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14.1 Definición del contexto y objetivos de la experiencia 
La experiencia que a continuación se presenta se desarrolló en el centro 

educativo “IES Santa Catalina”, situado en la localidad de El Burgo de Osma 
(Soria). El centro oferta varias líneas educativas: (a) Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria (ESO); (b) Bachillerato, en las modalidades de Ciencias Sociales y Cien-
cias y Tecnología; (c) Formación profesional (Instalación y mantenimiento elec-
tromecánico, Gestión administrativa y Administración y Finanzas). Además, se 
encuentra adscrito al programa bilingüe en lengua inglesa desde el curso escolar 
2007-2008, al amparo de un acuerdo entre la Consejería de Educación y el propio 
centro. El programa bilingüe del centro afecta a todos los cursos de la etapa de la 
ESO. Las materias no lingüísticas que han adquirido la notoriedad bilingüe en el 
centro son: Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Biología, Geografía e Histo-
ria y Educación Física (EF). 

Esta experiencia tuvo lugar en la materia de Educación Física (EF) durante 
el primer trimestre con el grupo bilingüe del curso de 4º ESO, compuesto por 16 
alumnos. Se llevó a cabo la Unidad Didáctica (UD) “Let’s Stretch”, que supone 
dos fases: (1) el profesor enseña a los alumnos diferentes tipos de estiramientos y 
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la forma correcta de explicarlos en inglés; (2) los alumnos diseñan un vídeo tuto-
rial en el que introduzcan la explicación y ejecución de diferentes estiramientos.  

La UD duró tres semanas, contando con dos horas semanales en días alter-
nos. En este trabajo nos centramos en el proceso de evaluación formativa llevado 
a cabo durante la elaboración del video tutorial. 

Los principales objetivos de esta experiencia se centran en que el alumnado 
sea capaz de: 

 Conocer y ejecutar diferentes estiramientos asociados a diversos múscu-
los. 

 Conocer el vocabulario específico en inglés para describir una posición, 
siendo capaz de explicarlo y comunicarlo en inglés correctamente. 

 Utilizar la escala de valoración como instrumento asociado a una evalua-
ción formativa. 

14.2 Principales actividades de aprendizaje  
La forma de estructurar y organizar esta UD es común a la del resto que se 

desarrollan en la asignatura de EF a lo largo del curso. Ésta se divide en varias 
fases fundamentales: (1º) Conocimiento del vocabulario específico; (2ª) Explica-
ción y planificación del trabajo; (3ª) Elaboración del “vídeo tutorial”; (4ª) Entrega 
del “vídeo tutorial” y visionado grupal. 

A continuación, se realizará una breve explicación que facilite la compren-
sión de cada una de las fases (tabla 81): 

Tabla 81. Fases de las que consta la UD 

Fases Explicación 

1ª-Conocimiento y 
estudio del vocabulario 
específico 

Al inicio de la unidad se repasan las diferentes partes del aparato locomotor, 
incidiendo especialmente en los músculos y variedad de estiramientos asociados a 
los mismos. Se realiza la entrega inicial de un glosario de términos específico 
(anexo I) que permitirá al alumnado familiarizarse con la terminología y respon-
der ante las indicaciones del docente. 

2ª-Explicación y 
planificación del 
trabajo  

Este trabajo se estructura en grupos de 3-4 personas. Cada grupo tiene que elabo-
rar un “vídeo tutorial” en el que aparezcan todos sus integrantes identificando una 
serie de músculos, ejecutando una serie de estiramientos asociados a los mismos y 
explicando en inglés de manera detallada la forma correcta de realizarlos. Desde 
el inicio se les hace entrega de la escala de valoración donde aparecen los criterios 
con los que van a ser evaluados y calificados (tabla 82). 

Explicados y planificados los aspectos fundamentales del trabajo, los grupos 
comenzarán a elaborarlo. 

