
Asercom Chile

Plataforma para la Evaluación y Personalización 
de los Procesos de Aprendizaje

Contamos con quince años de trayectoria y mas de setenta millones de exámenes corregidos. 
Más de 500 instituciones en Chile y numerosos países de Latinoamérica utilizan nuestros sistemas.

MarkQual Class es un potente sistema de corrección, 
calificación y personalización de la enseñanza.



Intuitiva, sencilla y poderosa

Que funcione on line y off line

Que posibilite el control curricular

Que genere Mapas de Progreso

Que logre resultados predictivos

Que mida saberes, habilidades y competencias

Con más y mejor información, podremos construir remediales que posibiliten 

un mejor aprendizaje y una educación personalizada para nuestros alumnos.
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¿Por qué incorporar esta herramienta 

al proceso del aprendizaje?
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Permite un ahorro significativo de tiempo que 
puede ser destinado por el docente a preparar 
evaluaciones y controles curriculares, además 
del ahorro en la impresión de los instrumentos 
de evaluación

Genera un control efectivo y sistemático del 
avance de la planificación curricular, que 
habitualmente requiere de procesos que son 
costosos y ocupan muchas horas de la tarea 
docente.
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La institución tiene en una sola plataforma 
evaluaciones, informes y mapas de progreso para 
el control del avance curricular de sus alumnos.

Posibilita a la Unidad Académica saber si un 
alumno aprendió lo que se le enseñó en cada 

unidad de contenido
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Mejora la calidad de la enseñanza de la 
institución, conecta mejor la comunidad 

educativa y permite disponer de mecanismos 
de  y del proceso de 

aprendizaje.



1. Entrega informes por pregunta.
2. Entrega resultados por ejes temáticos.
3. Entrega resultados por habilidades cognitivas.
4. Entrega resultados por competencias.
5. Entrega estadísticas de evaluación por distribución de porcentaje de logros.
6. Entrega parámetros de evaluación.
7. Permite ordenar por notas.
8. Permite ordenar alfabéticamente.
9. Permite ordenar por ID de los alumnos.
10. Informa detalle de respuesta por alumno.
11. Informa detalle de respuesta simplificado por alumno.
12. Los informes y gráficos se presentan en Excel.

Con más y mejor información, podremos construir remediales que posibiliten un 
mejor aprendizaje y una educación personalizada para nuestros alumnos.



www.asercom.cl
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