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Esta tesis doctoral describe una investigación sobre dos formatos de prueba oral 
en inglés: la entrevista individual y el examen oral en grupo, llevados a cabo con 
alumnos de segundo curso de la Facultad de Traducción e Interpretación (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria), con el fin de averiguar si el formato de la prueba 
influye sobre las características de la muestra obtenida en cada una de ellas y sobre las 
notas otorgadas por los evaluadores. El enfoque incluye una comparación entre los 
papeles del interlocutor que lleva a cabo una evaluación simultánea con la realización 
de la entrevista y el papel de un evaluador que no participa en la interacción y que sólo 
escucha a los candidatos y califica su producción oral haciendo referencia al baremo de 
evaluación. 

También se intenta determinar los efectos del formato de la prueba sobre el 
alumnado en cuanto al grado de ansiedad que experimentan durante el examen y la 
influencia que este pudiera tener en su actuación. Además, los estudiantes llevaron a 
cabo una autoevaluación para cada prueba, cuyos resultados se contrastan con los de los 
evaluadores con el fin de precisar el grado de coincidencia en la apreciación del nivel de 
su competencia oral en inglés. 

Los resultados parecen indicar que la prueba en formato de grupo reduce la 
ansiedad experimentada por el alumnado y le lleva a tener una impresión más favorable 
de su actuación. Las correlaciones entre las notas otorgadas por los evaluadores y las 
autoevaluaciones de los estudiantes son significativas en ambas pruebas a pesar del 
escepticismo de los evaluadores sobre la validez de la autoevaluación. Los evaluadores 
están, en general, seguros de sí mismos tanto en el papel combinado de interlocutor y 
evaluador como en el de evaluador objetivo, aunque demuestran opiniones que indican 
que esta seguridad no siempre es fundamentada. 
 
 


