
Plataforma



¿Qué es GEM+?

GEM+ es una plataforma de
evaluación digital pensada por
docentes y para docentes.

Es una herramienta que busca
promover evaluaciones en formato
digital y fomentar la colaboración
entre colegas para la mejora de los
aprendizajes.



¿Para qué pensamos
GEM +?

● Para propiciar estrategias de
evaluación digital

● Para retroalimentar al sistema
educativo en pos de la decisión
informada

● Para crear formaciones
específicas sobre evaluación
educativa desde la DGE.



¿Cuáles son las funcionalidades de GEM+?

Creación de evaluaciones por

parte de especialistas de la

Dirección de Evaluación de la

Calidad Educativa.

Relevamiento  Provincial de 

Aprendizajes.

● Piloto

● Evaluación

Posibilidad de los docentes de

crear evaluaciones para sus

estudiantes, con ítems propios,

compartidos por otros colegas o

por la DGE.

Disponible a partir del mes de

febrero de 2022, junto a un

programa de capacitaciones en

evaluación.

Evaluaciones estandarizadas Evaluaciones áulicas



Para elaboración de las tablas de especificaciones, tanto de Lengua como

de Matemática, se trabajó con:

Diseños Curriculares Provinciales

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios

¿Qué se evalúa en GEM+?

Documentos curriculares de 

Aprendizajes prioritarios

Evaluar por capacidades implica definir aprendizajes que activen recursos en línea con 
dicha capacidad o capacidades, definir indicadores que nos permitan evidenciar dichos 
aprendizajes y formular tareas reales, que definan un verdadero problema que rete al 
estudiante a poner en juego conocimientos, habilidades, tomar decisiones, planificar, 
analizar alternativas, definir estrategias. (Anijovich, Cappelletti, 2017)



Elaboración del referente: tablas de especificaciones

Ejes de trabajo

Matemática

• Números y operaciones

• Geometría y medida

• Probabilidad y estadística

• Álgebra y funciones (nivel secundario)

Ejemplos

Eje Aprendizaje 

específico

Indicador de 

aprendizaje

Números y 

operaciones

Lectura, escritura y 

comparación de 

números naturales.

Compara números de 

igual o distinta 

cantidad de cifras.

Lengua

• Lectura y producción escrita

• Literatura

• Reflexión sobre la Lengua y los textos (nivel 

primario)/ Reflexión sobre los hechos del 

lenguaje (nivel secundario)

Eje Proceso cognitivo Indicador de 

aprendizaje

Lectura y producción 

escrita

Interpretación Reconoce/construye el 

tema abstracto/ los 

subtemas del texto.



¿Quiénes tienen acceso a GEM+?

● Docentes

● Estudiantes

● Directivos

● Supervisores

● Administradores y personal de la Dirección de Evaluación de la Calidad

Educativa.



¿Cómo ingresa el/la docente a GEM+?

● Paso 1: Ingresar a https://intranet.mendoza.edu.ar/ con su usuario y contraseña.

● Paso 2: Seleccionar en la tarjeta GEM+

https://intranet.mendoza.edu.ar/


Perfiles de GEM+: DOCENTES

Los/as docentes pueden:

● Realizar sus propios ítems basados en las tablas de especificaciones.

● Armar sus evaluaciones con ítems propios, con ítems creados y

compartidos por colegas o con ítems de la DGE.

● Ver los resultados de las pruebas al momento de finalizarlas.

● Corregir actividades abiertas a través de rúbricas.

● Colocar alguna actividad para corrección grupal.

● Contestar encuestas realizadas por DGE.

● Disponibilizar evaluaciones elaboradas por la DGE.



Perfiles de GEM+: ESTUDIANTES

Los/as estudiantes pueden:

● Resolver las evaluaciones realizadas por su docente.

● Revisar actividades de manera grupal.

● Realizar las evaluaciones disponibilizadas desde DGE.

● Contestar encuestas generadas por DGE.



Perfiles de GEM+: DIRECTIVOS

Los equipos directivos pueden:

● Ver las evaluaciones aplicadas por los docentes de su institución y sus

resultados.

● Analizar el uso de la plataforma GEM+ al interior de su institución.

● Conocer los lugares de vacancia en los diferentes cursos de su escuela y

desarrollar planes de mejora en función de los mismos. (Programa MMI

2022)

● Contestar encuestas realizadas por DGE.



Perfiles de GEM+: SUPERVISORES

Los/as supervisores pueden:

● Ver las evaluaciones aplicadas por los docentes de las instituciones de su

jurisdicción y sus resultados.

● Analizar el uso de la plataforma GEM+ al interior de su jurisdicción.

● Identificar el rendimiento de los estudiantes de su jurisdicción para el

desarrollo de acciones tendientes al mejoramiento del mismo.

● Contestar encuestas realizadas por DGE.



¡Gracias!


