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EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN EN LA CLASE DEPORTIVA 
 

La única forma de fijar, corregir o mejorar una conducta motriz o técnica deportiva es a través 
de la repetición o repaso y que es lo que se llama consolidación. Especialmente el 

fundamento deportivo, constituye un movimiento no natural al que muchos alumnos tienen que 
enfrentar por primera vez y por lo mismo para su efectiva asimilación no puede quedarse 

únicamente con la práctica de una clase de iniciación. Las clases deportivas tienen la opción de 

implementar un proceso de consolidación en tres fases: 
 

✓ Consolidación en clase: Que debe garantizarse con un mínimo de 10 repeticiones de 
cada ejercicio de fundamentación en la clase de iniciación. Y que incluye la parte final 

de cada clase en la que deben contemplarse de 10 a 15 minutos de repaso, que 

constituye una consolidación general. 
✓ Consolidación de la clase: Que la constituye la segunda clase, o sea la solidificación 

al contenido que se vio en una clase de iniciación. Es el microciclo que en la 
programación de la planificación docente le continúa al microciclo de iniciación. Sus 

objetivos son: corrección, refuerzo y ampliación de la base metodologica del contenido 
visto en clase. De tal forma que la distribución apropiada para equilibrar esta fase de 

consolidación es: 

• Clase de iniciación:       Fútbol: dominio de balón   (fundamentación técnica) 

• Clase de consolidación: Fútbol: dominio de balón  (consolida fundamentación 

técnica y desarrolla la metodología de la enseñanza del dominio de balón) 
✓ Consolidación extraclase: Es la que continua a la consolidación en clase, y parte del 

período de repaso de la última clase, en donde se determina los puntos de 
consolidación, su frecuencia y dosificación y se constituye con ello “la tarea en casa”. 

✓ Consolidación interclase: Comprende la verificación de la consolidación extraclase y 

se aplica luego de la parte inicial de la primer clase que continúa a una “tarea en casa”. 
Comprende diez minutos de repaso en donde se verifica si la tarea se le ha dado 

cumplimiento y sus evidencias de logros. 
 

             TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE TAREA EN CASA 
 

Asignatura________Fútbol________Grado__4º._____Unidad: _Fund. Técn. I_________ 

 
Tema de clase:__Dominio del 

balón______________________Fecha:_04/03/03______ 
 

Docente______Walter Williams_________Período de Consolidación_del 05 al 10/03___ 

 
 

TAREA DIA I  

No. de Repeticiones 

DIA II 

No. de Repeticiones 

DIA III 

No. de Repeticiones 
Ejer. 1:  botes de balón con el pie 
con apoyo en una pared. 

2 serie de 10 2 series de 15 ----------- 

Ejer. 2: botes balón directo con el 
pie. 

2 serie de 10 2 series de 15 3 series de 15 

Ejer. 3: botes de balón con el 
muslo con apoyo en una pared. 

2 serie de 10 2 series de 15 ------------ 

Ejer. 4: botes balón directo con el 
muslo. 

2 serie de 10 2 series de 15 3 series de 15 
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Es recomendable que la frecuencia máxima de consolidación sea de tres veces a la semana, y 
la duración sea entre 10 y 15 minutos. Tener presente que no todas las asignaturas se pueden 

consolidar con tarea en casa, por lo que debe recurrirse a la otras opciones. 
 

TABLAS DE VERIFICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 

 
TAREA EN CASA 

 
ESCALA ORDINAL O CUANTITATIVA 

 
Alumno (a): __Pepito__  Asignatura: __Fútbol___ Grado y Sección __4º. A 

 

Unidad: Fundamentos Técnicos I  Tema: Dominio de balón  Fecha: 11/03/03   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ESCALA  DESCRIPTIVA 

 
Alumno (a): __Pepito__  Asignatura: __Fútbol___ Grado y Sección __4º. A 

 
Unidad: Fundamentos Técnicos I  Tema: Dominio de balón  Fecha: 11/03/03   

 

 

TAREA NIVEL I  NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 
15 botes balón 
directo con el 
pie. 

