
LA TAREA EN CASA COMO FEEDBACK DE LA 
CLASE DE EDUCACION FISICA



La Extradocencia como vinculación curricular

• La extradocencia es el 
ámbito articulante con el 
currículo.

• Es el puente entre 
currículo y el 
extracurrículo.

• Es el complemento o 
seguimiento curricular de 
la clase de E. F.

• Surge de la lectura 
contextual de la escasa 
frecuencia de la clase de 
Educación Física. 



La Extradocencia como vinculación 
curricular

• Es el espacio para para 
la consolidación 
curricular.

• Busca  resolver la 
problemática del 
“semiaprendido”.

• Difiere consolidar 
externamente la clase 
en el nivel primario y 
en el nivel medio.



¿Cómo se define la Extradocencia?

• Corresponde a la segunda
modalidad del ámbito
Extracurricular, y el artículo
43 en su literal “b” del
Decreto 76-97, “Ley
Nacional para el Desarrollo
de la Cultura Física y el
Deporte”, la define como:
“La que corresponde a las
actividades que se realizan
con población escolar fuera
del horario docente, bajo la
responsabilidad directa de
la comunidad educativa de
cada centro escolar”.



¿Cuál es la finalidad de la 
Extradocencia?

• Aportar el efecto de 
consolidación al 
currículo de educación 
física, o al desempeño 
motor competente, con 
lo cual hace posible la 
adherencia a la 
habituación de la 
práctica de la actividad 
física.



La importancia de la adherencia dela 
actividad física

• La preocupación y por ello el 
interés de los escolares que 
reciben educación física, por 
la salud y una calidad de vida, 
no es muy importante, debido 
a que su interés se centra más 
en el disfrute y en una serie 
de intereses inmediatos, que 
un futuro que aún no divisan;

• La información de los efectos 
del ejercicio físico y su 
relación con un estilo de vida 
saludable, es desconocida por 
la población escolar que 
recibe la educación física.



Los efectos de la adherencia a la actividad física y el 
estado o sensación psicológica de bienestar general 

a partir de la actividad física 
• La implicación del desarrollo de la 

autoestima en los aspectos físicos;
• La promoción de entornos 

favorables al desarrollo del 
sentimiento de competencia, 
insistiendo más en la participación 
que en el rendimiento;

• La información al alumno sobre la 
importancia de la actividad física y 
la condición física en relación a la 
salud, más que para el 
rendimiento;

• Las medidas compensatorias sobre 
ciertos alumnos con problemas 
especiales;



Los efectos de la adherencia a la actividad física y el 
estado o sensación psicológica de bienestar general a 

partir de la actividad física 

• Saber graduar el nivel de dificultad de la 
tarea y el reto, los que no deben 
desvincularse de las posibilidades de 
disfrute;

• Derivar placer en la realización de toda 
práctica física, la que se garantiza si las 
capacidades personales son puestas a 
prueba de manera óptima;

• Reconocer que la clave pedagógica del 
rendimiento óptimo en educación física, 
radica que la mera participación no 
necesariamente medie el reto físico, sino 
la búsqueda autoasumida de un tipo de 
rendimiento que garantiza desarrollo de 
autoestima.



Clasificación de la Extradocencia

• Consolidación Externa o fuera 
del centro educativo: es la que 
refuerza contenido 
programático con tarea en 
casa.

• Consolidación Interna o en el 
centro educativo: es la que 
refuerza contenido 
programático al interno de la 
escuela –en horario escolar-
con tareas fuera del horario de 
la clase de educación física, 
asesoradas por el docente de 
educación física.



Características de la Consolidación Interna y Externa

• Características de la 
Consolidación Interna y 
Externa

• Actividad adicional y 
complementaria

• Oferta de ampliación al 
planteamiento mínimo y 
obligatorio del currículo.

• Consolida el hábito de la 
práctica de la actividad 
física.

• Es oferta extra y obligatoria 
por ser una continuidad de 
la acción curricular



Estrategias curriculares nacionales para hacer 
adherente el hábito del ejercicio físico

Estrategia Modalidad del Ámbito de 

Apoyo Extracurricular

Cobertura

Contenido 

Transversal 

Específico

Modalidad Extradocente

Actividad con población escolar 

fuera de la clase de educación 

física, a cargo de la comunidad 

educativa al interno del centro 

escolar  

Contenido

Transversal

Específico

Modalidad Extraescuela

Actividad con población escolar al 

externo del centro escolar a cargo 

de la comunidad educativa.

Consolidación 

Interna o Tarea 

fuera de la clase

Modalidad Extradocente

Actividad con población escolar 

fuera de la clase de educación 

física, a cargo de la Comisión de la 

Actividad Física al interno del 

centro escolar.  

Consolidación 

Externa o Tarea 

en el Hogar

Modalidad Extraescuela

Actividad con población escolar 

fuera del establecimiento 

educativo.



