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INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene como finalidad brindarle al usuario una orientación de cómo utilizar
el portal del Sistema Web para la Evaluación de Aptitudes y Actitudes para la Formación de
Intérpretes de Lenguas Nacionales, cada opción será explicada de una forma práctica y con
ilustraciones para su mejor comprensión.
1.- REQUISITOS DEL SISTEMA
1.1.- Requerimientos de Software
Para el uso del sistema se recomienda el uso de navegadores como: Google Chrome y
Mozilla Firefox a excepción de Internet Explorer, ya que no le permitirá ingresar al
sistema.
1.2.- Requerimientos de Hardware
El sistema es compatible con cualquier equipo de cómputo.
2.- REGISTRO PARA INGRESO A LA EVALUACIÓN
Dentro de su navegador y ubicado en www.cseiio.edu.mx/inali, es obligatorio realizar el
registro para ingresar al sistema de evaluación, para ello diríjase a la opción registrar.
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Una vez mostrada la página de registro, es necesario que lean detenidamente los campos para
ingresar los datos y posteriormente llenar correctamente el nombre como se indica, sexo, nivel
de estudios, lugar de nacimiento y en que lengua(s) impartían las clases sus maestros de
primaria, secundaria y bachillerato (véase la siguiente figura).

NOTA: Todos los campos del formulario son obligatorios de llenar.
Una vez que haya finalizado, presione el botón enviar datos, si la operación fue efectuada de
manera exitosa se mostrará un mensaje que contendrá el nombre de usuario y contraseña, se
recomienda copiar estos datos en un bloc de notas o archivo en word, para su posterior
ingreso a la evaluación.

Una vez efectuado el paso anterior de clic en aceptar y el sistema se dirigirá de nueva cuenta
a inicio de sesión.
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NOTA: En caso de que se muestre un mensaje de error, vuelva a registrar sus datos y
verifique que estén correctamente escritos y presione nuevamente el botón enviar datos.
3.- INGRESO A LA EVALUACIÓN
Para ingresar a la evaluación debe estar en la página de inicio de sesión e ingresar en los
campos correspondientes el nombre de usuario y la contraseña que le fueron proporcionados
por el sistema y seleccione en tipo de sesión la opción estudiante, en caso contrario no podrá
ingresar.

Si ha iniciado exitosamente, podrá observar la siguiente pantalla, la cual se encuentra dividida
en 4 pestañas, cada pestaña contiene una serie de preguntas y que corresponden a: Aquisición
y Espacios de la Lengua Indígena, Adquisición y Espacios de uso del Español, Actitudes
hacia las lenguas y Culturas Indígenas y Actitudes ante la interpretación de lenguas
nacionales.
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La pestaña activa corresponde a Adquisición y Espacios de uso de la Lengua Indígena, es
el primer cuestionario a contestar; todos los campos son obligatorios de llenar, una vez que
haya terminado de clic en el boton guardar.

En caso de que falte alguna pregunta por contestar el sistema se lo indicará (vease la siguiente
imagen).

Conforme termine el cuestionario de alguna pestaña y lo guarde, se activará automaticamente
la siguiente pestaña a responder, hasta llegar a la última pestaña.

Cuando haya costestado todo el cuestionario de la última pestaña y dado clic en el boton
guardar correspondiente a Actitudes ante la Interpretación de Lenguas Nacionales, se
mostrará un mensaje (véase la siguiente imagen), el cual le indicará que ha terminado con
éxito la evaluación.

NOTA: Todos los datos que ingrese serán almacenados automáticamente en un servidor que
se encuentra alojado en la web.
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