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Características 
Código: 1008002 

 

 

El Creador de instrumentos de evaluación es un módulo complementario al 

programa principal, se encuentra disponible en la versión 8.0 del software 

Optimark en adelante. Permite crear, editar o modificar preguntas, para luego 

ser utilizadas en la creación de una prueba.  

 

 
Figura 1 - Menú inicial - Banco de Preguntas 

 

Con una interfaz sencilla, el usuario podrá crear fácilmente cada uno de los 

ítems de su evaluación; agregando no solo texto, sino que también imágenes, 

gráficos, fórmulas matemáticas, y todo lo necesario para crear una prueba 

idéntica a la trabajada en el papel tradicional. 

 

Cada ítem podrá ser asociado a un grado o nivel, tipo de evaluación, eje 

temático, área y habilidad, dependiendo del tipo de pregunta a crear. Además 

el usuario tendrá la posibilidad de definir el número de alternativas y la 

dificultad de la pregunta. Todo con el fin de relacionar filtros y encontrar 

fácilmente los datos que el usuario posteriormente desee agregar a su prueba. 
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El Módulo Generador de Preguntas y Pruebas incluye dentro de sus principales 

atributos:  

 

 Almacenar un completo banco de preguntas al cual se accede de manera 

simple y rápida.  

 Creación completa de una pregunta. Para esto dispone de herramientas 

tales como tablero de dibujo, inserción de gráficos y tablas, inserción de 

textos etc.  

 Creación completa de un grupo de preguntas que tengan un encabezado 

común. Esto es útil, por ejemplo, en el caso de crear preguntas de 

comprensión de lectura que hagan referencia a un mismo texto.  

 Posibilidad de definir indicadores de evaluación según el tipo de 

pregunta que se desea crear, como por ejemplo objetivo de aprendizaje, 

habilidad, unidad, etc. 

 Definición de grado de dificultad y posterior seguimiento de este según 

aplicación de instrumentos.  

 Creación de un instrumento de evaluación o prueba de manera muy 

simple con solo seleccionar las preguntas que se desea incluir.  

 Generación automática de pruebas con hasta 4 formas diferentes y 

aleatorias.  

 Creación de pruebas basándose en una anterior  

 Pre visualización y posterior exportación a formato Word 

 Generación automática de la hoja de respuestas ideal para la prueba que 

se construyó 

 Actualización constante del contenido según el plan curricular impartido 

por el ministerio de educación 

 

 
Figura 2 - Pre visualización de la prueba 
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Detalles  
 
Al momento de crear una pregunta, las asignaturas y los grados disponibles 

para la selección, están determinados por el curriculum nacional vigente 

impartido por el Ministerio de Educación. Todo en constante actualización en 

base a las modificaciones impartidas desde el ministerio. 

 

 

 

El usuario podrá definir si desea crear una pregunta o un grupo de preguntas 

asociadas a un mismo anunciado. Luego podrá determinar un nombre de 

pregunta y los distintos indicadores de evaluación asociados a los distintos 

tipos de pruebas. Por ejemplo si se elige crear un ítem de una prueba 

curricular, se deberá seleccionar: la unidad, el objetivo de aprendizaje, el 

indicador de objetivo de aprendizaje, la habilidad y su respectivo objetivo.  

 

 
Figura 4 - Visualización de preguntas 

Figura 3 - Selección de asignatura y grado 
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El número de alternativas oscila entre dos y cinco. Se puede determinar la 

visibilidad de la pregunta; ya sea privada o pública. También el usuario tendrá 

la posibilidad de dejar un enunciado enfocado en la justificación de las 

respuestas. Además, se puede asociar entre cinco niveles de dificultad para la 

pregunta. 

 

 
Figura 5 - Creación de pregunta 

Con una batería de preguntas almacenada en la base de datos del programa, el 

usuario podrá crear una prueba desde el banco de preguntas. De esta manera, 

deberá seleccionar los parámetros de su evaluación, como el nombre de la 

prueba, las unidades a considerar, la cantidad de preguntas, etc. Posteriormente, 

seguirá la selección de las preguntas, que se agregan de manera sencilla a la 

evaluación que se está creando. 

 

 
Figura 6 – Creación de prueba 
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En el mismo menú, se podrá editar el enunciado de la prueba. También, el 

usuario podrá ir revisando por medio de una vista previa, cómo va quedando el 

instrumento evaluativo. 

 

Finalmente, una vez creada la prueba, el usuario tendrá la posibilidad de 

exportarla a formato Word, donde podrá editar y modificar los últimos detalles. 

Además, el formulario de respuestas asociado se genera automáticamente, 

facilitando aún más el proceso.  

 

 

 

 

 

 

Solicite su demo a: ventas@lectoroptico.cl y conozca todas las características 

del Creador de instrumentos de evaluación Optimark. 

 

 

  
 
 

Síganos en nuestras redes sociales y reciba diariamente noticias sobre educación. 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Ecoimagen-1458556504222925/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuNV999QwqKwqIGhBDMoaIA 
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