Controla de 3 a 
5 botes 

Controla de 6 

a 8 botes 

Controla de 9 

a 10 botes 

Controla de 

11 a 15 botes 

Controla más 

de 15 botes 

15 botes balón 
directo con el 
muslo. 

Controla de 3 a 
5 botes 

Controla de 6 
a 8 botes 

Controla de 9 
a 10 botes 

Controla de 
11 a 15 botes 

Controla más 
de 15 botes 

      

 

Si esta escala descriptiva quiere además complementarse con su connotación cuantitativa, se le 

adiciona una escala numérica, ejemplo: 
 

 
 

 
ESCALA DESCRIPTIVA 

 

TAREA NIVEL I  NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 
Conducción No es capaz de 

controlar la 
pelota 

Controla la 

pelota de 
forma tosca y 
lentamente 

En alguna 

ocasión controla 
correctamente 
la pelota  

Controla la 

pelota con cierta 
fluidez 

Controla la 

pelota con 
fluidez y 
velocidad 

Dribiling No sabe 
realizar el 
gesto de 
driblar 

Realiza de 
forma tosca el 
gesto de driblar 

Realiza el  
dribling pero no 
consigue 
continuidad en 
la acción 

Realiza 
correctamente 
el dribling y en 
ocasiones 
consigue 
continuidad 

Realiza el 
dribling 
correctamente y 
con continuidad 
en la acción 

TAREA A VERIFICAR 1 2 3 4 5 
15 botes balón directo con el pie.      
15 botes balón directo con el muslo.      
      

1= Mal; 2= Regular, 3= Bien; 4= Muy Bien, 5= Excelente 

Nivel I= 2 pts; Nivel II= 4 pts. Nivel III= 6 pts, Nivel IV= 8 pts, Nivel V= 10 Pts. 
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EL PROCESO DE FEEDBACK EN LA CLASE DEPORTIVA 
 

Por feedback se entiende en educación física o en enseñanza deportiva, como la información 
sobre el resultado de un proceso. Es la forma de comunicar el mensaje sobre la apreciación de 

una ejercitación realizada. En los procesos metodológicos de la ENCEF, el feedback se concibe 

como un recurso docente cuya efectividad didáctica depende de su adecuada utilización, y que 
además debe ser enseñado para que el alumno en su práctica de clase a su vez lo utilice en la 

aplicación de tareas entre sus compañeros. 
 

Para efectos didácticos se distingue entre la información que el alumno es capaz de obtener por 
sí mismo (feedback propio) y la que le suministra el docente (feedback externo). 

 

El feedback propio o interno lo obtiene el alumno a través de los diversos receptores 
sensoriales internos: interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos. Tal información permite al 

alumno: 
 

✓ Aprender a partir de su propia experiencia. 

✓ Disminuir la necesidad de correcciones. 
✓ Favorecer la autorreflexión sobre la vivencia experimentada. 

✓ Aumentar la creatividad motriz. 
 

Algunas técnicas se pueden utilizar para despertar la información interna como: 
 

✓ Indagación inmediata: promover que los alumnos piensen en sí mismos mientras están 

ejercitando, que intenten “verse” fuera de sí, ¿qué ha sentido durante el salto?, etc. 
✓ Repetición sistemática: repetir un movimiento con atención centrada en aspectos 

específicos del mismo. 
✓ Observación/repetición: observar el movimiento de un compañero e intentar repetirla a 

continuación. 

✓ Variación de circunstancias: introducir variantes en la tarea en cuanto al ritmo, 
dificultad, velocidad, etc. 

✓ Retrospección: Pedir al alumno para la próxima clase un trabajo conceptual sobre las 
vivencias del trabajo que realizó con anterioridad y que auto-evalúe su performance. 

 
Las desventajas del feedback interno, son un aprendizaje excesivamente largo, incluso llevar al 
alumno a apreciaciones erróneas debido insuficiente interpretación de sus sensaciones, falta de 

atención a los estímulos recibidos y falta de información necesaria sobre diversos niveles de la 
ejercitación. Para evitar tal situación se complementa con el feedback externo. 

