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formularios y scanners de Scantron Corp. e incorpora una novedosa interface 
web que le permite a los docentes con rar sus exámenes, c car 
pr ntas abiertas, car parámetros de corrección, recorr ir 

xión a 
internet.
 
 También la administración del sistema es online pudiendo manejar las 
bases de datos de los alumnos, establecer parámetros y de 
corrección, dar de alta y baja usuarios, y todas las posibilidades del 
MarkQual sobre una plataforma web.
 

ue 
incorpora una suite con un sistema de diseño de pr ntas y exámenes para 

uaciones 
diferenciadas, comunicaciones a los apoderados, 
sistema de a enda para exámenes con avisos 
pr ramados, en síntesis, una nueva forma de 
entender los procesos de evaluación.

    Visítenos en: www.markqual.com 
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Sistema de corrección y c cación de exámenes

 MarkQual 10® es un sistema integral de corrección y c cación de exámenes, integrado por un 
scanner de OMR, formularios inteligente fabricados por Scantron
con administración web más un módulo local. Obtenida la licencia de uso podrá incorporar los usuarios que 
considere necesarios administrando permisos y accesos al sistema. 

contraseña para acceder al sistema de acuerdo a los permisos otorgados por el administrador, el sistema es 

un navegador con conexión a internet.

 Formularios de Respuestas: son impresos a dos colores sobre pa
nte de She  100/400 y un registro 

lineal no superior de 0,01 pulgadas impresos por Scantron Corp.

 MarkQual10: es exible, fácil de con rar y se adapta a las necesidades de cada cliente, fue 
esamiento de evaluaciones, puede ser 

personalizado a las necesidades de cada cliente y cada metodología de c cación, entrega archivos de de 
datos que alimentan sistemas propios o de terceros para análisis posteriores, los resultados son 
presentados en pantalla a medida que se van ingresando los formularios, a los reportes se accede a través 
de cualquier navegador con internet.

Opciones de Uso:

 Ensayos SIMCE (puntajes propios u homologados a través de per

 Pruebas de desarrollo.

 Ensayos de PAES  con resultados basados en las t cializadas y actualizadas              
todos los años por la Universidad de Chile o tablas propias a trav

ción, et /o   
personalizadas, por curso, nivel y colegio.

Opciones de c cación:

 Nota Base (con nota mínima entr
 Niveles de exigencias con rables
 Notas expresadas entre 0 a 3 decimales.
 Resultados en porcentajes.
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Con ración del sistema de notas:

 Nota Máxima
 Nota normalizada, Normalización promediada, Nota normalizada ponderada.

 Gener formas.
 Reportes de ev c v rsos, para

 stas (expresados en not nt corresponda).
e, por RUT o por notas,   

 informa not ntos obtenidos, porcent ros, pr nta   

 Report cando nota y porcent ros obtenidos, nota promedio,   
 nota má rso, nivel de exi encia, c cació ntos máximos posibles,  
 ntos obtenidos, r stas correctas, incorrectas, sin responder, det ntajes y   
 porcent ros por pr ntas abiertas y r tados de ha

 Detalles de r stas por pr nta: indicando porcentajes de r stas correctas,    
d, índice de discriminación, detalle de  

 r stas por opción, índice de  Con K r-Richardson (KR20), pr ntas abiertas,   
 ro de pr nt ntaje máximo ntaje obtenido y porcent ro por pr nta, ejes  

tas, indicando nota o porcentaje de  
 ro promedio, casos por sobre y por debajo del promedio; desviación estándar, varianza,   
 fr s st rama de notas.

 Parámetros de la ev r stas correct ntaje o ponderación de pr ntas    
 abiertas y cerradas, con ración de pr ntas en temas, competencias y habilidades.

as (separados): indicando   
ntas, correctas, incorrectas, sin  

 responder ntaje má ntos obtenidos y porcenta ros.

Con ración de Base de Datos:

 Permit re tar niv rados, c rsos o materias.
 Incorpor
 Almacena los dat
 Posibilit exámenes por fecha, materia, ciclo y nombre.
 Administra contraseñas de docentes.

ar mapas de pr reso.
 Almacena toda la información en la web.
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El módulo de Recorrección de Pruebas o Exámenes permite:

 car puntos base
 Cambiar niveles de exigencias
 Variar ponderación
 Cambiar la presentación de notas a porcentajes
 
 Anular preguntas
 Agregar pruebas de alumnos ausentes
 Agregar o descartar temas, competencias y habilidades
 Recorrección de prueba de uno o más alumnos.

Archivos:

 Almacenamiento en servidores propios.
 Genera archivos de resultados en formatos Excel - PDF 

Por la compra del Sistema, Asercom Chile SpA brinda a sus usuarios sin costo:

 Servicio y Soporte técnico
 Capacitación inicial de Docentes y Administradores de manera presencial, a distancia, vía   

 remota o por conferencia.
gratuitas para nuestros clientes con  

 el sólo requesito de una compra anual minima de dos cajas de formularios.

tegramente por Docentes con 
vasta trayectoria académica, es actualizado según los requerimientos del Mineduc. 
MarkQual® es distribuido a nivel mundial por Scantron Corp.
 

 diseñados para procesar altos 
volúmenes de información, distribuidos por Scantron Corp.
 
 Nuestros Formularios son impresos en Scantron Corp. U.S.A., cumpliendo con todas las 

respuestas son el único insumo necesario para el buen funcionamiento del sistema y pueden ser 
adquiridas según sus necesidades, con un mínimo de compra de una caja con 3.000 unidades, la PAES es 
leída con tecnología Scantron, por lo que es necesario que los Alumnos obtengan experiencia con la 

 
 Somos la única empresa en el mundo que se responsabiliza por todos los componentes del sistema.
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GARANTÍA
ra sólo para formularios 

s a un proceso con 18 pasos de  
control de calidad y se v can individualmente para una correcta lectura.

to del sistema, se puede 
instalar las veces que sea necesario. 

por un año* con cambio de 

formularios anuales.

 El Reemplazo de cualquier componente del Sistema, ocasionará l
todos los servicios serán facturados.

 Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga eléctrica,    
líquidos, incendios, terremot cación de cualquier parte del Lector.

 T tor, partes o piezas externas que se rallen o se golpeen.

 Servicio Técnico ajeno a Asercom Chile SpA.
 Formularios NO suministrados por Asercom Chile S.A.

 

rindando sin costo a sus clientes Servicio Técnico con excepción 
del costo de los repuestos.

SOPORTE TÉCNICO
Asercom Chile SpA, brinda Soporte Técnico a sus usuarios:

 Vía Telefónica
 Vía Remota
 Por Messenger
 Por Correo Electrónico
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 Vía Skype
 Por Conferencia

 En horarios de   a  horas, de lunes a viernes y sin costo para nuestros 
clientes que compren un mínimo de dos cajas anuales, siempre y cuando cumplan con los 
requerimientos del Sist

 Formularios de Respuestas originales (Scantron) suministrados exclusivamente    
 por Asercom Chile SpA.

Visít
www.asercom.cl

www.markqual.com
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