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5.2.1 Los elementos de la comunicación

5.2.2. Comunicación no verbal

a) La mirada
b) La expresión facial
c) Los gestos
d) La postura
e) La orientación, la distancia física y el contacto físico
f) El saludo
g) Conductas vocales no verbales
h) La apariencia personal

5.2.3. Comunicación verbal

a) Escucha activa
b) Desarrollo de las habilidades de comunicación: cómo iniciar, man-
tener y finalizar conversaciones

b1) Iniciar conversaciones
b2) Mantener conversaciones
b3) Terminar una conversación

5.2 La comunicación en una pista de baloncesto
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5.2.1 Los elementos de la comunicación

Las Habilidades Sociales se pueden definir como aquellas conductas que nos posibili-
tan una mayor fluidez en nuestras relaciones con los demás y con uno mismo. En nues-
tro caso, las vamos a aplicar dentro del contexto deportivo, al arbitraje y en concreto al
arbitraje de baloncesto.

Un elemento fundamental en el desarrollo de esta interacción social y de la conducta
interpersonal son las habilidades de comunicación.

En el contexto de un partido de baloncesto se producen muchas interacciones entre dife-
rentes grupos de personas, entre ellos se encuentran:

•Los equipos: compuestos por miembros de equipo (12 jugadores facultados para
jugar), entrenador/es, asistentes de equipo (delegado, médico, fisioterapeuta, estadís-
tico, intérprete, etc.)
•El equipo arbitral: árbitro/s en pista, oficiales de mesa, árbitro reserva y comisario si
los hubiera.
•Los espectadores: padres, amigos, fans, cheerleaders, informadores, ojeadores...

Por lo tanto, existen muchos tipos de posibles relaciones. Nosotros vamos a centrarnos
en las interacciones que más nos interesan en este momento que son las relaciones con
los equipos y con los compañeros árbitros y oficiales de mesa.

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la
comunicación verbal (lo que digo con palabras) y la comunicación no verbal (lo que
expreso sin palabras: gestos, posturas...).
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No obstante, esta división se realiza por motivos prácticos para poder explicar mejor
estos conceptos, ya que, en la comunicación entendida en su más amplio sentido, ambos
tipos forman una unidad integral e indivisible. Ni la comunicación verbal ni la no verbal
pueden ser estudiadas y entendidas aisladas del proceso total de comunicación. De
hecho, para poder comunicarnos de manera eficaz, los mensajes verbales y no verbales
deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando
nuestras palabras contradicen nuestra conducta no verbal.

Los elementos de la comunicación son: el emisor y el receptor, el mensaje, el contexto,
el canal empleado y el código o lenguaje empleado.
A continuación vamos a definir cada uno de estos elementos.

El emisor es el que produce el mensaje y lo envía. En nuestro caso, vamos a tomar de
referencia al árbitro como emisor del mensaje.

El receptor sería aquel que recibe el mensaje y lo interpreta. Podría ser receptor cada
una de las personas que intervienen en un partido de baloncesto: nuestro compañero,
los compañeros oficiales de mesa, los jugadores, entrenadores, acompañantes de equi-
po, el delegado de campo, ect.

El mensaje es la información que envía el emisor y es recibida por el receptor.

El canal es el medio físico por donde circula el mensaje. Nos referimos por tanto al medio
natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono,
televisión, ordenador, etc.). En nuestro caso, en la pista nos comunicamos por el canal
“aire” (tanto cuando hablamos como cuando hacemos señales), pero también podemos
usar el canal “imprenta” cuando redactamos por escrito al dorso del acta.

El código o lenguaje es el conjunto de signos y reglas que el emisor y el receptor cono-
cen y que sirven para codificar y decodificar el mensaje. Por ejemplo, un código podría
ser el lenguaje oral, otro podrían ser las señales que hacemos a los oficiales de mesa
para informar de una falta personal, etc.

El contexto son las circunstancias temporales, espaciales, psicológicas, sociales, cultura-
les, emocionales, etc. que rodean al emisor y al receptor y que permiten comprender el
mensaje y que pueden influir en su transmisión y recepción. Por ejemplo, no es lo mismo
un quinto partido de play-off que un partido amistoso.