Parámetros de la dosificación de la tarea en 
casa

• Duración

• Frecuencia

• Volumen

• Intensidad

• Densidad



Desarrollo Mensual de la Tarea en Casa

Contenido 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana

Dominio del 

balón con el 

pie y con la 

cabeza

Se parte de dos 

series de 

ejecución libre 

con tiempo fijo

Y se aumenta 

hasta 3 series y 

tres repeticiones 

en c/u

Hasta 18 minutos

Frecuencia de 

tres veces a la 

semana con 

aumento de 

serie 

Hasta 20 inutos

Frecuencia de 

tres veces a la 

semana con 

aumento de 

cinco 

repeticiones en 

cada serie

Hasta 25 

minutos

Verificación 

de la 

progresión 

alcanzada

En clase

Tarea

Ejercicio de

Dominio con el 

pie en 

desplazamiento

Dominio con la 

cabeza 

estacionario

Ejercicio de

Dominio con el 

pie en 

desplazamiento

Dominio con la 

cabeza en 

desplazamiento

Ejercicio de

Dominio con el 

pie en 

desplazamiento

Dominio con la 

cabeza en 

desplazamiento

Ejercicio de

Dominio con 

el pie en 

desplazamien

to

Dominio con 

la cabeza 

en 

desplazamie

nto



Desarrollo semanal de la Tarea en Casa

Contenido Tarea DIA I 

Duración, 

Volumen y 

Densidad

DIA II

Duración, 

Volumen y 

Densidad

DIA III

Duración, 

Volumen y 

Densidad

Dominio del 

balón con el 

pie y con la 

cabeza

Dominio con 

el pie en 

desplazamient

o

Dominio con 

la cabeza 

estacionario

12 minutos

2 Series de 2 

minutos  de 

repeticiones 

libres 

1 minuto de 

pausa entre 

c/serie

1 minuto final de 

estiramientos 

18 minutos

Cuatro series 

de 2 minutos 

c/una con 

aumento de 

tres 

repeticiones

1 minuto de 

pausa entre 

c/serie

1 minuto final 

de 

estiramientos 

18 minutos

Cuatro series de 

2 minutos c/una 

con aumento de 

tres repeticiones

1 minuto de 

pausa entre 

c/serie

1 minuto final de 

estiramientos 



Modalidades de la Tarea en Casa

De acuerdo a los fines de la 
consolidación:

• Consolidación Feedback: es 
totalmente cualitativa

• Consolidación Evaluativa: 
puede ser cualitativa y 
cuantitativa.

Se subdivide en:

Evaluación formativa

Evaluación de acreditación de 
notas



Relación de la Tarea en casa con la 
Evaluación de la clase

• Cuanto la consolidación 
evaluativa se constituye en 
una parámetro educativo, a 
través de la modalidad de 
evaluación acumulativa.

• Estandarizándose  unos 
referentes evaluativos 
como: Mejoró la tarea, 
falta mejorar, no hay 
evidencia de mejora, se 
pueden traducir a una 
escala cuantitativa que 
produzca nota evaluativa.



Relación de la Tarea en casa con la 
Evaluación de la clase

TAREA Nivel  I Nivel II Nivel III Nivel IV

15 botes 
balón 
directo con 
el pie.

Mejora la tarea 
de clase

Falta Mejorar
la tarea de clase

Hay esfuerzo por 
mejorar la tarea

No hay evidencia 
de mejora de la 

tarea

Escala 
Descriptiva

20 Puntos 15 Puntos 10 Puntos 00 Puntos

Alumno 
(a)

Consolidació
n  I 

Consolidació
n II

Consolidación 
III

Consolidació
n IV

Total de 
Punteo

Pepito 15 20 15 20 70



La tarea en casa como modalidad Feedback

• Información retroactiva 
a situaciones dadas, 
que permite que el 
aprendizaje se apoye en 
la posibilidad de 
información sobre las 
propias acciones, para 
poder corregirlas y/o 
mejorarlas.



Importancia del feedback en la tarea 
en casa

• Permite no solo al 
docente sino a los 
alumnos evaluar su 
desempeño y obtener 
sugerencias para 
mejorarlo. La 
información que se 
obtiene  como resultado 
de la acción es de gran 
utilidad para el control 
del chequeo de la tarea. 



Momentos des implicación del proceso 
informativo del feedback de la tarea en casa

• Información antes de la 
acción (feedforward) 

• Información después 
de la acción (feedback) 



CONCLUSIONES

• La razón de ser de la relación currículo-
extradocencia o extraaula, proviene de la 
lectura de la realidad de los factores de 
insuficiencia de la frecuencia, duración y 
sobrepoblación de la clase de educación física.

• La aplicación de la tarea de casa requiere 
necesariamente que atravesar un  período 
experimental.

• Su aplicación implica un proceso altamente 
progresivo, pero que no puede seguir 
postergándose. 

• Desde ya se propone el Concurso o Festival 
Nacional de la Tarea en casa como una 
estrategia de  motivación y estímulo.

• Se encuentra necesario definir 
institucionalmente si la tarea en casa es un 
tema técnico-curricular o técnico-
metodológico.

• Se recomienda considerar la conveniencia de 
formulación de una guía metodológica de la 
Tare en casa.
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