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Características  
 

Optimark es un software avanzado desarrollado para facilitar la labor de los 

profesionales de educación y el personal de apoyo docente en la etapa de 
corrección de pruebas. Es una solución que implementó mejoras al 

procesamiento de pruebas para entregar resultados de manera óptima y 
eficiente. Para esto consta de un escáner de marca reconocida de alta resolución 

y fidelidad de digitalización en un proceso completamente automatizado, con 
velocidades de escaneo de hasta sesenta hojas por minuto. 
 

El programa permite calificar pruebas del tipo PSU, SIMCE, SIMCE Inglés, 

pruebas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), pruebas completamente 
personalizadas e incluso de encuestas en escala de Likert. En cada revisión se 

generan reportes de estadísticas avanzadas, que incluyen resultados en 
puntajes, notas, rendimientos, índice de discriminación, KR-20, además de 

reportes especializados de objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, 

habilidades y ejes temáticos, tanto para el curso como para cada alumno. 
 

Las hojas de respuestas del programa son imprimibles y editables a gusto del 

usuario. Se puede generar pruebas de entre dos hasta ocho alternativas con la 

cantidad de preguntas que se desee, además las hojas son foto o multicopiables 
entregando absoluta independencia para su funcionamiento. Los escáneres, 

junto a las propuestas de Optimark , son de reconocido prestigio y calidad, con 
soporte, mantención y garantía a toda necesidad. 
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REPORTES OPTIMARK 
 

Todos los formatos de prueba que se puede corregir a través de Optimark 

tienen la opción de ser analizados por varios informes. A continuación, te 

enseñamos algunos de los reportes que el software tiene disponible: 

REPORTE GENERAL 
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REPORTE POR ALUMNO 
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ANÁLISIS POR PREGUNTA  
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REPORTE POR OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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REPORTE POR INDICADOR DE EVALUACIÓN 
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REPORTE POR HABILIDAD 
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ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

 

 

Hojas de Respuestas 

Optimark utiliza hojas comunes y corrientes que pueden ser impresas o 

fotocopiadas. Además, cuenta con la posibilidad de personalizarlas, 
colocando los datos del alumno como el RUT y el curso. Incluso se puede 

colocar el nombre de la prueba, editar las recomendaciones y agregar 

algún logo que se estime conveniente. 

A continuación, te entregamos los formatos base que puedes utilizar y 

editar desde el mismo programa. 
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HOJA TIPO PSU PERSONALIZADA 

 

 



 

  
Avenida Pajaritos nº3195 of 1116, Maipú. Teléfono: 2 2639 2697 – 2 2638 5761, ventas@lectoroptico.cl 

HOJAS DE MARCAS GRANDES 
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HOJA TIPO SIMCE 
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HOJA 8 ALTERNATIVAS PERSONALIZADA 

 