3ª-Elaboración del 
“vídeo tutorial” 

La elaboración del vídeo tutorial, se llevará a cabo durante las clases de EF. Los 
grupos, comenzarán elaborando un boceto donde indiquen qué músculos y estira-
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mientos van a seleccionar. El siguiente paso consistirá en diseñar un pequeño 
relato sobre cómo elaborar su “vídeo tutorial” mostrando de manera enlazada los 
diferentes músculos y estiramientos necesarios durante la misma. Por ejemplo:a 
un grupo se le ocurrió que se iba a celebrar un partido de baloncesto, por lo que 
durante el video explicaron los estiramientos que eran necesarios realizar antes y 
después del mismo. 

Posteriormente se reparten los roles entre los miembros del grupo y ensayan sus 
explicaciones para, finalmente, irlo grabando por escenas para elaborar su montaje 
final 

Durante este período, tanto el auxiliar de conversación como el propio docente 
llevarán a cabo un proceso de corrección y feedback que se detallará en el aparta-
do 2 relativo a la explicación del sistema de evaluación y calificación. 

4ª) Entrega definitiva 
del “vídeo tutorial” y 
visionado grupal. 

Tras la entrega final, cada vídeo será visualizado por todos los grupos. Se realizará 
un pequeño debate en el que cada grupo tenga que identificar aspectos positivos 
de cada uno de los vídeos tutoriales de los compañeros así como “críticas cons-
tructivas” de mejora. 

14.3 Explicación del sistema de evaluación y calificación  
El proceso de evaluación formativa integrado durante la elaboración del 

video busca que los grupos consigan realizar el mejor el trabajo posible antes de 
su entrega final. Para llevar a cabo dicha evaluación formativa, tanto el docente 
como el auxiliar de conversación se servirán de una escala de valoración (tabla 
82). 

Esta escala de valoración constituye un instrumento de evaluación funda-
mental. Se utilizará durante el proceso de elaboración del video en grupos, con el 
fin de comparar el trabajo que los alumnos están realizando y las variables que 
aparecen en la escala, estableciendo las correcciones y/o alternativas con el fin de 
identificar errores y poder orientarlos. Consta de diferentes aspectos de valora-
ción. Por ejemplo, uno de los aspectos constituye el número de estiramientos, es 
decir, cuántos estiramientos introducen durante la emisión de su video tutorial. 
Otros aspectos de valoración corresponden al número de músculos, explicación en 
inglés, contenido de las explicaciones, ejecución de los estiramientos, y estructu-
ra y creatividad del montaje. Cada uno de estos aspectos de valoración, está cons-
tituido por sus criterios o niveles de logro, tal y como se observa en la tabla. 

 
Tabla 82. Escala de valoración para el desarrollo del “video tutorial” 

CONDICIONES INICIALES PARA APROBAR (requisitos): (Grupos de 2-3-4 personas) 

Formato del trabajo: Power Point, Movie-Maker o similar 

Todos los miembros del grupo participan en la explicación y realización de estiramientos 

Estructura del trabajo (nombre del músculo + estiramiento + explicación) 

Concentración y seriedad durante la reproducción del “vídeo tutorial” 

Aspectos 
a valorar 

Sub 

valor 
Criterios o niveles de logro 

Valor 
máximo 
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N
úm

er
o 

de
 

m
ús

cu
lo

s 10 Se eligen 9 músculos diferentes para estirar. 

10 
7 Se eligen 8 músculos diferentes para estirar. 

5 Se eligen 7 músculos diferentes para estirar. 

0 Se eligen menos de 7 músculos diferentes para estirar. 

N
úm

er
o 

de
 

es
ti

ra
m

ie
n-

to
s 

10 Se incluyen 10 estiramientos diferentes. 

10 
7 Se incluyen 9 estiramientos. 

5 Se incluyen 8 estiramientos. 

0 Se incluyen 7 estiramientos o menos. 

E
xp

li
ca

ci
ón

 e
n 

in
gl

és
 

20 Todos los estiramientos son explicados en inglés en general correctamente. 

20 
15 En la explicación aparece algún fallo puntual. 

