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Ingreso

Acceso al sistema del Portal Estudiante
Deberás ingresar en un portal especialmente diseñado para acceder a la 
sección de pruebas y encuestas.

https://evaluacion.mendoza.edu.ar
Una vez conectado a la página, visualizará la siguiente pantalla.

En los operativos encontrarás un aplicador que dejará dicho acceso en cada 
dispositivo para su utilización.

Es importante que tengas en cuenta que dicho portal funciona en línea y 
deberás contar con una conexión a internet. Además este ingreso está 
sincronizado con los datos proporcionados por GEM, por ello cualquier 
cambio en tus datos personales deberás gestionarlos mediante la escuela.

En el casillero Documento deberás escribir el tuyo sin puntos ni caracteres 
especiales (Sólo números). Si dispones de documentación para extranje-
ros deberás hacerlo completando los datos en el apartado Tengo docu-
mento extranjero.
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Una vez que ingreses a la misma, se desplegará una serie de tarjetas para 
el acceso a cada apartado. Así se ve tu escritorio:

Como puedes observar, en cada tarjeta se realizan diferentes tareas:

En ocasiones, dependiendo del tipo de prueba, encontrarás más o menos 
tarjetas. No te preocupes, ya que un aplicador o un docente te proporcio-
narán las explicaciones necesarias para realizar las pruebas.
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En esta tarjeta podrás visualizar las pruebas 
que tengas activas o pendientes.

En esta sección responderás las encuestas que 
estén disponibles o pendientes de contestar.

Pruebas

Encuestas
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Pruebas
En esta tarjeta podrás visualizar las pruebas que se encuentran activas.  
Al ingresar en alguna de las pruebas disponibles, encontrarás un primer 
ejercicio en el que deberás seleccionar tu nombre entre cuatro opciones. 
Después de eso pasarás a las preguntas de la prueba en sí.

Al ingresar en alguna de las pruebas disponibles, encontrarás un primer 
ejercicio en el que deberás seleccionar tu nombre entre cuatro opciones. 
Después de eso pasarás a las preguntas de la prueba en sí.

En la parte superior de la prueba podrás ver el total de preguntas y cuál 
estás respondiendo.
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Para cada pregunta o ítem tienes las siguientes opciones:
Presiona el botón de SIGUIENTE       para ir a la próxima pregunta. (No 
es obligatorio responder, puedes dejar sin respuestas las que consideres.)

Presiona el botón de                               si previamente elegiste una opción 
y quieres dejar la pregunta sin respuesta.  

Después de leer la consigna podrás seleccionar la opción que correspon-
da o bien redactar una respuesta dependiendo del tipo de ítem. Eligiendo 
el botón siguiente        podrás pasar por cada pregunta y regresar las 
veces que quieras antes de enviar las respuestas definitivas.

Cuando llegues a la pregunta final verás la opción de “Ir al resumen”
Ahí verás lo realizado antes del envío. Podrás navegar entre tus respues-
tas, cambiarlas o dejarlas sin responder.

Para finalizar la prueba y enviarla siempre deberás pasar por el resumen.

En la pantalla de RESUMEN FINAL de la evaluación puedes volver a tus 
respuestas  seleccionando el icono (      )
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IR AL RESUMEN

SIGUIENTE

SIGUIENTE

B O R R A R ×
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Desde el resumen no es necesario ir en orden con las preguntas, puedes 
saltar de una pregunta a otra.

Después de verificar lo trabajado en la prueba y estar conforme deberás 
seleccionar el botón finalizar

La plataforma te mostrará un mensaje de confirmación para darla por 
finalizada.

Después del envío definitivo para regresar al escritorio debes hacer click 
en  Volver al inicio , allí podrás continuar con otra prueba o algún cuestio-
nario que esté disponible según las indicaciones del aplicador o docente.
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FINALIZAR

VOLVER AL INICIO
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Encuestas
La última tarjeta disponible en tu escritorio es la de encuestas.
En esta sección verás los cuestionarios que están asociados a las pruebas, 
pero también otros que hayan sido disponibilizados desde la escuela.

Las encuestas o cuestionarios que podrás ver son aquellos que se encuen-
tran activas o pendientes. Los cuestionarios que hayas respondido no se 
verán.

Después que hayas contestado, deberás seleccionar el botón FINALIZAR 
En el caso que hayas dejado preguntas sin responder, se te marcarán en 
rojo las incompletas y no podrás concluirlas ya que son obligatorias. Lee la 
indicación al respecto para poder realizar el envío.
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ENVIAR Y FINALIZAR
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