 
El feedback externo puede ser de las siguientes formas:1 

 

✓ Feedback Descriptivo: el docente describe al alumno en forma sintética la ejercitación 
realizada. Ejemplo: ante una tarea de gimnasia artística de apoyo invertido de manos, 

el docente informa: “No has subido suficientemente las piernas”. 
✓ Feedback Comparativo: El docente compara el resultado de la ejercitación con 

anteriores resultados. Ejemplo: “Mejor que antes”, “un poco menos que el anterior”. 

✓ Feedback Evaluativo: el docente emite un juicio de valor absoluto ya sea cuantitativo o 
cualitativo sobre la ejercitación. Ejemplo: “Bien...”, “Muy bien...”, “Regular” 

(cualitativos), ó “un 5”, “un 6” (cuantitativos). Es recomendable cuando este feedback 
se utiliza que el alumno lleve un registro escrito de los feedback escritos que el docente 

le ha indicado para ir verificando su avance o atraso en la tarea. 
✓ Feedback Explicativo: Se produce cuando el docente proporciona una explicación sobre 

la ejercitación errónea del alumno. Ejemplo: “No has subido suficientemente las piernas 

porque te has dado poco impulso de entrada y al apoyar las manos en el suelo no has 
aplicado la fuerza necesaria”. 

                                                           
1 Galera Antonio D. “Manual de Didáctica de la Educación Física”, Editorial Paidos, España, 2001. 
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✓ Feedback Demostrativo: El docente realiza el movimiento o lo muestra en sus aspectos 

incorrectos. Ejemplo: Para indicar que el alumno ha extendido poco los brazos en el 
momento de apoyar las manos en el suelo, el docente le muestra sus propios brazos en 

una acentuada flexión de codos. 
✓ Feedback Prescriptivo: El docente formula recomendaciones adicionales para corregir la 

ejercitación errónea. Ejemplo: “recuerda que en el momento de apoyar las manos 

debes “empujar” hacia delante, para conseguir un efecto de acción-reacción que te 
frene el impulso del tronco y te facilite la subida de las piernas”. 

✓ Feedback Afectivo: Es complementario de los anteriores tipos, en el sentido de que 
puede acompañar o no a cualquiera de ellos. El docente anima o recrimina al alumno. 

Esta clase de feedback puede ser positivo o negativo.  Ejemplo: Feedback positivo: “no 
importa, la siguiente vez te saldrá mejor..”, “sigue así”, “vas muy bien”. Feedback 

negativo: “a ver si pones más atención”, “que pena iba muy bien”, “no sirve”. 

 
El feedback externo puede formularse en tres variantes temporales: 

 
✓ Feedback Simultáneo: Es el que el docente formula en el mismo momento de la 

ejercitación. 

✓ Feedback Terminal: Es el que se aplica inmediatamente después de la ejecución de la 
ejercitación del alumno. 

✓ Feedback Retardado: Es cuando se formula pasado cierto tiempo de la ejercitación, se 
ubica en la parte final de la clase o cuando se está dejando una consolidación de “tarea 

en casa”. 
 
De acuerdo al tratadista Muska Mosston, el Feedback como parte del mensaje docente se 

puede transmitir por diversos sistemas de señales o canales de percepción, de ahí que se 
distingan los siguientes:2 

✓ Verbales 
✓ No verbales 

✓ Por un gesto 

✓ Por el contacto físico 
 

La interacción didáctica se logra a través del feedback, para Mosston se identifican de acuerdo 
al nivel del lenguaje los siguientes tipos de feedback: 

 

✓ Feedback correctivo: que se presenta cuando hay un error evidente lo que hace que la  
ejecución sea incorrecta. Este feedback puede tratarse de:  

• Identificación del error, 

• Cómo corregirlo. 