8 En la explicación aparecen varios fallos. 

5 En la explicación aparecen muchos fallos. 

C
on

te
ni

do
 d

e 
la

s 
ex

pl
ic

ac
io

ne
s 

20 La explicación de los estiramientos es completa. 

20 

15 Falta o se falla en alguna cosa puntual. 

10 Falta o se falla en 3-4 ocasiones. 

8 Falta o se falla en 5-6 ocasiones. 

5 Falta o se falla en 7-8 ocasiones. 

0 Falta o se falla en más de 8 ocasiones. 

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
lo

s 
es

ti
ra

m
ie

nt
os

 10 La ejecución de todos estiramientos es correcta. 

10 

8 Hay un fallo puntual. 

6 Hay 2-3 fallos. 

4 Hay 4-5 fallos. 

0 Hay más de 5 fallos. 

E
st

ru
ct

ur
a 

de
l 

vi
de

o 
tu

to
ri

al
 

20 
Se observa una clara estructura de trabajo. Es posible seguir el vídeo tuto-
rial de manera adecuada y enlazada. 

20 15 Existe algún fallo puntual. 

8 Se detectan varios fallos de estructura en el montaje. 

0 La estructura de trabajo debería ser relaborada. 

C
re

at
iv

id
ad

 

10 
El “vídeo tutorial” es original y atractivo. La valoración global es muy 
positiva 

10 
7 

El “vídeo tutorial” podría ser mejorado en un aspecto puntual aunque la 
valoración global es positiva 

5 
El “vídeo tutorial” podría ser mejorado en varios aspectos. La valoración 
global es aceptable 

0 El “vídeo tutorial” necesita ser relaborado 

Además, durante el proceso de evaluación formativa, docente y auxiliar uti-
lizarán también un cuaderno del profesor en el que identifiquen los errores y/o 
alternativas al trabajo que están observando para, a continuación, ofrecer el 
feedback al grupo. Se utilizará un cuaderno por grupo de forma que ambos docen-
tes estén informados de lo que se les ha dicho a los alumnos y que además estos 
recuerden el feedback que se les va dando.  
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Esta misma escala será utilizada nuevamente como instrumento de evalua-
ción durante la fase final de la unidad, ya que, tras la visualización de cada uno de 
los vídeos, cada grupo procederá a la autoevaluación y coevaluación grupal a 
través de la cumplimentación de dicha escala.  

Sistema de calificación 

Como se ha comentado con anterioridad, la escala de valoración (tabla 82) 
también constituye uno de los principales instrumentos de calificación de la UD.  

La escala será entregada al alumnado en el momento en que se les explique 
la forma de abordar el “vídeo tutorial”, al inicio de la segunda fase. Este hecho 
permitirá que los alumnos conozcan exactamente qué se les va a pedir y cómo van 
a ser valorados.  

Además, la escala está constituida por diferentes aspectos de valoración. A 
cada aspecto se le ha atribuido un valor cuya suma total sea 100. Por ejemplo, al 
aspecto de número de músculos le corresponde un valor máximo de 10 sobre 100. 
Éste se subdivide en diferentes criterios o niveles de logro con valores que dismi-
nuyen progresivamente. Así, si en el vídeo tutorial se ejecutan estiramientos de 
nueve músculos diferentes, el grupo obtendrá el valor máximo de 10 en ese aspec-
to. Pero si se eligen siete músculos diferentes, el grupo obtendrá una puntuación 
de 5 (tabla 83). 

La cumplimentación de esta escala por parte del docente servirá para poner 
nota al trabajo final entregado por parte de los alumnos. Dicho trabajo supone el 
80% de la calificación de la UD, como se observa en la tabla siguiente. 

En la tabla se incluye la relación entre las actividades de aprendizaje, la 
evaluación formativa y la calificación. 

Tabla 83. Relación y coherencia interna entre los diferentes elementos curriculares.  

Finalidades 
y/o Compe-
tencias 

Actividades Aprendi-
zaje 

Evaluación formativa 
Instrumentos de 
evaluación 

Criterios 
calificación 

Los objetivos 
se encuentran 
explicados al 
principio de la 
experiencia 

 

Estudio del vocabula-
rioespecífico 

Corrección y segui-
miento diario 

Prueba escrita (ins-
trumentoelaborado 
“ad hoc”) 

20% 
Realización de 
estiramientos y 
explicación de estos 

Elaboración de un 
vídeo tutorial sobre 
estiramientos. 