Existe otro elemento, denominado “ruido”, que no formaría parte de la comunicación en
sí misma, pero que puede influir en ella. Se refiere a cualquier interferencia que, afec-
tando a cualquiera de los demás elementos, puede entorpecer o producir fracaso del
acto de comunicación. En nuestro caso podría ser desde el sonido que realizan los segui-
dores para animar a sus respectivos equipos, como la música en los descansos, las ani-
madoras en los tiempos muertos, etc.
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5.2.2. Comunicación no verbal

La comunicación no verbal es aquella que emplea conductas motoras del cuerpo (cara,
manos, torso, etc.) para apoyar o realzar el contenido del mensaje verbal que el emisor
transmite al receptor. Sin embargo, esta comunicación tiene más funciones ya que, en
algunos casos, puede delatarnos (si nuestras intenciones son otras), puede llegar a sus-

tituir a las palabras, puede completar y acentuar el mensaje verbal y también puede
regular la interacción entre los interlocutores.

Entre un 65% y un 80% del total de nuestra comunicación la realizamos a través de cana-
les no verbales, sin embargo solemos creer que es más importante lo que decimos con
palabras que los gestos o sonidos que emitimos.

Algunos de los componentes básicos más importantes de la comunicación no verbal son:

La mirada mutua implica contacto visual con otra persona. Es una de las habilidades más
estudiadas y que mayor interés suscita.

En nuestro caso es fundamental este contacto visual para poder desarrollar nuestra
labor arbitral ya que la mirada nos va a servir para comunicarnos con nuestro/s compa-
ñero/s en la pista y en la mesa. Además podremos establecer comunicación con los juga-
dores y entrenadores.
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Algunos significados del contacto visual son:

la mirada sirve para iniciar una conversación, acompañar lo que se habla y produce
una mayor respuesta en el interlocutor

una mirada fija se considera hostil, dominante y en algunos casos acusadora
la dilatación de las pupilas es un signo de interés por la otra persona

dejar de mirar a los ojos mientras se habla se considera un gesto de vergüenza, timidez
o falta de confianza

retirar la mirada significa que quieres dar por concluida una conversación o que no te
interesa

La cara es el principal sistema de señales
para expresar emociones. Existen seis
expresiones principales que se correspon-
den con tres zonas de la cara: alegría, sor-
presa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio
y las áreas son: frente-cejas, ojos-párpados
y boca-labios.

La conducta socialmente habilidosa requie-
re una expresión facial que esté de acuer-
do con el mensaje. De cara al control del
partido y a la comunicación con jugadores y entrenadores es muy importante que nues-
tro rostro no exprese ira, miedo o nerviosismo, sino todo lo contrario, deberemos traba-
jar para mostrar un rostro sereno, sin tensión que nos ayude a transmitir calma a nues-
tro interlocutor y seguridad en nosotros mismos.

Para que un movimiento cualquiera llegue a ser un gesto debe ser visto por alguien y
debe comunicar algo. Los gestos son básicamente culturales, aunque hay algunos que
están ya muy extendidos y son entendidos por gente de muy diferentes culturas.

En el arbitraje tenemos muchos gestos que nos comunican con los participantes: la mano
cerrada levantando el dedo pulgar significa O.K, de acuerdo; levantar el puño significa
detener el reloj por falta, levantar los dos pulgares a la vez, balón retenido, hacer una
T con las manos, falta técnica, etc.
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En el reglamento podemos encontrar varios apartados dedicados a las señales de los
árbitros.

La postura que se adopta frente a nuestro interlocutor es esencial para transmitir deter-
minadas actitudes, sentimientos y para comunicar estados psicofisiológicos (ansiedad,
cansancio, sueño, etc.). Las posturas no solo se refieren a la posición del cuerpo y de
las extremidades, sino a la forma de sentarse o de caminar, entre otras.

En un partido de baloncesto, la manera de comportarnos en la pista, la forma de correr,
nuestros gestos al marcar a la mesa, de dirigirnos a los jugadores y entrenadores, la pos-
tura que adoptamos en un tiempo muerto, etc. puede transmitir confianza, seguridad en
uno mismo, o por el contrario, podemos dar un aspecto de debilidad, falta de confian-
za o de desgana.

Para mejorar este aspecto podemos hacer ejercicios de señalización frente al espejo o
vernos en video, así podremos reconocer aquellos gestos que no nos gusten y modificar-
los por otros más adecuados. Para ello es muy importante conocerse y ser consciente de
las características físicas de cada uno para así sacarnos el mayor partido posible.
Nuestros gestos no van a ser iguales si somos altos o bajos, de complexión fuerte o del-
gada, etc.

