
Sistema de Evaluación OMR
Y Reportes Estadísticos

iSi® está diseñado para instituciones que buscan mejorar el rendimiento
académico mediante la automatización del procesamiento de evaluaciones.

Ventajas
 Sistema portátil, ideal para llevar al salón

de clases.
 Práctico y confiable.
 Resultados Inmediatos.
 Capacidad para generar reportes

estadísticos.
 Realiza análisis sobre el comportamiento

de reactivos lo cual permite mejorar los
bancos de reactivos.

 Alumnos mejor capacitados para
presentar evaluaciones como: PLANEA,
TOEFL, College Board y Ceneval.

 Hojas de respuesta para evaluaciones
hasta 180 reactivos.

Beneficios para el Maestro
 Reduce al mínimo el trabajo del maestro

en la revisión de exámenes, permitiendo
mayor tiempo para la preparación de
temas.

 Reportes estadísticos para ajustar los
refuerzos educativos hacia el
cumplimiento de los planes de estudio.

Beneficios para el Alumno
 Transparencia en la calificación.
 Retroalimentación inmediata.
 Refuerza hábitos y disciplina hacia el

estudio.

Reportes de Evaluaciones
 Estadística de la evaluación por

calificación
 Estadística de la evaluación por aciertos.
 Resultados ordenados alfabéticamente

por alumno, calificación o matricula.
 Reporte detallado de repuestas por

alumno.
 Reporte por unidades temáticas.
 Reporte con promedio del grupo,

alumnos arriba y abajo del promedio.
 Análisis de distractores.
 Análisis de reactivos (Índice de dificultad,

Índice de Discriminación y Confiabilidad).
 Archivo maestro en Excel.

Actualización de Software
 Soporte técnico y actualizaciones sin

costo adicional.



Especificaciones 
Técnicas

Escáner
Escáner para lectura de marcas ópticas
EZData de Scantron. Un equipo práctico,
resistente y fácil de usar.

No requiere servicios de mantenimiento,
sólo limpieza del cabezal de lectura con un
paño suave.

Un equipo ideal cuando requiere
información rápida y precisa a bajo costo.

Por su tamaño y su fácil portabilidad es
excelente para ser usado en el aula.

Software
iSi® combina la confiabilidad de la
tecnología OMR con el análisis de datos,
obteniendo reportes en forma inmediata.

Procesa evaluaciones y genera reportes
facilitando el rápido análisis de la
información.

Formatos Ópticos
Nuestros formatos están diseñados e
impresos bajo los más altos estándares de
calidad para garantizar el 100% de
confiabilidad en su procesamiento.

Ofrecemos tres versiones 90, 120 y 180
reactivos, todas con un área para
identificación del evaluado y opción para
manejar hasta 3 versiones de examen en
una misma evaluación.

Requerimientos para la 
Instalación de iSi ®

Hardware
 Equipo de cómputo (PC o Laptop) con las

siguientes características mínimas:
• Procesador Intel i3 o superior.
• 4 Gb de Memoria RAM
• 100 Mb de espacio disponible en Disco 

Duro, para almacenamiento del 
software y la base de datos y espacio 
extra disponible para reportes.

• 1 puerto USB 2.0 o 3.0.
 Lector óptico Scantron.
 Hoja de Respuestas IDSI.

Software
 Sistema operativo Windows 7 o superior (32 

o 64 bits).
 Microsoft Office Excel activado.
 Adobe Acrobat Reader para visualizar PDF. 

Instalación y Capacitación
 Para la instalación el usuario deberá contar 

con privilegios de administrador.
 La activación será realizada por el equipo 

técnico de ID Soluciones Integradas vía 
remota.

 Conexión a internet de banda ancha de 10 
Mb o Superior.

Único Representante Directo en México de

Para mayor información llame al:
(55) 5545 4606 – CDMX y Zona Metropolitana

(81) 8378 6520 – Resto de la República
O visite: www.idsolucionesintegradas.com
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