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de Scantron Corporation

EL SISTEMA MARKQUAL

MarkQual es un sistema de software, desarrollado
para ser integrado con scanners de marcas ópticas.
El sistema ejecuta la captura, almacenamiento y
procesamiento de datos generados a partir de las
tarjetas de respuestas.
MarkQual es flexible, muy fácil de configurar y se
adapta a los requerimientos pedagógicos de cada
Institución. Está desarrollado para ser aplicado al
procesamiento de diferentes tipos de evaluaciones
de acuerdo a diversos métodos de calificar. Genera
archivos de reportes que alimentan sistemas
propios o de terceros para el análisis de resultados.
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Los reportes son presentados en pantalla y se
imprimen a requerimiento del usuario, sobre lotes
de tarjetas que se están procesando y también
sobre lotes procesados anteriormente.

INTRODUCCION

REPORTES DE EVALUACIONES

- Sistema de corrección y calificación de pruebas.
- Formularios con la posibilidad de elaborar.
instrumentos de medición de 90 preguntas como
máximo y de 5 opciones cada una.
- Presenta los resultados en pantalla
inmediatamente.
- Procesa pruebas con preguntas cerradas, abiertas
o mixtas.
- Permite también realizar encuestas.

- Resultados ordenados alfabéticamente o por
notas.
- Reportes por alumno.
- Detalle de respuestas por preguntas.
- Estadísticas del examen.
- Tabla de ponderación.
- Informe de Ejes Temáticos y Habilidades
Cognitivas.

ESTADISTICAS

- De exámenes almacenados en la base.
- De la información archivada en la base de datos,
organizada por ciclo, nivel, materia o alumno.

-

Nota promedio.
Notas máxima y mínima.
Notas por debajo y sobre el promedio.
Variables estadísticas: Mediana, Desvío Standar,
Valor Modal, Frecuencia, Distribución por notas.
- Indice de discriminación y de dificultad para cada
pregunta.

REPORTES
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CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS
- Agrega o quita niveles, grados, cursos o materias.
- Permite incorporar o dar de baja alumnos.
LA BASE DE DATOS
- Almacena los datos de las pruebas.
- Guarda los exámenes por fecha, materia, ciclo y
nombre.
- Es una potente herramienta para el seguimiento
del rendimiento de sus alumnos.
- No tiene límites en la incorporación de datos.
ACTUALIZACIONES EN LA CORRECCION DE
EVALUACIONES
-

Modificar notas mínimas y máximas.
Cambiar nivel de exigencia.
Variar la ponderación de cada pregunta.
Migrar la presentación de notas a porcentajes.
Anular preguntas.
Incorporar pruebas de los alumnos ausentes.
Agregar o descartar nuevos temas o habilidades.

IMPRESIONES Y ARCHIVOS
- Genera archivos de reportes en formato Excel
y PDF.
- Genera salidas automáticas que pueden
guardarse en un almacenador externo.
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
- Se actualiza permanentemente.
- El soporte técnico y las actualizaciones no tienen
costo adicional.

XLS

PDF
R
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUESTRO SCANNER

EZData TM
Captura de Datos Portátil, Precisa y Accesible
El scanner para lectura de marcas ópticas EZData, provisto por Scantron Corp.
es un equipo práctico y funcional, diseñado para procesar altos volúmenes
de información manualmente.
Un equipo ideal cuando se requiere información rápida y precisa, con una
muy buena relación costo beneficio.

NUESTROS FORMULARIOS
Nuestros formularios han sido diseñados para ser utilizados por todo
tipo de usuario sin dificultades y con la máxima sencillez para su llenado.
Son provistos por Scantron Corp. e impresos en su planta de Columbia, PA,
USA, elaborados con los más altos estándares de calidad (Certificado ISO
9001), impresos sobre papel óptico (Mark reflex).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION DE MARKQUAL

1. Hardware:
Pc, Laptop o Netbook.
Procesador Pentium IV 1,8 Ghz o superior.
1Gb de RAM.
100 Mb de espacio disponible en Disco Duro para
almacenamiento del software y la base de datos.
- 1 puerto USB disponible.
- Scanner EZData.
- Formularios.
-

2. Software:
- Todas las versiones de Windows Xp, Windows 7,
Windows Vista (32 bits).
- Net Framework 3.5 instalado.
- Se recomienda tener instalado MS Excel y MS Access
de la suite Office, versiones 2003 o 2007.
- Visor de documentos PDF (Adobe Acrobat, Foxit, etc.).
3. Capacitación:
- Conexión a Internet de Banda Ancha, 2MB o superior.
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