
 

 

Quito, XX de febrero de 2021 

 

Estimado docente: 

    

Reciba un cordial saludo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval, 

entidad que promueve una educación de calidad a través de la evaluación integral 

del Sistema Nacional de Educación. 

Por medio del presente le informamos que Ineval conjuntamente con el Mineduc 

desarrollaron la evaluación Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1 –

QSMIB1, con el objetivo de evaluar a los profesionales que aspiran a ejercer la 

carrera docente en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe –SEIB– del 

Magisterio Nacional. Actualmente se encuentra activa la fase de Conocimientos 

Específicos.  

Su participación como sustentante es de suma importancia para la correcta 

ejecución de la evaluación. En este contexto le informamos que su evaluación está 

programada según el siguiente detalle:  

 

Fecha y hora de la evaluación:   

Sede:  

Dirección de sede:   

Área de conocimiento:    

Papel y lápiz  

Calculadora (sin funciones 

gráficas)  

 

Para generar el usuario y la clave para acceder a la evaluación usted debe 

ingresar al siguiente enlace:  

https://cloud.evaluacion.gob.ec/consultaqsma-ib/form_login#no-back-

button 

y llenar los campos con la siguiente información: 

Usuario: número de cédula de ciudadanía  
Clave: código dactilar 
 

https://cloud.evaluacion.gob.ec/consultaqsma-ib/form_login#no-back-button
https://cloud.evaluacion.gob.ec/consultaqsma-ib/form_login#no-back-button


 

 

 
 
El proceso está detallado en el siguiente vídeo:  
 
https://youtu.be/mZHAur9GyOI 

 
No olvide imprimir la página con el usuario y la clave y tenerla a mano el día de la 

evaluación. El usuario y clave son personales e intransferibles, por lo que 

únicamente le servirán a usted.   

El día de la evaluación usted necesita: 
 

1. Llevar la cédula de identidad 

2. Llevar la hoja impresa con el usuario y clave para acceder a la evaluación  

3. Mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, asistir con 

mascarilla y portar alcohol o gel antiséptico para desinfectarse las manos 

frecuentemente.  

 

Para más detalles del proceso de evaluación observe el siguiente video: 

 

https://youtu.be/5g4dtkazcgs 

 

Si usted tiene síntomas como fiebre, tos seca y cansancio, ha sido diagnosticado 

con COVID y no ha sido dado de alta o ha estado en contacto con personas 

infectadas con COVID, NO ASISTA A LA SEDE EL DÍA DE LA 

CONVOCATORIA. Su evaluación será reprogramada y no perderá la oportunidad 

de ser elegido. 

 

https://youtu.be/mZHAur9GyOI


 

 

Su aporte es muy importante para contribuir con la calidad de la educación del 

país, por lo cual Ineval agradece su participación.  

 
Le invitamos a mantenerse informado a través de nuestra página: 

www.evaluacion.gob.ec, nuestro micrositio de QSMA IB 

http://evaluaciones.evaluacion.gob.ec/BI/quiero-ser-maestro-intercultural-

bilingue/ y de nuestras redes sociales: 

 

Facebook: InevalEcuador 

Twitter: @EvaluacionEC 

Instagram: InevalEcuador 

Youtube: InevalEcuador 

WhastApp: 0996534861 

 

Atentamente, 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

¡Evaluamos para mejorar! 

http://www.evaluacion.gob.ec/
http://evaluaciones.evaluacion.gob.ec/BI/quiero-ser-maestro-intercultural-bilingue/
http://evaluaciones.evaluacion.gob.ec/BI/quiero-ser-maestro-intercultural-bilingue/

