ CONTESTADO EL 

REACTIVO, SI NO LO HACE EL SISTEMA NO 

REGISTRARÁ SU RESPUESTA. 
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SOPORTE TÉCNICO 

 

Con el objetivo de acompañarlo en el proceso de 

evaluación y solventar los inconvenientes que pudiera 

tener durante la aplicación, ponemos a su disposición 

los canales de comunicación en los cuales será 

atendido el día 27 de septiembre del año en curso en 

un horario de 8:30 a 13:30 horas. 

Vía Telefónica: 

 
NÚMERO TELEFÓNICO  

EXTENSIÓN 
 

9515186601 240 
 241 
 250 

 252 
 253 

 

Vía correo Electrónico  

soporteeva@iebo.edu.mx 

mailto:soporteeva@iebo.edu.mx

