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I. Definición. Ventajas y desventajas 
 

Las pruebas orales pueden ser definidas como aquellas en las que, habiendo 
escogido previamente y al azar algunas preguntas, el alumno expresa 
verbalmente y de manera inmediata las respuestas a las mismas.  
 
Tradicionalmente se considera que las pruebas orales brindan, cuando 
menos, las siguientes ventajas: 
 
1. Permiten la corrección y explicación de los errores en los que ha incurrido 

el estudiante de forma inmediata.2 
 

2. Reducen considerablemente el tiempo de entrega de notas, lo que suele 
hacerse inmediatamente y, en consecuencia, elimina la necesidad de 
largos procesos de corrección y calificación. 
 

3. Permiten que el alumno demuestre sus competencias en expresión oral y 
le ayudan a enfrentar el recurrente temor de hablar en público. 

 
4. Permiten que el alumno demuestre sus competencias para argumentar y 

contraargumentar rápidamente y ante situaciones de presión.  
 

                                                           
1 Informe elaborado por la profesora Claudia Salazar, Coordinadora de Apoyo al Estudiante de la Escuela de 
Derecho-Caracas. 
2 Ibidem. 
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Por el contrario, las desventajas que se suelen apreciar de este tipo de 
pruebas pueden resumirse en las siguientes: 
 
1. No son fáciles de construir. A pesar que se prevean con anticipación las 

preguntas, casi siempre hay necesidad de improvisar nuevas preguntas 
con base en las respuestas que se obtengan. 
 

2. Existe una «probabilidad muy alta de que el examinador se deje influenciar 
por su conocimiento del alumno»3, lo que exige reforzar los mecanismos 
que permitan una evaluación más objetiva. Más adelante encontrará 
algunas alternativas para contrarrestar esta debilidad. 
 

3. Su ejecución puede demandar un tiempo y esfuerzo físico considerable. 
 

4. Requieren mayores esfuerzos de coordinación logística para la ejecución 
de la prueba (lugar, día y horarios de realización). 

 
 

II. Recomendaciones para la elaboración de las pruebas orales 
 
Al decidir aplicar una prueba oral, la primera tarea con la que se enfrenta el 
profesor consiste en la preparación de la misma. Es importante siempre tener 
en cuenta que en materia de pruebas orales rige una máxima fundamental: 
«La prueba oral no es sinónimo de espontaneidad o improvisación». 
 
En palabras de RODRÍGUEZ-ARANA, «el diseño de la evaluación no debe ser 
algo que el profesor deje para el final, supone el motor del desarrollo del curso 
y del aprendizaje del alumno y es necesaria una estrategia equilibrada y 
previa al comienzo de las clases, eligiendo bien el tipo de pruebas a emplear 
y sopesando la influencia de la calificación que se les otorgue, y todo en un 
contexto en donde se mantiene el ritmo de trabajo a la vez que la progresión 
en la dificultad de los contenidos y destrezas»4. 
 
En este apartado encontrará algunas sugerencias para ese primer paso:  
 
1. No improvise jamás una prueba oral:  

 

                                                           
3 Ob. Cit.; p. 93. 
4 Rodríguez-Arana, J; Palomino, R. Enseñar Derecho en el siglo XXI, España. Aranzadi. 2009. p. 370. 
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a. El éxito de una prueba oral se debe a una planificación con 
suficiente antelación. Se recomienda definir desde el principio del 
curso qué parte del contenido evaluará con una prueba de este tipo. 
 

b. Dedique el tiempo necesario a la formulación de un listado de 
preguntas, con sus respectivas respuestas, según se aconseja más 
adelante. 
 

c. Asuma que la planificación de la prueba le exigirá tiempo y 
concentración, pero que se verá eximido de revisar pruebas 
escritas.  

 
2. Elabore un listado que contenga un número elevado de preguntas y los 

elementos esenciales de cada respuesta. Procure así mismo elaborar 
preguntas vinculadas a todos los temas a evaluar, de modo que quede 
cubierto todo el contenido previsto. 

 
a. Enumere cada pregunta y subdivida el listado por temas para 

facilitar la realización de preguntas de temas diversos al estudiante. 
 

b. En el mismo listado de preguntas, responda esquemáticamente 
cada una de ellas, identificando cada uno de los elementos o 
puntos sobre los que espera que el estudiante profundice. 
 

c. Decida con antelación cuántas preguntas hará a cada estudiante en 
una primera ronda. Puede dividir la nota entre la cantidad de 
preguntas (p.e. si va a hacer cuatro preguntas, puede predeterminar 
que cada una tendrá un valor de cinco puntos). En caso que lo 
considere necesario, puede hacer una segunda ronda de 
preguntas, modificando el valor inicial (ver siguiente aparte). 

