
LAS PRUEBAS O EXÁMENES ORALES COMO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

¿Qué entendemos por Pruebas o Exámenes Orales a la hora de 
evaluar?
Este tipo de situaciones evaluativas corresponden a espacios cuyo propósito es conocer el nivel de dominio en
torno a una temática o contenido por parte de los estudiantes. Generalmente este tipo de espacios se
desarrolla siguiendo una modalidad de entrevista o conversación, es decir, el docente va planteando
preguntas que desea sean resueltas por el estudiante. Así también, este tipo de instancias puede tener un
guion de preguntas establecidas o directamente se va generando un diálogo fluido en torno a temáticas que
han sido previamente definidas.

¿Qué tipo de habilidades me permite evaluar una Prueba o Examen Oral?
Una Prueba o Examen Oral permite, entre otras, poner en ejecución habilidades como Comprender, Analizar
y Evaluar (ver taxonomía de habilidades).

¿Cuáles son los pasos para generar una Prueba o Examen Oral?
Al momento de generar una Prueba o Examen Oral se deben tener en consideración los siguientes
pasos:

1. Determine los indicadores que serán considerados para la Prueba o Examen Oral.
2. Genere y comunique las instrucciones a los estudiantes, las temáticas o un guion, el tiempo con

el que contarán y los aspectos o indicadores a evaluar.
3. Entregue orientaciones respecto de la lógica en la que se desarrollará la instancia, de manera que

se pueda transmitir tranquilidad al estudiante.
4. Comunique la plataforma virtual a emplear para esta instancia (zoom, meet u otra).

¿Cómo configurar un espacio de Prueba o Examen Oral?
Para efectos de generar un espacio de reuniones y llevar a cabo este tipo de actividades evaluativas, les
compartimos dos enlaces en los que podrán visualizar cómo configurar reuniones tanto en Zoom como en
Meet.

Configuración de reuniones en Meet: https://bit.ly/3mf6tFJ
Configuración de reuniones en Zoom: https://bit.ly/31Rh0PZ

¿Cómo retroalimentar una Prueba o Examen Oral?
Para retroalimentar este tipo de instancias evaluativas es recomendable, luego de la evaluación, entregar
breves comentarios a los estudiantes, ya sean orales o escritos. Así como también sería relevante, y a fin de
hacer más transparente el proceso, contar con una escala de valoración en el que se precise el nivel alcanzado
por el alumno y qué aspectos debe mejorar.

https://bit.ly/3mf6tFJ
https://bit.ly/31Rh0PZ