Seguimiento, correc-
ción y revisión diaria 
por parte del docente 
y el auxiliar de con-
versación 

Escala de valoración y 
cuaderno de observa-
ción 

80% 

Ver tabla 82 
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Entrega final y 
visionado de los 
vídeos de cada uno 
de los grupos. 

Coevaluación por 
parte del resto de 
grupos 

Escalade valoración Ver tabla 82 

Autoevaluación por 
parte del grupo 

Escala de valoración Ver tabla 82 

14.4 Resultados en el rendimiento académico del alumnado  
Los resultados obtenidos por parte de los alumnos son los siguientes: 

Tabla 84. Resultados académicos 

Resultados globales 

Calificación Nº alumnos/as Porcentaje 

Sobresaliente 6 37,5% 

Notable 10 62,5% 

Aprobado 0 0 

Suspenso 0 0 

No presentado 0 0 

Totales 16 100% 

Como se puede observar en la tabla 84, los resultados obtenidos fueron 
muy positivos, puesto que la totalidad del alumnado se situó entre el notable y el 
sobresaliente. Parece evidente que el hecho de establecer correcciones durante el 
proceso favorece el aprendizaje de los alumnos, así como la obtención de una 
mejor calificación final. 

14.5 Principales ventajas encontradas  
Son varios los aspectos positivos derivados de la realización de esta expe-

riencia. 

El hecho de que esta UD se ubique al inicio del primer trimestre permite 
que el alumnado se familiarice y empiece a comprender un sistema metodológico 
y evaluativo que volverá a utilizarse en experiencias posteriores. En este sentido, 
un aspecto importantes que el alumnado introduce en su léxico un vocabulario 
específico y lo aplica directamente de manera significativa. 

Por otro lado, el conocimiento inicial de los criterios con los que van a ser 
evaluados permite que el alumnado sea más responsable al poder gestionar de 
manera autónoma el esfuerzo y el tiempo que quiere dedicar.  

El alumnado asume que el tiempo destinado a la preparación del vídeo es 
tiempo de trabajo. El hecho de que tanto el auxiliar de conversación como el do-
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cente cumplan funciones de guías durante el proceso, corrijan y den alternativas a 
los alumnos para la mejora de su trabajo, además de contribuir favorablemente al 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

Asimismo, el hecho de que el alumnado tenga que autoevaluarse y coeva-
luar al resto de grupos genera mayor nivel de autonomía y de aprender a aprender. 
Se ha comprobado que el alumnado no sólo es capaz de cumplir una serie de con-
diciones de acuerdo con lo previamente establecido, sino que también identifica 
los aspectos positivos. Y lo más importante, que reconoce los posibles errores 
para mejorar su trabajo y el de los compañeros. 

14.6 Principales inconvenientes encontrados y posibles soluciones de 
mejora 

La UD pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico y sea 
capaz de aplicarlo correctamente en un contexto determinado. Sin embargo, el 
hecho de que aprenda y ensaye sus intervenciones antes de ser grabadas, puede 
generar dudas sobre si realmente es conocedor de lo que cuenta, al no efectuar las 
explicaciones de manera espontánea. Por ello, con el fin de asegurarse de que el 
alumnado conoce el vocabulario y es capaz de comunicarse, podrían realizarse 
pruebas orales individuales al azar en las que el alumnado tuviera que explicar la 
manera de realizar un estiramiento diferente a los que ellos han tenido que expli-
car de manera ensayada en el vídeo. 

Por otro lado, al tratarse de una UD planteada al inicio del primer trimestre, 
es habitual y natural que el alumnado se encuentre desconcertado con el sistema 
metodológico y evaluativo que se les presenta. Este problema suele producirse la 
primera vez que se realiza una actividad novedosa por lo que una posible solución 
es que sea solicitado por más de una materia, lo que permitiría que el aprendizaje 
fuese más rápido y de carácter competencial. 