Tanto la distancia personal como el contacto físico dependen mucho de la cultura en la
que nos situemos y del contexto en el que nos encontremos.

Hay culturas en donde las distancias personales son más amplias, como en la anglosa-
jona, y otras en donde esa distancia es menor, en algún caso inexistente, como en las
mediterráneas y en las árabes.

También el contexto es importante, ya que nuestra distancia es más cercana y nuestro
contacto es mayor en las relaciones personales con amigos y familiares que cuando nos
encontramos en un contexto arbitral. Y dentro de ese contexto arbitral, en un partido,
por ejemplo, también tendremos diferentes distancias y contactos ya que serán más pró-
ximas con nuestros compañeros que con jugadores y entrenadores.

ÍNDICE Indice Principal
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Darse la mano es uno de los gestos más universales.
Significa saludar a la otra persona y es uno de los prime-
ros indicadores de la persona.

A través del apretón de manos se puede saber mucho
acerca de la persona, por ejemplo, un apretón de manos
flojo, con la mano como muerta, muestra que la persona

tiene poco carácter, sentimientos de inferioridad, es tímido o desconfiado, o por el con-
trario si el apretón es excesivamente fuerte (apretón “rompe huesos”) puede mostrar que
es una persona un tanto agresiva, con sentimientos de superioridad o de posición domi-
nante.

La mejor manera de comenzar bien un partido es dando la mano a compañeros, jugado-
res y entrenadores de manera firme, con confianza y seguridad en uno mismo, ni muy
floja, ni muy apretada.

La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Una misma palabra
puede expresar cosas muy distintas dependiendo de la entonación que le demos.

El volumen de la voz sirve principalmente para que nuestro interlocutor nos oiga. Sin
embargo también puede expresar agresividad o ira si el volumen es excesivamente alto.
Aunque haya mucho ruido en el pabellón y tengamos que elevar el volumen de voz para
comunicarnos con compañeros, entrenadores o jugadores, intentaremos acercarnos a
ellos a una distancia prudencial, para no tener que chillarles, ya que puede generar
reacciones no deseadas.

La fluidez verbal da sensación de seguridad y nos aporta credibilidad tanto en la pista
como fuera de ella. Como árbitros no solo debemos conocer el reglamento y todo lo rela-
cionado con el juego, sino que además debemos saber trasmitirlo de la mejor manera
posible. Al dirigirnos a nuestros compañeros, jugadores y entrenadores lo haremos usan-
do correctamente del lenguaje y de manera educada. Expresiones como por favor y gra-
cias, nos ayudarán en nuestra labor.

Debemos evitar un uso excesivo de muletillas, coletillas, vacilaciones, repeticiones, pro-
nunciaciones erróneas y lenguaje grosero ya que dan sensación de incompetencia, inse-
guridad, ansiedad, enfado, etc.

La apariencia personal dice mucho de cada persona ya que es nuestra tarjeta de pre-
sentación. Los elementos fundamentales en los que se sustenta la apariencia personal
son: el rostro, el cabello, las manos, la ropa, el cuerpo y el olor corporal.

Como árbitros debemos tener una buena apariencia personal y debemos cuidar nuestro
aspecto; eso nos dará una imagen más profesional.
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5.2.3. Comunicación verbal

Los elementos principales de la comunicación verbal son la escucha activa o la habilidad
de atención, la empatía y la expresión oral. El primer paso para llegar a entrenar otro
tipo de habilidades, pasa por dominar estas habilidades.

En el proceso de la comunicación existen dos elementos esenciales que forman parte de
la conversación: por un lado escuchar, que es la clave para transmitir interés a la perso-
na que nos habla y para entender lo que nos dice y por otro hablar, que es la forma
ideal de comunicación; a través de las palabras expresamos nuestras opiniones, deseos,
peticiones, sentimientos.....

Aprender a escuchar de una manera activa, nos permite obtener más información acerca
de lo que el interlocutor nos quiere transmitir, además de ser un elemento previo para
responder de manera adecuada.

Para mejorar la escucha activa debemos:

mantener un contacto ocular adecuado
mantener una postura relajada, con ausencia de movimientos estereotipados de

manos, pies o cualquier otra zona corporal
establecer una distancia corporal adecuada, en nuestro caso, nos acercaremos a los

jugadores o entrenadores, pero nunca demasiado y evitaremos tocarlos y que nos
toquen
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adoptar una expresión facial concordante con el contenido verbal y emocional del
hablante

mostrar que estamos escuchando, para ello podemos asentir con la cabeza de vez en
cuando o emitir expresiones verbales mínimas (“si”, “ya”, “hum”...)

emplear paráfrasis, es decir, repetir las últimas palabras de la frase que está dicien-
do la otra persona para mostrar interés

Para una adecuada escucha activa es muy importante, no juzgar a la otra persona, no
interpretar mas allá de lo que nos está contando y no realizar otra actividad mientras la
otra persona habla.

