


Entendemos por Comunicación el proceso por el que se cambia información.

Mediante la comunicación que se establece en todo proceso de enseñanza, 
el alumno, adquiere una información.



Los individuos deben poseer en común 
unos conocimientos, deseos y unas 
actitudes.

En nuestro caso esta comunicación 
conlleva una información relevante 
referida concretamente a la enseñanza 
de la Educación Física.
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El nivel técnico de la comunicación

El nivel del significado de la 
comunicación

El nivel de la efectividad en la 
comunicación



Utilización de un lenguaje técnico para 
el desarrollo de la tarea motriz.
No toda la información se puede 
verbalizar
Podemos transmitir una al alumno una 
verbalización y visualización de las 
tareas o técnicas motrices a realizar, 
pero no la experiencia sensomotriz del 
movimiento en sí



Proporcionar unas pautas adecuadas a 
partir de las cuales pueda elaborar sus 
esquemas de acción con las máximas 
posibilidades de éxito.
Seleccionar la información
Codificar la información



Además de los dos anteriores debe de 
estar en función de las posibilidades que 
ofrezca de comprensión y asimilación 
por parte del estudiante.



Lenguaje Verbal

Lenguaje paraverbal o lenguaje 
corporal

El lenguaje del cuerpo

Uso y estructura del espacio



Que el mensaje llegue con mayor claridad y 
precisión posible

1.- Determinar lo que se quiere comunicar 
estructuralmente el mensaje de tal forma que 
facilite la comprensión del mismo.
- tener claros los objetivos de la comunicación
- organizar la información, hilo conductor
- Utilizar recursos visuales
- evitar el exceso de información
- Redundar en los aspectos esenciales
- Resumir en pocas palabras y establecer 
conclusiones



2.- Seleccionar un código de signos que van 
a facilitar la transmisión y comprensión 
docente.

3.- Elegir el medio o canal a través del cual se 
produce el mensaje. Un canal natural o 
artificial resultan más apropiados 
atendiendo al contexto, objetivos y 
contenidos del mensaje y las 
características del receptor



Hay que controlar todos aquellos fenómenos 
vocales que acompañan a la voz (calidad de la 
voz, los sonidos y ruidos que emitimos con la 
misma, el ritmo).
Premisas que refuerzan el impacto del mensaje.
- Pronunciar correctamente
- Jugar con el tono de la voz
- Atender a otros elementos de la voz la intensidad 
o energía
- Controlar la duración de los sonidos utilizando las 
pausas u silencios
- Evitar las muletillas
- Si se maneja bien la respiración, se denomina la 
voz



Los gestos y movimientos (sonrisa, asentir 
con la cabeza, mirar, utilizar las 
expresiones faciales
Las posturas corporales: procurar 
orientar nuestro cuerpo a la totalidad 
del alumnado
El contacto corporal: No dejar que los 
condicionantes sociales inhiban la 
capacidad que tiene el ser humano de
comunicarse.



Distribuir al grupo – clase por el espacio 
en forma de herradura o medio círculo
Utilizar los movimientos del profesor por 
el aula para activar la atención del 
alumno
Recurrir a los elementos audiovisuales y 
recursos didácticos diversos.



1. La información ha de ser objetiva
2. La cantidad de información que vaya 

contenida en un mensaje docente ha 
de ser suficiente.

3. La información debe ser organizada
4. La forma de expresión o lenguaje que 

utilicemos para dar la información tiene 
que ajustarse a un nivel de adecuación



Los canales de comunicación que más 
se utilizan en la enseñanza de una 
tarea motriz son

1. Canal visual
2. Canal auditivo
3. Kinestésico – táctil 



Un medio rápido y directo para dar 
información

Ofrece la posibilidad de presentar la 
“imagen de la acción” de forma 
inmediata

Es una forma de comunicación no 
verbal



Demostración:
La realización del 
movimiento que 
intentamos 
enseñar a su ritmo 
normal de 
ejecución.



Ventajas
- Forma rápida
- imagen precisa
Desventajas
- No siempre se encuentra al alcance 
del profesor
- se vera impregnada por su estilo



Es toda aquella 
información de ese 
tipo que un 
profesor puede 
proporcionar 
directamente a sus 
alumnos.

http://www.uca.ac.cr/educfis03.jpg


Ventajas
- No es necesario que el profesor sea un 
ejecutante
Desventaja
- carece del valor para presentar de un 
golpe de vista la globalidad del 
movimiento.



Los medios visuales 
auxiliares pueden 
ser más o menos 
complejos. Desde 
la sofisticación de 
un sistema de 
vídeo o televisión 
en circuito cerrado 
hasta una simple 
pizarra



Ventajas
- Ofrece 

información más 
afinada y 
analítica sobre el 
movimiento

Desventaja
- Se necesita en 

algunos casos 
sala y medios 
especiales.



Descripción: es una expresión mediante 
el lenguaje hablado de la imagen de 
aquello que pretendemos que se realice
Explicación:  exponer una serie de 
razonamiento que justifiquen el porqué
de la ejecución tal como el profesor 
propone
La ayuda sonora: uso de sonidos 
asociados a la ejecución.



“Constituye un canal específico de la 
educación física. Ofrece apoyo motor a 
la práctica. Para que sea efectiva debe 
de ser necesariamente vivenciada.”
Galera 2008



Ayuda Manual : son acciones que de 
una forma directa el profesor pueda 
realizar sobre el alumno, para guiar 
manualmente y producirle una serie de 
sensaciones que este debe asociar con 
la ejecución correcta del movimiento.



Ayuda automática: Toda la información 
de carácter kinestésica, que se derive 
de una manera indirecta como 
resultado de una alteración en las 
condiciones normales de ejecución, con 
vistas a poner de relieve y hacer al 
alumno más consciente de ciertos 
elementos directamente relacionados 
con información que proviene de este 
canal.



Hay que tener en cuenta dos 
componentes básicos en la transmisión 
del mensaje docente:

El mensaje docente y el medio de 
transmisión.
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Organizada
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Apropiado

Eliminación de interferencias



Interacción Profesor- Alumno

Interacción Profesor – Grupo

Interacción Alumno-Alumno



Sánchez Bañuelos 2005



Información Inicial

Feedback externo

Conocimiento de los resultados

Profesor
Grupo

A1, A2, A3,… AN

Antonio D. Galera 2008



Información Inicial

Feedback externo

Conocimiento de los resultados

Profesor
A1, A2, A3,… AN    

Grupo

Antonio D. Galera 2008



Información Inicial B

Feedback externo B
Información Inicial A              
Feedback externo A

Conocimiento de los resultados A

Conocimiento de los resultados B

Profesor
Subgrupo A                 Subgrupo B
A1,A2,A3.. AN                         B1,B2,B3…BN



Enseñanza reciproca

Microenseñanza

Libre interacción
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