También se detectó un desequilibrio de trabajo entre los miembros del gru-
po. Como posible solución podría plantearse la condición de realizarlo por parejas 
en lugar de por grupos de 3-4 personas, con el fin de que se produzca un reparto 
del trabajo más adecuado. Otra posibilidad sería que dinámicas de trabajo simila-
res se realizasen varias veces a lo largo del curso o que los videos tutoriales se 
repitiesen con otras temáticas rotándose los roles. Otra de las alternativas podría 
ser que los propios miembros del grupo decidieran la nota que merece cada uno 
de ellos en función de su implicación y aportación durante el proceso, utilizando 
un diario de seguimiento de evaluación intragrupal y llevando a cabo un “reparto 
de nota”. Este proceso de evaluación formativa ha sido ya publicado y contrasta-
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do, tanto en el ámbito escolar obligatorio como en el ámbito escolar post-
obligatorio (Pérez-Pueyo, 2010; Pérez-Pueyo, Hortigüela, Hernando & Barba, 
2013). 

14.7 Conclusiones 
El sistema de evaluación formativa empleado ha demostrado ser valioso 

tanto para el docente que lo pone en práctica como para el alumnado que participa 
y aprende de la experiencia. Para el docente, porque le ofrece la oportunidad de 
hacer un seguimiento de cada grupo a diario. Para el alumnado, porque aprende a 
regular su esfuerzo, a enfrentarse a dificultades, a reorientar sus errores y, lo que 
es más importante, porque genera en ellos una mayor implicación durante el pro-
ceso y motivación hacia su propio aprendizaje. 

Entre los principales problemas se encuentra que este sistema puede gene-
rar situaciones de duda, desconcierto e inseguridad por su desconocimiento o falta 
de costumbre. Un enfoque competencial interdisciplinar desde diferentes materias 
podría ser adecuado para la consolidación del aprendizaje, como propone el Gru-
po Intenivelar e Interdisciplinar “Actitudes”. No obstante, es importante dar el 
tiempo y feedback suficiente y necesario para que el alumnado se acostumbre lo 
antes posible. Los docentes que se embarquen en este sistema metodológico y 
evaluativo también deben adaptarse a una nueva forma de ofrecer información. 

Otro de los problemas destacables es el desconcierto y la ansiedad que pue-
de  producirse la primera vez que se realiza una actividad de este tipo. Por ello y 
en la misma línea anterior de desarrollo competencial interdisciplinar, la posibili-
dad de que el tipo de actividad sea solicitado por más de una materia permitiría 
que el aprendizaje fuese más rápido y estable. 

Desde aquí se anima a los lectores a poner en práctica esta experiencia con 
el fin de que comprueben las ventajas que puede aportar. 
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Anexo 1: Glosario de Términos 
 

Vocabulary  about  How to describe a position de otra forma más conectada con 
la realidad.  

 Estirartostretch 

 Estiramientostretch 

 “Estoy estirando” “I’m stretching” 

 “Estoy haciendo un estiramiento” “I’m doing a stretch” 

 Desde sentado from the seated position 

 Siéntatesit down 

 Desde de pie while standing up 

 Levántatestand up 

 Desde tumbado lying down 

o Tumbado boca arriba lying face up 

o Tumbado boca abajo lying face down 

 En cuclillassquatting 

 De rodillason the knees 

 En cuadrupedia (“a cuatro patas”)on all fours 

 Pies/Piernas juntasfeet/legs together 

 Pies/Piernas separadasfeet/legs apart 

 Cuerpo estiradostraight body 

 Flexionar, doblarto bend 

 Bajar (el cuerpo)to bendover 

 LevantarRaise 

 Apoyarse en algolean on(ex. Lean on my shoulder partner) 

 Inclinarse hacia la derecha/izquierdalean to the right/left 

 EmpujarPush 

 TirarPull 
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 Poner (colocar)put/ place 

 Agarrargrab 

 Cogertake 

 Hacia delanteforwards 

 Hacia atrásbackwards 

 Hacia la derecharigthwards 

 Hacia la izquierdaleftwards 

  Hacia arribaupwards 

 Hacia abajodownwards 

 Mantener (posición, estiramiento…) durante 10 segundoskeep 
(the position, the stretch…) for 10 seconds 

 DescansarRest or have a rest 
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