 
✓ Feedback reforzamiento: tiene connotaciones afectivas por lo que transmite animo o 

regaño (positivo o negativo) 
 
✓ Feedback neutro: Observa la ejecución pero no la corrige ni la juzga, se caracteriza por 

su naturaleza descriptiva y objetiva. Ejemplo: 

• “Has corrido la distancia en 23 segundos” 

• “Veo que has hecho los ejercicios de suelo”. 

• “Veo que has inventado una coreografía para esta música”. 

• “Siete de los diez tiros al aro han entrado”. 
 

✓ Feedback ambiguo: Es aquel que no ofrece al alumno una información precisa sobre su 
ejecución –se dejan demasiados aspectos para descubrir-. En las interacciones 

docentes este tipo de feedback es usado para salvar apariencias, pero si se abusa de 
su uso puede llegar a convertirse en un obstáculo para la mejora de la ejecución. 

Ejemplo: 

                                                           
2 Mosston Muska y Ashworth Sara, “La enseñanza de la educación física”, Editorial Hispano Europea, 

España, 1996. 
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• “No está mal”. 

• “Bastante bien”. 

• “Repítelo”. 

 
Orientaciones didácticas en la aplicación del feedback: 
 

✓ Las connotaciones del tono, los rasgos culturales e idiosincrasias personales, tanto del 
emisor como del receptor, deberán tenerse en cuenta por la gran influencia que 

ejercerán. 
✓  Destacar siempre lo que se hace bien. El docente deberá en público destacar los 

aspectos positivos de una ejercitación y reservar los feedback negativos para 

comentarlos en privado o bien citarlos en sentido genérico ante el grupo, sin identificar 
ni al alumno ni la ejercitación. 

✓ Evitar información redundante, o sea aspectos que el alumno ya conoce a través de su 
feedback propio. 

✓ Dar información precisa. 

✓ Dar siempre refuerzos positivos. Los refuerzos negativos, sobre todo los efectuados en 
público, raras veces producen efectos, aparte de generar fobias hacia la práctica de las 

actividades en las que el alumno encuentra dificultades. 
 

 

TABLAS  PARA VERIFICACIÓN DEL FEEDBACK INTERNO 
 

 
Alumno (a): __Pepito__  Asignatura: _Gimnasia Artística_ Grado y Sección 

__6º. A 
 

Unidad:   Tema: Salto del caballo____         Fecha: 11/03/03   

 
          FICHA DE OBSERVACIÓN DE SALTOS 

 
INDICADORES SÏ BASTANTE UN 

POCO 
NO 

Coordina la carrera con el salto sobre el 
minitramp a dos pies 

    

Tiene problemas para elevar el cuerpo en la 
fase de vuelo 

    

Muestra sensación de miedo al utilizar el 

minitramp 
    

Amortigua bien la caída     
Se reequilibra rápidamente al caer     
Realiza correctamente las tareas propuestas 
durante la fase aérea 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN A TRES 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (A) Pepito 

FECHA DE LA OBSERVACION 18/02/03 

ASIGNATURA Gimnasia Artística 

UNIDAD Ejercicios en el suelo I 

MOVIMIENTO Vertical de cabeza 

 
 

 

ASPECTOS A VALORAR 

AUTOEVALUACION COMPAÑERO DOCENTE 

MB B R M MB B R M MB B R M 

Colocación de manos y cabeza             

Colocación de la cadera             

Verticalidad del cuerpo ¿está recto?             

Se aguanta arriba             

             

             

 

 

LISTA DE CONTROL 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (A) Pepito 

FECHA DE LA OBSERVACION 25/02/03 

ASIGNATURA Baloncesto 

UNIDAD Fundamentos Técnicos I 

MOVIMIENTO Trabajo de pies defensivo 
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CONDUCTA A OBSERVAR SI N0 
Adapta los desplazamientos a las diferentes velocidades propuestas   
Realiza correctamente los cambios de sentido en los desplazamientos   
Sigue los diferente cambios de velocidad en los desplazamientos   
Sabe combinar los distintos tipos de pasos   
Controla las aceleraciones y desaceleracioes   
Puede realizar los desplazamientos en diferentes tipos de trayectorias   
Es capaz de llegar a un punto de destino en el tiempo preciso   


