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En el presente trabajo de investigación, han participado 
190 centros educativos públicos de la provincia de Cádiz, 
donde se analiza la satisfacción de los docentes de Educación 
Física (EF) con respecto a la seguridad y estado de conser-
vación de las instalaciones y equipamiento deportivo. Para 
ello se han tenido en cuenta los organismos e instituciones 
encargados de regular y controlar a través de normas, dicha 
situación como son: AENOR (Asociación Española de Norma-
lización y Certificación); CSD (Consejo Superior de Deportes); 
NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Espar-
cimiento); el plan director de las instalaciones deportivas de 
la Junta de Andalucía y la legislación educativa vigente regu-
lada por el RD (Real Decreto) 1537/2003 del 5 de diciembre y 
que deroga el RD 1004/1991 14 de junio donde se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñan-
zas escolares de régimen general.

La mayoría de las investigaciones referidas al ámbito 
docente relacionadas con las condiciones de trabajo de este 
colectivo inciden sobre todo, por un lado, en factores psicoló-
gicos y sociales (carga psicológica del trabajador o relaciones 
con los compañeros y superiores), y por otro, en factores 
físicos (ambiente y carga física). En muchos casos, se ha 

evaluado de forma cuantitativa la infraestructura del centro 
educativo además de los planes de evacuación y emergencia, 
sin incidir en la calidad de las instalaciones y equipamientos, 
e ignorando cuestiones de seguridad y conservación de las 
mismas para la integridad física del alumnado y así minimi-
zar el riesgo de accidentes y lesiones. 

Para la elaboración del cuestionario se han contemplado 
las características psicométricas del mismo (validez, fiabili-
dad y objetividad), confeccionado según un guión que con-
templa las siguientes dimensiones: 

•   Sobre Instalaciones descubiertas (pistas polideportivas).
•   Sobre Instalaciones cubiertas (gimnasio y SUM-Sala de 
Usos Múltiples).

•  Sobre Aseos, lavabos, duchas y vestuarios.
•  Sobre Elementos complementarios de seguridad.
•   Sobre  Ubicación  de  las  instalaciones  y  equipamiento 

deportivo.
•   Sobre  Equipamiento  deportivo  (canastas  de  balon-

cesto).
•   Sobre Equipamiento deportivo (porterías de balonma-

no y fútbol sala).

•  Sobre Equipamiento deportivo (postes de voleibol).
•   Sobre  la  normativa  reguladora  de  las  instalaciones  y 

equipamiento deportivo y las repercusiones laborales 
en los docentes de EF, motivadas por deficiencias en 
materia de seguridad. 

En los anexos se pueden consultar los diferentes mo-
delos que existen sobre la normativa vigente que regula 
las instalaciones y equipamientos deportivos diseñados 
para la recogida de datos en esta investigación; datos 
de hemeroteca relacionados con accidentes en EF y el 
malestar docente, cuestionario empleado para la inves-
tigación, observaciones/comentarios de los docentes 
recogidos en dichos cuestionarios, fotografías de insta-
laciones y equipamiento deportivo ofrecidas por los pro-
pios encuestados que ilustran claramente que estas no 
reúnen los requisitos mínimos de seguridad y estado de 
conservación exigidos, análisis de fiabilidad, tamaño de 
la muestra, correlación de Pearson, cartas de presenta-
ción y solicitud de datos a la Delegación de la Consejería 
de Educación y Ciencia de Cádiz y las tablas de contingen-
cia por dimensiones.
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Esta investigación ahonda en la comunicación no 
verbal suscitada en actividades del ámbito de la ex-
presión corporal, centrándose su objeto de estudio en 
el análisis de las vivencias del alumnado procedentes 
de dichas actividades. El tipo de comunicación no ver-
bal que es de interés para el desarrollo de este estudio 
es el que hace referencia a la interacción táctil y la 
interacción visual que es desencadenado en el desa-
rrollo de las actividades expresivas. 

Para llevar a cabo esta investigación se consideró 

oportuno aplicar una metodología fenomenológica, 
y más concretamente, se utilizaron cómo métodos el 
Diario de prácticas y el Análisis de contenido. De esta 
manera, se ha podido registrar, clasificar y analizar las 
consecuencias de comportamiento que atañen los dos 
tipos de interacción registradas para este estudio. Se 
ha constatado cómo el individuo no permanece indi-
ferente cuando experimenta alguno de estos dos tipos 
de interacción social, ya sea la acción de mirar o de 
tocar. Estas modificaciones de conducta poseen unas 

consecuencias pedagógicas que deben ser tenidas en 
cuenta, para así, incorporar recursos didácticos que 
mejoren la intervención educativa.

En este sentido, y como uno de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los dichos métodos de 
investigación, este estudio propone un programa de 
intervención didáctica que organice las tareas de ex-
presión corporal con el fin de mejorar la intervención 
docente, para así, favorecer la praxis del alumnado en 
las sesiones de expresión corporal.

Consecuencias pedagógicas de la mirada y el tacto en expresión corporal
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