 
Lo anterior requiere que se reflexione acerca de lo que se espera del 
alumno. Si espera la memorización de ciertos conocimientos importantes, 
utilice palabras clave que guíen la redacción de las preguntas, como por 
ejemplo: qué, quién, dónde, cuándo, cuántos, enumere, enuncie, defina. Si 
desea evaluar con mayor profundidad un tema emplee términos como: por 
qué, compare, explique, cuál es su opinión, interprete.  
 

3. Tome en cuenta el tiempo necesario para realizar la prueba. Considere, en 
particular, el horario en el que está inscrito el estudiante o la posibilidad de 
que antes o después de la hora de su clase, el estudiante tenga que 
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atender a otras materias. Siempre se pueden realizar las pruebas orales 
los días sábados. 
 

4. La Escuela de Derecho pone a su disposición la sala auxiliar de reuniones, 
que ofrece mayores comodidades tanto al profesor como a los 
estudiantes. 

 
 

III. Recomendaciones para la ejecución de las pruebas orales 
 

Una vez que ya hemos decidido hacer una prueba oral, que ya hemos elaborado 
el listado de preguntas y respuestas y hemos planificado el tiempo y tomado las 
decisiones sobre la locación, nos enfrentamos con la segunda parte de la prueba: 
su ejecución. Así como para la planificación de la prueba rige la máxima de la no 
improvisación, podríamos afirmar que para la ejecución de la prueba rige la 
máxima de la transparencia y la confianza.  
 
Tan importante como planificar debidamente su prueba oral, es hacérselo saber 
al estudiante y compartir con él la lógica y estructura de la misma. Informar a los 
estudiantes sobre las reglas que regirán la prueba y la forma en que será 
aplicada fomentan una mayor confianza y respeto en el instrumento evaluativo. 
 
Recuerde que los exámenes orales en la Escuela de Derecho deben hacerse en 
las salas acondicionadas a tales efectos, ya que de los mismos es imperativo 
dejar un registro audiovisual de acceso restringido a la Dirección de la Escuela y 
el Consejo de Facultad. Este mecanismo tiene por objeto dejar constancia de la 
realización de la prueba para servir de garantía a profesores y estudiantes de la 
correcta marcha del examen.  
 
A continuación encontrará una serie de recomendaciones para una mejor marcha 
de la prueba. 
 

1. Promueva un clima de transparencia, seguridad y confianza en la prueba. 
Haga sus preguntas con claridad, sencillez y sin afectación. Mantener la 
distancia y objetividad de la prueba, no significa crear un ambiente de 
hostilidad u oscuridad.  

 
2. Explique a los estudiantes las reglas del examen (p.e. cantidad de 

preguntas de la primera ronda, supuestos en los que hará una segunda 
ronda de preguntas, duración aproximada y cualquier otra que considere 
relevante). 
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3. Tenga presente que «la situación emocional del alumno es generalmente 

anormal; en él influye no sólo la tensión natural debido a la circunstancia 
de prueba sino factores tales como el tono de voz y la manera como el 
examinador formula las preguntas»5.  

 
4. Especifique previamente el orden de ingreso a la prueba, de manera que 

los estudiantes tengan una idea aproximada del momento en el que serán 
evaluados. Esto aplica en especial para los grupos muy numerosos (p.e. 
apellidos de la a A a la M, hasta el mediodía y apellidos de la N a la Z 
después de la 1p.m.). 
 

5. Deje al azar la selección de las preguntas. 
 
a. La elección al azar de las preguntas elimina un primer elemento de 

subjetividad y evita que su criterio de selección quede en la sola 
discreción del profesor.  

 
b. Este mecanismo fomenta una mayor confianza en la prueba y el 

evaluador. 
 
c. Habiendo elaborado un listado enumerado de preguntas y 

respuestas, puede pedir al estudiante que tome números al azar de 
un sobre.  

 
d. Para maximizar el número de preguntas, puede aplicar las mismas 

preguntadas obtenidas por el o los alumnos que acaba de evaluar, 
al o los estudiantes inmediatos siguientes. En todo caso, seguirá 
siendo el azar y no el profesor el que «eligió» las preguntas del 
examen. Este mecanismo le permite evaluar comparativamente el 
desempeño de los estudiantes y duplicar la cantidad de preguntas.  

 
6. Haga uso del instrumento diseñado para asentar la información de cada 

alumno y de sus respuestas (se anexa un ejemplo de instrumento). 
 
