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Características  
Código: 1000023 

 

El software Optimark 5.3 proporciona al docente una poderosa 

herramienta, de muy simple uso, para la corrección y evaluación de 

múltiples tipos de pruebas curriculares. 

El alojamiento de la Base de datos es en un equipo servidor y posee 

funcionamiento en red de área local, permite la opción de agregar 

usuarios adicionales dentro de ésta red. 

Múltiples usuarios conectados a la misma red pueden acceder 

simultáneamente a la aplicación. 

También puede configurarse como aplicación mono usuario en un solo 

computador. 

Algoritmo exclusivo de lectura 
 

El software Optimark 5.3 posee un algoritmo único de lectura, puede 

leer marcas hechas con distintos tipos de lápices y de cualquier color, 

incluyendo lápices de pasta, grafito, plumones, etc. Además no solo 

reconoce las marcas ennegrecidas, sino que también puede leer marcas 

hechas con cruz o incluso las que se salen del área de marcado. Tampoco 

tiene problemas para procesar hojas arrugadas. 

Interfaz adaptable 
 

Optimark 5.3 funciona prácticamente con cualquier escáner de tipo 

comercial. Esto se debe a que no necesita de especificaciones avanzadas 

para poder procesar la información. Así usted no tendrá la necesidad de 

volver a comprar un equipo si ya posee uno con anterioridad. 
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Multiusuario 
 

Se pueden crear distintos usuarios en el programa. Al definir un usuario 

este puede crear sus evaluaciones como públicas o privadas, con el fin de 

restringir el acceso a las personas que utilizan el computador donde está 

instalado el software. 

Categorización por niveles 
 

Cada alumno ingresado en la base de datos puede ser categorizado en los 

niveles: inicial, intermedio y avanzado, en cada una de las asignaturas 

que participa. 

 

Ajuste de escala de notas 
 

Es posible ajustar la escala de notas de acuerdo a sus propias 

necesidades. Se puede definir cuál será la nota mínima, la nota máxima 

y la exigencia para la nota 4.0. Además si la situación lo requiere, cabe la 

posibilidad de modificar la escala después de haber digitalizado las hojas 
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de respuestas, sin tener la necesidad de volver a pasarlas de nuevo. Por 

ejemplo, si un curso tuvo un rendimiento muy bajo, podemos reajustar la 

escala y así subir el promedio. 

Tabla de especificaciones 
 

Optimark posee un menú especializado para cargar la tabla de 

especificaciones. Los ejes temáticos, objetivos de aprendizaje, 

indicadores de evaluación y las habilidades están pre cargados en el 

programa según plan curricular vigente al año de uso. Además como 

posee una base de datos abierta, el usuario puede crear sus propias 

variables. 

Hojas de respuestas 
 

Optimark no utiliza formularios especiales. Todas las hojas pueden ser 

impresas o fotocopiadas las veces que sea necesario. Además existen 

varios formatos que pueden ser personalizados de una manera rápida y 

sencilla. Todos los tipos de formularios pueden ser confeccionados con los 

siguientes datos: 

✓ Nombre de la prueba 

✓ Rut del alumno 

✓ Curso 

✓ Recomendación de marcado 

✓ Logo institucional 

De esta manera el usuario no se deberá preocupar de que los estudiantes 

llenen correctamente sus datos, evitando cualquier error de lectura 

posterior. 
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Formato de círculos pequeños 
Este formato se asemeja bastante a las hojas de respuestas utilizadas en 

pruebas estandarizadas como la PSU. Posee un rango de preguntas 

editable que va desde 1 a 120; mientras que en alternativas va de 2 a 8 

(A-B-C-D-E-F-G-H). 
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Formato de círculos grandes 
Este formato fue creado especialmente para los estudiantes más 

pequeños. Posee marcas grandes fáciles de llenar y marcar. Su rango de 

preguntas va de 1 a 30; mientras que en las alternativas oscila entre 2 a 

4. 
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Formato de cuadrados 
Este formato es similar al que utiliza la prueba SIMCE. Al igual que esta 

evaluación, el alumno puede marcar con cruz o ennegreciendo. Su rango 

de preguntas llega hasta 50; mientras que alternativas llega hasta 4. 
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Formato económico 
Este formato fue creado con la intención de abaratar costos de 

producción. En una misma hoja oficio, pueden ir dos formularios de 

respuesta de formato círculo pequeño. 
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Análisis estadísticos 
Optimark entrega una serie de datos estadísticos construidos a partir de 

una retroalimentación constante entre los usuarios y el equipo 

desarrollador del programa. Cada uno de los reportes mencionados a 

continuación, pueden ser exportados a distintas plataformas fuera del 

software Optimark, tales como Word, Excel, PDF e imagen. 
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Reporte general 
Análisis de uno o varios grupos de curso. Incluye un listado completo de 

los estudiantes con sus buenas, malas, omitidas, puntaje, rendimiento 

porcentual, notas y logros, que obtuvieron en la prueba. Tabla de cantidad 

y porcentaje por niveles de logro. También un resumen de la evaluación, 

donde se observa: la nota mínima, la nota máxima, el total de evaluados, 

el promedio y la desviación estándar. Además, entrega un gráfico por 

distribución de notas y otro por distribución de niveles de logro. 

 

 

 

Éstas y otras características presenta Optimark 5.3, solicite su demo a: 

ventas@lectoroptico.cl  

mailto:ventas@lectoroptico.cl