Los elementos que componen la secuencia de la conversación son: iniciar, mantener y
terminar una conversación.

B.1. Iniciar conversaciones

No existe una manera concreta para comenzar conversaciones. Dependerá del contexto
en el que se produzca: la situación (en un partido, en un campeonato, en la calle), el
momento (antes de un partido, en el descanso, a la salida de un partido), la persona
en cuestión (otro árbitro, un jugador/a, un entrenador/a), entre otros.

Lo más difícil a la hora de iniciar una conversación es no saber cómo abordar una situa-
ción determinada, qué información hay que buscar, qué palabras emplear y qué conduc-
tas son las mas adecuadas. Esto puede conducir a cierta inseguridad y al temor al fra-
caso, aumentando la dificultad la próxima vez que se intente.

Si tenemos que establecer una comunicación con un jugador o un entrenador debemos
realizar alguna señal de aproximación que nos ayude a iniciar esa conversación. Entre
ellas destacamos:

establecer contacto visual con la persona con la que queramos hablar porque así
sabrá a quién nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, si queremos dirigirnos al entrenador,
que está en el banquillo, estableceremos contacto visual con él, porque, en caso de no
hacerlo, puede no prestarnos atención al no saber que nos estamos dirigiendo a él.

tener el cuerpo dirigido hacia esa persona
tener una expresión amigable, ni muy severa que pueda intimidar, ni muy cordial que

pueda dar lugar a malos entendidos

Asimismo, hay otras señales de no aproximación, que sirven no solo para, al reconocer-
las, no iniciar una conversación con esa persona, sino para emplearlas cuando seamos
nosotros los que no queramos establecer una comunicación en ese momento. Estas seña-
les son evitar la mirada de la otra persona para que no llegue a establecer contacto
visual con nosotros y quedarnos absortos en nuestros propios pensamientos, con la mira-
da perdida.
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B.2 Mantener conversaciones

Los errores más frecuentes que se producen en la comunicación y que dificultan mantener
una conversación son:

dar demasiada información y extenderse en detalles interminables
dar información no relevante del tema del que se está hablando
no dar ninguna información, limitarnos a responder de manera escueta o con monosí-

labos a lo que nos preguntan

Durante un partido debemos tener muy en cuenta que nuestras conversaciones o comu-
nicaciones deben ser breves, ya que no tenemos tiempo de dar explicaciones muy lar-
gas, aunque debemos asegurarnos de que la información que queremos transmitir lle-
gue al receptor.
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B.3 Terminar una conversación

Después de iniciar y mantener una conversación, llega un momento en el que hay que
finalizarla, ya sea totalmente o posponerla momentáneamente para retomarla en otro
momento en caso de que nos interese (por ejemplo, después del partido).

Al igual que en las situaciones anteriores, existen una serie de componentes para fina-
lizar las conversaciones. Pueden darse dos situaciones, por un lado podría suceder que
estuviéramos interesados en continuar la conversación. En ese caso, diremos a la otra
persona que tenemos que finalizar por el momento la conversación porque debemos rea-
nudar el juego e intentaremos (si nos interesa) quedar en otro momento en el futuro. No
obstante, hay que tener en cuenta que el hecho de que queramos continuar con la con-
versación no significa que la otra persona también quiera.

Por otro lado podría no interesarnos continuar la conversación, en ese caso, deberemos
expresar de manera simple y directa que debemos reanudar el juego y que la conversa-
ción ha finalizado. Podría suceder que la otra persona estuviera interesada en continuar
la comunicación, en ese caso debemos aclarar que la conversación no va a retomarse en
ningún momento para no generar falsas expectativas en la otra persona que pueda con-
llevar peores consecuencias.

Entre los componentes no verbales del cierre de conversaciones podríamos destacar:
bajar el volumen de la voz, disminuir el número de veces que se interacciona con la per-
sona y retirar progresivamente las señales de atención, esto es: ir aumentando la dis-
tancia, cambiar la orientación del cuerpo, retirar el contacto visual, entre otros.
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