 

Pedro, Pérez Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Pregunta elegida     

                                                           
5 Morales, ET AL, Manual sobre las pruebas de rendimiento escolar. Editorial COBO. 1978; p. 93. 
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Observaciones     
NOTA FINAL 

NOTA      

 
a. Deje espacio suficiente para identificar el número de las preguntas 

que han correspondido a los estudiantes, de conformidad con la 
cantidad estimada de preguntas que ha decido hacer.  

 
b. Tome breves notas de lo que considere relevante de cada 

respuesta. No desista porque deba escribir rápido, de modo 
desordenado o abreviado. Cuando termine la prueba, ordene la 
información recolectada, ya que es un insumo indispensable para 
reflexionar acerca de los resultados obtenidos y, en caso de 
reclamos, un importante soporte. 

 
c. Puede calificar de inmediato cada pregunta y luego proceder a la 

sumatoria de las mismas.  
 

7. Tome un descanso luego de un rato prolongado de evaluación, ya que el 
cansancio puede afectar el correcto desarrollo de la actividad. 
 

8. Si lo considera necesario, permita a los estudiantes tener una hoja para 
hacer un esquema de la respuesta que va a dar. 
 

9. Los exámenes orales no están exentos de la explicación de los errores. 
Procure explicar brevemente al estudiante cuáles fueron sus fallas y 
cuáles eran los elementos que, según su instrumento, esperaba 
respondiera. 
  

 
IV. Normativa vigente 
 

1. Decisión de Gobierno 731 27/02/2012 para regular el registro audiovisual 
de los exámenes orales: 

 
De conformidad con lo previsto por el artículo 6 del Reglamento de Evaluaciones de la Facultad de 
Derecho, a tenor del cual le corresponde al Consejo de Facultad dictar las normas que garanticen 
los principios rectores de las pruebas orales, se dicta la presente Decisión de Gobierno para 
regular el registro audiovisual de los exámenes parciales, finales, diferidos y de reparación que se 
hagan de manera oral en la Escuela de Derecho-Caracas. 
 



  
  

 
Escuela de Derecho 

7 
 

1. Registro audiovisual de los exámenes: Los exámenes parciales, finales, diferidos y de 
reparación que se hagan de manera oral en la Escuela de Derecho-Caracas, se harán 
constar en medios audiovisuales, mediante el uso de los dispositivos técnicos avalados 
por la Dirección de la Escuela. 

 
2. Objeto del registro audiovisual: El registro audiovisual regulado en la  presente 

Decisión de Gobierno tendrá por objeto documentar la ejecución de los exámenes orales 
practicados en la Escuela.  

 
La implementación de la presente Decisión de Gobierno no supone la creación de 
mecanismos de revisión de las calificaciones. 

 
3. Custodia del archivo del registro audiovisual. Acceso: La custodia del archivo será 

responsabilidad de la Dirección de la Escuela y estará a la disposición del Consejo de 
Facultad, en caso que este lo considere necesario. El acceso al archivo estará limitado a 
estas dos instancias. 

 
4. Limitaciones operativas: En caso que se realicen en una misma oportunidad una 

cantidad de exámenes que exceda la capacidad operativa instalada, la Dirección de la 
Escuela asignará el aula acondicionada a tales efectos al salón que hubiere presentado el 
calendario de exámenes parciales con mayor antelación. Se propenderá progresivamente 
a la ampliación de la capacidad instalada. 

 
5. Casos dudosos o no previstos: Los casos dudosos o no previstos por la presente 

Decisión de Gobierno serán resueltos por el Consejo de la Facultad. 
 

2. Sobre exámenes parciales: El Reglamento de Evaluaciones de la 
Facultad de Derecho: 
 
Artículo 6. Evaluaciones orales. Las evaluaciones orales estarán regidas por los principios de 
publicidad, igualdad, evaluación individual, entrega oportuna de notas y explicación de los errores 
cometidos. 
 
El Consejo de Facultad adoptará las decisiones necesarias para la correcta interpretación y 
aplicación de los mencionados principios. 
 

3. Sobre exámenes finales, de reparación y diferidos: El Reglamento 
General de Exámenes Finales, Diferidos y de Reparación del Ciclo 
Profesional:  
 
Artículo 9.- Si la prueba fuese oral, se rendirá ante el Jurado en pleno, versará sobre la misma 
materia y podrá referirse a los mismos puntos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 8.- Si la prueba fuese escrita versará sobre la totalidad de la materia prevista en el 
programa de la asignatura correspondiente; y podrá consistir en el desarrollo de temas o 
problemas relacionados con los mismos, a exclusiva elección del Jurado Examinador. 
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